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b.  RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo se realizó a partir del siguiente problema ¿Cómo mejorar 

la ortografía en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la 

escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura? el objetivo general fue 

Diseñar una estrategia didáctica para mejorar la ortografía en los estudiantes del 

sexto año de Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora” objetivos 

específicos Establecer los referentes teóricos metodológicos que sustentan la 

ortografía en los estudiantes de la Educación General Básica, caracterizar el 

estado actual de la ortografía en los estudiantes del sexto año, seleccionar los 

métodos y procedimientos más adecuados para mejorar la ortografía, elaborar una 

estrategia didáctica, valorar la afectividad de la estrategia didáctica propuesta la 

revisión de literatura hace referencia a la estrategia didáctica y la ortografía, los 

métodos utilizados en la investigación fueron; deductivo, Inductivo, análisis y 

síntesis la técnica aplicada fue la observación está permitió diagnosticar y evaluar 

los resultados obtenidos en la propuesta,  se comprueba la hipótesis si se aplica 

una estrategia didáctica adecuada optimizará el proceso de la ortografía. En las 

conclusiones y recomendaciones se ha demostrado la hipótesis planteada ya que 

la estrategia didáctica aplicada mejoró la ortografía en los estudiantes de 6to año, 

recomendando que los docentes apliquen diferentes estrategias didácticas para 

mejorar la ortografía 
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SUMMARY 

 

This research work has the following subject teaching strategy to improve spelling, 

the problem is How to improve spelling in the sixth year students of Basic General 

Education School "Toribio Mora" in the area of language arts? Designing a general 

objective teaching strategy to improve spelling in students of the sixth year of basic 

general education school "Toribio Mora" Establish specific objectives concerning 

theoretical and methodological underpinning spelling students of Basic General 

Education, characterize the state current spelling in the sixth year students select 

the most appropriate methods and procedures to improve spelling, develop a 

teaching strategy, assess the affection of the proposed teaching strategy literature 

review refers to the teaching strategy and spelling, the methods used in the 

research were; deductive, inductive, technical analysis and synthesis applied this 

observation was possible to diagnose and assess the results of the proposal, the 

hypothesis is checked for proper teaching strategy applies optimize the process of 

spelling. The conclusions and recommendations have demonstrated the 

hypothesis that the teaching strategy and applied improved spelling in 6th year 

students, recommending that teachers apply different teaching strategies to 

improve spelling 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La ortografía es uno de los factores que permite llevar a cabo un proceso de 

lectura fluida, haciendo que nuestra vista interactúe con los caracteres impresos y 

permitiéndonos reconstruir inmediatamente el significado de la escritura. El 

conocimiento ortográfico forma parte de la competencia comunicativa y social del 

sujeto, así como de la actividad cognitiva y lingüística, por eso es importante 

promover su aprendizaje durante toda la escolarización. Ahora bien, el aprendizaje 

de la ortografía sólo tiene sentido si se enmarca en un aprendizaje de la lengua 

escrita entendida como capacidad para la expresión y comunicación por escrito. El 

niño comprenderá la necesidad de la ortografía únicamente si siente la necesidad 

de escribir, así como de leer sus escritos y los de los demás. 

 

El proceso de la ortografía es muy importante, porque es enfrentarse a la tarea de 

escribir cuando los alumnos se plantean los conocimientos adquiridos, la 

competencia ortográfica cobra una nueva relevancia integrada dentro del proceso 

de composición escrita y no como un conocimiento lingüístico aislado y parcial. 

 

El tema de investigación titulado ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA 

ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA TORIBIO MORA, DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN 

MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013 y como problema tenemos 

¿Cómo mejorar la ortografía en los estudiantes del sexto año de Educación General 

Básica de la escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura? 

 

El objetivo general, Diseñar una estrategia didáctica para mejorar la ortografía en 

los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la escuela “Toribio 

Mora” en el área de Lengua y Literatura y como objetivos específicos establecer 

los referentes teóricos metodológicos que sustentan la ortografía en los 
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estudiantes  de la Educación General Básica, caracterizar el estado actual  de la 

ortografía en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la 

escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura, seleccionar los métodos 

y procedimientos más adecuados para mejorar la ortografía, elaborar una 

estrategia didáctica para mejorar la ortografía de los estudiantes del sexto año de 

Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora”, valorar la afectividad de la 

estrategia didáctica propuesta para mejorar la ortografía de los estudiantes del 

sexto año de Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora” en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

El presente trabajo contiene la revisión de la literatura en la que se fundamenta los 

temas teóricos más relevantes al tema de la investigación, como 

Estrategia Didáctica, Clasificación de las Estrategias Didácticas, Estrategias de 

Enseñanza, Estrategia de Aprendizaje, Cómo planear la estrategia didáctica, La 

Estrategia Didáctica deberá considerar, Capacidades del alumno que se 

promueven a través del uso adecuado de estrategias, los Objetivos de la 

Ortografía, características de la Ortografía, Importancia de estudiar la ortografía de 

las palabras, Tipos de Ortografía, para qué sirve la Ortografía, motivar el aprender 

Ortografía, el Acento y la Tilde, métodos para enseñar ortografía, evaluación del 

aprendizaje Ortográfico, relación de la ortografía con el resto de los componentes 

de la lengua y literatura, Aplicación del método inductivo en la enseñanza de la 

ortografía, enfatizando etapas importantes a seguir promoviendo a la educación. 

  

El tipo de investigación que se realizó fue pre-experimental y cuasi-experimental el 

cual permitió realizar grupos de comparación como es Pre-test y el Pos-test para 

que finalmente analizar e interpretar los datos, mientras que en el enfoque de la 

Investigación cualitativo permitió recoger y recolectar los datos a través de la ficha 

de observación para luego poder realizar la propuesta. Los métodos que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron, Método deductivo, Método 

Inductivo, Análisis y síntesis. Entre las técnicas tenemos la Observación: Esta 

https://antonio6519.wordpress.com/2009/10/05/definicion-de-estrategia-didactica/
http://lenguaexplora.blogspot.com/2007/04/cmo-motivar-el-aprender-ortografa.html
http://lenguaexplora.blogspot.com/2007/04/cmo-motivar-el-aprender-ortografa.html
http://lenguaexplora.blogspot.com/2007/04/el-acento-y-la-tilde.html
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técnica permitió observar atentamente el fenómeno, hecho y el caso en que se 

encuentran los alumnos acerca de la ortografía y a tomar información registrarla 

para su posterior análisis, luego se procedió a la aplicación de instrumentos que 

permitió la recolección y verificación de los datos. 

 

Los resultados se los realizó mediante la ficha de observación a los estudiantes de 

una forma cualitativa y cuantitativa ya que mediante la aplicación de la propuesta 

permitió evaluar con un dominio de aprendizajes requeridos. 

 

La discusión se procedió a contrastar lo teórico con lo empírico y posibilitar la 

comprobación de la hipótesis, luego las conclusiones que surgen del cumplimento 

de los objetivos propuestos las principales son: Se verificó la hipótesis planteada 

ya que con la estrategia didáctica mejoró la ortografía en los estudiantes. 

 

El rol del docente no es actuar como un transmisor de conocimientos sino facilitar 

el aprendizaje de la ortografía, de manera que pueda orientar y guiar las 

actividades constructivistas. 

 

El aprendizaje de la ortografía no satisface las necesidades del alumno de manera 

arbitraria y sustancial ya que la información recibida de los conocimientos y 

experiencias previas no desarrollan el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

Los recursos didácticos que utilizan los docentes no son acordes a la ortografía ya 

que no permiten desarrollar el nivel intelectual ni la capacidad de crear habilidades 

y destrezas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estrategia Didáctica  

 
 
Las estrategias didácticas comprenden la selección de actividades y practicas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Pierro de Luca, Marta.  (2005). Afirma “Es un conjunto de acciones dirigidas a la 

concesión de una meta, implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes 

significativos, y así lograr el objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento 

que posibilita el avance en función de criterios de eficacia”. (p. 105)  

 

Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos, son independientes; implican 

autodirección; la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 

existe y autocontrol; la supervisión y evaluación de propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario y según las necesidades y contextos donde sean aplicadas 

estas estrategias didácticas. 

 

Clasificación de las Estrategias Didácticas 

 
Las estrategias didácticas se clasifican en:  

 

 Estrategias de Enseñanza  

 Estrategia de Aprendizaje 

 

 

https://antonio6519.wordpress.com/2009/10/05/definicion-de-estrategia-didactica/
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Estrategias de Enseñanza  

 
Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A 

saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 

promover aprendizajes significativos. El énfasis se encuentra en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía 

verbal o escrita. Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 

que estimulen a los estudiantes el observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. Organizar las clases 

como ambientes para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Estrategia para aprender, recordar y usar la información consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente, y solucionar problemas y demandas académicas. La 

responsabilidad recae sobre el estudiante (compresión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc.) Los estudiantes pasan por 

procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos previos 

sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el 

nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido son su saber sobre el tema. 

 

Beltrán, J. (2001). Afirma “Las estrategias didácticas son un continuo 

procedimiento, que requieren de objetivos a cumplir; la planificación de las 

acciones que se desencadenan para lograrlos; así como su evaluación y posible 

cambio”. (p. 80) 
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Hay que enseñar estrategias para la comprensión de contenidos; implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, no pueden ser técnicas precisas, implica la capacidad 

para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. 

 

La Estrategia Didáctica deberá considerar: 

 

 Análisis de información diversa en la que se presente este concepto desde 

diferentes perspectivas y tenga el alumno que llegar a una conclusión 

fundamentada acerca de la comprensión del mismo.  

 

 Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados 

personales y se clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas. 

 

 Al trabajar con el método de casos, la discusión grupal permitirá enriquecer 

o consolidar los conceptos que un alumno se ha venido formando en las 

fases de preparación individual y de grupos pequeños 

 

 Una posterior intervención del profesor puede ser útil para clarificar en 

grupo dudas que aún existen. 

 

Capacidades del alumno que se promueven a través del uso adecuado de 

estrategias 

 

 Ser responsable de su propio aprendizaje.  

 Ser aprendiz estratégico.  

 Trabajar colaborativamente.   

 Utilizar oportunamente la tecnología.  

 Integrarse a equipos multidisciplinarios.   

 Ser una persona integral.  
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Ortografía 
 

Farías, J.  (2009), Afirma “La ortografía es la norma que fija el uso de grafías en el 

lenguaje escrito para representar el lenguaje oral. El objetivo es saber cómo 

escribir lo que hablamos y cómo pronunciar lo escrito; pero este objetivo básico y 

fundamental ayuda a mantener la unidad de los idiomas que tienen un elevado 

número de hablantes dispersos y que, en su habla tienen marcados rasgos 

dialectales. Sin una alfabetización general que respete la norma ortográfica, esos 

dialectos se convertirían en idiomas diferenciados”. (p. 70) 

 

Los Objetivos de la Ortografía  

 

Aguirre, E. (2002). Afirma “Que se debe tomar en cuenta para desarrollar la 

ortografía los siguientes objetivos y características”. (p. 95) 

 

 Facilitar el aprendizaje de la escritura correcta de un núcleo de palabras de 

uso frecuente, así como el adecuado empleo de los signos de puntuación. 

 

 Conocer las reglas ortográficas más generales del idioma para posibilitar la 

escritura correcta de un gran número de palabras. 

 

 Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras. 

 

 Desarrollar el interés y el deseo de escribir correctamente. 

 

 Propiciar el hábito de revisar lo escrito. 

 

 Utilizar adecuadamente el diccionario y crear el hábito de consultarlo con 

frecuencia. 
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Características de la Ortografía  
 
 

Como toda disciplina lingüística la ortografía posee sus propias características que 

la distinguen de otras y son las siguientes: 

 

 
 La escritura de las letras corresponde al sistema alfabético. 

 Utiliza letras latinas y se escribe de izquierda a derecha. Es decir, nuestra 

ortografía es de carácter latino, ya que es la lengua madre de la cual deriva 

el español. 

 

 Fuerte elemento fonológico . Esto quiere decir que existe un gran parecido 

en la forma en que una palabra es pronunciada y como es escrita. 

 

 Por otro lado, la ortografía tiene un carácter regulador. De allí que se la 

conozca más comúnmente como el conjunto de reglas y principios que 

deben ser respetados a la hora de escribir. 

 

Importancia de estudiar la ortografía de las palabras 

 

La ortografía es un problema íntimamente relacionado con la escritura de la 

lengua. 

 
Escribir correctamente es importante por diversas razones, entre las que se 

identifican las siguientes: 

 

 Contribuyen al fortalecimiento de la unidad del idioma. 

 Permite comprender con exactitud lo que se lee. 

 Facilita la exposición propia de lo que se quiere manifestar. 

http://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?Id=399
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Hoy, más que nunca, la comunicación ya no conoce de fronteras y el lenguaje 

escrito se ha convertido, quizás, en el medio de comunicación más extendido. 

 

Fernández, Jimena Dib. Afirma “La importancia de estudiar la ortografía de las 

palabras radica precisamente en su función de pulir esa comunicación. Estudiando 

las reglas de la ortografía, nos ayuda a mantener la pureza de la lengua y 

facilitamos un sistema coherente para que podamos entender lo que expresamos 

mediante la escritura”. (p.222) 

 

Tipos de Ortografía 

 

Existen tres tipos de ortografía que son las siguientes:  
 

a) Ortografía literal. -La que tiene relación con los signos de puntuación con 

que se separan las palabras, frases y oraciones. 

 

b) Ortografía puntual o puntuación. -La que se refiere a los acentos que 

llevan las distintas palabras de nuestro idioma, a la que denominamos. 

 

c) Ortografía acentual o acentuación. - Entrega las normas según las cuales 

corresponde o no poner tilde a las palabras, ya que todas ellas tienen 

acento, golpe de voz, pero no todas deben ser acentuadas gráficamente. 

Este conocimiento puede ser muy importante para la comunicación escrita 

que establezcas con tu entorno. 

 
 
Para qué sirve la Ortografía 
 
 
La ortografía se puede describir como: es el uso correcto de las letras para escribir 

palabras. 
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Concretamente, el término ortografía subraya que las letras se usan de acuerdo 

con unas determinadas convenciones que se expresan a través de un conjunto de 

normas. Éstas establecen el uso correcto de las letras y los demás signos gráficos 

en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto.  

 

Bernardo Carrasco, J. (2005), Afirma “La ortografía no es un mero artificio que 

pueda cambiarse con facilidad. Un cambio ortográfico representa un cambio 

importante en una lengua. La ortografía es el elemento que mantiene con mayor 

firmeza la unidad de una lengua hablada por muchas personas originarias de 

países muy alejados”. (p. 96) 

 

Si la ortografía cambiara para ajustarse sólo a criterios fonéticos, el español podría 

fragmentarse en tantas lenguas como regiones del mundo donde se habla, pues 

poseen algunos hábitos articulatorios diferentes, y si se representara en la 

escritura, con el paso del tiempo aparecerían graves problemas de comprensión 

que conducirían a la incomunicación. La ortografía no es sólo un hecho 

estrictamente gramatical, sino que también obedece a motivos claramente 

extralingüísticos. 

 

Motivar el aprender Ortografía 

 
Acosta Medina, Reinaldo, (2005) Afirma “Este es uno de los temas principales 

para poder enseñar ortografía, ya que si los alumnos no están motivados va a 

costar mucho que comprendan e internalicen las reglas y normas de acentuación”. 

(p.120) 

Antes que nada, es preciso crear en el alumno el deseo de querer comunicarse 

por escrito. Se le deben facilitar espacios y experiencias que le permitan sentir la 

necesidad de entregar sus ideas, pensamientos y emociones, partiendo por 

elementos muy simples y rudimentarios, pero que irán acrecentándose a medida 

que avance en el desarrollo de su expresión escrita. 

http://lenguaexplora.blogspot.com/2007/04/cmo-motivar-el-aprender-ortografa.html
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Es necesario, también, comenzar desde temprano creando en el alumno la 

conciencia de que el escribir es un don maravilloso que nos fue regalado para 

poder expresarnos y que para que nuestros mensajes sean entendibles deben 

estar escritos correctamente. Sólo de esta forma podremos ser entendidos y 

obtendremos alguna respuesta de nuestros oyentes, signo de que nuestra 

comunicación ha logrado su fin. 

 
Es recomendable utilizar elementos que sean motivadores para el trabajo de la 

ortografía, tales como juegos, dibujos, dramatizaciones u otro tipo de metodología 

que faciliten el trabajo de las normas de acentuación, que muchas veces resultan 

áridas y aburridas para nuestros alumnos. 

En cuanto al rol que debemos cumplir los profesores, es fundamental nuestra 

participación en el proceso como guía, ejemplo y constante motivador y 

estimulador de los alumnos. 

 
El Acento y la Tilde  
 

Es necesario diferenciar el acento de la tilde ya usualmente se consideran como 

sinónimos, sin embargo, son cosas diferentes:  

 

 

 

 

 

 

El acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una silaba de la 

palabra. 

 

La tilde o acento ortográfico es la rayita que escribimos en algunas palabras para 

señalar dónde va el acento. 

http://lenguaexplora.blogspot.com/2007/04/el-acento-y-la-tilde.html
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El acento pertenece a la lengua hablada y la tilde a la lengua escrita. 

 

Componentes de la ortografía 

 
Álvarez Francés, Francisco, (2004) Afirma “Los componentes son aquellos que 

sirven para marcar determinada palabra dándole el uso correcto a lo que se quiere 

transmitir y se deben de utilizar de manera adecuada”. (p.40). 

Los componentes de la ortografía son muy numerosos, pero son importantes en 

todos los aspectos al momento de redactar cualquier escrito, en el uso correcto de 

las palabras, cuidando la forma y respetando sus signos en el caso que los lleven; 

estos son:  

 Componente Gráfico: Uso de los procedimientos de representación 

fonética según determinadas convenciones, como los signos gráficos del 

alfabeto, tildes, algunos signos de puntuación, mayúsculas, 

individualización de las palabras; disposición del texto en la página: 

sangrados, espacios interlíneas, márgenes. 

 

 Componente Gramatical: Dominio de la composición global de oraciones, 

lo que implica seleccionar clases de categorías gramaticales y combinarlas 

de acuerdo con reglas sintácticas y semánticas; habilidad para ampliar, 

reducir y parafrasear grupos sintácticos, para elidir, nominalizar. 

 

 Componente discursivo: Se refiere a un texto completo y no a fragmentos 

aislados.  

 

Métodos para enseñar ortografía 

 

Balmaseda Neyra, Osvaldo, (2003) Afirma “Existen métodos generales y 

particulares para le enseñanza de la ortografía, los que deben combinarse. Un 
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solo método nunca será suficiente para lograr una mejor eficiencia del trabajo 

docente de los alumnos entre ellos tenemos”.  (p. 102) 

 

 Método de carácter sensorial. 

 Método de carácter reproductivo. 

 Método de análisis lingüístico 

 Método el deletreo.  

 Método la cacografía. 

 Método el deslinde de palabras. 

 Método el trabajo independiente. 

 Método problémico. 

 

Método de carácter sensorial. Toma en cuenta la vista el oído y la mano es decir 

es viso-audio-motor. 

 

 a). - La vista y la mano: viso-motor. 

 b). - El oído y la mano: audio- motor. 

 c). - La vista, el oído y la mano: viso-audio-motor. 

 

Método de carácter reproductivo: Las reglas ortográficas se emplean con mayor 

frecuencia para el aprendizaje de las normas. 

 

Método de análisis lingüístico: Pueden estar referidos al nivel del sintagma, al 

sintáctico, al fonético o al morfológico. 

 

Método el deletreo: Consiste en fragmentar las palabras, profundizando en el 

estudio de sus componentes más elementales: las letras. 

 

Método de la cacografía: consiste en hacer corregir los errores ortográficos 

contenidos en un texto compuesto especialmente con ese fin. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Método el deslinde de palabras: Busca la intervención de varias vías de acceso 

a la configuración ortográfica de la palabra para lograr una mayor fijación de su 

estructura gráfica. El deslinde puede ser sonoro o gráfico. 

 

Método el trabajo independiente: Permite organizar el contenido ortográfico con 

respecto a un objetivo específico, dirigir y controlar la asimilación de los 

conocimientos de manera afectiva. 

 

Método problémico: Se basan en dar solución a diferentes situaciones o a 

problemas propiamente dichos, planteados con un fin didáctico. 

 

Evaluación del aprendizaje Ortográfico 

 

Evangelina Ortega (2003), Afirma “La evaluación del aprendizaje ortográfico se 

efectúa mediante observaciones, entrevistas, la revisión de libretas o la aplicación 

de pruebas preparadas al efecto; de esta manera, el profesor llega a conocer el 

grado de aptitud de sus discípulos para aprender la escritura correcta de nuevas 

palabras, el interés por la ortografía, el progreso en el aprendizaje, el conocimiento 

de las reglas, la extensión del vocabulario y las vías particulares que adopta cada 

uno para apropiarse de la ortografía de las palabras”. (p. 201) 

 

La evaluación permite conocer si el proceso que se ha llevado a cabo es efectivo o 

no, y si no lo es, cuáles son los cambios que deben realizarse para asegurar su 

efectividad antes de que sea demasiado tarde; además, influye no sólo sobre la 

actividad del alumno, permitiéndole tomar conciencia de los aciertos o deficiencias 

en sus operaciones y acciones y de lo que le falta por lograr, sino también para la 

propia actividad metodológica del profesor, a fin de corregirla y perfeccionarla, 

introduciendo o reforzando las operaciones necesarias y planificando actividades 

adecuadas al carácter y la naturaleza del error, considerando, por supuesto, las 

características del individuo que lo comete. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Relación de la ortografía con el resto de los componentes de la lengua y 

literatura 

 

Aguirre, R. (2002), Afirma “La ortografía se relaciona con el resto de los 

componentes de la lengua y está unida a los valores de orden, pulcritud, esmero y 

cuidado de los elementos formados de la comunicación escrita. Su estudio ha de 

estar vinculado a un propósito definido en la vida del estudiante y formar parte del 

trabajo educativo total; así se educará en la conveniencia de escribir 

correctamente sobre cualquier tópico”. (p.89) 

 

Es prácticamente imposible abordar el estudio de la ortografía sin un mínimo de 

conocimientos gramaticales. El análisis ortográfico apoyado en el estudio de las 

diferentes categorías de palabras, no sólo contribuye a escribirlas correctamente 

sin tener que recurrir a la abrumadora tarea de memorizar la ortografía de cada 

una de ellas: también favorece el crecimiento lingüístico de los alumnos. 

 

Adecuados ejercicios de expresión oral, que exijan pronunciación y articulación 

claras, permiten distinguir sílabas, entonaciones, etc., que se reflejan mediante los 

diferentes signos ortográficos; de igual forma, la práctica del deletreo oral también 

favorece la memorización de palabras y su reproducción. Pero, en ocasiones, esta 

relación es sobredimensionada, olvidándose que la ortografía tiene cierta 

independencia con respecto al habla, pues los códigos de la escritura y las normas 

para su empleo son diferentes. 

 

El carácter integrador de los ejercicios de redacción permite que el conocimiento 

ortográfico pueda aplicarse en cada una de las palabras que se usan y en su 

relación con las demás en el texto; de esta manera se revela la utilidad funcional 

de la ortografía, en tanto contribuye a desplazar ideas en forma escrita de manera 

coherente y correcta. La ortografía está relacionada con la lectura. Sin embargo, 

hay que tener presente que, aunque la lectura no existe sin la escritura y sus 

aprendizajes se interrelacionan, los procesos cognitivos que tienen lugar en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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lectura y en la ortografía son diferentes: cuando leemos, reconocemos las 

palabras en el texto, en tanto que al escribir producimos palabras para ser leídas. 

La capacidad de leer con ortografía y la de reconocer si las palabras están bien 

escritas, no se hallan necesariamente en estrecha relación y, a pesar de los 

esfuerzos de los maestros que forman estas habilidades, la lectura, por sí sola, no 

garantiza la posesión de una buena competencia ortográfica. 

 

Aplicación del método inductivo en la enseñanza de la ortografía 

 

Castillo, S. (2007), Afirma “La metodología empleada en la enseñanza de la 

ortografía es la causa más frecuente del fracaso ortográfico. El estudio de las 

reglas ha alcanzado resultados negativos, ya que muchas veces son más las 

excepciones que el contenido de las reglas”. (p.112) 

 

El método de resultados más satisfactorios es el inductivo; es más rápido que el 

profesor dicte una regla, pero es necesario que el niño descubra el principio que 

rige la dificultad en cuestión, ya que así habrá una mayor fijación del patrón 

correcto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Dentro de los materiales que se utilizaron para la investigación fue 35 copias 

dirigidas a los estudiantes, material bibliográfico como libros, folletos, revistas, 

internet y los útiles de escritorio, papel bond, borradores, carpeta fólder, reglas, 

calculadora, Flash Memory, una laptop, computadora e impresora, hojas 

perforadas, esferográficos, cámara fotográfica. 

 

Tipo de investigación  
 
 
Se realizó un tipo de investigación pre-experimental y cuasi-experimental; la 

misma que permitió realizar grupos de comparación como es Pre-test y el Pos-test 

para que finamente analizar e interpretar los datos. 

 

Enfoque de Investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que permitió recoger y 

recolectar los datos a través de la ficha de observación para luego poder realizar 

la propuesta. 

 

Métodos 
 

Para la ejecución y adelanto de la presente investigación, fue necesario utilizar 

métodos que proporcionaron la información necesaria para el progreso de la 

misma, teniendo presente que el método es un proceso lógico que permite 

descubrir la veracidad de la información. 

 

 Método deductivo: Ayudó a distinguir el problema de la ortografía de los 

niños (as) de la Escuela Toribio Mora de la Parroquia la Victoria.   
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 Método Inductivo: Consintió en analizar las hipótesis, que ayudaron a 

comprobar durante todo el desarrollo de la investigación permitiendo llegar 

a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Análisis y síntesis: Permitió la identificación de los fundamentos teóricos, 

metodológicos y el análisis de los resultados. 

 

Técnicas 

 
 Observación: Esta técnica permitió observar atentamente el fenómeno, 

hecho y el caso en que se encuentran los alumnos acerca de la ortografía y 

a tomar información registrarla para su posterior análisis.  

 

Instrumentos 

 

 Ficha de Observación: Este instrumento permitió la recolección y 

verificación de los datos. 

 

Población  

 

Para el tamaño de la muestra con fórmula no fue necesario ya que la Escuela 

Fiscal Mixta Toribio Mora, de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de 

Loja, cuenta con el número de estudiantes necesarios para que pueda 

investigarse el proceso de la estrategia didáctica. 

 

Grados Docentes  Alumnos  Total 

6to  1 35 36 

TOTAL 1 35 36 
   Fuente: Archivos de la Escuela Fiscal Mixta Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

   Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

   Año: 2015 
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f. RESULTADOS  

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA TORIBIO MORA, DE LA 

PARROQUIA VICTORIA, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA. 

 
Cuadro 1 

 
1. ¿Consulta al docente cuando no recuerda la escritura correcta de una 

palabra? 

RECUERDA LA ESCRITURA CORRECTA DE UNA PALABRA 

 Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 5 14 

EPAR 10 29 

NAAR 20 57 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.   

Año: 2015 

 
                   DAR:     Domina los aprendizajes requeridos 
                   AAR:     Alcanza los aprendizajes requeridos 
                   EPAR:   Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 
                   NAAR:   No ha alcanzado los aprendizajes requeridos 
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ANÁLISIS 

 

Es muy importante que el niño escriba bien y de manera clara. En todo proceso 

educativo del aprendizaje del lenguaje se tiene como objetivos que el niño pueda 

leer, escribir, entender lo que escriben los demás y que los demás seamos 

capaces de leer lo que él escribe, de manera que sea posible una situación de 

comunicación. Es necesario ejercitar el lenguaje escrito, no sólo para dominarlo 

como instrumento para comunicar, sino, también, como instrumento de 

comprensión, de organización y de generación de ideas. 

 

En la ficha de observación realizada en la Escuela Fiscal Mixta "Toribio Mora", 

específicamente en los alumnos/as de Sexto Año de Educación Básica, se pudo 

detectar que los estudiantes el 14 % alcanzan los aprendizajes, en un 29 % están 

próximos alcanzar, el 57% no alcanza los aprendizajes. La ortografía no se dedica 

exclusivamente a determinar el empleo correcto de las palabras y letras, sino a la 

vez el empleo de acentos, mayúsculo, minúsculo y distinguir cuándo y dónde 

utilizar las diferentes reglas fundamentales que se necesitan, por lo tanto es 

importante que el alumno tenga la buena costumbre de consultarlas cuando 

redacte algún escrito. 

Cuadro 2 

2. ¿Escribe de manera correcta y clara las palabras durante el dictado de un 

texto? 

ESCRIBE DE MANERA CORRECTA Y CLARA LAS PALABRAS  

 Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 5 14 

EPAR 8 23 

NAAR 22 63 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

Año: 2015 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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ANÁLISIS 
 
 

Al dictar un texto a los alumnos estamos contribuyendo al desarrollo de la 

escritura, la mejora de la ortografía y el trabajo de la comprensión oral y escrita. 

Se trata de una tarea eficaz y efectiva, que puede realizar todo el grupo al mismo 

tiempo y que podemos modificar en función del objetivo perseguido. Los dictados 

son una herramienta efectiva para desarrollar la escritura y la comprensión, tanto 

escrita como oral. 

De acuerdo a la ficha de observación a los estudiantes el 14 % alcanzan los 

aprendizajes, en un 23% están próximos alcanzar, el 63% no alcanza los 

aprendizajes. 

 
Es de suma importancia escribir de manera correcta y clara las palabras durante el 

dictado de un texto; ya que el dictado es una herramienta que no solo se puede 

utilizar para corregir los problemas de ortografía sino también problemas a nivel de 

lectura y escritura. Escribir al dictado es una actividad compleja y distinta de la del 

escritor que usa los signos gráficos para construir el significado que el mismo 

concibe.  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Cuadro 3 

 
3. ¿Tiene absoluta seguridad al momento de escribir? 

SEGURIDAD DE ESCRIBIR 

 Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 1 3 

EPAR 10 29 

NAAR 24 69 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

Año: 2015 

 

 

 
ANÁLISIS 
 
 
El escribir refleja nuestra cultura, es sinónimo de inteligencia, por eso es muy 

importante contar con las habilidades y conocimientos para transmitir de forma 

efectiva, clara, precisa, entendible, sin errores y de forma totalmente 

comprensible, todos los mensajes que emitimos a través de las nuevas 

plataformas a nuestro alcance. 
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La ficha observación aplicada a los estudiantes el 3 % alcanzan los aprendizajes, 

en un 29% están próximos alcanzar, el 69% no alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

 

Es necesario tener una seguridad total al momento de escribir ya que la actitud de 

atender a todo lo que se escribe y el interés por evitar los errores, son importantes 

objetivos que deben lograrse. 

Cuadro 4 

 

4. ¿Aplica adecuadamente la regla de acentuación ortográfica de las 
palabras por el número de sílabas? 

 
APLICA LA REGLA DE ACENTUACIÓN ORTOGRÁFICA  

 

Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 1 3 

EPAR 8 23 

NAAR 26 74 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

Año: 2015 
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ANÁLISIS 
 
La acentuación ortográfica es una parte fundamental de la ortografía. El saber si 

una palabra lleva acento escrito, o tilde, hace que el texto tenga calidad y evita 

confusiones durante su lectura.  

 

El cuadro estadístico nos indica que el 3 % alcanzan los aprendizajes, en un 23% 

están próximos alcanzar, el 74% no alcanza los aprendizajes requeridos. Es así 

que es de suma importancia tratar de hacer entender al estudiante que el acento 

da una coherencia, entonación y le da una idea clara a lo que quieres expresar, se 

usa para diferenciar unas palabras de otras con la misma escritura, pero de 

diferente significado. 

 
Cuadro 5 

5. ¿Articula correctamente la sílaba tónica durante la lectura? 

ARTICULA CORRECTAMENTE LA SÍLABA TÓNICA  

 Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 3 9 

EPAR 5 14 

NAAR 27 77 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 
La silaba tónica es aquella en la cual se acentúa una palabra. Esto quiere decir 

que estas sílabas se pronuncian con mayor intensidad que el resto. En ciertas 

palabras, la vocal de la sílaba tónica presenta una tilde o acento ortográfico, que 

es una pequeña línea oblicua que desciende de derecha a izquierda del que lee o 

escribe.  

 

De acuerdo a la ficha de observación nos indica que el 9 % alcanzan los 

aprendizajes, un 14% están próximos alcanzar, el 77% no alcanza los 

aprendizajes.  

 

La finalidad del estudio de la acentuación es brindar al estudiante mediante la 

interpretación del acento como un hecho fonético los conocimientos necesarios 

para distinguir la sílaba tónica en las palabras y aplicar de forma correcta las 

reglas de acentuación y con ello proporcionar una correcta ortografía. 

 
 

Cuadro 6 
 
6. ¿Diferencia el uso ortográfico de las letras al momento de escribir 

palabras? 

 
DIFERENCIA EL USO ORTOGRÁFICO DE LAS LETRAS 

 

 Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 2 6 

EPAR 9 26 

NAAR 24 69 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

Año: 2015 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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ANÁLISIS 

 

El uso ortográfico para conseguir una buena comunicación hay que escribir 

correctamente; por lo tanto, saber usar las letras es una condición para ello es 

importante tener en cuenta que en castellano la escritura va muy de acuerdo con 

la pronunciación.  

De acuerdo a la ficha de observación nos indica que el 6% alcanzan los 

aprendizajes, un 26% están próximos alcanzar, el 69% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

Una muy buena práctica de uso correcto de las letras consiste en hacer dictado, el 

profesor debe hacer un dictado después de una lectura atenta y luego de analizar 

las palabras más difíciles, la mejor forma de aprender a escribir es la lectura 

constante. 
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Cuadro 7 

 

7. ¿Comprueba en el diccionario la escritura de una palabra? 

COMPRUEBA EN EL DICCIONARIO LA ESCRITURA  

 

Indicador  f % 

DAR 0 0 

AAR 1 3 

EPAR 10 29 

NAAR 24 69 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  
Año: 2015 

 

 

 
ANÁLISIS 

 
La escritura es una habilidad que toda persona debe desarrollar para integrarse a 

la sociedad. El escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental en el 

desarrollo profesional y personal ya que gran parte de nuestro quehacer diario 
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pasa por relacionarnos a través del medio escrito por lo tanto siempre tratamos de 

manejar lo mejor posible nuestro modo de escribir. 

 

Analizando los resultados expuestos por los estudiantes se puede manifestar que 

un 3% alcanzan los aprendizajes, un 29% están próximos alcanzar, el 69% no 

alcanza los aprendizajes requeridos. 

Es importante resaltar que hoy en día el sentido de escribir de la manera correcta 

y con buena ortografía se ha perdido ya que día a día se ve cómo se maltrata la 

escritura por los jóvenes; sin dejar que el escrito se tome un tiempo determinado 

para leer y analizar su redacción. 

 

Cuadro 8 

 

8. ¿Maneja adecuadamente los signos ortográficos en cada frase? 

 

MANEJA ADECUADAMENTE LOS SIGNOS ORTOGRÁFICOS  

 Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 2 6 

EPAR 9 26 

NAAR 24 69 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama.  

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 
Los signos ortográficos nos permiten indicar en la escritura la pronunciación de las 

palabras, la entonación, las pausas de la frase, haciendo más fácil y ágil la lectura 

de los textos y, por tanto, su comprensión. Una redacción no es correcta si se 

usan inadecuadamente los signos ortográficos, y en especial los signos de 

puntuación. 

 

En una de las preguntas que se realizó a los estudiantes un 6% alcanzan los 

aprendizajes, un 26% están próximos alcanzar, el 69% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

 

Los signos ortográficos son todas aquellas marcas gráficas que, no siendo 

números ni letras, aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su 

correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos tiene una función propia y 

unos usos establecidos por convención. 
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Cuadro 9 
 

9. ¿Identifica las palabras homófonas en el dictado de palabras? 

 
IDENTIFICA LAS PALABRAS HOMÓFONAS 

 

  Indicador f % 

DAR 0 0 

AAR 3 9 

EPAR 10 29 

NAAR 22 63 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 

 

 

 

 
ANÁLISIS 
 

Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente, pero suenan 

igual y tienen un significado distinto entre ellas, dicho de otra forma, los que tienen 

igual pronunciación, pero su ortografía es distinta y su significado diferente. 
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En una de las preguntas que se realizó a los estudiantes un 9% alcanzan los 

aprendizajes, un 29% están próximos alcanzar, el 63% no alcanza los 

aprendizajes requeridos 

Finalmente se recalca que las palabras homófonas en la actualidad son de suma 

importancia ya que el estudiante debe darse cuenta que se pronuncian igual, pero 

se escriben de forma diferente y tienen distinto significado. 

 

Cuadro 10 

10. ¿Al momento de leer retiene palabras del texto? 

AL LEER RETIENE PALABRAS DEL TEXTO 

Indicador  f % 

DAR 0 0 

AAR 1 3 

EPAR 13 37 

NAAR 21 60 

TOTAL 35 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general Básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 
Es importante considerar que los niños y las niñas tienen un ritmo de desarrollo 

propio que se hace necesario estimular permanentemente. En el caso del proceso 

de aprendizaje de la lectura y la escritura se deben favorecer sus características 

propias, incentivando el acceso al lenguaje tanto oral como escrito, llevándolos a 

comprender la importancia que para la comunicación tienen estos procesos, 

motivándolos para que gocen y disfruten del acto de leer y escribir sin que se 

sientan desmotivados. 

Analizando la pregunta se puede comprobar que un 3% alcanzan los aprendizajes, 

un 37% están próximos alcanzar, el 60% no alcanza los aprendizajes requeridos. 

Además de tener en cuenta las características propias de cada niño y niña 

hay algunos factores significativos que permiten comprender el desarrollo del 

lenguaje que inciden en el aprendizaje de la lectura y escritura, relacionados con 

los distintos medios en los que ellos se desenvuelven, como son: el medio familiar, 

el social, escolar y guiarlos adecuadamente a en el proceso de aprendizaje 
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FICHA DE OBSERVACION APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA TORIBIO MORA DE LA PARROQUIA 

VICTORIA, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA. 

 

Cuadro 11 

1. ¿Consulta al docente cuando no recuerda la escritura correcta de una 

palabra? 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 15 83 

AAR 3 18 2 11 3 18 3 17 

EPAR 7 41 8 44 6 35 0 0 

NAAR 7 41 8 45 8 47 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 
 
 
Escribir no es, una tarea mecánica de codificación, sino de conocer los signos y 

saber construir con ellos combinaciones, la escritura debe entenderse, desde que 

se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar el 

lenguaje oral para transmitir mensajes. Analizando la ficha de observación en el 

Pre-test el 18% de niños se encuentran en un nivel de alcanzar los aprendizajes 

requeridos, el 41% están próximo alcanzar los aprendizajes; y el 41%, no han 

alcanzado los aprendizajes, mientras que en Pos-test el 11% están en un nivel de 

alcanza los aprendizajes requeridos, el 44% están próximo alcanzar los 

aprendizajes y el 44% no han alcanzado los aprendizajes requeridos. 

 

En el grupo de investigación en el Pre-test el 18% de los niños se encuentran en 

un nivel de alcanzar los aprendizajes requeridos, 35% están dominando los 

aprendizajes, un 47% no han alcanzan los aprendizajes requeridos. En el Pos-test 

el 83%l dominan los aprendizajes requeridos, el 17% alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no escriben en forma 

clara y legible las palabras en cuanto al grupo de investigación se puede 

manifestar si ha dado resultado es por ello, que el propósito de esta estrategia es 

incentivar al niño a comunicar por escrito lo que piensa, siente, quiere, 

proporcionándole situaciones que lo motiven a hacerlo, como escribir una carta, 

enviar mensajes a sus amigos, anotar direcciones, orientar al descubrimiento de 

los espacios entre palabras como propiedad de la escritura. 
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Cuadro 12 

2. ¿Escribe de manera correcta y clara las palabras durante el dictado de 

un texto? 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 17 94 

AAR 2 12 3 17 2 12 1 6 

EPAR 4 24 5 28 3 18 0 0 

NAAR 11 65 10 55 12 70 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 

 

 

 
ANÁLISIS 

 
El Aprendizaje de la ortografía tiene sus bases en el nivel de educación elemental 

y que se va fortaleciendo con forme el estudiante va avanzando en su formación 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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académica hasta llegar al nivel superior con una ortografía perfecta. Analizando el 

grupo de control en el Pre-test el 12% alcanza los aprendizajes requeridos, el 24% 

están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos, y un 65%, no han alcanzado 

los aprendizajes. En el Pos test el 17% de los niños se encuentran en un nivel de 

alcanzar los aprendizajes requeridos, 28% próximo alcanzar los aprendizajes, y el 

55% no han alcanzado los aprendizajes requeridos. 

 

El grupo de investigación en el Pre test el 12% de los niños se encuentran en un 

nivel de alcanzar los aprendizajes, el 18% están próximos alcanzar los 

aprendizajes, y el 53% no han alcanzado los aprendizajes requeridos.  En el Pos-

test el 56% dominan los aprendizajes, el 70% de alcanzando los aprendizajes 

requeridos. 

.   

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no presentan interés por 

escribir de manera correcta y clara las palabras durante el dictado de un texto en 

cuanto al grupo de investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por 

ello, que el propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante que ejercite en 

la parte ortográfica en el momento que los realiza, y al mismo tiempo puede leer lo 

que escribe e interpretar y analizar los textos escrito. 

 
Cuadro 13 

3. ¿Tiene absoluta seguridad al momento de escribir?? 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 17 94 

AAR 3 18 4 22 2 11 1 6 

EPAR 5 29 4 22 3 18 0 0 

NAAR 9 53 10 56 12 71 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 
Al momento de escribir refleja nuestra cultura, es sinónimo de inteligencia, por eso 

es muy importante contar con las habilidades y conocimientos para transmitir de 

forma efectiva, clara, precisa, entendible, sin errores y de forma totalmente 

comprensible, todos los mensajes que emitimos a través de las plataformas a 

nuestro alcance, observando el  grupo de control en el Pre-test  el 18%  alcanza 

los aprendizajes requeridos, el 29% está próximo alcanzar los aprendizajes, 53% 

No ha alcanzado los aprendizajes, y el Pos-test el 22% están en un nivel de 

alcanzar los aprendizajes requeridos, 22% está próximo alcanzar los aprendizajes, 

y el 56% no han alcanzado los aprendizajes. 

 
El grupo de Investigación en el Pre-test el 11% alcanza los aprendizajes 

requeridos, el 18% están próximos alcanzar los aprendizajes y un 71% No han 

alcanzado los aprendizajes, mientras que en el Pos-test el 94% domina los 

aprendizajes, a diferencia del 6% que alcanzan los aprendizajes. 
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En el grupo de control se puede manifestar que los niños no cuentan con absoluta 

seguridad al momento de escribir el dictado de palabras en cuanto al grupo de 

investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el 

propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante pueda comprender, 

analizar, descifrar y tener un pensamiento crítico y esto se logra recibiendo una 

buena formación por medio del proceso de enseñanzas de la lectura, escritura. 

Cuadro 14 
 
4. ¿Aplica adecuadamente la regla de acentuación ortográfica de las 

palabras por el número de sílabas? 

  Grupo de Control  Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 14 78 

AAR 4 24 3 17 3 18 4 22 

EPAR 4 24 7 39 4 24 0 0 

NAAR 9 53 8 44 10 59 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 

Debemos partir de las normas de acentuación gráfica para crear la aplicación que 

asigne el acento, son el único punto de referencia para saber dónde recae éste en 

las palabras sin tilde. Las normas ortográficas tienen en cuenta los grafemas 

finales de palabra, no los segmentos fónicos que representan; sin embargo, la 

aplicación actuará sobre una cadena de signos que representan fonemas, 

observando el grupo de control en el Pre-test el 24% tienen un nivel que alcanza 

los aprendizajes, el 24%, esta próximo alcanzar los aprendizajes, 53% No han 

alcanzado los aprendizajes requeridos, y en el Pos-test un 17% alcanzan los 

aprendizajes, el 39% está próximo alcanzar los aprendizajes, y el 44% no ha 

alcanzado los aprendizajes requeridos 

 

El grupo de Investigación en el Pre-test con un 18% está en un nivel de Alcanzar 

los aprendizajes, el 24% están próximos alcanzar y un 59% no ha alcanzado los 

aprendizajes, En el Pos-test el 78% domina los aprendizajes requeridos, a 

diferencia del 22% que alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no aplican 

adecuadamente las regla de acentuación ortográfica de las palabras por el número 

de silabas debido a que no existe ,motivación en el desarrollo de la clase  con 

absoluta seguridad al momento de escribir el dictado de palabras en cuanto al 

grupo de investigación  se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que 

el propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante que reconozca Las 

palabras que tienen una sílaba acentuada y según el puesto que ocupen en ellas 

el acento ortográfico. 
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Cuadro 15 

 

5. ¿Articula correctamente la sílaba tónica durante la lectura? 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 11 61 

AAR 3 18 2 11 3 18 7 39 

EPAR 7 41 8 44 6 35 0 0 

NAAR 7 41 8 45 8 47 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 

Las sílabas son las unidades fonológicas que forman las palabras. Puede definirse 

a la sílaba como el sonido que, a partir de una articulación, compone un núcleo 

fónico.  El grupo de control en el Pre-test el 18% tiene un nivel que alcanza los 

aprendizajes, 41%, esta próximo alcanzar los aprendizajes, 41% No han 

alcanzado los aprendizajes requeridos y en el Pos-test el 11% están en un nivel de 

alcanzar los aprendizajes, 44% está próximo alcanzar los aprendizajes, y el 44% 

no ha alcanzado los aprendizajes requeridos. 

 

El grupo de Investigación en el Pre-test con un 18% está en un nivel de Alcanzar 

los aprendizajes requeridos, 35% están próximos alcanzar los aprendizajes y un 

47% No han alcanzado los aprendizajes mientras que en el Pos-test el 61% 

domina los aprendizajes, a diferencia del 39% que alcanzan los aprendizajes. 

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no articulan 

correctamente en las silaba tónica al momento de realizar la lectura en cuanto al 

grupo de investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el 

propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante que tenga la noción de 

sílaba tónica para que haga referencia a las sílabas acentuadas. Esto quiere decir 

que sobre ellas recae el acento prosódico: la mayor intensidad fonética en la 

pronunciación.  

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/silaba/
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Cuadro 16 

 

6. ¿Diferencia el uso ortográfico de las letras al momento de escribir 

palabras? 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 18 100 

AAR 0 0 1 5 1 6 0 0 

EPAR 7 41 5 28 5 29 0 0 

NAAR 10 59 12 67 11 65 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Toribio 

Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 

El uso correcto de la ortografía, otorga identidad y seriedad al contenido de 

cualquier texto. Por ello es importante conocer y manejar de forma adecuada las 

reglas gramaticales y ortográficas, las cuales nos ayudarán a tener un respeto por 

el lector y a su vez a que nuestros escritos sean antes que nada profesionales, 

confiables y no carezcan de credibilidad.  Observando el grupo de control en el 

Pre-test el 41%, están próximos alcanzar los aprendizajes, 59% No han alcanzado 

los aprendizajes, y en el Pos-test un 5% alcanzan los aprendizajes, 28% está 

próximo alcanzar, y el 67% no ha alcanzado los aprendizajes. 

 

El grupo de Investigación nos indica en el Pre-test un 6% Alcanzan los 

aprendizajes, el 29% están próximo alcanzar los aprendizajes y un 65% No ha 

alcanzado los aprendizajes mientras que en el Pos-test el 56% domina los 

aprendizajes, a diferencia del 39% que alcanzan los aprendizajes. 

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no diferencian el uso 

ortográfico de las letras al momento de escribir palabras en cuanto al grupo de 

investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el 

propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante a ver los beneficios del 

saber el uso correcto de las diversas reglas gramaticales, que ayudará a que los 

textos sean de mejor calidad, sin necesidad de utilizar un vocabulario tan 

elaborado. 

 

 

 

 

 

http://http/www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/el-uso-correcto-de-los-signos-de-puntuacion/
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Cuadro 17 

 

7. ¿Comprueba en el diccionario la escritura de una palabra? 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 16 89 

AAR 2 12 3 17 3 18 2 11 

EPAR 5 29 4 22 5 29 0 0 

NAAR 10 59 11 61 9 53 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 

 

Crear su propio diccionario definiendo palabras de acuerdo a temáticas tratadas. A 

través de estas estrategias se brindará la oportunidad a los estudiantes, de 

fortalecer la confianza para comunicarse frente a los demás, expandir su 

vocabulario, utilizar distintos tipos de discursos y desarrollar niveles de 

pensamiento, como también otorgar espacios para recoger las experiencias 

previas como base para nuevos aprendizajes, observando el grupo de control en 

el Pre-test el 12% alcanza los aprendizajes requeridos, 29%, esta próximo 

alcanzar los aprendizajes, 59% No han alcanzado los aprendizajes, en el Pos-test 

el 17% alcanzan los aprendizajes requeridos, 22% está próximo alcanzar los 

aprendizajes, y el 61% no ha alcanzado los aprendizajes. 

 
El grupo de Investigación en el Pre-test un 18% están en un nivel de Alcanzar los 

aprendizajes, el 29% están próximo alcanzar los aprendizajes requeridos y un 

53% No ha alcanzado los aprendizajes en el Pos-test el 89% dominan los 

aprendizajes, a diferencia del 11% que alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 
En el grupo de control  se puede manifestar que los niños no comprueban en el 

diccionario la escritura de palabras en cuanto al grupo de investigación  se puede 

manifestar si ha dado resultado es por ello, que el propósito de esta estrategia es 

incentivar al estudiante, Inicie reflexionando sobre el lenguaje oral con el 

desarrollo de la conciencia semántica permite conocer el significado de las 

palabras, frases, oraciones y párrafos, incrementa el vocabulario dentro de un 

contexto, el discurso, e interioriza desde la oralidad el significado de las palabras 

en una oración. 
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Cuadro 18 

 

8. ¿Maneja adecuadamente los signos ortográficos en cada frase? 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 17 94 

AAR 2 12 3 17 2 12 1 6 

EPAR 5 29 6 33 7 41 0 0 

NAAR 10 59 9 50 8 47 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 

 

 
ANÁLISIS 
 

Los signos ortográficos constituyen un conjunto de instrucciones para que el lector 

que actúa con el texto, guíe los actos de compresión y producción del discurso 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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escrito, es decir, organizar los segmentos de significado y ayudar al lector a 

comprender el texto. Observando el grupo de control en el Pre-test el 12% tienen 

un nivel que alcanza los aprendizajes requeridos, 29%, esta próximo alcanzar los 

aprendizajes, 59% No ha alcanzado los aprendizajes, y en el Pos-test un 17% 

alcanzan los aprendizajes, 33% está próximo alcanzar los aprendizajes, 50% no 

ha alcanzado los aprendizajes. 

 

El grupo de Investigación en el Pre-test con un 12% está en un nivel de Alcanzar 

los aprendizajes, el 41% están próximos alcanzar los aprendizajes y un 47% No 

han alcanzado los aprendizajes, mientras que en el Pos-test el 94% domina los 

aprendizajes, 6% alcanza los aprendizajes 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no manipulan 

correctamente los signos ortográficos en la elaboración de frases en cuanto al 

grupo de investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el 

propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante pueda conocer y saber 

aplicar en textos escritos los signos ortográficos de puntuación, ya que es 

fundamental para entregar un mensaje coherente y que sea entendido por el 

receptor. 

Cuadro 19 
 

9. ¿Identifica las palabras homófonas en el dictado de palabras? 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 17 94 

AAR 2 12 0 0 2 12 1 6 

EPAR 6 35 9 50 5 29 0 0 

NAAR 9 53 9 50 10 59 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 
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ANÁLISIS 
 

Las palabras homófonas, las cuales también son conocidas como homónimas, 

suenan igual, pero tienen diferente escritura y significado, frecuentemente son 

difíciles de entender y memorizar para los estudiantes jóvenes, o para quienes 

comienzan a hablar español. Observando el grupo de control en el Pre-test el 12% 

alcanza los aprendizajes requeridos, 35% está próximo alcanzar los aprendizajes 

requeridos, 53% No han alcanzado los aprendizajes requeridos, en el Pos-test un 

50% están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos, 50% no ha alcanzado 

los aprendizajes requeridos. 

 

El grupo de Investigación en el Pre-test el 12% Alcanza los aprendizajes, 29% 

están próximo alcanzar los aprendizajes y un 59% No han alcanzado los 

aprendizajes en el Pos-test el 94% domina los aprendizajes, 6% alcanzan los 

aprendizajes. 

 
En el grupo de control se puede manifestar que los niños no identifican las 

palabras homófonas en el dictado de palabras en cuanto al grupo de investigación  
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se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el propósito de esta 

estrategia es incentivar al estudiante, a que puedan mejorar su comprensión de 

las palabras homófonas escribiendo frases que las incluyan, crear sus propias 

frases relacionadas con las palabras homófonas ayudará a los estudiantes 

internalizar los usos de estas palabras.  

Cuadro 20 

10. ¿Al momento de leer retiene palabras del texto? 

 Grupo de Control Grupo de Investigación 

Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 18 100 

AAR 0 0 1 5 2 12 0 0 

EPAR 7 41 5 28 4 24 0 0 

NAAR 10 59 12 67 11 64 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 

 

 



 
 

53 
 

ANÁLISIS 

 

Aprender a leer rápido y retener la información que leemos no es una tarea fácil, y 

eso es porque generalmente uno no hace las pausas adecuadas entre líneas para 

detenerse a procesar la información, esto hace que no captemos lo que estamos 

leyendo. Observando el grupo de control en el Pre-test el 41%, esta próximo 

alcanzar los aprendizajes requeridos, 59% No ha alcanzado los aprendizajes en el 

Pos-test el 5% alcanzan los aprendizajes requeridos, 28% está próximo alcanzar 

los aprendizajes requeridos, 67% no ha alcanzado los aprendizajes. 

 

El grupo de Investigación en el Pre-test el 12% Alcanza los aprendizajes 

requeridos, 24% están próximo alcanzar los aprendizajes, 65% No ha alcanzado 

los aprendizajes, en el Pos-test el 100% domina los aprendizajes requeridos. 

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no retienen las palabras 

al momento de realizar el dictado de palabras de un texto en cuanto al grupo de 

investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el 

propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante pueda Conocer l os  

d is t in tos  en foques  de  lec tu ra  y  desarrollar habilidades que le 

permitirán realizar lecturas críticas, analíticas y comprensivas.  
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RESULTADOS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES 

DE 6to. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 
Cuadro 21 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

Indicadores Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 17 94 

AAR 2 12 1 6 3 18 1 6 

EPAR 5 29 6 33 5 29 0 0 

NAAR 10 59 11 61 9 53 0 0 

TOTAL  17 100 18 100 17 100 18 100 

Fuente:  Resumen de la ficha de observación aplicada a los niños de Sexto Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 

 

 

ANÁLISIS 
 
 
La Ortografía Básica está orientada a estimular la capacidad de escribir mejor, 

debemos asegurarnos que todo el alumnado recupere visualmente de forma 
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automática e inconsciente cualquier palabra que desee escribir antes de ir al 

estudio del vocabulario y de la normativa o de cualquier otro trabajo tradicional. 

Hacerlo así asegurará el éxito ortográfico  

El grupo de control en el Pre-test el 12% tienen un nivel que alcanza los 

aprendizajes requeridos, 29%, están próximo alcanzar los aprendizajes, 59% No 

ha alcanzado los aprendizajes, y en el Pos-test un 6% alcanzan los aprendizajes, 

33% están próximos alcanzar los aprendizajes, 61% no ha alcanzado los 

aprendizajes. 

El grupo de Investigación en el Pre-test con un 18% está en un nivel de Alcanzar 

los aprendizajes, el 29% están próximos alcanzar los aprendizajes y un 53% No 

ha alcanzado los aprendizajes, mientras que en el Pos-test el 94% domina los 

aprendizajes, 6% alcanzan el aprendizaje 

Con la propuesta aplicada se concluye que los estudiantes han llegado con un 

nivel significativo en la ortografía porque recuerdan la escritura correcta de una 

palabra, escribe de manera correcta y clara las palabras durante el dictado de un 

texto, tiene absoluta seguridad al momento de escribir, aplica adecuadamente la 

regla de acentuación ortográfica de las palabras por el número de sílabas, articula 

correctamente la sílaba tónica durante la lectura, diferencia el uso ortográfico de 

las letras al momento de escribir palabras, comprueba en el diccionario la escritura 

de una palabra, maneja adecuadamente los signos ortográficos en cada frase, 

identifica las palabras homófonas en el dictado de palabras, al momento de leer 

retiene palabras del texto facilitando  la comprensión, la elaboración y la expresión 

de la información, desarrollando habilidades de aprendizaje a través de ejercicios 

creativos, prácticos y atractivos, constituye, un instrumento esencial, para 

potenciar el aprendizaje de la ortografía, facilitando y mejorando  la obtención de 

resultados. 
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g. DISCUSIÓN 

 
Hipótesis  

Enunciado  

 
Si se aplica una estrategia didáctica adecuada se mejorará la ortografía en los 

estudiantes del sexto año de Educación General Básica en el Área de Lengua y 

Literatura de la Escuela “Toribio Mora”. 

 

Análisis 

La ortografía se basa en la aceptación de una serie de convenciones por parte de 

una comunidad lingüística con el objeto de mantener la unidad de la lengua 

escrita. Del análisis de la información obtenida acerca de la estrategia didáctica de 

la ortografía en los estudiantes de sexto año de educación general básica en el 

área de lengua y literatura de la escuela “Toribio Mora”, se ha procesado e 

interpretado la información con la finalidad de que los docentes puedan mejorar la 

ortografía  

 

El cuadro estadístico nos indica que el 3 % alcanzan los aprendizajes, en un 23% 

están próximos alcanzar, el 74% no alcanza los aprendizajes requeridos. En la 

pregunta cuatro se puede manifestar que los niños no aplican adecuadamente las 

reglas de acentuación ortográfica de las palabras por el número de silabas debido 

a que no existe motivación en el desarrollo de la clase con absoluta seguridad al 

momento de escribir el dictado de palabras. 

En la ficha de evaluación se puede observar que en el grupo de control en el Pos-

test un 6% alcanza los aprendizajes, 33% está próximo alcanzar los aprendizajes, 

61% no ha alcanzado los aprendizajes. El grupo de Investigación en el Pos-test el 

94% domina los aprendizajes, 6% alcanzan el aprendizaje, en cuanto al grupo de 

investigación se puede manifestar si ha dado resultado es por ello, que el 

propósito de esta estrategia es incentivar al estudiante que reconozca las palabras 
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que tienen una sílaba acentuada y según el puesto que ocupen en ellas el acento 

ortográfico. 

Interpretación 

Con la propuesta aplicada se concluye que los estudiantes han llegado con un 

nivel significativo en la ortografía porque recuerdan la escritura correcta de una 

palabra, escribe de manera correcta y clara las palabras durante el dictado de un 

texto, tiene absoluta seguridad al momento de escribir, aplica adecuadamente la 

regla de acentuación ortográfica de las palabras por el número de sílabas, articula 

correctamente la sílaba tónica durante la lectura, diferencia el uso ortográfico de 

las letras al momento de escribir palabras, comprueba en el diccionario la escritura 

de una palabra, maneja adecuadamente los signos ortográficos en cada frase, 

identifica las palabras homófonas en el dictado de palabras, al momento de leer 

retiene palabras del texto facilitando la comprensión, la elaboración y la expresión 

de la información, desarrollando habilidades de aprendizaje a través de ejercicios 

creativos, prácticos y atractivos, constituye, un instrumento esencial, para 

potenciar el aprendizaje de la ortografía, facilitando y mejorando  la obtención de 

resultados. 

Decisión 

 

Con el análisis e interpretación de los datos se ha podido verificar la hipótesis 

planteada ya que con la Estrategia Didáctica adecuada mejoró la ortografía en los 

estudiantes del sexto año de Educación General Básica en el Área de Lengua y 

Literatura de la Escuela “Toribio Mora”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar la estrategia didáctica para facilitar un aprendizaje en la 

Ortografía se ha concluido lo siguiente: 

 

 Se verificó la hipótesis planteada ya que con la estrategia didáctica mejoró 

la ortografía en los estudiantes. 

 

 El rol del docente no es actuar como un transmisor de conocimientos sino 

facilitar el aprendizaje de la ortografía, de manera que pueda orientar y 

guiar las actividades constructivistas. 

 

 El aprendizaje de la ortografía no satisface las necesidades del alumno de 

manera arbitraria y sustancial ya que la información recibida de los 

conocimientos y experiencias previas no desarrollan el nivel cognitivo de los 

estudiantes. 

 

 Los recursos didácticos que utilizan los docentes no son acordes a la 

ortografía; ya que no permiten desarrollar el nivel intelectual ni la capacidad 

de crear habilidades y destrezas. 

 

 El proceso didáctico que aplican los docentes para la ortografía a 

determinado un bajo nivel en los estudiantes de sexto año de educación 

general básica ya que no causan el interés ni motivación en los estudiantes. 
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I. RECOMENDACIONES 

 
 

De las conclusiones del proceso investigativo se determinan las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

 Los docentes deben aplicar estrategias didácticas adecuadas para mejorar 

la ortografía en los estudiantes. 

 

 Se recomienda a los docentes poner en práctica diferentes actividades de 

aprendizaje que les permitan lograr éxitos en el aprendizaje de la ortografía 

en beneficio de los estudiantes. 

 

 Utilizar el juego como estrategia didáctica para la enseñanza de la 

ortografía ya que les permite descubrir y ser protagonistas de la misma. 

 

 Hacer uso de las reglas ortográficas, redes semánticas y recursos 

didácticos como una forma de codificar visual y semánticamente los 

conceptos. 

 

 Implementar el proceso didáctico adecuado para despertar en los niños y 

niñas el interés, motivación y participación para desarrollar la ortografía con 

la finalidad de lograr aprendizajes significativos. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
a. Título  
 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA TORIBIO 

MORA, DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO 2012-2013 

 
b. Presentación 

 
La ortografía es la mejor tarjeta de presentación para las personas que se 

comunican por escrito; dentro de esta perspectiva es importante resaltar la 

incorporación de nuevas estrategias didácticas que en el campo de la enseñanza 

aprendizaje debe orientarse hacia una práctica eficaz y eficiente de la ortografía, 

que le permita al estudiante apropiarse de elementos lingüísticos que les van a ser 

útiles para la comprensión de cualquier área del saber, siendo esencial para poder 

conocer posteriormente cualquier materia o asignatura. 

 

El aprendizaje de la ortografía tiene sus bases en el nivel de educación elemental 

y que se va fortaleciendo con forme el estudiante va avanzando en su formación 

académica hasta llegar al nivel superior con una ortografía perfecta. Pero la 

realidad muestra todo lo contrario, nuestros estudiantes escriben de una manera 

tan deficiente que a veces no es posible entender el mensaje que éstos pretenden 

dar. Se proyecta conseguir en los estudiantes que la ortografía alcance a 

diferenciar el uso ortográfico de las letras al momento de escribir palabras que 

escriba de manera correcta y clara las palabras durante el dictado de un texto en 

las que desarrollen conocimientos jugando y experimentando y con ello fomentar 

estrategias didácticas para mejorar la ortografía en los estudiantes del sexto año 

de educación general básica en el Área de Lengua y Literatura en la Escuela 

Fiscal Mixta Toribio Mora. 
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c. Justificación 

 

Este proyecto se presenta como un modelo abierto e innovador y favorece el 

desarrollo de nuevas estrategias didácticas para los docentes tales como: la 

imaginación, la intuición, la creatividad, la comunicación, la recreación, el juego 

que fomentan el aprendizaje significativo a lo largo de la vida, las habilidades y el 

conocimiento necesario para un modo de vida sustentable. Lo precedente deja 

claro que los alumnos, deben tener una buena orientación ortográfica; sin 

embargo, son pocos los docentes que prestan atención a este importante aspecto 

de la lengua que muchos casos se deben a la aplicación de estrategias poco 

significativas para el estudiante y que no cubren las necesidades que éste 

requiere. Se justifica, que el mismo propone alternativas viables para mejorar la 

enseñanza de la ortografía que tanta falta les hace a los alumnos de 6to año de la 

Escuela Toribio Mora.  

 

d. Objetivos. 

 

General 

 

Aplicar las reglas ortográficas, particularmente el juego de las palabras homófonas 

para mejorar la ortografía en los estudiantes del sexto año de educación general 

básica en el área de lengua y literatura en la Escuela Fiscal Mixta Toribio Mora, de 

la parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja, Periodo 2012-2013. 

 

Específicos  
 

 Establecer la estrategia didáctica para mejorar la ortografía en los 

estudiantes. 

 

 Elaborar una estrategia didáctica para mejorar el proceso de la ortografía. 
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e. Fundamentación Teórica 

 
En el marco de la enseñanza de la escritura, la ortografía juega un papel 

preponderante, ya que por medio de ella los estudiantes adquieren un buen 

dominio de las letras, tildes y los signos de puntuación. La ortografía, entre otras 

cosas, desarrolla una actitud positiva en el aprendiz para corregir los errores de 

escritura de las palabras homófonas, al afianzar estos conocimientos para su uso 

claro y correcto en sus escritos y, finalmente, mejorar progresivamente la 

competencia comunicativa de la lengua. 

 

El conocimiento ortográfico debe comenzarse desde las edades tempranas, el 

docente debe empeñarse en que los estudiantes fijen y apliquen la correcta 

escritura de las palabras homófonas, el trabajo ortográfico debe tener un carácter 

preventivo, incidental y correctivo para que adquieran el uso correcto de la 

ortografía. 

Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente, pero suenan 

igual y tienen un significado distinto entre ellas, dicho de otra forma, los que tienen 

igual pronunciación, pero su ortografía es distinta y su significado diferente. Estas 

palabras pueden hacer que la lectura complicada, ya que no conocer la definición 

correcta de un homófono particular puede alterar el significado de lo que se lee y 

afectan a la comprensión.  

El conocimiento de las palabras homófonas ayuda al mejoramiento de la 

ortografía, necesitamos entender que el lenguaje escrito puede tener más de una 

posibilidad en cuanto al uso de las palabras y que el cambio en una letra puede 

cambiar el significado de una palabra. 

 

En el idioma español existen palabras homófonas, por ello es importante conocer 

plenamente su significado para no usar erradamente dichas palabras en un texto 

escrito e incluso cuando hablamos. 
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Ejemplos de palabras homófonas son: 
 

 Abrazar. Voy a abrazar a mi compañero.  

 Abrasar. No te vayas a abrasar con la lumbre. 

 Asta. El asta de la bandera. 

 Hasta. Llegué hasta la puerta de la escuela. 

 Arrollo. Yo arrollo el tapete. 

 Arroyo. Por el arroyo corre agua cristalina. 

 Aprender. Vamos a aprender a nadar. 

 Aprehender. La policía fue a aprehender al culpable. 

 Brasero. La lumbre prendió en el brasero. 

 Bracero. Muchos hombres van a trabajar como braceros. 

 Bienes. Se vendieron los bienes de mi tío. Vienes. Hoy vienes muy 

contento. 

 Bello. El artista declamó un bello poema. Vello. Ese señor tiene mucho 

vello en los brazos. 

 Barón. El barón de Humboldt fue un sabio notable. Varón. La escuela es 

para varones. 

 Coser. Mamá va a coser en su máquina. Cocer. Antes puso la carne a 

cocer. 

 Errar. No vayas a errar el camino. 

 Herrar. Van a herrar el caballo. Le van a poner herraduras. 
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Finalmente, el uso de las palabras homófonas tiene gran importancia dentro de la 

estructura de la oración, pues dependiendo de su escritura y el significado que se 

le quiera dar a un texto escrito, para quien lo lea podrá comprender o no entender 

lo que se quiere decir cuando se usa inadecuadamente la homófona dentro de la 

oración. 
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ESTRATEGIA “EL JUEGO DE LA PALABRAS HOMÓFONAS” 

 
 

1 Nombre de la Institución Escuela de Educación Básica “Toribio Mora” 

2 Nombre del Maestro de grado  Prof. Cuenca Rojas Diana del Carmen 

3 Nombre del Participante Lcdo. Máximo Emiliano Agila Saritama 

4 Tema  Técnica activa de la Ortografía 

5 Contenido  ESTRATÉGIA: “El Juego de la palabra homófona” 

6 Nivel de estudiantes   Sexto Año 

7 N° de niños 35  

8 Fecha 05/11/2015 

9 Horario Jueves de 10H00 a 12H00 

1 ÁREA DE LOS EJES INTEGRADOS OBJETIVOS Y DESTREZAS 

Perfil de salida 

 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana. 

Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes tipologías 

textuales 

Objetivos educativos del área 

 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios 

y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

Objetivo de año 

 

Diseñar y escribir descripciones científicas, encuestas reales, notas de enciclopedia y 

apuntes adecuados con sus propiedades textuales, funcionalidad y estructura desde 

una fundamentación teórica acorde y la autocorrección del texto producido.  

Ejes curricular integrador de área Agrupar los diversos elementos en unidades superiores y significativas: los sonidos en 

palabras, las palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, las oraciones en 
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párrafos o apartados temáticos. 

Ejes del aprendizaje Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de párrafos, gramática oracional, uso de 

verbos, ortografía, elección de palabras, coherencia, cohesión, adecuación y 

superestructura del texto 

Objetivo de bloque Mejorar el texto y su presentación. No precipitarse al corregir. 

Presentar los originales limpios, claros y en orden de acuerdo con las normas. 

Objetivo del tema 

 

Usar los elementos de la lengua en forma clara y eficaz, reflexionando sobre ellos en 

función de la construcción de anécdotas y diarios personales.  

Objetivo del aprendizaje Despertar el interés por la ortografía necesitando mayor atención y concentración 

Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje 

Construir orientaciones didácticas para desarrollar la información que expresan las 

destrezas con los conocimientos asociados con la ortografía, dentro del sistema de 

clases. 

Indicadores esenciales de 

evaluación 

 

Desarrollar Habilidades y destrezas de la ortografía, desde una configuración creativa, 

empleando conocimientos fundamentales, dando resultado concreto del aprendizaje 

mediante el buen avance de la evaluación aplicada. 

2 ACTIVIDADES INICIALES 

Motivación A través de una dinámica 

Tema  El juego del abecedario 

Objetivo Fomentar en los niños la seguridad en sí mismo 

Desarrollo   La dinámica consiste en lo siguiente: 
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 En que cada niño pronuncie una letra del abecedario luego mencione algún nombre 

u objeto de la letra que la pronuncio en 5 minutos. 

3 DESARROLLO DEL TEMA 

Ejecución    

 

Se les explicara que necesitamos la participación y atención de todos los niños, y se les 

manifestara en forma clara como se va a desarrollar el proceso. 

Características del conocimiento 

previo 

Formulación de preguntas. 

 ¿Les gusta el dictado? 

 ¿Mencionen palabras con B y V?  

¿Qué días realizan el dictado? 

Desarrollo teórico del tema  

 

La estrategia, “Juegos de las Palabras Homófonas” es un método que utilizaremos para 

mejorar el proceso y el desarrollo de la ortografía. 

Procedimiento Desarrollo de toda la estrategia aplicando paso por paso lo que se va aplicar 

Recopilación del testimonio   Ar realizar una adecuada ortografía, el saber alcanzar ideas de lo pronunciado es lo 

más fundamental en los niños, para que se forme en ellos un hábito adecuado de la 

ortografía. 

4 MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

CONOCIMIENTO  

(Temas) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(Aplicación de técnicas) 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Cimentar y 

despertar las 

Construir en los 

niños el interés 

Prerrequisitos 

Constatación de la asistencia 

 Texto  

 

 Aplicación 

de la 
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capacidades, 

destrezas y 

habilidades 

ortográficas a 

través de los 

textos. 

 

en la ortografía 

utilizando el 

juego como 

medio de ayuda. 

Se correrá lista al inicio de esta clase para 

verificar que todos los niños estén presentes. 

 

Tema 

 

ESTRATÉGIA: Juego de la palabra homófona: 

Presentación del tema se comentará a los niños 

que se trata de una técnica para mejorar la 

ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un lápiz 

 

 Tijeras 

 

 Imágenes 

 

 Colores 

 

 

evaluación 

  

 Calificación 

de 

evaluación 

sobre 10. 

 

 El docente 

entregará 

imágenes y 

el niño 

tendrá que 

escribir su 

significado 

en 5 minutos 

la palabra 

sino la 

escribe ira 

bajando en 

nota. 
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Ejecución   

 

El maestro detallara en forma clara   como se va 

a desarrollar la técnica y en ende el proceso. 

 

Características del conocimiento previo 

 

 Se formulará preguntas acerca de la técnica y 

se pronunciará varias palabras relacionadas 

al tema.  

Procedimiento  
 

 El docente se encargará de aplicar la 

estrategia didáctica entregando a los 

estudiantes fichas visuales y tarjetas de 

colores. 

 Se entregará varias imágenes que contengan 

palabras homófonas donde el estudiante 

pronunciará el nombre de cada imagen. 

 Luego en una cartulina tamaño A4 pegará la 

imagen y escribirá en forma clara y correcta 
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los nombres de cada dibujo. 

 Finalmente se pide a los estudiantes que lean 

y al mismo tiempo que se lee, se indica a los 

estudiantes que vayan encerrando en un 

círculo la palabra mal escrita. 

5 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Constatación de la asistencia 

Motivación 

Objetivos y destrezas de criterio de desempeño 

Presentación del tema  

Conocimientos previos 

Aplicación de las prescripciones de enseñanza aprendizaje 

Contestar inquietudes del tema 

Observaciones 

5      m” 

                       5      m” 

5      m” 

10    m” 

10    m” 

40    m” 

10    m” 

 5      m”   

TOTAL       90 minutos 
Fuente: Técnica aplicada a los niños del sexto año de educación básica de la escuela. fiscal mixta Toribio Mora, de la parroquia la Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Bibliografía: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica 2010, Ministerio de Educación.  

Año: 2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La ortografía es un aspecto de los mensajes escritos que tiene relación con la 

corrección. Así, decimos que una persona tiene "buena ortografía" cuando es 

capaz de escribir aplicando las reglas correspondientes al idioma, por Héctor A. 

García. 

 

El buen uso de la Ortografía se convierte en un medio para facilitar y mejorar la 

comunicación, especialmente en esta nueva sociedad de las comunicaciones. Las 

normas, en los códigos de signos, son necesarias para que el sistema se 

sostenga y perpetúe. Como afirma José Martínez (2004), en su origen y de forma 

ininterrumpida, la Ortografía es una disciplina normativa, es decir, formula reglas 

(de obligado cumplimiento u optativas) para escribir de una determinada manera.  

 

El fin de la ortografía es que el educando aprenda a escribir correctamente todas 

las palabras incluidas en su vocabulario y a utilizar bien los signos de puntuación, 

habilidades muy relacionadas con la  función comunicativa del lenguaje; así pues 

el aprendizaje de la ortografía castellana no es tan fácil puesto que constituyen 

una serie de factores de diversa índole entre los que se cuentan al  menos las 

exigencias y  particularidades  del código escrito y su relación con la lengua oral, y 

las características y las condiciones propias del aprendizaje; de la escritura; las 

técnicas y los recursos didácticos  que emplean los docentes  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; por consiguiente debe centrarse  la educación ortográfica 

en lo sistemático y regular para acrecentar la conciencia ortográfica mediante el 

descubrimiento de la relación entre los vínculos ortográficos morfosintácticos y 

semánticos de las palabras. 

 

En la mayoría de instituciones educativas, las faltas más frecuentes que 

presentan los niños en el proceso de la lectoescritura se producen porque no 

siempre el sonido de la palabra coincide con su forma de escribir. Otras veces se 

tratan del desconocimiento de la palabra o de la ignorancia de las reglas 

ortográficas. 
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En muchas ocasiones cuando los niños se ponen a escribir suelen impaciencia 

por expresar sus ideas por tanto se apresuran a hacerlo, aunque no estén 

seguros de la ortografía si es correcta. 

 

Es por ello que los docentes deben animar a los alumnos a elaborar sus textos a 

buscar y a ordenar las ideas, a hacer borradores, a revisar, a autocorregir sus 

errores y a no tener prisa y a hacer las cosas bien. 

 

La Escuela “Toribio Mora”, se encuentra ubicada en la parroquia La Victoria, a 20 

Km del cantón Macará limita al Norte con la parroquia Taca moros, al Sur con la 

parroquia Sabiango, al Este con el cantón Sosoranga y al Oeste con Perú. 

 

Los moradores  del barrio La Victoria se reúnen en asamblea general con el afán 

de crear un plantel educativo en el sector indicado , el día 5 de abril de 1930, 

conformaron un comité  para presentar un oficio a la dirección de educación de la 

provincia de Loja, para lo cual los mismos autorizan el funcionamiento, en ese 

entonces era una institución educativa  particular  el maestro que inicio sus 

labores educativas  fue remunerado por el Municipio de Macará desde el 12 de 

mayo de 1930, inicia con 30 niños (as). 

 

En el mes de mayo de 1931 se empieza a gestionar para la fiscalización del 

establecimiento educativo, es cuando la dirección provincial de Loja designa como 

profesor fiscal al Sr. Miguel Díaz, Director del plantel y a la señorita Antonia 

Córdova como maestra de la misma. En ese entonces contaba con 45 

estudiantes, luego con el pasar del tiempo esta institución ha ido incrementando 

tanto en docentes como estudiantes en la actualidad cuenta con 80 estudiantes y 

7 docentes.  

 

La visión  de la institución se  proyecta  a ser,  uno   de los primeros centros 

educativos   en brindar una educación de calidad con personal docente 

capacitado estudiantes y padres de familia con decisión al cambio  y así poder 

entregar a la sociedad  personas con alto espíritu de trabajo; este cambio y 

mejoramiento pedagógico lo realizaremos a través de la misión educar y formar a 
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los estudiantes, con un elevado autoestima con valores éticos, morales , siendo 

participativos, críticos, reflexivos, analíticos , responsables y así poder resolver 

sus problemas en forma independiente. 

 

En nuestra institución educativa, las faltas más frecuentes que presentan los 

niños en el proceso de la lectoescritura se producen porque no siempre el sonido 

de la palabra coincide con su forma de escribir. Otras veces se tratan del 

desconocimiento de la palabra o de la ignorancia de las reglas ortográficas. 

 

Además, cada alumno tiene que desarrollar su propio estilo y su método de 

trabajo de acuerdo con su carácter, sus capacidades personales. Cada cual tiene 

que encontrar su manera de escribir. 

 

En base a todos estos antecedentes, se ha priorizado los siguientes problemas: 

Tomando en cuenta las observaciones realizadas en la escuela “Toribio Mora” en 

el año escolar 2012-2013 mes de julio donde se pudo detectar durante dos 

reuniones que los alumnos en sus escritos cometen errores ortográficos tales 

como el 80% e estudiantes cambian los grafemas, tildes ausentes o 

incorrectamente colocados, uso inadecuado de los signos de puntuación, poco 

uso de las mayúsculas tanto al inicio de un párrafo como al escribir nombres 

propios ente otros y un 20% casi escriben bien. 

PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿Cómo mejorar la ortografía en los estudiantes del sexto año de Educación 

General Básica de la escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y 

Literatura? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos metodológicos que sustentan la ortografía 

en los estudiantes de la Educación General Básica? 
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 ¿Cuáles es el estado actual de la ortografía en los estudiantes de sexto año de 

Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora” y que métodos y 

procedimientos utilizan los docentes para mejorarlo? 

 

 ¿Cuáles son los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar la 

ortografía en los estudiantes de sexto año de Educación General Básica de la 

escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Cómo elaborar una estrategia didáctica para mejorar la ortografía de los 

estudiantes del sexto año de Educación Básica de la escuela “Toribio Mora” en 

el área de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Cuál será la efectividad de la estrategia didáctica propuesta para mejorar la 

en ortográfica los estudiantes del sexto año de Educación Básica de la escuela 

“Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Educación, 

Arte y Comunicación y como aspirantes a obtener la Maestría en Docencia y 

Evaluación Educativa, se ha creído conveniente investigar de una manera 

minuciosa sobre el presente tema que corresponde a la ortografía, en vista de que 

se considera que es uno de los tantos problemas críticos que se dan en la 

educación; y que si no son tratados a tiempo podrían afectar gravemente al 

aprendizaje de los estudiantes; para que en las futuras generaciones se pueda 

evitar estas dificultades. 

Porque uno de los aspectos formales de la lengua escrita es la ortografía y es la 

que ha preocupado a docentes, por lo tanto, es importante que comprendan que 

el aprendizaje de la ortografía constituye un proceso bastante largo que amerita 

de paciencia y de un seguimiento continuo y motivador. 

La realización de esta investigación referida a la ortografía se justifica por que se 

pretende hacer ver a los docentes que la ortografía no es un problema que 

presentan los estudiantes si no que es un proceso que abarca el desarrollo 

psicosocial y cognoscitivo que presentan a lo largo de su aprendizaje. 

Por lo tanto, no se deben confiar en un método en particular para la enseñanza de 

la ortografía si no que deben probar varios métodos y deben apoyarse en su 

propia experiencia ya que de esa manera se podrá identificar las necesidades, 

intereses o dificultades de un estudiante en particular.  Sabrá también cuando 

utilizar materiales, métodos y técnicas. 

Porque el desarrollo de la presente investigación tiene una gran importancia para 

futuros investigadores. Por eso resulta interesante ver el papel que juega los 

docentes, la comunidad y la familia en la contribución del aprendizaje de la 

ortografía a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad por eso se debe 

hablar en todo momento de contextualización ya que el estudiante aprende para 

relacionarse con el medio que le rodea. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Diseñar una estrategia didáctica para mejorar la ortografía en los estudiantes 

del sexto año de Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora” en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer los referentes teóricos metodológicos que sustentan la ortografía 

en los estudiantes de la Educación General Básica. 

 
 Caracterizar el estado actual de la ortografía en los estudiantes del sexto año 

de Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora” en el área de 

Lengua y Literatura.  

 

 Seleccionar los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar la 

ortografía   en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de 

la escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Elaborar una estrategia didáctica para mejorar la ortografía de los estudiantes 

del sexto año de Educación General Básica de la escuela “Toribio Mora” en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

 Valorar la afectividad de la estrategia didáctica propuesta para mejorar la 

ortografía de los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la 

escuela “Toribio Mora” en el área de Lengua y Literatura. 
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e. MARCO TEORICO 

1. LA ORTOGRAFÍA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Tomando como referencia la opinión Carratalá (1992). “La ortografía y su 

didáctica en los primeros niveles de escolarización: diagnóstico, enseñanza y 

recuperación”.  De acuerdo a lo que manifiesta el autor se puede señalar que las 

causas del actual fracaso ortográfico en los niveles educativos previos a la 

enseñanza universitaria evaluando además el corpus doctrinal metodológico que 

se ha venido empleando para su didáctica por la pedagogía tradicional y a la vista 

de aquella se encuentran nuevos caminos metodológicos que garantizan un 

aprendizaje significativo desde la educación primaria.  

 

El trabajo de Carratalá realiza importantes aportes al conocimiento del 

aprendizaje de las reglas ortográficas bajo el enfoque constructivista, el cual 

propone la enseñanza a través del conocimiento previo del individuo y su relación 

con los nuevos conocimientos que va adquiriendo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, dejando de lado los sistemas de memorización. 

 

Fraca de Barrera (1999). Con su trabajo titulado “El procesamiento de la lectura y 

de la escritura desde una didáctica integradora”.  

 

Lo expuso por la autora, propone una didáctica integradora para la enseñanza de 

la lectura y la escritura en los niños. El trabajo expone las dificultades encontradas 

a la hora de lograr que los niños aprendan a leer y escribir, debido a que no se 

toman en cuenta aspectos fundamentales del proceso de aprendizaje, como los 

conocimientos previos que el niño posee, y la necesidad de lograr que el 

aprendizaje sea un proceso de construcción y de integración y transferencia de 

conocimientos, de manera que el niño pueda integrar los nuevos conocimientos a 

su estructura cognoscitiva y además pueda poner en práctica lo que aprende. 
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Entre las conclusiones del trabajo destaca el planteamiento de la autora sobre los 

aspectos formales de la escritura, donde considera que la ortografía es uno de los 

que plantea mayores retos para su aprendizaje, debido a la cantidad de reglas 

que posee y porque mediante su modelo integrador con técnicas y recursos de 

aprendizaje novedosos, es posible facilitar el manejo de las reglas ortográficas y 

el resto de los aspectos formales de la escritura por parte de los estudiantes. 

 

De acuerdo a lo manifestado por la autora concluye que la ortografía española no 

parece encaminada al alto grado de profundización de los sistemas escriturarios 

de lenguas como el inglés o el francés, debido en parte a la aparente fosilización 

de los procesos posnucleares en la gran mayoría de las variedades del español. 

 

El trabajo de Chela – Flores es un importante antecedente de la presente 

investigación porque su análisis sobre los subsistemas que conforman el sistema 

escriturario, en cuanto a Ortografía y Fonología en el español venezolano, permite 

comprender la importancia de su manejo por parte de los docentes para su 

trabajo práctico en el aula, en el momento de lograr un proceso constructivo de 

aprendizaje de a ortografía. Efectivamente, tal como lo plantea Chela – Flores 

(1999; p. 41), el fenómeno de profundización inercial explica la creciente 

divergencia entre ortografía y pronunciación, aspecto que posee importantes 

implicaciones para la enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA ORTOGRAFIA 

Las normas ortográficas vigentes de la lengua española se encuentran en el libro 

titulado Ortografía de la lengua española (OLE) elaborado por las 22 academias 

(la española y las academias correspondientes de América y Filipinas) y publicado 

en diciembre de 2010 (por ello también nos referimos a la nueva Ortografía como 

OLE para diferenciarla de las anteriores). En realidad, esta Ortografía ha sido 

llevada a cabo fundamentalmente por la española, habiendo colaborado las otras 

academias con ella. 
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 Una ortografía que tiene en cuenta las variantes de uso americanas porque como 

decía Ángel Rosenblat «la unidad ortográfica es la mayor fuerza aglutinante, 

unificadora de una amplia comunidad cultural: por debajo de ella pueden convivir 

sin peligro todas las diferencias dialectales».  

Las academias se aprecian que nuestro sistema ortográfico es bastante simple y 

casi fonológico, que apenas si tiene parangón entre las grandes lenguas de 

cultura. Parece que al decir esto están pensando solo en las lenguas inglesa y 

francesa, que tienen ortografías complicadas porque utilizan muchos más 

fonemas que letras tiene el abecedario, pero se olvidan del alemán, del italiano y 

del árabe, entre otros, cuyas ortografías son más fonológicas. Y por eso las 

academias reconocían en la OLE99 que «pueden existir dudas para un oyente en 

el momento de elegir el signo que corresponde a tal sonido en una voz 

determinada 

Una importante característica de la actual Ortografía es que respira tímidos aires 

de libertad contrastando con las estrecheces de las ediciones anteriores, 

entendiendo las academias que toda la rica y variopinta casuística ortográfica de 

la lengua no cabe dentro de una norma rígida pues como nos enseña la Lógico «a 

menor comprensión mayor extensión».  

La unidad lingüística se favorece dando el mínimo número de normas generales y 

haciéndolas lo más sencillas posible. Antes las normas eran rígidas y obligatorias. 

Ahora se dice: puede escribirse. Se prefiere se recomienda. 

El nuevo director de la RAE en declaraciones efectuadas al periódico El Mundo 

manifestaba que «hay otros mundos, otros lugares que comparten la misma 

lengua y donde se pronuncia y por tanto se acentúa de manera diferente. 

Reconocer las variaciones es lo más difícil en nuestra lengua. 

¿De qué vale entonces el vigente sistema acentual si nos obliga a escribir de 

manera distinta a como se habla? Como hemos visto antes, el sistema vigente de 

acentuación falla en su misma base pues su finalidad es indicar precisamente la 

pronunciación de las palabras.  
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Cuando un lector vea escritas, por ejemplo, las palabras construir, diurno, sinuoso 

deberá pronunciarlas diptongadas según las reglas generales de acentuación, 

separándose de su pronunciación real pues hay muchos millones de hablantes 

que las pronuncian hatadas.  

1.3. PERSPECTIVA 

La educación del siglo XXI cuyo fin es formar estudiantes capaces  de desarrollar 

su capacidad intelectual  sus habilidades para que sean entes positivos en la 

sociedad y puedan  resolver sus propios problemas; además poseer una escritura 

correcta desde un punto de vista ortográfico es una destreza que se considera 

indispensable a lo largo de la escolaridad y en múltiples aspectos de la vida 

relacional y laboral,  tales como la elaboración de, informes, cartas comerciales  

En consecuencia, son muchas las horas lectivas que se dedican a la enseñanza 

ortográfica con la finalidad de que los estudiantes adquieran las destrezas 

necesarias para conseguir una escritura ajustada a la normativa  si eso sucede  

se hablara de una educación de calidad. 

  

2. CONCEPTUALIZACION  

2.1.  DEFINICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

Según la real academia española se lo define como parte de la gramática que 

enseña a escribir correctamente las palabras o combinaciones que realizamos.  

Esta enseñanza está sujeta a través de regla.  

 

Ortografía es la parte de la gramática normativa que fija las reglas para el uso de 

los signos de puntuación en la escritura 

La ortografía se basa en la aceptación de una serie de convenciones por parte de 

una comunidad lingüística con el objeto de mantener la unidad de la lengua 

escrita. En los países que poseen Academia de la lengua (como es el caso de 

todos los hispanohablantes), esta es la institución encargada de regular dichas 

convenciones. 
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La ortografía es una convención, dado que no siempre hay una correspondencia 

unívoca entre sonido y grafía. Los criterios para establecer dichas convenciones 

varían de unas lenguas a otras. En unas ha predominado el criterio fonético para 

establecer las normas (es el caso del español). En otras lenguas, en cambio, 

prevalece el criterio etimológico, como en el caso del inglés y el francés, lo que 

conlleva una mayor divergencia entre escritura y pronunciación. 

La ortografía es un aspecto clave en la enseñanza y la estandarización de una 

lengua, especialmente cuando experimenta una gran dispersión dialectal cuando 

apenas posee tradición escrita. 

Otro de los conceptos manejados para la ortografía según A. Rechtschrebung: 

“parte de la Gramática que regula el modo correcto de escribir, es decir, el buen 

empleo de los signos gráficos dentro de la palabra, así como la distribución de los 

puntos y comas en la frase”.  

En este sentido, el término alude también al modo correcto o incorrecto de 

escribir, cuando, por ejemplo, decimos que alguien que «tiene buena o mala 

ortografía. 

 

2.2. PARTES DE LA ORTOGRAFÍA 

Ortografía puntual. 

Esta ortografía su principal función conocer las principales normas y 

características de la ortografía puntual.  

La ortografía puntual marca las pausas que deben realizar el lector o hablante al 

interior de la oración, de los párrafos y del texto completo. La importancia de estos 

signos, tiene relación con el necesario descanso o pausa de la voz que se debe 

realizar para entender, en su real sentido, el significado del texto.  

Clasificación de los signos. Signos de puntuación: coma, punto y coma, dos 

puntos, puntos suspensivos. Signos de entonación: Interrogativo y exclamativo. 

Signos auxiliares: Paréntesis, guión, raya, comillas, asterisco, diéresis o cremillas. 
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Ortografía acentual  

Queridos docentes En este blog, que tiene como objetivo colaborar con su labor 

educativa, podrán encontrar diversos recursos para desarrollar en los alumnos un 

tema que es fundamental en su comunicación: La ortografía acentual. De esta 

forma ustedes podrán acceder y utilizar todo lo que les ofrezca este blog para 

llevarlo a sus clases y utilizarlo para desarrollar en los alumnos esta importante 

herramienta del lenguaje. 

2.3. CLASIFICACION DE LA ORTOGRAFÍA 

Se divide en cuatro ramas que son: ortología ortografía, sintaxis y morfología.  

Ortología. -Nos enseña a pronunciar correctamente los signos gráficos que son 

las letras y las palabras y se divide en dos que son: La fonética y la fonología 

ambos estudian a los sonidos.  

La fonética. -  Estudia los sonidos particulares en forma separada Eje. A, b, c.  

La fonología. -  Estudia en forma general Eje: va-ca  

Ortografía Es una parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente 

las palabras se combina a través de reglas.   

La Sintaxis. - Es parte de la gramática que enseña a ordenar las palabras  

Todas clases de oraciones.   

La morfología Es parte de la gramática, que enseña a conocer los diferentes 

cambios que sufren las palabras  

Las nueve palabras oracionales son: Verbo, Nombre, Adjetivo   Adverbio, 

pronombre, artículo, preposición, conjunción e interjección.   

 

Semántica. - Enseña a conocer los significados, entra las sinónimas, antónimos, 

homófonas parónimas. 
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2.4. ETAPAS DE LA ORTOGRAFIA 

 

Escribir bien es todo un” arte.” La ortografía es uno de los aspectos que debe 

considerar la enseña de la lengua. 

Su enseñanza constituye uno de los tantos desafíos que debe enfrentar el 

docente más aún en la actualidad en que el lenguaje usado en los medios 

informáticos (chat, mensajes telefónicos), es un contexto que complica su 

enseñanza. 

Según Jimena Baamondes Santi bañes las etapas de la ortografía son: 

Semi fonografémica. 

Comienza a darse cuenta que las letras representan sonidos utilizados para 

formar palabras. 

No demuestra ningún conocimiento de la correspondencia fonema-grafema 

Generalmente no conoce la direccionalidad izquierda - derecha 

Fonografémica 

Es capaz de representar una correspondencia letra-sonido, una a una. 

Señala las letras sobre la base de sus sonidos, sin considerar la secuencia de 

letras u otras convenciones de la ortografía. 

La segmentación de las palabras y su orientación espacial generalmente es 

correcta, pero persisten numerosas escrituras en carro. 

Transicional 

Utiliza estrategias visuales para escribir las palabras; es decir se mueve desde 

una ortografía fonológica hacia otra morfológica y visual. 

Presenta algunas inversiones y sustituciones: invierte algunas letras (lato por 

alto); confunde letras como d-b; m-n 



 
 

89 
 

Ortografía correcta 

El conocimiento del sistema ortográfico las reglas básicas, aparece firmemente 

establecido. 

Domina el conocimiento de la palabra, hasta el punto de modificar su ortografía, 

adaptándola al contexto (homófonos); también domina los signos de acentuación, 

expresión y pausa. 

2.5. FACTORES DE LA ORTOGRAFIA 

Factores neuropsicológicos 

Éstos englobarían a los que otros autores llaman cognitivos, sensorio motores 

aptitudinales y perceptivo-intelectuales. 

Considerando que debemos favorecer que el niño vaya descubriendo los 

principios ortográficos de su vocabulario usual y desarrollando una adecuada 

conciencia ortográfica a partir de la observación, la atención, la concentración, el 

análisis y la síntesis, todas estas capacidades constituyen factores que hay que 

tener en cuenta. Comentemos algunos de ellos: 

Capacidad intelectual. Un elevado coeficiente intelectual no es garantía 

suficiente para lograr una buena ortografía.  

Seguramente todos conoceremos personas que a pesar de su reconocido grado 

de instrucción presentan algunos errores ortográficos en sus escritos, por el 

contrario, las hay con un nivel de estudios básico y una capacidad ortográfica 

envidiable y es que dicha capacidad depende de aptitudes y conexiones diversas, 

buena parte de las cuales tienen poco que ver con la inteligencia, aunque algunos 

autores insistan en la alta correlación que existe entre ella y la corrección 

ortográfica.  

No obstante, el intelecto, sin lugar a dudas, ayuda a la hora de discriminar por el 

contexto la significación de palabras homófonas, por ejemplo, y en el momento de 

asociar o generalizar determinadas normas. 
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Percepción y memoria auditiva. Los problemas de audición pueden 

desencadenar dificultades al escribir. El sentido auditivo junto al visual es 

relevante a la hora de adquirir y desarrollar las habilidades lingüísticas. 

En este caso se trata de la capacidad de observación, atención y retención de los 

símbolos orales, una correcta percepción del dato sonoro requiere el adecuado 

reconocimiento y discriminación de los fonemas de la cadena hablada. Además, 

con una buena memoria auditiva es fácil evocar y repetir los sonidos que 

componen una palabra, de esta forma aprovecharemos su pronunciación correcta 

para conseguir su escritura también correcta. 

Como señala Holgado (1985: 256) una pronunciación deficiente fácilmente puede 

provocar una disortografía teniendo en cuenta que los españoles escribimos más 

bien de oído al ser la lengua española bastante fonética – comparémosla, por 

ejemplo, con la inglesa -. Esto explica los frecuentes casos de omisión, adición de 

letras o de metátesis de las mismas que se deben, sobre todo, a problemas de 

perceptibilidad auditiva como ocurre con las consonantes en posición implosiva, 

más aún con las finales de palabra que, al oscurecerse tanto al ser pronunciadas, 

se hacen difíciles o imposibles de oír favoreciendo su omisión en la expresión 

escrita. 

Percepción y memoria visual. De la misma forma que una audición defectuosa 

puede provocar errores ortográficos, una imperfecta captación visual de la forma 

de la palabra también puede afectar a su escritura correcta. De la misma forma 

que la memoria auditiva permitirá reproducir la secuencia de sonidos que 

constituyen una palabra oral, la memoria visual nos capacitará para evocar la 

secuencia y la forma de sus letras. Ambas percepciones sensoriales intervienen 

activamente en los dos procesos básicos de simbolización de la escritura, el 

primero por el que se emplean los fonemas como símbolos auditivos y el segundo 

donde se usan los signos gráficos correspondientes a esos fonemas.  

La importancia del sentido visual se ha aprovechado para idear una serie de 

actividades que tienen como base la visualización de la palabra bien a través del 

mismo término con grafías dibujadas o decoradas de manera que la imagen 

evoque su significado o su dificultad ortográfica, bien a través de texturas, colores 
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o tamaños inusuales que atraigan la atención del alumno. Además, sin ser 

propiamente visualización, pero muy relacionados con la percepción visual están 

los pictogramas. 

Memoria articulatoria. A través de ella recordamos los movimientos articulatorios 

necesarios para producir oralmente una palabra, dicho de otro modo, realizamos 

el análisis kinestésico de los sonidos (Lucero 1994:115). 

Dominio y memoria grafomotriz. Parecida a la memoria de los movimientos 

articulatorios, tenemos la de los movimientos musculares de la mano que 

permiten el trazado de los símbolos gráficos de la escritura. 

 
Estos movimientos llegan a automatizarse con su frecuencia y recurrimos a ellos y 

a la memoria visual cuando dudamos de la escritura de una palabra, la escribimos 

de varias formas para comprobar la que nos resulta más satisfactoria. 

Lateralización definida unida a una buena orientación espacio-temporal. 

Tras la percepción, retención y análisis de los fonemas de una palabra sucede el 

análisis del dato gráfico correspondiente para plasmarlo sobre el papel, si existen 

deficiencias en la estructuración y orientación en el espacio y el tiempo, debidas 

bien a los propios déficit del niño bien a una lateralidad mal establecida por una 

zurdera contrariada muy frecuente en otros tiempos pueden producirse digrafías y 

dislexias manifestadas en la incorrecta orientación de las letras, la confusión de 

grafías con rasgos muy similares o una mala cadencia rítmica. 

 

Madurez mental y capacidad de abstracción. Si antes señalábamos que para 

una escritura correcta se precisaba una capacidad intelectual determinada a 

pesar de que el grado de correlación entre ambas era discutible también se hace 

necesaria una madurez mental que agilice el aprendizaje ortográfico al ayudar a 

analizar y asimilar las correspondencias entre fonema y grafema y a aplicar en un 

futuro los conocimientos adquiridos. 

 

Capacidad de generalización. Muy relacionada con la capacidad de abstracción 

y la madurez mental, se refiere a la habilidad para transferir y aplicar los 
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conocimientos adquiridos significativamente sobre la estructura de una palabra u 

otras y, fundamentalmente, a la generalización de las reglas ortográficas que en 

un primer momento son adquiridas de forma inductiva mediante un aprendizaje 

por descubrimiento a partir de casos específicos, es decir, de palabras en las que 

se repiten determinadas peculiaridades ortográficas, para llegar a unas normas 

generales que rijan su escritura, valiéndonos del principio de la intuición y la 

visualización durante los dos primeros ciclos de la Educación Primaria, etapa de 

adquisición de la “ortografía natural” y de introducción en la “ortografía empírica”. 

Capacidad de atención. Esta capacidad, como las anteriores, no es exclusiva 

para el aprendizaje de la ortografía, sino que se requiere para todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aunque quizás sea especialmente relevante para el que 

nos ocupa en estos momentos dada las dificultades que presenta nuestra lengua 

para su escritura correcta, las variedades de reglas y excepciones a las mismas 

que debemos conocer y, en definitiva, reiteramos de nuevo, la complejidad que 

supone la escritura en sí. 

Factores lingüísticos 

Articulación fonética correcta. Líneas más arriba aludimos a la importancia de 

la memoria articulatoria, pero ésta debe ir precedida de una adecuada 

pronunciación de los fonemas de la palabra, sin la cual es muy probable que el 

término sea mal escrito por quien no domine aún el vocabulario. 

 

Esto lo podemos comprobar fácilmente en niños en vías de adquirir los 

rudimentos lectoescritores y en personas que tienen una limitada competencia en 

su segunda lengua, en la que la articulación incorrecta de una palabra se reflejará 

en su forma escrita errónea: montanea por montaña o panuelo por pañuelo, 

escribe un alumno español, pero de lengua materna amazige donde el fonema 

palatal no existe. 

Análisis correcto del dato oral y escrito (deletreo). Muchos errores en la 

escritura se deben a que el alumno es incapaz de diferenciar cada uno de los 

sonidos que componen un término y, por tanto, las grafías que lo constituyen. Es 
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común en el aula trabajar el deletreo mediante juegos que divierten a los niños, 

quienes no son conscientes del valor que tienen para el aprendizaje lingüístico. 

Por otra parte, no sólo es una actividad infantil, los adultos recurrimos a esta 

técnica cuando dudamos de la escritura de una palabra al carecer de su apoyo 

gráfico. 

Dominio de la lectura. Es difícil que una persona con gran experiencia lectora 

cometa errores ortográficos, aunque en opinión de Contreras Villalobos (1957: 

141) no se puede asegurar que el poseer un perfecto dominio lector equivalga a 

tener también buena ortografía y dominio igualmente de vocabulario o viceversa. 

Dominio del vocabulario. Conviene trabajar con el alumno para fijar y enriquecer 

tanto su vocabulario receptivo como el expresivo pero siempre con palabras 

usuales y frecuentes, no con aquellas que, aun siendo muy “rentables” para 

trabajar ortografía, no pertenecen al entorno lingüístico del alumno y son más 

difíciles de comprender, como dice Lucero (1994:116), “la explicación es que la 

enseñanza de palabras con significados le da al niño asociaciones que le 

permiten recordar las palabras y, al recordarlas, pueden recordar su ortografía”. 

El alumno que tenga adquirido un corpus léxico adecuado a su edad cronológica y 

su nivel educativo probablemente no tendrá tantas confusiones ortográficas como 

el que posea un vocabulario pobre. 

Factores socio afectivos 

Equilibrio emocional. Cualquier perturbación o inestabilidad socio-afectiva, ya 

sea transitoria ya permanente, puede tener repercusiones negativas en el 

aprendizaje no sólo de la lectoescritura sino de cualquier otra materia o área de 

conocimiento. El estado emocional se refleja en el comportamiento y la 

personalidad, consecuentemente, lo hará en todas las manifestaciones del 

individuo favoreciendo o perjudicando el rendimiento escolar y quizá sea en la 

expresión escrita, sobre todo si ésta se realiza libremente, donde quede más 

manifiesta la estabilidad o el desequilibrio emocional, no ya sólo en el contenido 

del mensaje sino también en la forma. 



 
 

94 
 

Sentido de la autoestima. Si censuramos y reprochamos constantemente la 

labor de un alumno, éste acabará reconociendo esos errores como algo propio y 

no intentará superarlos nunca. Esta cuestión está relacionada con la actitud de 

algunos padres de niños con deficiencias de aprendizaje que valoran como 

natural en sus hijos los errores que cometen, pero como puros actos fortuitos los 

aciertos o éxitos que tienen, estas consideraciones las transmiten los progenitores 

a sus hijos y se forma así un círculo vicioso del que les es muy difícil salir. 

Autoafirmación. Prado (1998: 75) distingue la autoafirmación del joven como uno 

de los factores que intervienen en el aprendizaje ortográfico. 

En la etapa de la adolescencia el alumno tiene la convicción de que debe imponer 

su personalidad ante la sociedad y por ello se revela frente a todo tipo de normas 

que le llegue desde ésta y, aunque parezca un despropósito, las reglas 

ortográficas también están incluidas en todo ese conjunto. 

Factores pedagógicos 

Metodología adecuada. Determinadas investigaciones4 realizadas en aulas 

escolares demuestran cómo la mayor parte de los errores que cometen los 

alumnos al finalizar la Educación Primaria se refiere a las reglas ortográficas, 

sobre todo en lo que concierne a la acentuación y la puntuación de textos. 

Holgado (1986: 161) señala que los de acentuación –en concreto la omisión de la 

tilde- constituyen el 50 % de todos los errores. 

Cuando este fracaso es tan generalizado - dejando aparte, evidentemente, la 

casuística de alumnos con algún tipo de patología -, muchos entendidos abogan 

por la necesidad de un cambio en la metodología - lejos de la tradicional basada 

ante todo en la repetición y memorización de reglas y en la práctica constante de 

copias y dictados -, en la adecuación a la edad del niño y, por tanto, a su 

capacidad de abstracción, porque métodos hay, muchos y muy variados, pero 

siempre deberán ir en función de las diversas necesidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos 

Motivación. A propósito de esta nueva metodología5 que se precisa, Romero 
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(1989: 46-49) señala como principios básicos en los que se debe basar: el interés, 

la motivación, la individualización, la participación y la autenticidad. De ellos 

destacamos la motivación como indispensable para lograr un buen rendimiento 

escolar, es necesario fomentarla desde el inicio del alumno en el proceso 

lectoescritor. Además, en el caso específico de la ortografía, disciplina que 

siempre se ha interpretado muy árida, estará unida a la estimulación de la 

actividad sensorial en sus aspectos, ante todo, visual y auditivos- y a la capacidad 

de observación para que el proceso de adquisición sea más eficaz. 

 

3. METODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFIA 

 Según el Libro: Enseñar y Aprender Ortografía (2009). La ortografía, puede 

enseñarse mediante métodos generales, pero los hay particulares, propios de la 

materia, que permiten organizar la actividad del aprendizaje de un modo más 

eficiente.  

Estos métodos deben combinarse, un solo métodos nunca será suficiente para 

lograr una mejor eficiencia del trabajo docente, estos están constituido por un 

sistema de acciones que sirven para dirigir la actividad cognoscitiva, con el 

propósito de asegurar la asimilación del conocimiento y el desarrollo de hábitos y 

habilidades.  

Método de carácter sensorial 

Tradicionalmente, los métodos para la enseñanza de la ortografía han sido 

clasificados de acuerdo con la participación de los órganos sensoriales que 

interviene en la asimilación del contenido:  

 La vista y la mano: viso-motor.  

 La vista el oído y la mano: viso-audio-motor.  

Método viso-motor: la copia 

Con la copia puede reforzarse el recuerdo de la imagen gráfica de la palabra al 

emplearla dos vías simultáneamente: la vía visual y la muscular, no 

http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Mano
http://www.ecured.cu/index.php/O%C3%ADdo
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desestimamos la importancia de la repetición y de la trascripción de los caracteres 

que componen los vocablos, como condición indispensable para lograr la 

automatización de una habilidad, sin embargo es conveniente aclarar que no es 

sólo la acción repetida de copiar palabras aisladas es la que permite adquirir la 

competencia gráfica, la capacidad de depender y reproducir la imagen gráfica de 

las palabras se adquiere por la conjunción de muy diversos factores en lo que 

esas acciones sólo ocupan un lugar.  

Método audio-motor: el dictado 

La aplicación sistemática de dictado propicia el desarrollo de la percepción 

auditiva de las palabras y la diferenciación fonética, incluidos tonos, pausas, 

acentos, el dictado favorece también la asociación de imágenes sonoras y 

gráficas con lo que contribuyan mejorar la memoria muscular, a auditiva y visual 

de la palabra. El proceso de dictado lleva implícita la revisión, a autocorrección, el 

análisis, la síntesis y la comprensión lectora.  

Para el dictado se debe de tener en cuenta los siguientes: prepararse 

cuidadosamente, lo que equivale a tener presente la calidad del texto a dictar, su 

correspondencia con los propósitos perseguidos, realizarse con un procedimiento 

adecuado, ser revisados inmediatamente, concluir con ejercicios correctivos, el 

dictado dinamiza la actividad del estudiante y lo obliga a practicar tres de las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, leer y escribir. Al seleccionar al 

texto debe tenerse presente algunas reglas:  

Es recomendable realizar una lectura previa del texto que se copiará para aclarar 

cualquier duda, familiarizar al alumno con el mismo, y lograr una aproximación 

afectiva, existen dos grandes grupo de dictado: los preventivos y correctivos, cuya 

función al enseñar ortografía, evitar posibles errores o corregir defectos estos son 

muy empleados en la ejercitación y consolidación del escritura correcta de la 

lengua y los de control usados para comprobar la calidad y solidez del asimilación 

de los conocimientos y habilidades de los alumnos.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Conjunci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Fon%C3%A9tica
http://www.ecured.cu/index.php/Palabra
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Método de carácter reproductivo 

Las reglas ortográficas se emplean con mayor frecuencia para el aprendizaje de 

las normas, es muy importante su conocimiento esto contribuye a generalizar 

escritura correcta de palabras que entran en un determinado sistema gráfico 

morfológico, analógico como el empleo de los signos de puntuación para la 

colocación de tildes. El aprendizaje de las reglas ortográficas requiere de una 

abundante ejercitación para que sea interiorizada, este método no debe 

magnificarse, pero tampoco debe ser ignorado, pues constituye un recurso 

didáctico e importante que propicia el análisis, la síntesis y la generalización y la 

abstracción.  

Método de análisis lingüístico 

Pueden estar referidos al nivel de sintagma, al sintáctico, al fonético o al 

morfológico:  

El deletreo, consiste en fragmentar la palabra, profundizando en el estudio de sus 

componentes más elementales, las letras.  

La cacografía, pudiera inscribirse bajo el subtítulo del nivel entrego, consiste en 

hacer corregir los errores ortográficos contenidos en un texto compuesta 

especialmente con ese fin, esta metodología es rechazada por los profesores por 

suponer que el alumno adquirirá más errores en lugar de disminuirlo.  

El deslinde de palabras: consiste en el buscar la intervención en varias vías de 

acceso a la configuración ortográfica de la palabra para lograr una mayor fijación 

de su estructurar gráfica.  

Deslinde sonoro: consiste en análisis de los sonidos que integran la palabra 

incluye el análisis y la síntesis del contenido sonoro de los vocablos, es decir 

primero debe pronunciarse en su totalidad, de forma clara, descompuestos luego 

en sílabas y nuevamente integrados.  

http://www.ecured.cu/index.php/Sintagma
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Deslinde gráfico: se dirigen al análisis de la estructura gramática, en este acceso 

se insiste en hacer observar las letras con mayor probabilidad para fijar escritura 

gráfica de las palabras.  

Deslinde semántico: se puede ilustrar de manera elemental cómo a veces el 

significado de la palabra el cual puede variar en el transcurso del tiempo.  

Deslinde idiomático: permite analizar la palabra dentro del sistema de la lengua 

comprender el estudio etimológico y su evolución histórica.  

Deslinde gramático: implica el análisis morfológico de la palabra, el estudio de 

prefijos y sufijos de los lexemas y morfemas en general, ayuda a conocer la 

escritura de numerosas palabras sin tener que memorizar la forma gráfica de 

cada una.  

Otros métodos 

El trabajo independiente: en enseñanza de la ortografía permite reorganizar el 

contenido ortográfico con respecto a un objetivo específico, dirigir y controlar la 

asimilación de los conocimientos de manera efectiva, dota al alumno de las 

habilidades necesarias para solucionar determinado problema ortográfico, 

adecuarlo en la necesidad del perfeccionamiento y orientarlo en la búsqueda de 

nueva información por sí mismo, este método permite ahorrar tiempo en la 

adquisición y solidez del aprendizaje optimizar las funciones del profesor y del 

alumno. En la asimilación del contenido ortográfico con respecto a las formas 

tradicionales (reglas, dictados, copia, etc.) reside en que a través de ellas se 

desarrolla el pensamiento creador la asimilación y consolidación del contenido y 

su transformación en hábitos y habilidades estables, y la elaboración de métodos 

individuales de trabajo y la adquisición de hábitos primarios en el dividendo 

explicativo, este método se lleva a cabo dando soluciones a un sistema de tareas.  

Método heurístico o problémicos: se basan brindar soluciones diferentes 

situaciones problemitas o a problemas propiamente dichos, planteados como un 

fin didáctico, permiten la consolidación y aplicación de conocimientos, conceptos y 
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habilidades. A través del problema ortográfico se puede ampliar el vocabulario e 

influir en la fijación de la estructura de las palabras.  

 

4.  MÉTODOS 

Según el diccionario de la lengua española “método “es el modo de decir o hacer 

con orden una cosa. Se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para 

lograr un objetivo propuesto de antemano. Los métodos de enseñanza e 

investigación, no solo contienen los pasos o reglas a seguir, sino que además 

suelen contener los motivos por los que se dan tales o cuales pasos, o se adoptan 

tales o cuales reglas. O, dicho de otro modo, los principios psicológicos o 

sociológicos en que se apoyan. 

Método de carácter sensorial 

Tradicionalmente, los métodos para la enseñanza de la ortografía han sido 

clasificados de acuerdo con la participación de los órganos sensoriales que 

interviene en la asimilación del contenido:  

 La vista y la mano: viso-motor.  

 La vista el oído y la mano: viso-audio-motor.  

Método viso-motor: la copia 

Con la copia puede reforzarse el recuerdo de la imagen gráfica de la palabra al 

emplearla dos vías simultáneamente: la vía visual y la muscular, no 

desestimamos la importancia de la repetición y de la trascripción de los caracteres 

que componen los vocablos, como condición indispensable para lograr la 

automatización de una habilidad, sin embargo es conveniente aclarar que no es 

sólo la acción repetida de copiar palabras aisladas es la que permite adquirir la 

competencia gráfica, la capacidad de depender y reproducir la imagen gráfica de 

las palabras se adquiere por la conjunción de muy diversos factores en lo que 

esas acciones sólo ocupan un lugar.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Mano
http://www.ecured.cu/index.php/O%C3%ADdo
http://www.ecured.cu/index.php/Conjunci%C3%B3n
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Método audio-motor: el dictado 

La aplicación sistemática de dictado propicia el desarrollo de la percepción 

auditiva de las palabras y la diferenciación fonética, incluidos tonos, pausas, 

acentos, el dictado favorece también la asociación de imágenes sonoras y 

gráficas con lo que contribuyan mejorar la memoria muscular, a auditiva y visual 

de la palabra.  

El proceso de dictado lleva implícita la revisión, a autocorrección, el análisis, la 

síntesis y la comprensión lectora.  

Para el dictado se debe de tener en cuenta los siguientes: prepararse 

cuidadosamente, lo que equivale a tener presente la calidad del texto a dictar, su 

correspondencia con los propósitos perseguidos, realizarse con un procedimiento 

adecuado, ser revisados inmediatamente, concluir con ejercicios correctivos, el 

dictado dinamiza la actividad del estudiante y lo obliga a practicar tres de las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, leer y escribir.  

Al seleccionar al texto debe tenerse presente algunas reglas:  

 La correspondencia entre extensión y dificulta, son preferiblemente textos 

no muy extensos no más de 200 palabras.  

 La dificulta ortográfica que se desea tratar, es aconsejable abordar pocos 

temas ortográficos en cada dictado.  

 La posibilidad que ofrecen el texto para comprender el problema o dificulta 

ortográfica correspondiente.  

 La relación del nivel de la asequibilidad del texto con la capacidad del 

estudiante para asimilar la forma y el contenido.  

 El tiempo disponible para realizar el dictado adecuadamente.  

 El gusto y el interés de los alumnos y su relación con el contenido del texto.  

 

Método de carácter reproductivo 

Las reglas ortográficas se emplean con mayor frecuencia para el aprendizaje de 

las normas, es muy importante su conocimiento esto contribuye a generalizar 

http://www.ecured.cu/index.php/Fon%C3%A9tica
http://www.ecured.cu/index.php/Palabra
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escritura correcta de palabras que entran en un determinado sistema gráfico 

morfológico, analógico como el empleo de los signos de puntuación para la 

colocación de tildes. El aprendizaje de las reglas ortográficas requiere de una 

abundante ejercitación para que sea interiorizada, este método no debe 

magnificarse, pero tampoco debe ser ignorado, pues constituye un recurso 

didáctico e importante que propicia el análisis, la síntesis y la generalización y la 

abstracción.  

 
Método de análisis lingüístico 

 El deletreo, consiste en fragmentar la palabra, profundizando en el estudio 

de sus componentes más elementales, las letras.  

 La cacografía, pudiera inscribirse bajo el subtítulo del nivel entrego, 

consiste en hacer corregir los errores ortográficos contenidos en un texto 

compuesta especialmente con ese fin, esta metodología es rechazada por 

los profesores por suponer que el alumno adquirirá más errores en lugar de 

disminuirlo.  

 El deslinde de palabras: consiste en el buscar la intervención en varias 

vías de acceso a la configuración ortográfica de la palabra para lograr una 

mayor fijación de su estructurar gráfica.  

 Deslinde sonoro: consiste en análisis de los sonidos que integran la 

palabra incluye el análisis y la síntesis del contenido sonoro de los 

vocablos, es decir primero debe pronunciarse en su totalidad, de forma 

clara, descompuestos luego en sílabas y nuevamente integrados.  

 Deslinde gráfico: se dirigen al análisis de la estructura gramática, en este 

acceso se insiste en hacer observar las letras con mayor probabilidad para 

fijar escritura gráfica de las palabras.  

 Deslinde semántico: se puede ilustrar de manera elemental cómo a veces 

el significado de la palabra el cual puede variar en el transcurso del tiempo.  
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 Deslinde idiomático: permite analizar la palabra dentro del sistema de la 

lengua comprender el estudio etimológico y su evolución histórica.  

 Deslinde gramático: implica el análisis morfológico de la palabra, el 

estudio de prefijos y sufijos de los lexemas y morfemas en general, ayuda a 

conocer la escritura de numerosas palabras sin tener que memorizar la 

forma gráfica de cada una.  

Otros métodos 

 El trabajo independiente: en enseñanza de la ortografía permite 

reorganizar el contenido ortográfico con respecto a un objetivo específico, 

dirigir y controlar la asimilación de los conocimientos de manera efectiva, 

dota al alumno de las habilidades necesarias para solucionar determinado 

problema ortográfico, adecuarlo en la necesidad del perfeccionamiento y 

orientarlo en la búsqueda de nueva información por sí mismo, este método 

permite ahorrar tiempo en la adquisición y solidez del aprendizaje optimizar 

las funciones del profesor y del alumno. En la asimilación del contenido 

ortográfico con respecto a las formas tradicionales (reglas, dictados, copia, 

etc.) reside en que a través de ellas se desarrolla el pensamiento creador 

la asimilación y consolidación del contenido y su transformación en hábitos 

y habilidades estables, y la elaboración de métodos individuales de trabajo 

y la adquisición de hábitos primarios en el dividendo explicativo, este 

método se lleva a cabo dando soluciones a un sistema de tareas.  

 Método heurístico o problémicos: se basan brindar soluciones diferentes 

situaciones problemáticas o a problemas propiamente dichos, planteados 

como un fin didáctico, permiten la consolidación y aplicación de 

conocimientos, conceptos y habilidades. A través del problema ortográfico 

se puede ampliar el vocabulario e influir en la fijación de la estructura de las 

palabras.  
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se lo realizará bajo el empleo de diversos métodos y 

técnicas que permitirán recoger informaciones. 

 

Dentro de los métodos teóricos se emplearán: 

 

 Análisis y síntesis: Permitirá la identificación de los fundamentos teóricos 

y metodológicos que sustenten la ortografía en el área de Lengua y 

Literatura, y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

 Enfoque de sistema: permitirá la elaboración de una estrategia didáctica 

para mejorar la Ortografía en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Histórico y lógico: permitirá realizar un análisis evolutivo del estado del 

proceso de lectura y revelar las contradicciones que existen. 

 

 Método deductivo: Consiste en desintegrar el problema para estudiarlo 

desde lo general hasta llegar a sus partes; este método de deducción nos 

ayudara a examinar el problema de la ortografía de los niños (as) de la 

escuela “Toribio Mora” de la Parroquia la Victoria.   

 

 Método Inductivo: Este permitirá estudiar el problema a investigar desde 

lo particular hasta lo general, la base de la inducción es la suposición de 

que si algo es cierto o no; la calidad depende del número de fenómenos 

observados. 

 

Dentro de los métodos empíricos se utilizará: 

 

 Observación: Para la obtención de los datos para la caracterización del 

estado actual de la ortografía del Área de lengua y literatura y para la 
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corroboración de la validez y efectividad de la utilización de los medios 

propuestos a partir de la observación de los cambios que se produzcan  

 

Población y muestra: 

 

 Población: Docentes del área de lengua y literatura de la escuela “Toribio 

Mora” de la Parroquia la Victoria y estudiantes de sexto año de educación 

general básica.  

 

HIPOTESIS 

 

Si se aplica una estrategia didáctica adecuada se mejorará la ortografía en los 

estudiantes del sexto año de educación general básica en el área de lengua y 

literatura de la escuela “Toribio Mora”. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVADADES 
 

2015                                                  2016  
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
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SONDEO 

     

 
      

   

                

                        

REDACCION DEL 
PROYECTO 
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DEL PROYECTO 

            

                             

                        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 
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TESIS AMPLIACIÓN 
DEL MARCO 
TEÓRICO 

            

                          

                        

DESARROLLO Y 
ANALISIS DE LAS 
ENCUESTAS  

            

         
 
            

                      

LEVANTAMIENTO 
DEL BORRADOR 

            

                                   

                

PRESENTACIÓN  
DEL BORRADOR 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se hará prescindible los 

siguientes recursos: 

HUMANOS 

 

 Director de Tesis. 

 Profesores Asesores. 

 Un Egresado Aspirante al título de Maestría en Docencia y Evaluación 

Educativa. Máximo Emiliano Agila Saritama 

MATERIALES 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será necesario utilizar los siguientes 

materiales: 

 

 Material bibliográfico: libros, folletos, revistas, Internet, etc. 

 Materiales y útiles de escritorio: 

 

 Papel bond 

 Borradores 

 Carpeta fólder 

 Reglas 

 Calculadora 

 Flash Memory 

 Computadora e impresora 

 Hojas perforadas. 
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FINANCIEROS 

 

En la estructura del trabajo investigativo se requerirá de los siguientes 

recursos. 

 

INGRESOS VALOR 

Los recursos económicos necesarios para la realización del presente 

trabajo, serán financiados con fondos propios del autor: Máximo 

Emiliano Agila Saritama. 

640.00 

SUBTOTAL 640.00 

Otros imprevistos  30.00 

TOTAL 670.00 

 

 

GASTOS VALOR 

Adquisición de Material Bibliográfico 

Materiales de útiles de oficina 

Adquisición de papel bond. 

Digitación del borrador 

Reproducción definitiva de la tesis 

Empastado 

Aranceles y derechos de grado 

Movilización 

150.00 

  50.00 

  30.00 

  60.00 

110.00 

  60.00 

120.00 

  60.00 

SUBTOTAL 640.00 

Otros imprevistos    30.00 

TOTAL 670.00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande el presente trabajo investigativo 

serán cubiertos en su totalidad por el autor. 
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ANEXOS 










 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
“TORIBIO MORA “DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA 

Datos Informativos:      

         

Nombre del Estudiante:      …………………………………………………… 

Fecha:              …………………………………………………… 

Año de Educación Básica:        Sexto Año  

 

OBJETIVO DEL TEMA: Almacenar información sobre la forma como los 
estudiantes estudian y practican la ortografía 
 
DESTREZA: Escuchar, hablar, leer y escribir 
 

DAR:     Domina los aprendizajes requeridos 

AAR:     Alcanza los aprendizajes requeridos 

EPAR:   Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 

NAAR:   No ha alcanzado los aprendizajes requeridos 

INDICADORES DAR AAR EPAR NAAR 

NOTA  10-9 8-7 6-5 4-0 

1. ¿Consulta al docente cuando 
no recuerda la escritura 
correcta de una palabra? ? 

    

2. ¿Escribe de manera correcta 
y clara las palabras durante 
el dictado de un texto? 

    

3. ¿Tiene absoluta seguridad al 
momento de escribir? ? 

    

4. ¿Aplica adecuadamente la 
regla de acentuación 
ortográfica de las palabras 
por el número de sílabas? 

    

5. ¿Articula correctamente la 
sílaba tónica durante la 
lectura? 

    

6. ¿Diferencia el uso ortográfico 
de las letras al momento de 
escribir palabras? 

    

7. ¿Comprueba en el 
diccionario la escritura de 
una palabra? 
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Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de Sexto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Toribio Mora de la Parroquia la Victoria, Cantón macara, Provincia de Loja  

Elaboración: Máximo Emiliano Agila Saritama. 

Año: 2015 

 

 

 

 

……………………………………... 
FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Maneja adecuadamente los 
signos ortográficos en cada 
frase? 

    

9. ¿Identifica las palabras 
homófonas en el dictado de 
palabras? 

    

10. ¿Al momento de leer 
retiene palabras del texto? 
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ANEXOS 
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