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a. TÍTULO 

 

Estrategias metodológicas para mejorar la ortografía de los estudiantes de sexto grado A, de la 

escuela de Educación General Básica Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, 

periodo académico 2018-2019. Lineamientos Alternativos. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación que versa sobre Estrategias metodológicas para mejorar la ortografía 

de los estudiantes de sexto grado A, de la escuela de Educación General Básica Dr. Daniel 

Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019. Lineamientos 

Alternativos., tiene por objetivo general: determinar las estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje de la ortografía de los estudiantes del sexto grado A, de la escuela Dr. 

Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período lectivo 2018-2019. El tipo de estudio 

fue teórico descriptivo, utilizando los siguientes métodos: científico, descriptivo, 

observacional, analítico, sintético, inductivo, deductivo, hermenéutico y estadístico; y las 

técnicas de la observación y la encuesta. Se trabajó con una población compuesta por 25 

estudiantes y un docente del sexto grado A. Se concluye que las estrategias metodológicas 

permiten al estudiante ser un ente activo en el aprendizaje, por lo que se recomienda su 

utilización en las diferentes clases de ortografía con el objetivo de obtener resultados 

significativos.  
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ABSTRACT  

 

The present investigation that deals with Methodological Strategies to improve the spelling of 

the students of sixth grade A, of the school of General Basic Education Dr. Daniel Rodas 

Bustamante of the city of Loja, academic period 2018-2019. Alternative Guidelines., Has for 

general objective: to determine the methodological strategies to improve the learning of the 

spelling of the students of the sixth grade A, of the school Dr. Daniel Rodas Bustamante of the 

city of Loja, school period 2018-2019. The type of study was descriptive theory, using the 

following methods: scientific, descriptive, observational, analytical, synthetic, inductive, 

deductive, hermeneutic and statistical; and the techniques of observation and survey. We 

worked with a population composed of 25 students and a teacher of the sixth grade A. It is 

concluded that methodological strategies allow the student to be an active entity in learning, 

so it is recommended to use in different spelling classes with the objective to obtain 

significant results.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano tiene la necesidad de comunicarse constantemente, y una de las maneras que 

utiliza para ello es la escritura; por tal razón, es de vital importancia que lo niños adquieran 

herramientas necesarias para desarrollar competencias en este ámbito, que manejen las 

sintaxis de las palabras y de esta manera se puedan comunicar eficientemente y desenvolver 

de forma eficaz en el medio que integran. 

  

     Pese a las diversas y numerosas propuestas de simplificarla, la ortografía sigue siendo hoy 

uno de los mayores elementos cohesionadores de la lengua española, pues, aun estando sujeta 

a grandes divergencias en su pronunciación, de acuerdo con su extensa variedad, el código 

ortográfico logra unificarla y diluir tal variación (Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Española, 2010). 

  

En base a lo expuesto se confirma que la correcta escritura ortográfica es una labor 

específica del ser humano, la cual debe ser desarrollada desde los primeros años, como parte 

del perfeccionamiento y progreso integral del individuo. 

 

El niño posee un potencial mucho más rico de lo que se piensa, por ello se debe intervenir 

con urgencia y ofrecerle estímulos adecuados que favorezcan el desarrollo de su capacidad 

lingüística, es así que resulta imprescindible que como docentes incluyamos estrategias 

metodológicas y con ello, actividades, recursos y herramientas que permitan desarrollar 

destrezas ortográficas en el estudiante (Palacios, 2017).  

 

Considerando los múltiples errores ortográficos que presentan los estudiantes, se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Qué estrategias metodológicas ayudan a mejorar la ortografía?, de la 

cual se deriva el presente tema de investigación: Estrategias metodológicas para mejorar la 

ortografía de los estudiantes de sexto grado A, de la escuela de Educación General Básica Dr. 

Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019. Lineamientos 

Alternativos. 
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Se planteó como objetivo general, determinar estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje de la ortografía de los estudiantes del sexto grado A, de la escuela Dr. Daniel 

Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período lectivo 2018-2019. 

 

Como objetivos específicos planteamos los siguientes: caracterizar las estrategias 

metodológicas que se aplican para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Lengua y Literatura, en los estudiantes del sexto grado A, de la escuela de Dr. Daniel 

Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período lectivo 2018-2019; identificar las 

características de las destrezas ortográficas que han desarrollado los estudiantes del sexto 

grado A, por efecto de estrategias metodológicas utilizadas por el docente de aula en la 

escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período lectivo 2018-2019; y 

plantear lineamientos alternativos que coadyuven a solucionar la problemática planteada en 

los estudiantes del sexto grado A, de la escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2018-2019.  

 

Las categorías teóricas que fundamentan el presente trabajo investigativo fueron la variable 

dependiente, la ortografía, donde se resaltó teóricamente su historia, definición, importancia y 

su proceso de enseñanza-aprendizaje; y la variable independiente, estrategias metodológicas, 

determinado así su definición, los elementos que la conforman, su importancia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y abordando varias de ellas como: la lectura, el vocabulario básico 

ortográfico, la escritura, conciencia ortográfica, el diccionario.  

 

El tipo de estudio es descriptivo, mismo que permitió explorar, analizar, interpretar y 

detallar los acontecimientos presentados en el proceso de enseñanza de la ortografía. Los 

métodos empleados: el método científico que permitió realizar la fundamentación teórica; el 

método descriptivo que ayudó al análisis sistemático de la realidad y su problemática; el 

método observacional que permitió conocer la realidad de la institución educativa y su 

funcionamiento diario; el método analítico ayudó a identificar las actividades que 

desarrollaban cada uno de los actores del proceso educativo; el método sintético que permitió 

analizar el proceso educativo de la institución en cuanto tiene que ver a la utilización y 

aplicación de estrategias metodológicas ; el método inductivo que contribuyó a obtener 
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conclusiones a partir de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes; el método deductivo 

que permitió observar y analizar de forma general el comportamiento de estudiantes y su 

docente en relación al objeto de investigación; el método hermenéutico que ayudó a establecer 

relaciones de lo observado con la literatura científica y concerniente al objeto de investigación 

y la estadística descriptiva que permitió recolectar, analizar y caracterizar un conjuntos de 

datos referentes al tema de investigación por medio de tablas y gráficas.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación, misma que por medio de su instrumento, la 

guía de observación, permitió detectar e identificar el problema que presentan los estudiantes; 

y la encuesta, la cual, por medio de su instrumento el cuestionario, ayudó a obtener 

información relevante y permitió diagnosticar fortalezas y debilidades en relación al problema 

de investigación.  

 

El planteamiento de los lineamientos alternativos consistió en dar a conocer diferentes 

talleres sobre estrategias metodológicas enfocadas a mejorar significativamente la ortografía 

de los estudiantes.  

 

Se concluye que las estrategias metodológicas permiten al estudiante ser un ente activo en 

el aprendizaje, por lo que se recomienda su utilización en las diferentes clases de ortografía 

con el objetivo de obtener resultados significativos.  

 

Se considera que el presente trabajo aporta significativamente al abordaje de la ortografía; 

las estrategias metodológicas presentadas guiarán al docente a un mejor aprovechamiento de 

sus capacidades en función de enseñar ortografía a sus estudiantes. En este contexto, los 

docentes pueden utilizar esta investigación como material de estudio y diseño didáctico para 

ayudar a mejorar la ortografía de sus estudiantes.  

 

Finalmente, el trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera: título, 

resumen, introducción, revisión de la literatura, materiales y métodos; de acuerdo con lo 

expuesto en el Art. 151 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La ortografía  

 

Antecedentes históricos  

 

A lo largo de la historia, nuestra lengua ha establecido normas para fijar una transcripción 

gráfica única. Implantar una normativa general, de vinculación obligatoria para toda la 

comunidad, ha significado la aceptación de unas formas o soluciones en detrimento de otras; 

como consecuencia este proceso ha sido frecuentemente dialéctico y su resultado, fruto de un 

consenso (Camps, Milian, Bigas, Camps, Cabré, 2007).  

  

     Los primeros textos escritos en castellano no se ajustaban a una única forma de escritura o 

norma ortográfica porque no existía. Durante el reinado de Alfonso XIII de Borbón como lo 

destaca la historia de España, se produjo el primer intento por dotar a la lengua de un código 

gráfico sistemático; sin embargo, no será sino hasta finales del siglo XV cuando Antonio de 

Nebrija publique dos importantísimos documentos: Gráfica de la lengua castellana y Reglas 

de ortografía, los cuales son considerados los primeros escritos referentes a la forma correcta 

de escribir (Martínez, 2003).  

 

     Ya en el año 1713 y con el ambicioso propósito de hacer un diccionario de la lengua 

española se crea en la ciudad de Madrid, la Real Academia Española (RAE), la cual se 

constituye en una academia; iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco. Según establece el 

artículo primero de sus actuales estatutos, la RAE:   

 

Es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar 

porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las 

necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el 

ámbito hispánico», según establece el artículo primero de sus actuales estatutos. (p.3)   
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     En 1741 la Real Academia Española publica: La Ortographía y en 1771 la primera edición 

de la Gramática. El Diccionario de la lengua española es su principal obra de referencia; su 

última edición es la 23.a, publicada en octubre de 2014.   

 

Definición 

 

Los docentes, solemos utilizar la palabra ortografía para referirnos a la capacidad de escribir 

de un alumno o alumna, ya sea correcta o incorrectamente. Así, corrientemente decimos: 

«tiene una buena o una mala ortografía». También algunos utilizan este término para referirse 

al conjunto de reglas que, piensan, deben ser enseñadas y aprendidas (Gabarró y Puigarnau, 

2010).  

 

     La Real Academia Española en su última edición referente al Diccionario de la lengua 

española (2014), define a la ortografía como el conjunto de normas que regulan la escritura de 

una lengua; así como la forma correcta de escribir respetando las normas de la ortografía.  

 

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

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

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

antemano por una comunidad lingüística con el objetivo de respetar y mantener a través del 

tiempo la unidad de la lengua escrita que corresponda. (Mejía, 2018, p.16)  

 

     Por lo tanto, hablar de ortografía es referirnos a la transmisión del código lingüístico a 

través de la escritura, haciendo uso de las diferentes normas establecidas por la RAE. Sin duda 

la ortografía es la base para una correcta comunicación escrita por lo que resulta indispensable 

el uso de las diferentes normas ortográficas que la regulan.  
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Importancia de la ortografía  

 

La lengua, en toda su amplitud, es fundamental en la educación de nuestro alumnado. No sólo 

es una asignatura en sí, sino que también es el vehículo para las otras materias y la base de 

gran parte de la estructuración del pensamiento.  

 

     Martínez (2003) destaca la importancia de la ortografía considerando que va más allá de un 

aspecto estético, ya que propicia y genera vínculos comunicativos que favorecen la expresión 

de ideas, es decir, involucra la responsabilidad y el respeto a los vínculos comunicativos que 

permiten el desarrollo personal y social del hombre. La ortografía responde al uso correcto de 

las letras y signos gráficos respondiendo a la necesidad que tiene el ser humano por 

comunicarse y entenderse.  

 

Olazábal (2015) afirma: La ortografía no es cuestión de reglas ni de normas, sino de 

costumbres y es eso lo que tienen que entender los jóvenes cuando se les enseña a escribir 

(no la gramática como se confunde usualmente) porque su finalidad no es otra sino la de 

facilitar la comunicación. (p.6) 

 

El escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental en el desarrollo profesional 

y personal ya que gran parte de nuestro quehacer diario pasa por relacionarnos a través del 

medio escrito por lo tanto siempre tratamos de manejar lo mejor posible nuestro modo de 

escribir. (Olarte, 2012, p.1)  

 

     Cuando enseñamos lengua, enseñamos algo más que una serie de contenidos de carácter 

lingüístico; dotamos a las personas de las herramientas necesarias para estructurar su 

pensamiento y abordar con éxito el conocimiento del mundo. La expresión escrita es una parte 

de la lengua y dentro de esa parte, la ortografía ocupa un espacio relativamente pequeño. Sin 

embargo, no dominarla implica costes sociales y escolares muy elevados, como por ejemplo la 

imposibilidad de acceder a estudios superiores y a numerosos puestos de trabajo. De ahí se 

deriva su inmensa importancia. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía  

 

Uno de los principales y más importantes ámbitos de la lengua es la enseñanza de la 

ortografía, medio por el cual nuestros estudiantes adquieren habilidades y destrezas que le 

ayudan en su aprendizaje ortográfico. La principal pregunta que los docentes nos hacemos a 

diario es: ¿Cómo se aprende ortografía? Pues sabemos que este sería el camino y la solución a 

los diferentes problemas ortográficos que presentan nuestros estudiantes. Gabarró (2011) cita 

al respecto:  

 

La mayoría de los docentes desconoce la forma en que llegaron a dominar la ortografía: 

nunca han reflexionado sobre ello, ni se les ha explicado en sus años de formación 

universitaria (…) Comprender cómo nosotros hemos llegado a dominar la ortografía es 

importante para poder enseñar más conscientemente a nuestro alumnado y poder ayudar 

especialmente a los que no tienen habilidades ortográficas y no mejoran demasiado, a pesar 

de los ejercicios. Este, creo, es el punto central. (p.7)  

 

     El aprendizaje de la norma ortográfica comienza cuando el alumno toma contacto con la 

escritura puesto que constituye un elemento esencial para poder comunicarnos y entendernos, 

ya que, incluso, un cambio ortográfico puede suponer que la palabra cambie totalmente de 

significado pudiendo llevar a la incomprensión. Es por ello que numerosos autores defiende la 

necesidad de aprender ortografía a través de la composición escrita (Fernández y Navarro, 

2015).  

 

La enseñanza de la ortografía tiene que contextualizarse dentro de los aprendizajes del 

alumnado a través de unos métodos y unos procedimientos que el profesor, previamente, ha 

establecido y se encargará de poner a disposición situaciones reales de escritura que 

proporcionan una conexión con la escritura. (Sánchez, 2009, p.18) 

 

     Lograr que el alumno escriba correctamente requiere un poco más que buenas intenciones 

por parte del docente, en referencia a ello se considera indispensable el uso de estrategias 

tanto del docente como el estudiante para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje 
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de la ortografía; y no solo lograr que el estudiante escriba correctamente las palabras que 

utiliza, sino que tenga vehículos de incorporación para las palabras que irá conociendo en el 

futuro.   
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Estrategias metodológicas  

 

Definición  

 

Para tener claro el objetivo como tal que tienen las estrategias metodológicas es necesario 

conceptualizar cada uno de los vocablos de esta. La Real Academia de la Lengua (RAE) los 

define así:  

 

▪ Estrategia: arte, traza para dirigir un asunto. Conjunto de reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento.  

▪ Metodología: ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal.  

 

A continuación, se citan definiciones que presentan algunos autores en relación a lo que es 

una estrategia metodológica:    

 

Las estrategias son procesos para la elección, coordinación y aplicación de habilidades. En 

el campo cognitivo, la secuencia de las acciones se orienta a la adquisición y asimilación de 

la nueva información (…) estas también surgen en función de los valores y de las actitudes 

que se pretenden fomentar. Las estrategias son el conjunto de decisiones programadas   por 

los docentes con el fin de que los alumnos adquieran determinados conocimientos o 

habilidades. (Alcaraz et al., 2004, p.47) 

 

Arguello y Sequeira (2016) sostienen que los profesores utilizan estrategias metodológicas 

para planificar actividades, generar aprendizajes en los estudiantes, explorar conocimientos 

previos, cumplir con los objetivos de competencia y evaluar los aprendizajes.  

 

Mientras que Duarte (2014) menciona que las estrategias metodológicas deben ser 

diseñadas por el docente de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir los conocimientos por sí mismos.  
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Partiendo de estas definiciones y vinculándolas al ámbito educativo se considera que las 

estrategias metodológicas son el mismo actuar docente de forma organizada y secuenciada 

para lograr los objetivos de aprendizaje con sus estudiantes, es decir, su planificación a base 

de técnicas, recursos, herramientas, etc., que le ayudarán a impartir determinada temática en 

su enseñanza.  

 

Elementos de una estrategia metodológica 

 

Definir una estrategia metodológica implica también analizar cómo está estructurada y que 

papel cumple cada uno de sus componentes en función de determinado objetivo educativo. 

Por lo tanto, Quintero (2011) sostiene que las estrategias metodológicas constituyen una 

secuencia ordenada y planificada de métodos, procedimientos y técnicas vinculados 

directamente a la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante con base en la 

construcción de conocimientos relevantes.  

 

Argumentando esta información: Monoreo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (2006) 

afirman que los métodos, los procedimientos y las técnicas son el ser de las estrategias 

metodológicas, destacando su coherencia y orden secuencial para el logro de aprendizajes 

significativos. Pero, ¿qué son los métodos, procedimientos y técnicas? De aquí la importancia 

de definir cada uno de estos términos para clarificar el proceso y desarrollo en la aplicación de 

una estrategia metodológica.  

 

     En relación a los métodos, Comes y Quinquer (2004) citan: “Son formas de organizar las 

ideas pedagógicas con el propósito de conseguir que los estudiantes puedan asimilar nuevos 

conocimientos y desarrollen capacidades o habilidades cognitivas” (p.99). Hacen referencia a 

la forma que tiene el docente para organizar sus ideas y poder plasmarlas dentro de un proceso 

que tiene como fin la educación del niño. Un método es la manera concreta de organizar la 

relación entre los tres polos: estudiante, profesor y contenidos. Es una forma de hacer (Latorre 

y Seco, 2013).   
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     Un procedimiento es un conjunto de pasos o acciones ordenadas, secuenciadas que 

conducen a un fin o propósito, en este caso, orientadas al desarrollo de habilidades y 

capacidades en el estudiante (Latorre y Seco, 2013).  

 

Mientras que la técnica, según Latorre y Seco (2013): “Es un procedimiento algorítmico, es 

decir, un conjunto finito de pasos fijos y ordenados cuya sucesión está prefijada y secuenciada 

y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea” (p.15).  

 

     Sin duda que los métodos, los procedimientos y las técnicas son la base de una estrategia 

metodológica. Es así que diseñar una estrategia metodológica implica definir los métodos a 

utilizar en relación al objetivo educativo, programar los procedimientos a ejecutar y qué 

técnicas aplicar para alcanzarlo.    

 

Importancia de las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Nuestra práctica diaria como docentes se encuentra constituida por varios aspectos relevantes 

en la formación de nuestros estudiantes. Aprender es sin duda un proceso intencionado que 

nos ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos para formar destrezas, actitudes y 

valores. Por lo que el docente debe ayudar a sus estudiantes en gran parte de este proceso y 

desarrollar su potencial intelectual y creativo, ¿Cómo? A través del diseño y aplicación de 

estrategias metodológicas, no solo para despertar ese interés de aprender sino sobre todo para 

que adquieran habilidades que les permitan desenvolverse antes las diversas situaciones que se 

les presenten en su diario vivir.  

 

Las estrategias metodológicas favorecen la buena disposición del alumno a aprender de 

manera significativa son una garantía de ese aprendizaje (…) El papel de las estrategias 

metodológicas es fortalecer la voluntad de los que muestran una buena disposición y, sobre 

todo, devolver a los alumnos lo que por naturaleza siempre han tenido y les ha hecho perder la 

sociedad en la que está viviendo: su deseo natural de saber (Baños, 2015).  
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Las estrategias metodológicas juegan un rol muy importante en el campo educativo, son 

éstas las que facilitarán el camino para alcanzar la excelencia educativa (…) juegan un 

papel substancial en el campo educativo, por cuanto constituyen el canal de aprendizaje, 

que permite obtener un juicio representativo en nuestros estudiantes. (Palacios, 2017, p.20)  

 

     Los docentes utilizan estrategias metodológicas para explorar conocimientos previos en sus 

estudiantes, generar aprendizajes y evaluarlos; esto les permite cumplir con los objetivos de 

competencia y desarrollar las destrezas con criterio de desempeño que las temáticas requieren 

y que el niño debe adquirir al término del año escolar. Las estrategias metodológicas que 

utilice el docente van a determinar su accionar en el aula, por lo que es responsabilidad 

docente actuar con ética profesional y estar a la altura frente a la demanda educativa y de 

aprendizaje que nuestro alumnado requiere.  

 

Estrategias metodológicas en la enseñanza de la ortografía 

 

     Condiciones previas.    

 

La mayoría de docentes desconoce la forma en que llegaron a dominar la ortografía, quizá 

nunca han reflexionado sobre ello. Comprender como nosotros hemos llegado a dominar la 

ortografía es importante para poder enseñar más conscientemente a nuestros estudiantes y 

poder ayudar a quienes no tienen habilidades ortográficas y no muestran mejoras, a pesar de 

las múltiples actividades o ejercicios aplicados (Gabarró, 2011). Partiendo de este análisis 

resulta imprescindible que como docentes podamos definir qué estrategias metodológicas nos 

han permitido alcanzar éxito en habilidades ortográficas.  

 

     Recordar que, como requisito previo, es indispensable que el estudiante tenga dominio 

tanto de la escritura como la lectura, es decir, sepa leer y escribir de forma clara y fluida, sin 

tener la necesidad de descifrar fonéticamente las palabras al momento de escribir.   

 

     Además, es importante destacar que el docente debe ser siempre flexible sobre todo a la 

hora de evaluar los progresos en relación a la mejora ortográfica y no utilizar la nota baja ya 
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que denota frustración y fracaso en el estudiante sobre todo en las primeras etapas del 

aprendizaje ortográfico. A continuación, analizaremos las principales estrategias 

metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza de la ortografía.  

 

     Conciencia ortográfica.  

 

Hablar de la conciencia ortográfica resulta muy relevante en relación con la ortografía, ya que 

evidentemente, si un estudiante no tiene clara la raíz de una palabra, lo más probable es que al 

escribirla en sus derivados se equivoque; esto quiere decir que si logramos que el estudiante 

conozca y escriba correctamente la raíz de una palabra, será la base para que haga lo mismo 

con los diferentes grupos de familias de palabras (Hernández, 2015). 

 

     Es importante que a los niños desde los primeros años de escolaridad se les inculque que 

equivocarse o tener errores ortográficos es algo normal, ya que gracias a ello él puede 

aprender, y no por el contario designar una mala calificación ya que causará temor en el 

estudiante y a su vez frustración y quizás no quiera volver a escribir o se limitará a hacerlo.   

 

Por lo tanto, un aspecto primordial dentro de la ortografía es compartir con nuestros 

estudiantes el secreto de por qué escribir bien; esto será fundamental para involucrarlo y que 

el niño de forma natural sienta ese respeto y a la vez se haga responsable de lo que emita, 

sintiendo ese placer por escribir correctamente.  

 

     Vocabulario ortográfico personal.  

 

Esta estrategia metodológica consiste comenzar a trabajar desde el vocabulario básico y que 

utiliza habitualmente nuestro estudiante; y es que detectar las falencias de manera específica 

permitirá mayor facilidad para implementar posibles soluciones.  

 

     Es así que Gómez (2005) sostiene que es fundamental que cada persona que presente 

dificultades ortográficas, establezca un vocabulario ortográfico personal, de tal forma que las 



 

17 
 

palabras en las que más cometa errores son aquellas que debe abordar de forma urgente o 

arbitraria.  

 

Es decir, vamos a trabajar desde el vocabulario que utiliza nuestro estudiante y a la vez que 

este cree un diccionario con cada una de las palabras que conoce ubicándolas respectivamente 

en cada una de las reglas ortográficas que se vayan estudiando. Es decir, las bases ortográficas 

serán cimentadas desde lo que conoce el estudiante para que luego pueda ir incluyendo nuevos 

términos y vaya expandiendo su vocabulario.  

 

     Estrategia ortográfica visual.  

 

Daniel Gabarró (2011) nos dice: las personas con buena ortografía, cuando alguien les dicta 

una palabra o se dicen una palabra que quieren escribir, ven la imagen de la palabra en su 

mente, es decir, ven textualmente las letras en su mente. Es así, que la escritura se convierte en 

una copia de las palabras almacenadas en nuestra mente. Además, considera que los 

estudiantes presentan errores ortográficos ya que siguen una estratega mental errónea y resalta 

que la misión docente es enseñar al estudiante a ver las letras de las palabras en su mente de 

forma automática e inconsciente antes de escribir.  

 

Fortalecer la memoria visual en nuestros estudiantes tiene múltiples beneficios, entre ellos:  

 

▪ Acelera sus funciones mentales, para resolver problemas de forma más rápida y asertiva 

▪ Aumenta su creatividad 

▪ Mejora su autoestima 

▪ Ayuda al funcionamiento adecuado de la memoria a corto y largo plazo 

 

Es así que fortalecer la memoria visual de nuestros estudiantes a través de ejercicios que les 

desafíen en su atención visual es fundamental para el aprendizaje de la ortografía, por lo que 

incluiremos ejercicios que le permitan al estudiante observar y deducir por sí solo las 

diferentes reglas ortográficas que se aplican.   
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     Normas ortográficas.  

 

Conociendo la etapa de aprendizaje en la que se encuentra nuestros estudiantes en relación al 

aprendizaje de las reglas ortográficas, se les debe proporcionar actividades dentro de un 

contexto comunicativo que permitan analizar y reflexionar sobre cada una de estas normas 

(Costilla, 2014).  

 

Gabarró (2011) sostiene que para enseñar las reglas ortográficas es aconsejable seleccionar 

aquellas que sean ajustadas a la edad, con pocas excepciones y enunciadas con la máxima 

claridad y que, en lugar de centrarnos en el aprendizaje memorístico de reglas ortográficas, es 

más eficaz y motivador para nuestros alumnos realizar actividades prácticas de escritura de 

palabras con fines comunicativos y así puedan deducir la regla ortográfica por sí mismos.  

 

De acuerdo con Sánchez (2009), se deben enseñar aquellas reglas ortográficas que:  

 

▪ Tengan un enunciado claro y sencillo 

▪ Con pocas o nada de excepciones 

▪ Aplicables a un gran número de términos 

▪ No sobrecarguen el número de normas aprendidas  

▪ Que sean inductivas  

 

Por lo tanto, se concluye en lo importante que resulta que el docente brinde las 

oportunidades y cree el ambiente necesario para que el estudiante pueda identificar por si solo 

el uso de las diferentes reglas ortográficas. Para corregir los diferentes errores ortográficos que 

presentan el niño es indispensable identificar cuáles son las reglas ortográficas en las que 

presenta mayores falencias y partir de ahí en su enseñanza, tomando en cuenta ya cada una de 

las observaciones antes mencionadas.  
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Uso de diccionario.  

 

Desde mucho tiempo atrás, el diccionario ha sido, es y será una  herramienta fundamental para 

complementar el proceso de educación en sus diferentes contextos, ya que nos presenta un 

orden y secuencia, diversidad en idiomas, es llamativo y creativo gracias a sus ilustraciones y 

muchísimos otros beneficios, por lo que resulta una herramienta muy útil a la hora de 

aprender, y más cuando se trata de mejorar la ortografía, enriquecer el vocabulario, tener 

culturalmente un conocimiento más amplio, etc. De ahí la importancia que este se implemente 

como un requisito en todas las entidades educativas y que los profesores también lo tengan en 

cuenta, sobre todo porque para cada edad o necesidad se pueden encontrar en diferentes 

presentaciones (Hernández, 2015).  

 

Debemos recurrir al diccionario no solamente como auxilio cuando desconozcamos algún 

término, su uso debe ir más allá; es decir, debemos tenerlo como una de las primeras fuentes 

de conocimiento, por lo que debemos incluirlo en cada actividad de aprendizaje de la 

ortografía. Por ejemplo: fomentar la lectura, descubrir ejemplos en el abordaje de alguna regla 

ortográfica, conocer nuevas terminologías, sus definiciones, etc.  

 

     La lectura.  

 

Leer implica grandes aportaciones para los niños, tanto en su desarrollo como en su madurez 

intelectual, ya que le permite enriquecer su nivel cultural, perfeccionar su lenguaje y ayuda a 

mejorar su expresión escrita, específicamente su ortografía. De ahí la necesidad de fomentar el 

hábito lector en nuestros estudiantes, sobre todo en esta época en la que resulta muy difícil por 

las distintas distracciones que conlleva la era comunicativa (Hernández, 2015).  

 

La lectura permite el enriquecimiento del vocabulario, favorece la percepción auditiva y 

visual de las palabras; la memorización sobre todo a la hora de aprender las normas 

ortográficas, entender el significado de las palabras que le resulten desconocidas y 

fortalecer su memoria visual; esto ayuda al estudiante en su aprendizaje de la ortografía. 

(Costilla, 2014, p.57)  
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Un aspecto primordial para fomentar la lectura consiste en ofrecer a los estudiantes, textos 

o libros que les resulten motivadores, claro está, que sean adecuados a su edad y nivel 

madurativo, un texto a la medida de sus capacidades y adaptado a su sensibilidad, ya que si no 

comprende lo que lee será muy difícil que lo quiera volver a hacer. Además, es importante que 

se deje elegir al niño lo que quiera leer, siempre y cuando nos cercioremos que esté 

correctamente escrito y así poco a poco irá aumentando su complejidad y nivel lector y, por 

ende, enriqueciendo su vocabulario de una forma correcta.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron: 

 

▪ Material audiovisual 

▪ Flash memory 

▪ Computadora 

▪ Hojas de papel bond  

▪ Impresora 

▪ Proyector 

▪ Parlantes  

▪ Internet  

▪ Cámara digital 

▪ Material de escritorio 

▪ Bibliografía especializada 

 

Tipo de estudio 

  

La investigación es de tipo descriptivo; ya que, durante el desarrollo de la misma, permitió 

realizar una observación holística y sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se 

presenta; además: explora, analiza, interpreta y detalla los acontecimientos que se presentan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en un entorno y momento determinado.  

    

Enfoque 

  

La presente investigación es mixta, debido a que se tomaron las fortalezas de la metodología 

cualitativa como cuantitativa. Estas nos permitieron recopilar la información teórica a través 
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de la observación y la encuesta y examinar los datos de manera numérica y describir las 

cualidades del objeto de estudio. 

  

Diseño 

 

El diseño del presente trabajo es de tipo cuali-cuantitativo, ya que se trabajó con un grupo 

homogéneo de personas, a los cuales se les aplicó instrumentos necesarios para adquirir 

información oportuna en relación al ente de estudio. De esta forma, se pudo construir las 

deducciones, conclusiones y recomendaciones de las variables tratadas. 

  

Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

▪ Método científico: permitió realizar la fundamentación teórica y contribuyó a la 

investigación con hechos accesibles a la verificación empírica de la realidad educativa, 

cuyo resultado teórico obtenido está disponible para la aceptación o refutación por la 

comunidad científica.  

 

▪ Método descriptivo: permitió ejecutar un análisis sistemático de la realidad y su 

problemática. Con este método se consiguió un examen imprescindible acerca de los 

procesos educativos referentes a la temática, así como los elementos que intervienen en el 

objeto de investigación.  

 

▪ Método observacional: contribuyó a realizar una observación general de la institución 

educativa para conocer su realidad y funcionamiento diario, esto permitió establecer 

relaciones con los actores y diseños metodológicos utilizados en el proceso educativo.  
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▪ Método analítico: permitió identificar las actividades que desarrollan cada uno de los 

actores del proceso educativo, deduciendo en las estrategias metodológicas aplicadas por el 

docente; así como la asimilación y aceptación de estas por parte de los estudiantes.  

 

▪ Método sintético: contribuyó a analizar el proceso educativo de la institución, desde la 

utilización y aplicación de estrategias metodológicas aplicadas por el docente en el 

desarrollo de sus clases y cómo estos influían en el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

▪ Método inductivo:  permitió obtener conclusiones a partir de la encuesta aplicada al grupo 

de estudiantes y llegar a determinar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas 

para la adquisición de los aprendizajes.  

 

▪ Método deductivo: permitió observar y analizar de forma general el comportamiento tanto 

de los estudiantes como el docente y así tener el primer acercamiento a la realidad que 

enfrenta el proceso educativo en relación al objeto de investigación.   

 

▪ Método hermenéutico: permitió establecer relaciones de lo observado con la literatura 

científica existente y concerniente al objeto de la investigación, la relación entre la realidad 

y lo ideal del proceso educativo y así definir las estrategias metodológicas pertinentes para 

potenciar el aprendizaje y así alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

▪ Estadística descriptiva: permitió recolectar, analizar y caracterizar un conjunto de datos 

referentes al tema de investigación y ayudó a describir el problema por medio de tablas y 

gráficas.  

 

Técnicas e instrumentos: 

  

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la tesis fueron las siguientes: 
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▪ La observación: permitió detectar e identificar el problema que tienen los estudiantes en 

relación a la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la ortografía en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

▪ La encuesta: permitió obtener la información relevante y se usó para diagnosticar 

fortalezas y debilidades relacionadas a la problemática de la investigación. Esta se aplicó 

tanto a los estudiantes como al docente de aula.  

 

Instrumentos 

 

▪ Guía de observación: formulada por una serie de preguntas previamente planteadas, las 

cuales fueron contestadas por el investigador al momento de realizar la investigación, 

además sirvió de registro de la información recabada. 

 

▪ Cuestionario: conformado por una serie de preguntas, lo que permitió recabar 

información sobre las diferentes estrategias metodológicas y con ello poder plantear el 

problema investigado. 

 

Procedimientos  

  

Procedimientos para la fundamentación teórica.  

 

▪ Se procedió a la búsqueda de la información teórica acorde al tema de investigación, en 

base a la bibliografía especializada.  

 

▪ Se clasificó la información más relevante para la construcción del marco referencial. 

 

▪ Se estableció un esquema de jerarquización con la finalidad de que el marco teórico 

presente sea un esquema secuencial de contenidos. 
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Procedimientos para el diagnóstico.  

  

▪ Durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales en el sexto grado, paralelo A, se 

evidenció mediante una ficha de observación que los estudiantes presentaban problemas 

ortográficos.  

 

▪ Se diseñó el instrumento de acuerdo a los objetivos de la investigación, el cual permitió 

verificar que dicho problema obstaculizaba el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

▪ Se aplicó el instrumento tanto a los estudiantes como al docente de aula. 

 

▪ Se tabuló la información obtenida, estadísticamente se realizó tablas y gráficos de cada 

pregunta para una mejor comprensión de los resultados. 

 

▪ Cada respuesta obtenida de la encuesta se contrastó con lo que refiere la literatura; 

además, se realizó una análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

Procedimientos para el planteamiento de los Lineamientos alternativos. 

  

▪ Se procedió al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

▪ Considerando la fundamentación teórica y el análisis e interpretación de los resultados se 

procedió a plantear los lineamientos alternativos eficaces en relación a las estrategias 

metodológicas con la finalidad de contribuir a mejorar la ortografía de los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

▪ Se elaboró un cronograma respectivo para el planteamiento de los lineamientos 

alternativos. 
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Población: 

  

La población que integra la presente investigación estuvo compuesta por 25 estudiantes y 1 

docente, dando un total de 26 personas del sexto grado A, de la escuela de Educación General 

Básica Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, la cual se detalla a continuación:  

 

Grupo Estudiantes Docente Total 

Sexto grado A 25 1 26 
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f.  RESULTADOS  

 

Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año de EGB de la escuela: 

Dr. Daniel Rodas Bustamante. 

 

1. ¿Cómo consideras que aprendiste ortografía?  

 

Tabla 1 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo 

 

Gráfica 1 

ÍTEM f  % 

Leyendo 20 26 

Haciendo uso del diccionario  9 12 

Escribiendo las palabras en las que presentas 

errores 8 10 

Mediante ejercicios de pronunciación de las 

palabras  15 19 

Memorizando las reglas ortográficas  11 14 

Observando la escritura de las palabras  14 19 

TOTAL 77 100 

LECTURA 
26%

DICCIONARIO 
12%

ESCRITURA
10%

PRONUNCIACIÓN
20%

MEMORIZACIÓN 
14%

OBSERVACIÓN
18%

APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
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Análisis e interpretación de datos 

 

Para el niño, sólo tendrá sentido aprender ortografía si esta es un instrumento para escribir 

textos que sean leídos, y no sólo corregidos, y que por lo tanto tengan una función. Sólo en 

el marco de un aprendizaje basado en el uso real de la lengua escrita, podrá el niño dar a la 

ortografía el valor que tiene de convención social necesaria (Camps, Milian, Bigas, Camps, 

Cabré, 2007, p.62).  

 

     Los datos evidencian que el 26% de los estudiantes aprendió ortografía a través de la 

lectura; el 19% mediante ejercicios de pronunciación de las palabras; un 18% a través de la 

observación de las palabras; el 14% corresponde a quienes aprenden ortografía memorizando 

las reglas ortográficas; el 12% haciendo uso del diccionario y finalmente un 10% 

escribiendo la escritura de las palabras en las que presenta errores.   

  

     El uso de estrategias metodológicas debe estar encaminado a una educación integral, por lo 

que el docente debe utilizar toda una gama de estrategias metodológicas para el aprendizaje de 

la ortografía, así como: la lectura, escritura, memorización de las reglas ortográficas, 

utilización del diccionario, la observación y pronunciación de palabras, entre otras, para así 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.   
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2. ¿De qué manera corriges los errores ortográficos?  
 

 

Tabla 2 

ÍTEM f  % 

Preguntas a tu docente  18 26 

A través de la lectura  13 19 

Consultas en el diccionario  16 24 

Preguntas a tus compañeros o padres  8 12 

A través de la escritura  12 18 

No haces nada por corregir  1 1 

TOTAL 68 100 

Fuente Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

 

 

 

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Murillo (2006) afirma que lograr que el estudiante escriba con una correcta ortografía requiere 

un poco más que buenas intenciones, pues, será necesario que conozca cuál es su vocabulario 

DOCENTE
26%

LECTURA
19%

DICCIONARIO
24%

COMPAÑEROS-
PADRES
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ESCRITURA
18%

NADA
1%

CORREGIR ERRORES ORTOGRÁFICOS
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básico y determinar las palabras en las que presenta mayores errores. El docente en su aspecto 

profesional debe estar a la altura de la situación de aprendizaje que presenta su estudiante, 

pues debe diseñar y utilizar estrategias metodológicas eficaces que vayan más allá de la 

corrección de errores ortográficos; el objetivo es generar en sus estudiantes conciencia 

ortográfica.   

 

     Los datos demuestran que el 26% de los estudiantes corrige sus errores ortográficos 

preguntándole a su docente; el 24% a través de la ayuda del diccionario; el 19% utiliza la 

lectura; el 18% mediante la escritura; un 12% opta por preguntar a sus compañeros o a sus 

padres; mientras que el 1% no hace nada para corregir dichos errores.   

 

     El aprendizaje en el alumno debe ser variado; por lo tanto, para corregir los diferentes 

errores ortográficos debe acudir, bien sea: a su docente, a la lectura como medio de 

aprendizaje, a la utilización del diccionario o a practicar la escritura; por cuanto son factores 

primordiales que ayudan a dilucidar diferentes inquietudes dentro de un aprendizaje 

ortográfico significativo. La ortografía es sin duda, la forma correcta de escribir las palabras y 

de utilizar los diferentes signos de una lengua, respetando siempre sus reglas.   

 

3. ¿Tu docente de qué manera aplica estrategias para el aprendizaje de la ortografía? 

 

Tabla 3 

ÍTEM f  % 

A través de actividades lúdicas  11 16 

Memorizar las reglas ortográficas  11 16 

Utilizar el diccionario  15 21 

Dictado de palabras  16 22 

Ejercicios de pronunciación de palabras  11 16 

Ejercicios de memoria visual  6 9 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  
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ORTOGRÁFICAS
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DICCIONARIO
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PRONUNCIACIÓN
16%

MEMORIA VISUAL 
8%

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Gráfica 3 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El docente tiene una enorme responsabilidad, pero a la vez una hermosa oportunidad de 

construir no solo formas de pensar, sino sobre todo formas de sentir. Palacios (2017) sostiene: 

“Los docentes deben trabajar en el desarrollo de la ortografía a través de la aplicación de 

metodologías adecuadas para que los estudiantes adquieran el hábito de escribir correctamente 

y por ende puedan expresar con facilidad sus pensamientos” (p.17).  

 

     Los resultados proporcionados por los estudiantes en relación a las estrategias que utiliza 

su docente para enseñar ortografía manifiestan que: un 23% coincide en el uso del dictado de 

palabras; el 21% considera que a través del uso del diccionario; luego encontramos con un 

16% a estrategias como el uso de actividades lúdicas, ejercicios de pronunciación de palabras 

y la memorización de reglas ortográficas y finalmente el 9% atribuye a ejercicios de memoria 

visual.   

 

     El docente debe incluir en su sistema de trabajo una variedad de métodos, técnicas, 

estrategias y actividades que fomenten un aprendizaje significativo en sus educandos. Por lo 

tanto, proveerá a su estudiante de material que resulte innovador, motivador y que despierte su 



 

32 
 

interés, para garantizar que los aprendizajes surjan en él de forma natural y así desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño que le permitan desenvolverse en su diario vivir. De tal 

forma que la enseñanza de la ortografía es un cúmulo de estrategias como: ejercicios de 

memoria visual, la pronunciación de palabras, el uso del diccionario e inclusión de actividades 

lúdicas, la memorización de las reglas ortográficas y el dictado de palabras, entre otras.   

 

4. En el siguiente párrafo identifica las palabras que presentan errores ortográficos y 

escríbelas correctamente en los espacios correspondientes. 

 

abía una vez una gallina llamada serafina y su marido el gallo Crestón, con su vlanco 

plumaje y avrigo de seda. Juntos caminaban por el canpo picoteando maízes o cualquier 

insecto que se les presentara. La jente que les ovservaba sentía mucha alegría al ber a tan 

ermosa pareja, doña Serafina alimentaba a la familia con sus uevos y don Crestón que cada 

mañana despertaba al vecindario.  

……………     ……………     …………..     ……………     ……………     ……………   

……………     ……………     ……………     ……………     …………..   

 

Tabla 4 

ÍTEM  f  % 

MUY BUENA 1 4 

BUENA  8 32 

MALA 16 64 

TOTAL 25 100 

Fuente Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  
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Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

La ortografía está vigente y es de uso indispensable en toda actividad educativa. En la 

actualidad la preocupación docente por la multitud de faltas ortográficas que presentan los 

estudiantes ha adquirido mayor relevancia. Lo que nos invita a plantearnos, de un lado, en qué 

consiste la enseñanza de la ortografía, y por otro, cómo se debe llevar a ejecución (Fernández 

y Navarro, 2015).  

 

     Los resultados demuestran que el 64% de los estudiantes posee una mala ortografía; el 32% 

buena y el 4% tiene muy buena ortografía.  

 

     Los datos en relación a identificar los errores ortográficos dentro del párrafo, evidencian 

que los estudiantes poseen un bajo conocimiento ortográfico en temáticas como: la ortografía 

de la “h”, el uso de la “v” y la “b”, uso de “m” antes de “p” y “b”,  ortografía de “c” en los 

plurales y el uso de las mayúsculas; por lo cual se sugiere que el docente aplique de mejor 

manera estrategias metodológicas que ayuden a mejorar el aprendizaje ortográfico en el 

estudiante.   
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64%
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5. Lea el siguiente párrafo y en los recuadros escriba el signo de puntuación 

correspondiente.   

 

Luis y Fernanda fueron de campamento       Partieron temprano en la mañana y prepararon en 

su mochila      yogurt, frutas       granola y abundante agua. Escalaban la montaña y de 

repente: ¡un gran oso apareció entre los matorrales!     sin embargo, mantuvieron la 

calma y el oso se alejó lentamente.  

 

Tabla 5 

ÍTEM  f  % 

MUY BUENA 1 4 

BUENA  7 28 

MALA 17 68 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

 

Gráfica 5 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Escribir con una correcta ortografía es fundamental en el desarrollo personal y profesional, ya 

que gran parte de nuestro quehacer diario pasa por relacionarnos a través del medio escrito; 

propiciando vínculos comunicativos que favorecen nuestra expresión de ideas y pensamientos 

(Olarte, 2012).   

 

    Los resultados prueban que el 68% de los estudiantes tiene mala ortografía; el 28% posee 

una buena ortografía; mientras que el 4% representa a estudiantes con muy buena ortografía.   

 

     Los datos referentes a la correcta ubicación de los signos de puntuación dentro del párrafo, 

evidencian considerables falencias en el aprendizaje de los estudiantes, específicamente en 

temas como: uso del punto, uso de la coma, uso de los dos puntos, uso del punto y coma y los 

puntos suspensivos. Esta situación da apertura para que el docente aplique de mejor manera 

estrategias metodológicas que fomenten en sus estudiantes un aprendizaje significativo de la 

ortografía.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

6. Del siguiente grupo de palabras, identifique las palabras agudas y escríbalas 

correctamente en los espacios correspondientes. 

 

pizarron      estudiante    sofa     carcel       frances     cafe    encuesta     amorfino japones    

escuela   periodico       television     estrella      mani    témpera     comunicación  

 

PALABRAS AGUDAS:  ……………     ……………     …………..     …………..     

  

                                        ……………     ……………     ……………       ……………     

 

Tabla 6 

ÍTEM  f  % 

MUY BUENA 8 32 

BUENA  10 40 

MALA 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

 

Gráfica 6 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Según Schlchli y Hererra (1982), los estudiantes deben conceptualizar que “una buena 

ortografía no se improvisa. Escribir correctamente implica poder de observación, ejercicios, 

lectura, entre muchísimas otras actividades y técnicas. Las reglas ortográficas ayudan a 

racionalizar los problemas ortográficos o a resolver dudas, sin embargo, no reemplazan a la 

práctica que es fundamental para un aprendizaje significativo.   

 

     Los resultados manifiestan que el 40% de los estudiantes obtiene una calificación de buena 

ortografía, seguido del 32% de estudiantes con muy buena ortografía y finalmente el 28% con 

una mala ortografía.   

 

     En relación a la información sobre la identificación de las palabras agudas dentro del grupo 

de palabras, se evidencia que los estudiantes desconocen la temática y con ello presentan 

múltiples errores ortográficos. Por lo tanto, es urgente la intervención docente para que 

aplique estrategias metodológicas eficaces que le permitan sacar el máximo desarrollo de sus 

alumnos.   

 

7. Subraye las palabras graves que encuentre en el recuadro. 

 

Tabla 7 

ÍTEM  f  % 

MUY BUENA 1 4 

BUENA  16 64 

MALA 8 32 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

cajón      libertad     azúcar     universidad     educación      árbol      adulto 

cámara    difícil    zapato     poblador    corazones     carril     lápiz     cárcel  
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Gráfica 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

La lengua no se puede supeditar a las dificultades ortográficas únicamente ya que los 

errores ortográficos no suelen impedir el proceso comunicativo, un dominio precario de la 

ortografía en los primeros años nos impiden la realización de actividades comunicativas y 

globales, esto implica que el aprendizaje de la ortografía es un proceso. (Dume, 2011, p.21)  

 

     Los datos reflejan que el 64% de los estudiantes poseen una buena ortografía; el 32% 

presenta una mala ortografía; mientras que el 4% representa a estudiantes con muy buena 

ortografía.   

 

     Los resultados, producto de la identificación de las palabras graves dentro del recuadro, 

evidencian en los estudiantes, falencias en el conocimiento de la temática y con ello errores 

ortográficos en su aplicación, por tanto, se sugiere que el docente aplique de mejor manera las 

diferentes estrategias metodológicas que ayuden a mejorar el aprendizaje ortográfico.   
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8. Del siguiente grupo de palabras, identifique las palabras esdrújulas y escríbelas en 

los espacios correspondientes. 

 

volumen   electrónica    azúcar     pájaro     mesa   miércoles    lápiz     árboles     canción     

oxígeno    amor     ejército     Perú     gramática      papel      música     ángel      fósforo    

América   

 

PALABRAS ESDRÚJULAS:  

………………     ………………     ….……………     ………………     ……………….      

 

…………….…     ………………     …….…………      ……………….    ……………. 
 

Tabla 8 

ÍTEM f  % 

MUY BUENA 17 68 

BUENA 7 28 

MALA 1 4 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante  

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  
 

Gráfica 8 
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Análisis e interpretación de datos 

 

La expresión escrita es una parte de la lengua y dentro de esa parte, la ortografía ocupa un 

espacio relativamente pequeño; sin embargo, no dominarla implica costes sociales y escolares 

muy elevados, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a estudios superiores y a 

numerosos puestos de trabajo (Gabarró y Puigarnau, 2010).  

 

     Los resultados revelan que el 68% de los estudiantes tiene muy buena ortografía; el 28% 

presenta buena ortografía; mientras que el 4% tiene mala ortografía.   

  

     Los datos relacionados a identificar en el grupo de palabras, aquellas que sean esdrújulas, 

exhiben en los estudiantes, desconocimiento de la temática, por lo que presenta errores en su 

ortografía. Esto da apertura para que el docente diseñe y aplique estrategias metodológicas de 

manera que ayuden a mejorar la ortografía en sus estudiantes.   
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Resultado de la encuesta aplicada al docente del sexto grado A de EGB de la escuela: Dr. 

Daniel Rodas Bustamante. 

 

9. Usted como docente ¿Por qué considera que sus estudiantes presentan errores 

ortográficos?  

 

Tabla 9 

Fuente: Encuesta realizada al docente de aula de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

 

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM f  % 

Muestran poco interés 1 50 

Falta de motivación 1 50 

Los docentes anteriores no impartieron las 

bases ortográficas necesarias  -- -- 

Problemas de aprendizaje -- -- 

No se imparten clases de refuerzo 

académico -- -- 

TOTAL 2 100 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Son evidentes los múltiples problemas ortográficos que presentan hoy en día los escolares, sin 

embargo, es obligación del docente direccionar su aprendizaje, de manera que ayude a 

corregir sus problemas de aprendizaje y mejore su ortografía. Paredes (1997) cita al respecto: 

“Para dominar la ortografía no basta con atender un solo aspecto. Es necesario que interactúen 

al menos cuatro facultades: atención, memoria, relación y ritmo” (p.5).  

 

     Los resultados manifiestan que los estudiantes presentan errores ortográficos por falta de 

motivación y a su vez porque muestran poco interés, por lo que se sugiere que el docente 

aplique de mejor manera las diferentes estrategias metodológicas e incluya en ellas, 

actividades motivadoras que despierten en el estudiante interés y amor por el aprendizaje de la 

ortografía.   

 

10. Usted como docente del aula ¿Qué barreras considera que limitan la enseñanza de la 

ortografía?  

 

Tabla 10 

ÍTEM f  % 

El tiempo destinado a enseñar ortografía es limitado  1 33 

No se cuenta con los recursos didácticos necesarios  1 33 

El número de estudiantes es excesivo -- -- 

No hay colaboración por parte de los padres de 

familia  1 33 

La enseñanza de la ortografía se limita al área de 

Lengua y Literatura  -- -- 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada al docente de aula de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

 

 



 

43 
 

Gráfica 10 

 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

En la actualidad, se percibe un marcado abandono y desinterés en cuanto a la utilización 

correcta de la expresión escrita, situación que preocupa y afecta a toda la comunidad educativa 

y a una sociedad que busca evolucionar en el saber (Dume, 2011).  

 

     Los resultados muestran que la enseñanza de la ortografía se encuentra limitada debido a 

factores como: el limitado tiempo para su enseñanza, no se cuenta en el aula con recursos 

didácticos necesarios y los padres de familia no colaboran. Esto da apertura para que el 

docente diseñe y aplique estrategias metodológicas enfocadas hacia una educación integral, 

promoviendo así la inclusión de la institución educativa, los padres de familia y el docente 

para mejorar el aprendizaje de la ortografía en el estudiante.   

 

 

 

 

 

 

EL TIEMPO ES 
LIMITADO 

NO SE CUENTA 
CON lOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
NECESARIOS 

NO HAY COLABORACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 

BARRERAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 



 

44 
 

11. Usted como docente del aula ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para enseñar 

ortografía?  

 

Tabla 11 

ÍTEM f  % 

Estrategias de memoria visual 1 25 

Memorización de las reglas ortográficas  1 25 

Estrategias de escritura 1 25 

Estrategias de memoria auditiva -- -- 

Uso del diccionario  1 25 

Uso de las tecnologías de información y 

comunicación  -- -- 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta realizada al docente de aula de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante 

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo  

 

Gráfica 11 
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Análisis e interpretación de datos 

 

“Los docentes deben trabajar en el desarrollo de la ortografía, a través de la aplicación de 

metodologías adecuadas para que los estudiantes adquieran el hábito de escribir correctamente 

y por ende puedan expresar con facilidad sus pensamientos” (Palacios, 2017, p.17).  

 

     Los resultados prueban que el docente utiliza las siguientes estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la ortografía: estrategias de memoria visual, la memorización de las reglas 

ortográficas, estrategias de escritura y el uso del diccionario; sin embargo, es necesario que 

acuda a toda la variedad de estrategias metodológicas que el aprendizaje ofrece para así 

ofrecer a sus alumnos una mayor probabilidad de aprendizaje de la ortografía.   

 

12. Usted como docente del aula ¿En qué ámbito considera que sus estudiantes 

presentan errores ortográficos?  

 

Tabla 12 

 ÍTEM  f  % 

Ortografía de la "h" 1 17 

Uso de la "v" y "b"  1 17 

Uso de la "j" y "g"  -- -- 

Uso de la "m" antes de "p" y "b"  -- -- 

uso de la "b" antes de "r" y "l"  -- -- 

Uso de mayúsculas 1 17 

Uso de la "c" en los plurales 1 17 

Uso de la tilde (palabras agudas, graves y 

esdrújulas)  

1 17 

Uso del punto, la coma, punto y coma 1 17 

Puntos suspensivos  -- -- 

Uso de los dos puntos  -- -- 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta realizada al docente de aula de 6 grado de EGB de la escuela: Dr. Daniel Rodas Bustamante  

Responsable: Edison Eduardo Alvarado Arévalo 
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Gráfica 12 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Es observable cómo los errores ortográficos en los escolares son frecuentes y constituyen 

una gran preocupación para el profesorado, que manifiesta encontrar grandes dificultades a 

la hora de actuar sobre el error y en otros casos, cómo abordar la enseñanza de la 

ortografía. (Fernández y Navarro, 2015, p.7)  

 

     Los resultados evidencian que los estudiantes presentan mayores errores ortográficos en los 

siguientes ámbitos: ortografía de la “h”, uso de las mayúsculas, ortografía de la “v” y “b”, uso 

de la “c” en los plurales, uso de la tilde y uso del punto, la coma y punto y coma. Esto 

permitirá al docente diseñar estrategias metodológicas específicas para cada temática y así 

aprovechar al máximo de las mismas en el proceso de enseñanza de la ortografía.     
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g. DISCUSIÓN  

  

El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo cual necesita estar en constante 

comunicación con las personas, la naturaleza y el medio donde vive como un requisito de 

supervivencia. De acuerdo a esto, la comunicación puede ser verbal o no verbal. Una forma de 

comunicación no verbal es la expresión escrita, la cual se encuentra regida por normas 

ortográficas y reglas gramaticales que indican su correcto uso. La enseñanza de la ortografía la 

realiza a diario el docente conjuntamente con los padres de familia, quienes se ayudan de 

estrategias metodológicas para dotar a sus estudiantes de herramientas necesarias y desarrollar 

en ellos destrezas ortográficas que les permitirá estructurar sus ideas y pensamientos, 

favoreciendo y facilitando su comunicación escrita.  

  

En el presente trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos: un objetivo 

general y tres objetivos específicos, alrededor de los cuales se generó la siguiente discusión:   

 

El primer objetivo específico: caracterizar las estrategias metodológicas que se aplican en 

el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura; 

específicamente en el campo de la ortografía, se llevó a efecto gracias al aporte de la encuesta 

realizada a los estudiantes en relación a las preguntas uno, dos y tres; y al docente en las 

preguntas nueve, diez y once.  

 

De acuerdo a los resultados, tanto docentes como estudiantes, coinciden en el uso de 

estrategias metodológicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía; sin 

embargo, el docente no hace uso de toda la gama de estrategias que la situación requiere, ni 

las aplica de manera que ayuden y fomenten un aprendizaje significativo de la ortografía en 

sus estudiantes.   

  

El segundo objetivo específico: identificar las características de las destrezas ortográficas 

que han desarrollado los estudiantes por efecto de las estrategias metodológicas utilizadas por 

su docente de aula, se llevó a efecto gracias al aporte de la encuesta a los estudiantes en 
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relación a las preguntas cuatro, cinco, seis, siete y ocho; de igual forma la encuesta docente en 

relación a la pregunta doce. 

 

Los resultados dilucidaron falencias en el conocimiento ortográfico de los estudiantes, lo 

que conlleva a que presenten múltiples errores ortográficos. Esta situación es un llamado de 

atención al docente para que mejore su metodología de enseñanza y aplique estrategias 

metodológicas de manera que involucre a sus estudiantes en el aprendizaje ortográfico y 

ayude a mitigar los problemas ortográficos que presentan.  

  

El tercer objetivo específico: plantear lineamientos alternativos que coadyuven a 

solucionar la problemática planteada en los estudiantes; este se llevó a efecto gracias a la 

información recabada en las encuestas, mismas que reflejaron falencias en el conocimientos 

ortográfico en los estudiantes; así como también, deficiencias en la aplicación de estrategias 

metodológicas por parte del docente, por lo que es necesario plantear lineamientos alternativos 

que incluyan estrategias metodológicas que ayuden al docente en su desenvolvimiento en el 

aula y así pueda ayudar a sus estudiantes a mejorar su ortografía. 

  

De esta forma se da cumplimiento al objetivo general: determinar estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje de la ortografía de los estudiantes, fundamentando 

científicamente la contribución e influencia que tienen las estrategias metodológicas en 

función de mejorar la ortografía.   
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h. CONCLUSIONES  

  

− Tanto estudiantes como docentes coinciden en la utilización de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, tales como: uso el diccionario, 

ejercicios de memoria visual, dictado de palabras, la lectura, memorización de reglas 

ortográficas y ejercicios de escritura; sin embargo, el docente no lleva una correcta 

aplicación de las mismas por lo que no apuntan a generar aprendizajes significativos de la 

ortografía y el desarrollo de destrezas ortográficas en sus estudiantes.  

 

− Los estudiantes presentan múltiples errores ortográficos específicamente en temáticas 

como: uso de la “v” y “b”,  ortografía de la “h”, uso de las mayúsculas, utilización de la “c” 

en los plurales y uso del punto y la coma; esto pone en evidencia el actuar docente, en este 

caso, las falencias en la enseñanza de la ortografía, debido a la incorrecta aplicación de 

estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la ortografía y crear conocimientos 

duraderos en los alumnos.   

 

− Es necesaria la intervención docente para ayudar a los estudiantes a corregir a tiempo sus 

errores ortográficos; por lo que es preciso plantear lineamientos alternativos que ayuden a 

dilucidar el problema detectado y guíen al docente en una correcta aplicación de estrategias 

metodológicas que ayuden a mejorar la ortografía de sus estudiantes.  
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i. RECOMENDACIONES  

  

− Se sugiere que el docente se capacite en la aplicación de estrategias metodológicas y así 

pueda llevar a efecto su correcto uso, de manera que ayuden a sus estudiantes no solo a 

corregir errores ortográficos; también fomente en ellos la conciencia ortográfica.  

 

− Se sugiere al docente que realice evaluaciones formativas a sus estudiantes y así pueda 

definir con exactitud los diferentes problemas ortográficos que presentan sus estudiantes; 

esto le permitirá diseñar y aplicar de manera correcta y eficaz las diferentes estrategias 

metodológicas que ayuden significativamente en la mejora ortográfica.   

 

− Se sugiere al docente tome como referente los lineamientos alternativos para que aproveche 

al máximo el potencial cognitivo de sus estudiantes, dando a conocer las distintas 

estrategias metodológicas que ayuden en el aprendizaje de la ortografía.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TALLER: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

MEJORAR LA ORTOGRAFÍA EN EL SEXTO GRADO. 

 

Introducción 

 

Hablar de estrategias metodológicas es sin duda referirnos a un conjunto sucesivo de 

actividades organizadas y planificadas por el docente con el objetivo de mejorar y potenciar 

los procesos espontáneos de enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes.  

 

    Las estrategias metodológicas ayudan al docente a dirigir y guiar el aprendizaje de sus 

alumnos hacia los objetivos deseados; por lo que es de vital importancia que este conozca y 

pueda utilizarlas de manera que produzca un significativo aprovechamiento de cada momento 

que se presenta en el diario vivir de sus estudiantes y así generar aprendizajes de gran valor.  

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que presentan los estudiantes tiene que 

ver con la gran cantidad de errores ortográficos en su escritura. Esto sin duda limita no solo el 

progreso de los estudiantes en otras áreas educativas, además coarta su libertad de expresarse 

y comunicarse correctamente. Pero, ¿cómo ayudar a los alumnos que presentan estos 

problemas? ¿Qué estrategias metodológicas debe utilizar el docente y como aplicarlas para 

ayudar a mejorar la ortografía de sus estudiantes? Sin duda las estrategias metodológicas son 

la base para afrontar todo proceso de aprendizaje y por ende los problemas que en este se 

presenten. 

 

Justificación  

 

El presente taller tiene como propósito y finalidad dar cumplimiento a los lineamientos 

alternativos, que buscan mejorar significativamente la ortografía en los estudiantes del sexto 

grado.   
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Valorando la importancia de ofrecer a la comunidad personas que puedan desenvolverse de 

una manera adecuada frente a cualquier contexto, el docente debe fomentar el aprendizaje de 

sus estudiantes mediante el desarrollo de estrategias metodológicas que tengan relación y 

concordancia con los contenidos a impartirse, de acuerdo a las características particulares de 

cada estudiante para el desarrollo del aprendizaje de la ortografía.  

 

El papel del educador tendrá que ser siempre de doble perspectiva, estimular a los alumnos 

y otorgarles su confianza. Dado que este trabajo se propone poner de manifiesto en referencia 

al planteamiento de los lineamientos alternativos, se dedica especial atención en lo que se 

refiere a la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de la ortografía 

en los estudiantes del sexto grado.  

 

Objetivo 

 

➢ Establecer diferentes estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la ortografía de los 

estudiantes del sexto grado.  

 

Actividades  

 

Tema: Ortografía de la “h”.  

Estrategias metodológicas:  

✓ Lectura: ofrecer a los estudiantes una lectura que les resulte motivadora y partir 

de ahí para que identifiquen por sí solos la temática y puedan adentrase en ella.  

 

✓ Fortalecer la memoria visual con ejercicios de observación de diferentes palabras 

referente a la temática y así puedan deducir la regla ortográfica que se utiliza. 

 

✓ Dar a conocer la regla ortográfica en mención al tema estudiado.  

 

✓ Realizarán ejercicios de escritura con otras palabras que utilicen a diario. 

Vocabulario ortográfico personal.  
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Aplicación de las estrategias metodológicas:  

 

1. Lea el siguiente párrafo y descubra las palabras que se escriben con “h”.  

 

 

 

 

 

2. Lea las siguientes palabras del cartel. Reflexione sobre que letras se encuentran 

después de la “h”.  

 

 

 

 

 

 

3. Escriba la regla ortográfica para utilizar la letra “h”  

 

 

 

 

 

 

4. Proponga otras palabras que utilice a diario y que estén incluidas en la regla 

ortográfica. Formule oraciones con ellas.  

 

 

 

 

 



 

55 
 

Tema: Uso de la “c” en los plurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las estrategias metodológicas:  

 

1. Observe y lea las siguientes palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estrategias metodológicas:  

✓ Ejercicios de memoria visual: ofrecer a los estudiantes ejemplos de 

palabras referentes a la temática.  

  

✓ Permitir que los estudiantes deduzcan por si solos la norma ortográfica 

aplicada en los ejemplos.  

 

✓ Dar a conocer la regla ortográfica.  

 

✓ Consultar otras palabras referentes al tema y recurrir al diccionario para 

conocer su significado.  

 

✓ Escritura: practicar la aplicación de la norma ortográfica con las 

palabras consultadas.  

¿QUÉ LETRA CAMBIA AL 

CONVERTIRSE EN PLURAL?  
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2. Complete la regla ortográfica.  

 

3. Escriba los plurales de las siguientes palabras  

 

 

 

 

 

 

 

4. Busque en revistas y periódicos palabras que terminen en “z” y cámbielas por “c” del 

singular al plural; recurra al diccionario para conocer su significado y formule oraciones 

con ellas.  

 

 

Maíz  

Cruz 

Disfraz 

Lombriz 

Ajedrez 

Juez 

Capaz  
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Tema: Uso de las mayúsculas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las estrategias metodológicas:  

 

1. Lea el siguiente diálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba la regla gramatical en el uso de las mayúsculas.  

 

  

Estrategias metodológicas:  

✓ Lectura: permitirá que los estudiantes deduzcan por si solos la 

norma ortográfica aplicada.  

 

✓ Dar a conocer la regla ortográfica.  

 

✓ Escritura: practicar la aplicación de la norma ortográfica con 

ejemplos que involucren su vida cotidiana.   
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3. Escribe el nombre a las siguientes imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi escuela se llama: 

 

Mi barrio se llama: 

 

Mi mascota se llama: 

 

Mis padres se llaman: 
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Tema: Uso de la tilde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las estrategias metodológicas:  

 

1. Observe y lea el siguiente recuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas:  

✓ Condiciones previas: cerciorarse que el estudiante tenga conocimientos 

básicos y domine las bases de la temática a tratar.  

  

✓ Memoria visual: presentar a los estudiantes diferentes ejemplos de grupos 

de palabras y que deduzcan la regla ortográfica que se aplica.  

 

✓ Dar a conocer la regla ortográfica.  

 

✓ Vocabulario básico ortográfico: el estudiante utilizará palabras de su 

diario convivir y las ubicará en las diferentes reglas gramaticales 

estudiadas.  



 

60 
 

2. Identifique la sílaba tónica de las siguientes palabras y saque una conclusión sobre cuando 

se tildan las palabras agudas. Escríbala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lea el siguiente cuadro e identifique la sílaba tónica en cada una de las palabras. Escriba 

la conclusión a la que llega sobre cuándo se tildan las palabras graves.  
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4. Identifique la sílaba tónica y escriba la conclusión a la que llegue sobre cuándo se tildan 

las palabras esdrújulas.  

 

 

 

 

 

 

5. Presentar el siguiente cartel con las reglas gramaticales sobre la tilde en las palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Tema: Uso de la “v” y “b”.  

 

Aplicación de las estrategias metodológicas:  

 

1. Observe cómo se escriben las siguientes palabras y complete la regla ortográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGLA ORTOGRÁFICA:  Los adjetivos terminados en -ivo /-iva se 

escriben con ………… 

 

Estrategias metodológicas:  

✓ Memoria visual: presentar a los estudiantes diferentes ejemplos de grupos 

de palabras y que deduzcan la regla ortográfica que se aplica.  

 

✓ Dar a conocer la regla ortográfica.  

 

✓ Utilizar el diccionario para consultar ejemplos sobre la temática.  

 

✓ Vocabulario básico ortográfico: el estudiante construirá su propio 

diccionario con cada una de las palabras que vaya conociendo referente a 

la temática.   
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2. Observo la escritura de las siguientes palabras y completo la regla ortográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leo y aprendo otras reglas para escribir con “b” y “v”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consultar en el diccionario palabras que se incluyan dentro de las reglas ortográficas 

estudiadas.  

 

5. Construir un pequeño diccionario solo con palabras que incluyan las letras “v” y “b”.  

 

REGLA ORTOGRÁFICA: Las palabras que inician con los sonidos bu, 

bus y bur siempre se escriben con …… 
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Tema: Uso del punto y la coma.  

 

Aplicación de las estrategias metodológicas:  

 

1.  Lea y observe el uso del punto en el siguiente párrafo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas:  

✓ Lectura: permitirá identificar la temática.  

  

✓ Memoria visual: presentar a los estudiantes diferentes ejemplos que le 

ayuden a deducir por si solos la regla ortográfica que se aplica.  

 

✓ Dar a conocer la regla ortográfica.  
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2.  Analice las reglas gramaticales sobre el uso del punto y diga cómo se denominan cada 

uno de los puntos del texto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lea y observe el uso de la coma en las siguientes oraciones.  
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4. Recuerde la importancia y el correcto uso de la coma.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO OBJETIVO TEMÁTICA RESPONSABLE 

− Lectura 

− Ejercicios de memoria visual  

− Ejercicios (escritura)  

−  

 

 

14H00 – 

15H00 

 

Aplicar las reglas de escritura en 

el uso de la “h”.   

 

Ortografía de la “h” 

 

Investigador   

− Ejercicios de memoria visual 

− Ejercicios (escritura) 

− Uso del diccionario   

−  

 

14H00 – 

15H00 

 

 

Aplicar las reglas de escritura en 

el uso de la “c” en los plurales.  

 

Uso de la “c” en los 

plurales 

 

Investigador   

− Lectura 

− Ejercicios (escritura) 

−   

 

14H00 – 

15H00 

 

Aplicar las reglas de escritura en 

el uso de las mayúsculas.  

 

Uso de las 

mayúsculas 

 

Investigador   

− Retroalimentación  

− Ejercicios de memoria visual 

− Ejercicios con el vocabulario 

básico ortográfico (escritura)  

−  

 

14H00 – 

15H00 

 

 

Aplicar las reglas de escritura en 

el uso de la tilde en palabras 

agudas, graves y esdrújulas.  

 

 

Uso de la tilde 

 

Investigador   

− Ejercicios de memoria visual  

− Uso del diccionario 

− Vocabulario básico 

 

14H00 – 

15H00 

 

Aplicar las reglas de escritura en 

el uso de la “v” y la “b”.  

 

Uso de la “v” y la 

“b” 

 

Investigador   
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ortográfico 

−   

 

− Lectura  

− Ejercicios de memoria visual 

−  

 

14H00 – 

15H00 

 

 

Aplicar las reglas de escritura en 

el uso del punto y de la coma.  

 

Uso del punto y la 

coma 

 

Investigador   

 

 

 

▪ El presente taller se llevará a cabo los días lunes; esto se sugiere por cuanto hay actividades de participación individual a 

partir de las 14H00 horas.  
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Resultados esperados 

 

▪ Reconoce la funcionalidad del lenguaje escrito como manifestación cultural y de 

identidad. 

 

▪ Desarrolla y utiliza estrategias y procesos de pensamiento que apoyan la escritura. 

 

▪ Aplica los conocimientos ortográficos en los procesos de producción escrita y reconoce 

la importancia de las estrategias metodológicas para mejorar la ortografía.  

 

▪ Comunica y expresa sus ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas 

ortográficas. 
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a. TEMA  

 

Estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje la ortografía de los estudiantes de 

sexto grado A, de la escuela de Educación General Básica Dr. Daniel Rodas Bustamante 

de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019. Lineamientos Alternativos.  
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b.     PROBLEMÁTICA  

 

La ortografía es la base del buen entendimiento, el lenguaje que utilizamos a diario es 

muestra del enorme y complejo vocabulario, para lo cual son indispensables las diferentes 

reglas y explicaciones que nos permitan entenderlo y escribirlo de forma correcta. Desde 

nuestra niñez, la comunicación ha sido vital para nuestro desarrollo; hemos recurrido a la 

escritura para expresar nuestros sentimientos y pensamientos, nos ha permitido 

desenvolvernos en un ambiente social y descubrir aptitudes y destrezas comunicativas de 

gran riqueza lingüística.  

 

La historia de la teoría ortográfica del español demuestra que esta ha sido 

fundamentalmente letrista y ha descuidado otros aspectos igualmente importantes. Las 

orientaciones y enfoques en los estudios de la teoría y práctica ortográfica del español han 

experimentado cambios; cambios lógicos en una línea metodológica mas científica y 

consecuente con la didáctica de la enseñanza y aprendizaje del español como lengua 

materna. Las soluciones gráficas de la lengua escrita no responden a un único sistema, sino 

que están en relación con la pluralidad de subsistemas de la lengua tanto en los aspectos 

fonológicos como con los morfológicos, sintácticos, léxicos y semánticos.  

 

La reforma curricular en el Ecuador, a partir del año 2010, así como el proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010) 

implanta una enseñanza centrada en el desarrollo de una pedagogía crítica, analítica y 

reflexiva en lo referente a las artes del lenguaje especialmente en la escritura, actividad que 

constituye un proceso independiente y reflexivo.  

 

Durante la etapa de formación, son muchas horas lectivas las que los docentes dedican a 

la enseñanza de la ortografía por lo que resulta necesario conocer la forma que se trabaja 

con determinada aula con el objetivo de analizar cómo se adquiere esta destreza y a la vez 

barajar posibles formas de actuar.  

 

La ortografía está vigente en cualquier actividad educativa y en la actualidad está 

adquiriendo mayor relevancia la preocupación docente por la escritura de los dicentes 

escolares; es observable un gran número de errores ortográficos en sus escritos, lo cual 

constituye una gran preocupación para el profesorado sobre todo en el aspecto de cómo 
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abordar la enseñanza de la ortografía. Cabe recalcar que el problema de la escritura es una 

situación que radica en un alto porcentaje en los establecimientos educativos de la 

provincia de Loja y en especial en la escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de 

Loja, en la cual los estudiantes del sexto grado A, presentan falencias en su aprendizaje y 

posterior desenvolvimiento en cuanto a escribir correctamente se refiere.   

   

Para diagnosticar el problema se realizó observación directa a los estudiantes del sexto 

grado A, de la escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, información 

recabada mediante una guía de observación y la aplicación de un test de conocimientos 

ortográficos; a la vez se entrevistó al docente de aula por medio de una guía de entrevista 

estructurada, instrumentos que me permitieron constatar la realidad educativa de la 

institución en mención. Los resultados arrojaron deficiencias y problemas de ortografía, 

todo esto ligado a causas evidentes como escaso hábito lector, falta de motivación e interés 

del estudiante, estrategias metodológicas poco innovadoras, entre otras.  

 

En razón de aquello se formula la siguiente pregunta, la cual será base del proyecto de 

investigación: ¿Las estrategias metodológicas utilizadas por el docente son las adecuadas 

para mejorar el aprendizaje de la ortografía en los estudiantes del sexto grado A, de la 

escuela de EGB Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, periodo académico 

2018-2019?  

  

Considerando lo antes mencionado, resulta urgente diseñar lineamientos alternativos 

que incluyan estrategias metodológicas adecuadas que fomenten la utilización correcta de 

la expresión escrita en los estudiantes del sexto grado A de la escuela de EGB Dr. Daniel 

Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019.  
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c.   JUSTIFICACIÓN  

 

Como estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, 

consciente de que los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza son el producto del 

esfuerzo de maestros responsables y dedicados que respondan a la naturaleza, tanto del 

estudiante como de la enseñanza y como cada situación de aprendizaje tiene sus 

características únicas, el  maestro tiene que estar alerta para hacer adaptaciones hasta poder 

crear sus propias estrategias que aseguren el mejor éxito en sus relaciones.  

 

El presente proyecto a desarrollar, tiene como propósito y finalidad dar cumplimiento a 

la propuesta planteada: Estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de la 

ortografía en los estudiantes del sexto grado A, de la escuela de Educación General Básica 

Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja. 

 

Valorando la importancia de ofrecer a la comunidad personas que puedan desenvolverse 

de una manera adecuada frente a cualquier contexto, un centro de enseñanza debe 

contribuir a formar personas con capacidad, mediante el desarrollo de estrategias 

metodológicas que mejoren el aprendizaje de la ortografía.  

 

El educador debe tener estrategias para adentrar a los educandos en un estudio a lo que 

se refiera la aplicación de estrategias metodológicas, por lo que resulta indispensable el 

uso de estrategias metodológicas que tengan relación y concordancia con los contenidos a 

impartirse y las características particulares de los estudiantes, en este caso para el 

desarrollo del aprendizaje de la ortografía.  

 

El papel del educador tendrá que ser siempre con una doble perspectiva, estimular a los 

alumnos, otorgándoles su confianza. Dado que este es el trabajo que me propongo poner 

de manifiesto en referencia a mi tesis de Licenciado en Educación Básica, he dedicado 

especial atención en lo que se refiere a la aplicación de estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje de la ortografía.  

 

El presente trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista técnico ya que se 

cuenta con la formación recibida en la carrera de Educación General Básica, además con el 

aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios, los mismos que me permiten 
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llevar adelante el presente proyecto, siendo así que la presente investigación que propongo 

es factible en toda su extensión por cuanto es producto de un vasto razonamiento y 

búsqueda de explicaciones con respecto al estado actual de los educandos, además el 

presente proyecto posee mucha importancia, puesto que se ha desentrañado las 

particularidades en cuanto a las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

con sus estudiantes. 

 

La finalidad del presente proyecto investigativo es hacer conciencia a la comunidad 

educativa en cuanto a sus actitudes dentro del proceso para toda la vida, como también los 

tipos de capacitación del adiestramiento y conocimiento propios del sistema, siempre con 

la necesidad de aprender juntos al cambio que nos lleve a comprometernos en la 

construcción de una sociedad más justa.  

 

Siendo así que los justificativos de la presente investigación científica y técnica se 

encuentran dentro de las normas de graduación de la carrera de Educación Básica, para 

optar por el grado de Licenciado en Educación Básica, el mismo que me permitirá ejercer 

la docencia con mayor eficacia, eficiencia, solvencia y responsabilidad profesional.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General.  

 

Determinar las estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de la ortografía de 

los estudiantes del sexto grado A, de la escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2018-2019.  

 

Objetivos Específicos.  

 

Caracterizar las estrategias metodológicas que se aplican para el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, en los estudiantes del sexto 

grado A, de la escuela de Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2018-2019.  

  

Identificar las características de las destrezas ortográficas que han desarrollado los 

estudiantes del sexto grado A, por efecto de estrategias metodológicas utilizadas por el 

docente de aula en la escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2018-2019.  

  

Plantear lineamientos alternativos que coadyuven a solucionar la problemática planteada 

en los estudiantes del sexto grado A, de la escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la 

ciudad de Loja, período lectivo 2018-2019. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Ortografía 

  

Antecedentes históricos 

  

Los primeros documentos que se escribieron en castellano no se ajustaban a una única 

norma ortográfica, porque no existía. El primer intento de dotar a la lengua de un código 

gráfico sistemático se produjo durante el reinado de Alfonso en el siglo XIII. No obstante, 

no será sino hasta finales del siglo XV cuando Antonio de Nebrija publique dos 

importantísimos documentos: Gráfica de la lengua castellana y Reglas de ortografía, los 

primeros escritos referentes a la forma correcta de escribir (Martínez, 2010). 

  

Alfonso X (1252-1284) elevó la lengua castellana al rango de lengua oficial en los 

documentos reales, y en su reinado el sistema gráfico quedó establecido prácticamente 

hasta el siglo XVI. 

  

Los cambios fonéticos de la lengua hablada, que se habían iniciado con la propagación 

del castellano por el mundo, concluyen en el siglo XVIII. Por lo que resultaba necesaria 

una nueva norma ortográfica que los precisara y así puedan expandirse a todas las 

regiones. (Bravo García, E. 2014, p.34) 

  

Como consecuencia a ello en el siglo XVIII se produce la fundación de la Real 

Academia Española. Martínez (2010) refiere que esta institución surge con la idea de fijar 

la pureza de la lengua; determinar reglas que orienten al escritor hacia una correcta forma 

de expresión escrita. 

  

Entre los años de 1726 a 1739, la Real Academia Española publica el Diccionario de 

Autoridades, en 1741 su Orthographia y en 1771 la Gramática Castellana.  Sin embargo, la 

RAE fija una ortografía para su propio uso, sin intención normativa y tomando las reglas 

más proporcionadas de los diversos autores, pronto abandona esa actitud y se define por el 

etimologismo escrito, contra la corriente general de la lengua castellana, más fonética 

(Camps, Martínez, Milian, Bigas, Camps, Cabré, 2007).  
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Los primeros escritos en lengua castellana son una prolongación de la ortografía latina. 

Se trata de textos notariales escritos en latín, que insertan comentarios, palabras o 

construcciones en romance, bien porque el copista ignora la palabra en latín o por error. 

(Sánchez, D. 2009, p.96) 

  

Según la Real Academia Española (2018) en su publicación: La Ortografía de la lengua 

española (2010), última publicada y la más completa de las ortografías académicas, tiene 

como objetivo describir el sistema ortográfico de la lengua española y realizar una 

exposición pormenorizada de las normas que rigen hoy la correcta escritura del español. 

  

Según la Real Academia Española de la lengua, en el siglo XVIII opina que era 

necesario aplicar una nueva norma ortográfica, dando paso a que en el siglo XX se 

publique una nueva versión de la ortografía de la lengua española, la cual comprende 

tres periodos: fonético, anárquico y académico. (Camps, Martínez, Milian, Bigas, 

Camps, Cabré, 2007, p.12) 

 

Dume (2011) resume la historia de la ortografía en los siguientes periodos: 

  

❏ Periodo fonético: cada escribiente o editor utilizaba la ortografía que creía 

conveniente. Comprende desde el siglo XIII hasta la mitad del siglo XVI. 

❏ Periodo anárquico: cada cual pretende escribir su propio analfabeto y sus reglas 

particulares. Abarca desde la mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. 

❏ Periodo académico: desde 1713, año en que se fundó la RAE, hasta nuestros días, se 

impone la normativa académica. 

  

En el año 2010, la Real Academia publicó la última versión de la Ortografía de la 

lengua española la cual resalta la equidad en el tratamiento de normas en la escritura de 

palabras como de signos gramaticales. 
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Definición de ortografía 

  

La Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010) 

define a la ortografía como: 

  

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

son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones 

normativas de su uso en cada caso, así como los principios y criterios que guían tanto la 

fijación de las reglas como sus modificaciones. (p.9) 

 

Cuando hablamos de ortografía, nos referimos a la transmisión del código lingüístico, 

empleando los grafemas correspondientes y las normas establecidas, mediante la 

escritura, ya sea de la expresión de sus propias ideas y pensamientos, los dictados o las 

copias. De la necesidad de escribir para comunicarse por escrito surge la necesidad de 

utilizar la ortografía. (Camps, Milian, Bigas, Camps y Cabré, 1990, p.43) 

 

La ortografía ayuda a la estandarización de una lengua y va más allá de un aspecto 

estético; ya que propicia y genera vínculos comunicativos que favorecen la expresión de 

ideas.  La ortografía responde a ese mismo principio: establece el uso correcto de las letras 

y signos gráficos para que un grupo pueda comunicarse y entenderse (Martínez, 2010). 

  

Sosteniendo la definición de los autores indicados podemos decir que la ortografía es 

parte dentro de la gramática y nos enseña la forma correcta de escribir mediante el uso 

acertado de signos y letras en base a reglas gramaticales.  El objetivo mismo de escribir 

correctamente va más allá de una apariencia estética, involucra la responsabilidad y 

respeto a los vínculos comunicativos que permiten el desarrollo personal y social del ser 

humano. 

 

Importancia de la ortografía 

  

Uno de los ámbitos más importantes de la lengua es la enseñanza de la ortografía, el cual 

permite desarrollar habilidades intelectuales y, a través del que el alumnado desarrolla 

destrezas y hábitos para conformar su aparato ortográfico. Es por ello que la ortografía no 
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solo se enseña, sino que también se aprende. A lo largo de las distintas etapas, el 

protagonismo que se le ha ido dando a la ortografía se ha encontrado directamente ligados 

con la enseñanza y vinculada al aprendizaje de la lengua escrita, labor que a diario se 

desarrolla en cada una de las aulas de clase y como gran protagonista de este hecho, el 

docente (Fernández & Navarro, 2015). 

 

La gran relevancia que presenta la ortografía para Mesanza (2000) reside en la 

estrecha relación entre la capacidad ortográfica con otras facetas lingüísticas como pueden 

ser la lectura, composición escrita, lingüística, pronunciación, gramática, el significado de 

los vocablos, entre otras; por lo que es necesario trabajarla como un aspecto no aislado en 

la formación lingüística de los estudiantes. 

  

La ortografía constituye un contenido curricular y en todas las disciplinas y áreas de 

estudio se utiliza la escritura como un recurso esencial y permanente. Como formación 

ética y ciudadana para ser considerados transversales, requieren una decisión 

pedagógica y de política educativa, su carácter de recurso básico, ineludible, cotidiano, 

define a la lengua y con ello la ortografía transversal. (Dume, 2011, p.21) 

  

A lo largo de las distintas etapas, el protagonismo que se le ha ido dando a la ortografía 

se ha encontrado directamente ligados con la enseñanza y vinculada al aprendizaje de la 

lengua escrita, labor que a diario se desarrolla en cada una de las aulas de clase y como 

gran protagonista de este hecho, el docente (Fernández & Navarro, 2015). 

 

Martínez (2010) afirma: “Así pues, la importancia de la ortografía reside en la firmeza 

con la que mantiene la unidad de una lengua hablada por muchas personas originarias de 

países muy lejanos” (p.67). 

 

Es fundamental que respetemos nuestra lengua e incentivemos su uso correcto. No 

podemos incluir a nuestro léxico diario, palabras con orígenes que no pertenecen al 

nuestro. Recurramos al diccionario y conozcamos si estamos expresándose correctamente. 

La lengua no se puede supeditar únicamente a dificultades ortográficas, ya que tener 

errores ortográficos no impide que se lleve a cabo el proceso comunicativo; sin embargo, 

un pobre dominio ortográfico, principalmente en las primeras fases escolares, impide la 
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realización de actividades comunicativas, imprescindibles para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

 

El aprendizaje de la ortografía 

  

Cuando hablamos de enseñar ortografía es necesario hacer memoria y distinguir cómo fue 

que nosotros logramos aprender a escribir correctamente. “La mayoría de los docentes 

desconoce la forma en que llegaron a dominar la ortografía: nunca han reflexionado sobre 

ello, ni se les ha explicado en sus años de formación universitaria” (Gabarró, 2011, p.8). 

De ahí la importancia de comprender cómo llegamos a dominar la ortografía y lo 

importante y necesario que resulta para poder enseñarla. Nadie puede dar de lo que no 

tiene, si el docente desconoce las estrategias necesarias para lograr una buena escritura, no 

podrá transmitirlo a sus estudiantes. 

  

Comprender cómo nosotros hemos llegado a dominar la ortografía es importante para 

poder enseñar más conscientemente a nuestro alumnado y poder ayudar especialmente a 

los que no tienen habilidades ortográficas y no mejoran demasiado, a pesar de los 

ejercicios. Este, creo, es el punto central. (Gabarró, 2011, p.8) 

 

Lograr que el alumno escriba con ortografía requiere un poco más que buenas 

intenciones; es necesario conocer cuál es el vocabulario básico que usa al escribir, cuáles 

son las palabras que producen mayor número de errores y si los estudiantes aplican 

patrones sistemáticos que orienten la intervención pedagógica al trabajar grupos de 

palabras (Rojas, 2006). 

 

“Se trata de crear una ortografía presidida por la racionalidad y la lógica, donde las 

excepciones no tengan cabida o sean insignificantes” (Paredes, 2012, p. 610). Se trata de 

crear una cultura ortográfica, de respeto al lector. Somos responsables de lo que emitimos, 

se debe mentalizar en ello para responder de forma ética ante nuestro profesionalismo. 

 

El aprendizaje de la norma ortográfica comienza cuando el alumno toma contacto con la 

escritura puesto que constituye un elemento esencial para poder comunicarnos y 

entendernos, ya que, incluso, un cambio ortográfico puede suponer que la palabra cambie 
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totalmente de significado pudiendo llevar a la incomprensión. Es por ello que numerosos 

autores defiende la necesidad de aprender ortografía a través de la composición escrita. 

Gil, I. (2014). 

  

La enseñanza de la ortografía tiene que contextualizarse dentro de los aprendizajes del 

alumnado a través de unos métodos y unos procedimientos que el profesor, 

previamente, ha establecido y se encargará de poner a disposición situaciones reales de 

escritura que proporcionan una conexión con la escritura. (Sánchez, 2009, p.18) 

  

La responsabilidad del docente por conocer y capacitarse en este ámbito es 

indispensable para ejercer de manera ética y profesional su labor de enseñanza.  El docente 

diagnosticará entre las principales causas que generan esa desatención del estudiante por 

aprender a escribir correctamente, pero sobre todo las deficiencias en ello, solo así podrá 

determinar con certeza qué estrategia metodológica tendrá el efecto deseado para mejorar 

los procesos comunicativos a través de un lenguaje escrito correctamente.  
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Estrategias metodológicas 

  

Definición de estrategia metodológica 

  

Antes de definir que es una estrategia metodológica vamos a conceptualizar los siguientes 

términos que serán de común y reiterado uso en el presente trabajo. La Real Academia 

Española (2010) nos proporciona las siguientes definiciones: 

 

❏ Estrategia: arte, traza para dirigir un asunto. 

❏ Método: modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa 

❏ Técnica: habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

  

Existen algunas concepciones acerca de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, las que han servido de base para el desarrollo del aprendizaje. De 

acuerdo con Arguello & Sequeira (2016), “las estrategias metodológicas son un conjunto 

de procedimientos que ayudan al docente para mejorar y potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p.16). 

  

Las Estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos, recursos cognitivos 

y afectivos que son planificadas y llevadas a cabo por los docentes   ayudando a 

incentivar y motivar al estudiante permitiendo desarrollar aprendizaje activo reflexivo e 

interactivo alcanzando los objetivos y finalidades de la enseñanza. (Beltrán Llera, J. A. 

2002. p.42) 

 

Las estrategias son procesos para la elección, coordinación y aplicación de habilidades. 

En el campo cognitivo, la secuencia de las acciones se orienta a la adquisición y 

asimilación de la nueva información (…) estas también surgen en función de los valores 

y de las actitudes que se pretenden fomentar. Las estrategias son el conjunto de 

decisiones programadas   por los docentes con el fin de que los alumnos adquieran 

determinados conocimientos o habilidades. (Alcaraz et al., 2004, p.47) 
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Torres & Girón (2009) afirman: “Las estrategias metodológicas son un conjunto de 

procedimientos con un objetivo determinado; el aprendizaje significativo” (p.38). Estas 

deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo a los contenidos y características particulares 

de los estudiantes de manera estructurada, que permitan el desarrollo de habilidades de 

comprensión, generando aprendizajes significativos. 

 

Referente a lo citado por los autores antes mencionados, las estrategias metodológicas 

son el camino para llegar a la meta propuesta y están inmersas en situaciones y 

experiencias de aprendizaje; es decir, el ser humano aprende gracias a la interacción con el 

ambiente (hogar, sociedad, escuela, etc.), y para ello debe construir su conocimiento en 

base a estrategias que favorezcan su descubrimiento al interactuar con el objeto de estudio.  

 

Se enfatiza el surgimiento de estrategias metodológicas como resultado de un 

sinnúmero de dificultades y con ello, necesidades a las que se enfrenta a diario el 

estudiante en su proceso de adquisición de conocimientos, las cuales deberán responder a 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

 

Elementos de las estrategias metodológicas 

  

Resulta imprescindible analizar las estrategias metodológicas haciendo especial énfasis en 

determinar su estructura y composición. Quintero, 2011 menciona:  

 

“Las estrategias metodológicas nos permiten identificar principios y criterios, a través 

de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y 

planificada permitiendo la construcción de conocimientos durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje” (Quintero, 2011, p.5). 

 

De acuerdo con este autor, hablar de estrategias metodológicas es hacer énfasis en 

métodos, técnicas y procedimientos que nos guiarán durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo de mejorarlo, por lo tanto, resulta indispensable describir cada 

uno de estos componentes con el objetivo de clarificar el proceso y desarrollo de una 

estrategia metodológica.   
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“Los métodos son formas de organizar las ideas pedagógicas con el propósito de 

conseguir que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y desarrollen 

capacidades o habilidades cognitivas” (Comes & Quinquer, 2004, p.99). 

  

La importancia de los métodos radica en que permiten trazar un rumbo en busca de una 

finalidad, ya que están presentes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y 

sistematización de los procesos ordenados y coherentes, con secuencia lógica, que tienen 

por resultado una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió; por esa 

razón son muy importantes en el proceso educativo. 

 

“Las técnicas son herramientas que el método utiliza como recursos para el logro de los 

objetivos. Son consideradas como las estrategias alternativas o razonables tendentes a 

conseguir un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje” (Arguello & Sequeira, 

2016, p.1). 

  

Esto supone que las técnicas pueden considerarse elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; al igual que los métodos, que son elementos susceptibles de 

formar parte de una estrategia, es decir las estrategias se consideran como una guía de las 

acciones que hay que seguir en base a una planificación y con un objetivo y fin 

determinado. 

 

Otro componente primordial de una estrategia metodológica es el procedimiento. 

Castelló, Palma y Pérez (2006) aseguran que: “Los procedimientos son un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de una meta” 

(p.19). Son una secuencia de actividades dentro de un plan que conlleva alcanzar 

determinado objetivo o propósito. 

 

 A juicio de Alcaraz et al., (2004): 

 

Los procedimientos son el conjunto de acciones ordenadas y orientadas para el 

desarrollo de una capacidad. Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en 

la enseñanza y deben de estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender 

de los estudiantes. (p.150) 
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“Los métodos, las técnicas y los procedimientos son el ser de las estrategias 

metodológicas, ya que las acciones educativas se llevan a cabo gracias a la 

implementación coherente y secuencial de estas y así lograr la enseñanza – aprendizaje” 

Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 2006, p.64). Por lo tanto, diseñar una estrategia 

metodológica implica tomar en cuenta qué métodos voy a tomar como referencia, de qué 

técnicas me voy a valer para ejecutar determinadas actividades y cuál es el procedimiento 

a seguir para alcanzar el objetivo deseado. Las estrategias metodológicas deben priorizar 

las necesidades de los estudiantes, sus fortalezas y forma de aprender. Conocer al alumno 

es base fundamental para obtener resultados provechosos y satisfactorios. 

 

Importancia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de la ortografía  

  

El hombre es un ser social por naturaleza, que depende en gran parte de sus semejantes 

para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades; su relación con el contexto está 

caracterizada por la formación obtenida en su familia y en la educación formal de la 

sociedad, esta premisa es necesaria por cuanto el educador debe formarse 

permanentemente a fin de implementar estrategias metodológicas que contribuyan a elevar 

la calidad del talento humano requerido por la sociedad. 

 

Actualmente la humanidad vive en constantes cambios, donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante a fin de contribuir a resolver las crisis generadas 

por las transformaciones del ámbito educativo ,especialmente el nuevo educador quien es 

uno de los autores responsables de la calidad de la educación , por lo tanto es muy 

importante su formación académica para aplicar nuevos métodos, técnicas y estrategias 

que ayuden a incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. (Quintero, Y. 2011, p3) 

          

“Para que el proceso enseñanza-aprendizaje pueda desarrollarse de manera efectiva es 

indispensable que el docente conozca, domine y aplique estrategias metodológicas, 

fundamental para desarrollar un aprendizaje significativo” (Rojas, 2011, p.12). 

 

Rojas (2011) menciona que debemos orientar nuestras estrategias a que el estudiante no 

se limite a reproducir los conocimientos, ya que el aprendizaje será repetitivo. Pero si 

selecciona, organiza y elabora los conocimientos, el aprendizaje pasa a ser constructivo y 



 

90 
 

significativo. Aprender es pensar y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, mejorando 

diariamente las estrategias o habilidades de ese pensamiento. 

 

Parodiando con los autores, se considera que las estrategias metodológicas son 

importantes para generar aprendizajes a través de procedimientos, pasos o habilidades que 

los estudiantes adquieran y utilicen ante diversas situaciones que se les presenten. 

Debemos potenciar en los estudiantes conocimientos diversos a través del uso de 

estrategias metodológicas con el fin de despertar en ellos el interés de aprender mediante 

ejemplos. Es de trascendental importancia que el docente está en la capacidad de manejar 

una realidad educativa, lo cual no limita a sólo conocerla, sino proponer e intervenir de ser 

necesario siendo consecuentes con la necesidad de formación que requieren nuestros 

estudiantes. 

 

Estrategias metodológicas y su desarrollo en el proceso de aprendizaje de la 

ortografía 

  

Nuestra práctica diaria como docentes se encuentra constituida por varios aspectos, dentro 

de los cuales se encuentra la planificación y ejecución de estrategias metodológicas. Esto 

lo plasmamos en nuestra sesión de aprendizaje, en donde planteamos una secuencia 

didáctica que nos permitirá alcanzar el aprendizaje significativo en nuestros educandos. 

Para lo cual se utilizan diversos métodos, técnicas, procedimientos y materiales didácticos, 

los cuales forman parte de todo proceso enseñanza aprendizaje. 

  

Los  profesores  utilizan estrategias  para  planificar actividades, generar aprendizajes 

en los estudiantes, explorar conocimientos previos, cumplir con los objetivos de 

competencia, evaluar los aprendizajes, además le permiten la evaluación, 

heteroevaluación, a estas se les pueden llamar estrategias de enseñanza, en cambio, las 

estrategias de aprendizaje son procedimientos , conjunto de pasos que el estudiante 

adquiere  y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente (Torres & Girón, 2009). 

  

Para aplicar una adecuada estrategia metodológica, es necesario partir del siguiente 

postulado “mientras más utilice el educando sus sentidos para aprender, mayor será el 
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aprendizaje significativo”, está demostrado que el aprender haciendo es significativo. 

“Lo que digo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo sé” (Rojas, 2011, p.36). 

 

Las estrategias metodológicas, son la pauta de intervención en el aula, en la cual el 

docente puede incluir aspectos de la organización del aula, el uso de recursos didácticos, 

entre otros.  Además, cualquier estrategia puede englobar “tareas “(cada actividad a 

realizar en un tiempo y situación determinada) procedimientos (una secuencia de tareas) y/ 

o técnicas (secuencia ordenada de tareas y procedimientos que conducen a unos resultados 

precisos (Alcaraz et al, 2004). 

  

Es por eso que los docentes tienen que estar conscientes que las estrategias 

metodológicas que van a utilizar deben de estar a acorde con el contenido que van a 

desarrollar, a la edad y nivel escolar de los estudiantes. El educador en ese proceso de 

cambio permanente y en un ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos – 

profesionales, debe de seleccionar las estrategias a implementar en proceso de 

mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades técnicas para el 

desarrollo de conocimientos a la solución de problemas cotidianos que se le presentan 

al aprendiz; es decir, el aprendizaje ha de ser significativo para los estudiantes. 

(Quintero, Y. 2011, p.5) 

 

La responsabilidad del docente por determinar qué estrategias va a utilizar es 

fundamental para mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante; diagnosticará cada 

situación de aprendizaje, y de manera individual, cómo asimila cada estudiante 

determinado conocimiento, con el objetivo de determinar la estrategia más adecuada. El 

docente siempre tendrá como objetivo desarrollar habilidades y destrezas que le permitan a 

su alumno desenvolverse activamente en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Las estrategias determinarán el accionar del docente en el aula, ya que organizan y 

orientan las preguntas y actividades que motiven al estudiante a querer aprender. Trabajar 

en base a las necesidades de nuestros estudiantes, potenciar sus habilidades e impulsar el 

trabajo en base a experiencias de aprendizaje es la clave para generar aprendizajes 

significativos.  
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f. METODOLOGÍA  

 

Materiales 

  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se requiere los siguientes 

materiales: 

  

▪ Material de escritorio 

▪ Internet 

▪ Flash memory 

▪ Cámara fotográfica 

▪ Impresiones 

▪ Hojas de papel bond tamaño INEN A4 

▪ Copias 

▪ Proyector 

▪ Material audiovisual 

▪ Equipo de computación 

  

Diseño 

  

El tipo de diseño es cuasi-experimental, puesto que se trabaja con un grupo homogéneo de 

personas, al cual se le aplicó un test y porque el uso de las variables se dá de forma parcial 

de acuerdo al tipo de investigación.  

  

Métodos 

  

❏ Método descriptivo: permitirá realizar una observación sistemática de la realidad y su 

problemática, obtener información fundamental acerca de los procesos educativos 

relacionados con el tema, así como de los actores que intervienen en el objeto de 

investigación. 
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❏ Método observacional: se realizará una observación general de la institución educativa 

para conocer su dinámica cotidiana, esto permitirá vincularnos con los actores y diseños 

metodológicos utilizados en el proceso educativo. 

 

❏ Método analítico: se identificarán las actividades de cada uno de los actores del 

proceso educativo y poder deducir las estrategias y herramientas utilizadas por los 

docentes y su aplicación, así como las respuestas y aceptación de estos recursos por 

parte de los estudiantes. 

 

❏ Método sintético: se analizará el proceso educativo de la institución, desde la 

utilización de estrategias metodológicas que aplica el docente en el desarrollo de sus 

clases, cómo se desarrollan los trabajos autónomos y cómo influye en sí, el ambiente 

escolar en el aprendizaje del estudiante. 

  

❏ Método inductivo: se pretende obtener conclusiones a partir del test aplicado al grupo 

de estudiantes y determinar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de la ortografía.  

  

❏ Método deductivo: se observará de forma general el desenvolvimiento de los 

estudiantes y el docente para tener un primer acercamiento a la realidad del proceso 

educativo, enmarcado dentro del objeto investigativo.  

  

❏ Método hermenéutico:  relacionará lo observado con la literatura científica existente y 

concerniente con el objeto de la investigación, esto nos permitirá establecer una relación 

entre la realidad y lo ideal del proceso educativo, determinando las estrategias 

pertinentes que se pueden ejecutar para potenciar el aprendizaje de la ortografía en los 

estudiantes.  

  

❏ Método estadístico: servirá para tabular y analizar los datos cuantitativos obtenidos de 

los estudiantes con la aplicación de encuestas. Así mismo facilitará la interpretación de 

datos y su representación gráfica. 
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Técnicas 

   

❏ Observación: se realizó sistemáticamente para detectar el problema que tienen los 

estudiantes en relación a su aprendizaje.  

 

❏ La entrevista: se aplicó al docente de aula para recopilar datos generales sobre el 

desenvolvimiento de los estudiantes y de la metodología usada en clases.  

 

❏ La encuesta: nos permitió diagnosticar fortalezas y debilidades relacionadas a la 

problemática de la presente investigación. 

  

Instrumentos 

  

❏ Guía de observación: estructurada por una serie de preguntas respondidas por el 

investigador al momento de realizar la investigación y que sirvió de registro de la 

información recabada.  

 

❏ Guía de entrevista estructurada: permitió al investigador prever las preguntas para 

que la entrevista resulte fructífera y de esta manera indagar sobre los aspectos 

requeridos en la investigación.  

 

❏ Cuestionario: reflejó datos sobre la situación actual del estudiantado lo que permitió 

abordar con mayor certeza el problema de investigación.  

 

Procedimientos  

  

Procedimientos para el diagnóstico de la problemática.  

  

▪ Se diseñó el instrumento (encuesta) de acuerdo a los objetivos específicos planteados en 

la investigación. 

 

▪ Se procedió a la aplicación de la encuesta a los estudiantes, el cual evidenció problemas 

ortográficos en los estudiantes.  
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▪ Cada respuesta obtenida de la encuesta se contrastó con lo que refiere la literatura; 

además, se realizó una análisis cualitativo y cuantitativo.  

 

Procedimientos para la fundamentación teórica.  

 

▪ Se procedió a la búsqueda de información teórica en base a bibliografía especializada y 

que acorde al tema de investigación. 

 

▪ Se clasificó la información más relevante para la construcción del marco referencial. 

 

▪ Se estableció un esquema de jerarquización con la finalidad de que el marco teórico 

presente un esquema secuencial de contenidos. 

  

Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos propositivos.  

  

▪ Se procederá al análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

▪ Se determinará el tiempo que se ejecutaría los lineamientos alternativos, esto se lo 

realizará tomando en cuenta el espacio destinado por la docente de grado. 

 

▪ Se considerará los resultados de la encuesta y se enfatizará en las reglas ortográficas en 

la cual los estudiantes presentan mayor dificultad.  

 

▪ Se diseñará los lineamientos alternativos tomando como las estrategias metodológicas y 

aporte para mejorar la ortografía. 

 

▪  Se establecerá el cronograma en base al tiempo establecido por el docente de año en 

estudio para la aplicación de los lineamientos alternativos. 

Población  

  

El presente trabajo de investigación está integrado por 25 estudiantes y un docente del 

sexto grado paralelo A, de la escuela de Educación General Básica Dr. Daniel Rodas 
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Bustamante, institución pública, ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, sector 

Miraflores en las calles Nicolasa Jurado 24-77 y la Av. los Paltas. 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talentos humanos.  

 

❏ Investigador 

❏ Director de la investigación 

❏ Niños de sexto grado paralelo A 

❏ Docente de grado 

 

Recursos institucionales.  

 

❏ Universidad Nacional de Loja 

❏  Escuela de Educación General Básica Dr. Daniel Rodas Bustamante 

 

Recursos materiales.  

 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servicio de 

internet 

80 (horas) 1.00 80.00 

Impresión de 

imágenes 

50 0.55 110.0

0 

Copias 500 0.05 25.00 

Proyector 

(alquiler) 

6 (horas) 10.00 60.00 

Resma de papel 

boom 

5 4.00 20.00 
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 El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

audiovisual (videos, 

discos) 

 10.00 10.00 

Transporte  
 

20.00 20.00 

Reproducción de 

tesis 

5 10.00 50.00 

Empastado de tesis 6 10.00 60.00 

Documentación 

para el grado 

 
50.00 50.00 

Varios (materiales 

para actividades) 

 50.00 50.00 

Sub total 
  

535.0

0 

30% de 

improvistos 

  160.5

0 

TOTAL    695.5

0 
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ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Señor estudiante:  

 

La presente investigación tiene como finalidad conocer de qué manera el docente aplica las 

diferentes estrategias metodológicas y así detectar los problemas ortográficos.  

    

Responda de acuerdo a su criterio las siguientes acepciones. 

 

1. ¿Cómo consideras que aprendiste ortografía?  

 

 Leyendo                                                                               (     ) 

 Haciendo uso del diccionario                                              (     ) 

 Escribiendo las palabras en las que presentas errores         (     ) 

 Mediante ejercicios de pronunciación de las palabras        (     ) 

 Memorizando las reglas ortográficas                                  (     ) 

 Observando detenidamente la escritura de las palabras      (     ) 

 

2. ¿De qué manera corriges los errores ortográficos?  

 

 Preguntas a tu docente                                                        (      ) 

 A través de la lectura                                                          (      ) 

 Consultas en el diccionario                                                 (      ) 

 Preguntas a tus compañeros o a tus padres                         (      ) 

 A través de la escritura                                                       (      )  

  No haces nada por corregir                                                (      ) 
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3. ¿Tu docente de qué manera aplica estrategias para el aprendizaje de la 

ortografía? 

 

 A través de actividades lúdicas                                  (      ) 

 Memorizar las reglas ortográficas                              (      ) 

 Utilizar el diccionario                                                 (      ) 

 Dictado de palabras                                                    (      ) 

 Ejercicios de pronunciación de palabras                    (      ) 

 Ejercicios de memoria visual                                     (      ) 

 

4. En el siguiente párrafo identifica las palabras que presentan errores ortográficos 

y escríbelas correctamente en los espacios correspondientes. MB: (11-9) B: (8-5) 

M: (4-1) 

 

abía una vez una gallina llamada serafina y su marido el gallo Crestón, con su vlanco 

plumaje y avrigo de seda. Juntos caminaban por el canpo picoteando maízes o cualquier 

insecto que se les presentara. La jente que les ovservaba sentía mucha alegría al ber a tan 

ermosa pareja, doña Serafina alimentaba a la familia con sus uevos y don Crestón que cada 

mañana despertaba al vecindario.  

 

……………     ……………     …………..     ……………     ……………     ……………   

……………     ……………     ……………     ……………     …………..      

    

5. Lea el siguiente párrafo y en los recuadros escriba el signo de puntuación 

correspondiente.  MB: (5) B: (4-3) M: (2-1) 

 

Luis y Fernanda fueron de campamento Partieron temprano en la mañana y 

prepararon en su mochila yogurt, frutas granola y abundante agua. Escalaban 

la montaña y de repente:             ¡un gran oso apareció entre los matorrales! Sin embargo 

mantuvieron la calma y el oso se alejó lentamente. 
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6.  Del siguiente grupo de palabras, identifique las palabras agudas y escríbalas 

correctamente en los espacios correspondientes. MB: (8-7) B: (6-4) M: (3-1) 

 

pizarron      estudiante    sofa     carcel       frances     cafe    encuesta     amorfino 

japones    escuela   periodico       television     estrella      mani    témpera     comunicación  

 

PALABRAS AGUDAS:  ……………     ……………     …………..     …………..     

                                         ……………     ……………     ……………       ……………     

 

7. Subraye las palabras graves que encuentre en el recuadro. MB: (8-7) B: (6-4) M: 

(3-1) 

 

8. Del siguiente grupo de palabras, identifique las palabras esdrújulas y escríbelas 

en los espacios correspondientes. MB: (10-8) B: (7-4) M: (3-1) 

 

volumen   electrónica    azúcar     pájaro     mesa   miércoles    lápiz     árboles     canción     

oxígeno    amor     ejército     Perú     gramática      papel      música     ángel      fósforo    

América   

 

PALABRAS ESDRÚJULAS:  

 

………………     ………………     ….……………     ………………     ……………….      

 

…………….…     ………………     …….…………      ……………….    ……………. 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

cajón      libertad     azúcar     universidad     educación      árbol      adulto 

cámara    difícil    zapato     poblador    corazones     carril     lápiz     cárcel  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado docente:  

 

La presente investigación tiene como finalidad conocer cómo aplica las diferentes estrategias 

metodológicas en su labor educativa.  

    

Responda de acuerdo a su criterio las siguientes acepciones. 

  

1. Usted como docente de aula ¿Por qué considera que sus estudiantes presentan 

errores ortográficos? 

  

❏ Muestran poco interés                                                                                 (      ) 

❏ Falta de motivación                                                                                   (      ) 

❏ Los docentes anteriores no impartieron las bases ortográficas necesarias (      ) 

❏ Problemas de aprendizaje                                                                          (      ) 

❏  No se imparten clases de refuerzo académico                                          (      ) 

 

2. Usted como docente de aula ¿Qué barreras considera que limitan la enseñanza 

de la ortografía?  

 

 El tiempo destinado a enseñar ortografía es limitado                               (      ) 

 No se cuenta con los recursos didácticos necesarios                                  (      ) 

 El número de estudiantes es excesivo                                                         (      ) 

 No hay colaboración por parte de los padres de familia                            (      ) 

 La enseñanza de la ortografía se limita al área de Lengua y Literatura    (      ) 
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2. Usted como docente de aula ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para enseñar 

ortografía?  

 

 Estrategias de memoria visual                                                (      ) 

 Memorización de las reglas ortográficas                                (      ) 

 Estrategias de escritura                                                           (      ) 

 Estrategias de memoria auditiva                                             (      ) 

 Uso del diccionario                                                                 (      ) 

 Uso de las tecnologías de información y comunicación         (      ) 

 

3. Usted como docente de aula ¿En qué ámbito considera que sus estudiantes 

presentan errores ortográficos?  

  

❏ Ortografía de la “h”                                                                   (      ) 

❏ Uso de la “v” y “b”                                                                    (      ) 

❏ Uso de la “j” y “g”                                                                     (      ) 

❏ Uso de la “m” antes de “p” y “b”                                              (      ) 

❏ Uso de la “b” antes de “r” y “l”                                                 (      ) 

❏ Uso de mayúsculas                                                                    (      ) 

❏ Uso de la “c” en los plurales                                                     (      ) 

❏ Uso de la tilde (palabras agudas, graves y esdrújulas)              (      ) 

❏ Uso del punto, la coma, punto y coma                                      (      ) 

❏ Puntos suspensivos                                                                    (      ) 

❏ Uso de los dos puntos                                                                (      ) 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE DE AULA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DANIEL RODAS BUSTAMANTE” 

N° Preguntas RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

1 El docente utiliza estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la ortografía. 

     

2 Los estudiantes presentan errores ortográficos.      

3   El docente manifiesta a sus estudiantes la 

importancia de una correcta ortografía. 

     

4    La enseñanza de las reglas ortográficas es clara y 

precisa. 

     

5     El docente hace énfasis en corregir errores 

ortográficos. 

     

6 El docente realiza actividades de refuerzo sobre 

ortografía. 

     

 Total      
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