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b. RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre “Factores que influyen en la 

deficiencia de la ortografía y sus efectos en el rendimiento académico 

de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica de 

la Escuela “Francisco Arias” de la Parroquia Selva Alegre, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, durante el período lectivo 2010-2011”, se 

utilizó para la compilación de datos la técnica de la encuesta, aplicada a 

los docentes y estudiantes respectivamente; el análisis de los 

documentos se aplicó en el estudio de los factores que influyen en la 

deficiencia de la ortografía y su relación con el rendimiento académico. 

En el procesamiento de la información se utilizó básicamente el método 

inductivo-deductivo, analítico-sintético. 

 

Para la consecución del proceso investigativo se propuso como objetivo, 

determinar los factores que influyen en la deficiencia de la ortografía y 

sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos investigados; 

paralelamente a ello se planteó una hipótesis, la cual señala que los 

docentes no toman en cuenta los factores que influyen en la deficiencia 

de la ortografía, lo cual incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la ortografía no se toma en 

cuenta los factores que influyen en la ortografía tales como uso 

correcto de palabras desconocidas, variedad de colores en los 

materiales que emplean, pronunciación repetida de palabras para notar 

la diferencia, uso correcto de signos de puntuación, lo cual hace que su 

rendimiento académico no alcance un nivel óptimo. Además existe una 

marcada incidencia entre estos factores no tomados en cuenta por los 
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docentes y el rendimiento de los estudiantes. En cuanto a las 

deficiencias encontradas, se conoce que tienen dificultad para 

comprender y pronunciar palabras nuevas, para manejar 

adecuadamente los signos de puntuación, lo cual limita el aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

Por lo que se recomienda a los docentes tomar en consideración tales 

factores en la perspectiva de mejorar la calidad de la educación, ya que 

como se ha comprobado dichos factores inciden directamente en el 

rendimiento académico.  
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SUMMARY 

 

In the investigation process it has more than enough "Factors that 

influence in the deficiency of the spelling and their effects in the 

academic yield of the students of Fifth, Sixth and Seventh year of Basic 

Education of the School Aryan" "Francisco of the Parish Cheerful Forest, 

Canton Saraguro, County of Loja, during the period lectivo 2010-2011", 

it was used for the compilation of data the technique of the survey, 

applied the educational ones and students respectively; the analysis of 

the documents was applied in the study of the factors that you/they 

influence in the deficiency of the spelling and its relationship with the 

academic yield. In the prosecution of the information it was used the 

inductive-deductive, analytic-synthetic method basically. 

 

For the attainment of the investigative process he/she intended as 

objective, to determine the factors that influence in the deficiency of 

the spelling and their effects in the academic yield of the investigated 

students; parallelly to he/she thought about it a hypothesis, which 

points out that the educational ones don't take into account the factors 

that influence in the deficiency of the spelling, that which impacts in the 

academic yield of the students of Fifth, Sixth and Seventh Year of Basic 

Education. 

 

Among the main results of the investigation it was found that in the 

process of teaching learning of the spelling he/she doesn't take into 

account the factors that influence in the such spelling as correct use of 

unknown words, variety of colors in the materials that use, repeated 

pronunciation of words to notice the difference, correct use of 

punctuation signs, that which makes that their academic yield doesn't 

reach a good level. A marked incidence also exists not among these 
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factors taken into account by the educational ones and the yield of the 

students. As for the opposing deficiencies, it is known that they have 

difficulty to understand and to pronounce new words, to manage the 

punctuation signs appropriately, that which limits the learning of the 

students. 

 

For what is recommended to the educational ones to take in 

consideration such factors in the perspective of improving the quality of 

the education, since like he/she has been proven this factors they 

impact directly in the academic yield. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes para cumplir con los fines y objetivos, utilizan procesos 

didácticos pedagógicos sin tomar en cuenta la realidad en la que se 

desenvuelven; esta situación ha generado contrasentidos como 

pretender que se educa de manera general, mediante el desarrollo de 

metodologías desarticuladas, donde cada maestro hace lo que puede, a 

través de procesos didácticos pedagógicos como son metodologías, 

estrategias, recursos, evaluación, etc., no adecuados para la enseñanza 

de los contenidos, en particular de la ortografía, lo que indudablemente 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Un factor motivante para realizar la presente investigación constituye el 

dar respuesta a la problemática de la institución educativa, sobre todo, 

en lo relativo a determinar los factores que influyen en la deficiente 

ortografía y sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos 

como mecanismo para propender a mejorar la calidad de la educación 

en la Escuela “Francisco Arias”, en el período 2010-2011. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó establecer los factores 

que influyen en la deficiencia de la ortografía, analizar si los factores 

que influyen en la deficiencia de la ortografía de los alumnos de Quinto, 

Sexto y Séptimo Año de Educación Básica, tienen efecto en su 

rendimiento académico. 

 

La hipótesis planteada, que orientó el trabajo de investigación es: Los 

docentes de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica no 

toman en cuenta los factores que influyen en la deficiencia de la 

ortografía, lo cual incide en el rendimiento académico. 
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En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las 

variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, 

tomando en cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia 

necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a investigar, 

así como también con el instrumento preciso a ser aplicado. 

 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos, presentados en 

cuadros categoriales y gráficos a través de diagramas de pastel, que 

nos ofrece la estadística descriptiva y que por razones de interpretación 

para el lector, son secuenciados a partir del enunciado. 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. 

De hecho estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a la 

deficiente ortografía, su aplicación considerando como ejes orientadores 

para mejorar la calidad de la educación. 

 

Se deja constancia, de que la intención del presente estudio no es la 

última palabra, sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya 

praxis depende única y exclusivamente del cambio de concepción sobre 

la práctica profesional que como docentes debemos poseer. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1. ASPECTOS BÁSICO SOBRE ORTOGRAFÍA 

 

1.1.1. Concepto.-  

 

La ortografía es considerada como la parte de la gramática normativa 

que fija las reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la 

escritura. “La ortografía se basa en la aceptación de una serie de 

convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objetivo de 

mantener la unidad de la lengua escrita”1. En los países que poseen 

Academia de la lengua (como es el caso de todos los países 

hispanohablantes), ésta es la institución encargada de regular dichas 

convenciones. 

 

Comúnmente hablamos de la ortografía y su importancia en el 

aprendizaje de las personas pero nunca reflexionamos si le damos la 

importancia correcta ya que la ortografía constituye un pilar 

fundamental para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los 

niños, cabe destacar que la tecnología se apodera cada vez de la 

educación tradicional en las escuelas ya que existe un gran índice de 

disortografía, debido a la poca práctica hacia la lectura es por esto que 

los niños en su mayoría presentan los problemas de aprendizaje y son 

los maestros y la educación quienes incentivan a que existan un déficit 

de preocupación por la lectura ya que las tareas en su mayoría son de 

investigación en Internet y trabajos realizados a computadora por lo 

que se logra que los alumnos pierdan en gran interés por la escritura y 

la lectura.  

                                                           
1
 Ortografía de la Lengua Española - Real Academia Española, página 22 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
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Los criterios para establecer dichas convenciones varían de unas 

lenguas a otras. En unas ha predominado el criterio fonético para 

establecer las normas (es el caso del español). En otras lenguas, en 

cambio, prevalece el criterio etimológico, como en el caso del inglés y el 

francés, lo que conlleva una mayor divergencia entre escritura y 

pronunciación. 

 

La ortografía es un aspecto de vital importancia para el aprendizaje de 

una lengua extranjera, en particular en el proceso de desarrollo de 

hábitos y habilidades de escritura. El maestro de lenguas extranjeras, al 

encarar el fenómeno ortográfico, se encuentra con varios obstáculos, 

entre los que se encuentra el lugar que ocupa la ortografía dentro del 

programa, el tiempo necesario para realizar la corrección de los errores 

y el poco interés que los alumnos le prestan a este aspecto. Todo ello 

conlleva a identificar diversos problemas relacionados con el 

aprendizaje ortográfico en la lengua extranjera y el proceso de 

corrección, este último como un elemento medular dentro del proceso 

de enseñanza- aprendizaje.  

 

El estudio reforzado y práctica constante de la ortografía lograra que 

los conocimientos adquiridos en las aulas coadyuven al mejoramiento 

de la escritura de los estudiantes, son ellos quienes relucirán lo 

aprendido en las aulas en su vida profesional. Sin embargo en ciertas 

Ciudades y Cantones de nuestra Provincia se da a conocer la práctica 

constante de la escritura esto se evidencia en los concursos que 

realizan los establecimientos en cuanto a ortografía se refiere 

destacándose siempre los niños que se interesan por la lectura y lo 

toman como un aporte a su aprendizaje. 
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En el momento en que se ponga en práctica la ortografía correctamente 

se deberá tener presente sus reglas ortográficas para su mayor eficacia. 

Sin descuidar su gran importancia dentro del aprendizaje el mismo que 

se considera un factor indispensable en la educación de calidad.  

 

1.1.2. ORIGEN DE LA PALABRA 

 

“La palabra ortografía viene del griego orthos, que quiere decir 

correcto, y de grapho, que significa escribir. Así, tenemos que 

ortografía quiere decir escribir correctamente”2. Tal como debernos 

hacerlo cuando hablarnos, de escribir, hay que tener en cuenta que 

existe una manera correcta para utilizar las palabras. A eso nos enseñar 

la ortografía: a escribir bien, a fin de que podamos comprender mejor, 

y nuestros receptores comprendan los mensajes. 

 

1.1.3. CONCEPTO DE REGLA ORTOGRÁFICA 

 

“Las reglas ortográficas son enunciados que nos permiten reconocer la 

regularidad de la escritura de las palabras, así como también las 

irregularidades o excepciones que podemos encontrar”3. Al memorizar 

las reglas ortográficas, éstas funcionarán como herramienta para 

mejorar la escritura y disipar la duda (si ignoramos cómo se escribe la 

palabra hiena, acudimos a la regla ortográfica de la H, y sabremos que 

todas las palabras que empiezan con ie llevan h inicial). 

 

Sin embargo, conocer las reglas no soluciona todas las dudas 

ortográficas, ya que en el idioma español hay muchas palabras que no 

tienen regla. En ese caso hay que acudir a la memoria o al diccionario. 

 
                                                           
2
 Océano ortografía-Reglas. Págs.172-174 

3
 www.ortografía.com 
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1.1.4. LA ORTOGRAFÍA DEL ESPAÑOL 

 

La actual ortografía española empieza a codificarse en el siglo XVIII, 

con el establecimiento en 1727 de las primeras normas ortográficas por 

parte de la Real Academia Española, al poco tiempo de su fundación. 

Hasta ese momento las vacilaciones en las grafías eran constantes: 

unos optaban por soluciones fonéticas, tratando de adecuar su escritura 

a la pronunciación oral, y otros se decantaban por criterios 

etimologizantes, manteniendo grafías que carecían de correspondencia 

en la pronunciación del español de la época. El resultado era una falta 

de unidad que dificultaba la comprensión. 

 

Actualmente las 22 academias del español mantienen acuerdos que 

garantizan la unidad ortográfica. De este modo, la última edición de la 

Ortografía de la lengua española (1999) se ha elaborado con la 

colaboración consensuada de todas las academias de América y de 

Filipinas. 

 

Fuentes frecuentes de problemas en el uso de la ortografía son las 

grafías que presentan igual sonido, como la "g"/"j", "c"/"s"/"z", "b"/"v", 

"ll"/"y". Otros aspectos problemáticos son la utilización correcta de los 

signos de puntuación y la acentuación gráfica (tildación). La ortografía 

del español utiliza una variante modificada del alfabeto latino, que 

consta de los 29 símbolos A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, 

Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Los dígrafos CH y LL tienen 

valores fonéticos específicos, y durante los siglos XIX y XX se ordenaron 

separadamente de C y L, aunque la práctica se abandonó en 1994 para 

homogeneizar el sistema con otras lenguas. Las vocales (A, E, I, O y U) 

aceptan, además, el acento agudo para indicar la sílaba acentuada y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1727
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
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diéresis o crema modifica a la U en las sílabas gue-gui para indicar su 

sonoridad. 

 

Desarrollada en varias etapas a partir del período alfonsino, la 

ortografía se estandarizó definitivamente bajo la guía de la Real 

Academia Española, y ha sufrido escasas modificaciones desde la 

publicación de la Ortografía de la lengua castellana, de 1854. Las 

sucesivas decisiones han aplicado criterios a veces fonológicos y a 

veces etimológicos, dando lugar a un sistema híbrido y fuertemente 

convencional. Si bien la correspondencia entre grafía y lenguaje 

hablado es predecible a partir de la escritura -es decir, un hablante 

competente es capaz de determinar inequívocamente la pronunciación 

estimada correcta para casi cualquier texto-, no sucede así a la inversa, 

existiendo numerosas letras que representan gráficamente fonemas 

idénticos. Los proyectos de reforma de la grafía en búsqueda de una 

correspondencia biunívoca, los primeros de los cuales datan del siglo 

XVII, han sido invariablemente rechazados. La divergencia de la 

fonología de la lengua entre sus diversos dialectos hace hoy imposible 

la elaboración de una grafía puramente fonética que refleje 

adecuadamente la variedad de la lengua; la mayoría de las propuestas 

actuales se limitan a la simplificación de los símbolos homófonos, que 

se conservan por razones etimológicas. 

 

1.1.5. LA ORTOGRAFIA Y SU HISTORIA  

 

Conocemos en la actualidad que la lengua española tiene su 

representación gráfica, lo que no fue así desde sus inicios, debido a la 

riqueza de sonidos de la antigua lengua castellana si se compara con la 

actual, y a la ausencia de normas que unificaran su ortografía, no es 

raro encontrar palabras escritas de modo diferente por un mismo autor 
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en un libro o que escritores de un mismo siglo, empleasen, desde el 

surgimiento del romance hasta el siglo XVII, criterios ortográficos 

diferentes.  

 

La ortografía moderna del español, es el resultado de un largo proceso 

histórico, su basamento está en la suerte del principio mixto que 

entremezcla la etimología, la pronunciación y su uso.  

 

Por otra parte, la evolución de la acentuación ortográfica ha sido en 

extremo lenta. La mayoría de las reglas que actualmente se emplean 

fueron dictadas por esta institución hacia 1884. La suspensión de la 

tilde en la preposición a y en las conjunciones e, o, u se promulgó en 

1911, mientras que en los monosílabos es aprobado por la Academia de 

la Lengua en 1952.  

 

Nuestro idioma ha utilizado tres acentos gráficos agudo, grave y 

circunflejo.  

 

De otra manera las mayúsculas se usaban con no pocas vacilaciones, 

hasta que se crea la Academia y compila reglas hasta 1884, cuando se 

hicieron modificaciones que duraron hasta 1974. A partir de aquí se han 

producido ligeras innovaciones.  

 

En los escritos más antiguos se evidencia que no había norma fija en 

cuanto al uso de la puntuación.  

 

Fonetistas y etimologistas han debatido la suerte de la ortografía 

española. Es por esto que se considera que aquellos gramáticos que se 

pronuncian por acercar la ortografía a la pronunciación son los 

fonetistas y su sustento reside en que la perfección del signo estaría 
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dada en su sencillez, exactitud y fidelidad al signo oral, atender a uso ni 

origen.  

 

La oposición es de los etimologistas que defienden la idea de que la 

ortografía es la forma visible y permanente de la palabra, que el acento 

varía y que cambia con el tiempo, el lugar o personas.  

 

La ortografía es un área del lenguaje sumamente compleja, sin 

embargo, desborda los límites de la esfera lingüística como objeto de 

estudio de una ciencia en particular como herramienta de 

comunicación.  

 

Actualmente la escuela se enfrenta a dos grandes dificultades o 

problemas los de la ortografía propiamente dicha y los que suelen 

presentar los alumnos.  

 

Cuando hablamos de dificultades en la ortografía nos referimos a 

 

 Lo arbitrario de la notación escrita con respecto al sistema oral 

 Carácter contradictorio de normas ortográficas la mayoría de las 

cuales requiere de conocimientos gramaticales complementarios para 

ser asimilados 

 Amplitud en las reglas para acentuar las palabras, numerosas 

excepciones para ser reconocidas, recordadas y aplicadas sin 

dificultad 

 Temporalidad de las normas ortográficas.  

 

La configuración de las letras con que opera el estudiante para leer y 

para escribir es diferente.  
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Por su parte, los alumnos pueden manifestar poco interés por la 

ortografía, insuficiente competencia lingüística o gramatical que les 

impide el acceso masivo a la ortografía de las palabras. Si esto lo 

vemos desde varios puntos de vista si existen estudiantes que padecen 

trastornos psicológicos que se reflejan en su capacidad para concentrar 

la atención, tener defectos físicos que repercutan en sus capacidades 

auditivas según refleja Gaddes WW.H. En función de estos se los 

distingue.  

 

Por déficit del lenguaje, por difusión visoperceptiva, por problemas 

auditivos, alteraciones motóricas expresivas, por combinación de dos o 

más factores.  

 

Existen otros factores no menos importantes están relacionados con el 

desarrollo mismo del proceso docente. Estos los podemos ubicar en un 

tercer grupo, también podemos referirnos a lo funcional de los 

programas, la estabilidad de profesores, su calidad, la disponibilidad y 

empleo de materiales docentes, textos, diccionarios, libretas 

ortográficas y otras que puedan ser creados por la iniciativa del 

pedagogo, lo que hace debido a su maestría pedagógica, el dominio y 

la actualización de la ortografía y de su didáctica particular del profesor, 

pudiendo contribuir al proceso el resto del colectivo pedagógico 

teniendo en cuenta el carácter heterogéneo del aprendizaje, agregando 

que la ortografía como objetivo de estudio, carece del atractivo que 

suelen tener otras materias.  

 

La sólida adquisición de habilidades ortográficas sólo es viable a través 

de una compleja actividad consciente y dirigida en la que intervienen 

diversos elementos, por su lugar destacado en la enseñanza de la 

lengua materna, porque mediante ella el alumno aprende a escribir las 



11 
 

palabras de su vocabulario, a usar los signos de puntuación de acuerdo 

con las normas vigentes que le permitan codificar y decodificar textos. 

Cuando el alumno no posee habilidad ortográfica adecuada, aumenta la 

probabilidad de que el estudiante comprenda y redacte textos con 

significados dudosos u oscuros.  

 

Acatar normas ortográficas es un acto de disciplina y una actitud de 

amor y respeto por el idioma materno, la que viéndose como materia 

aparte sigue la importancia a la lectura y a las matemáticas.  

 

El conocimiento ortográfico está dada en el papel que desempeña en 

los procesos de lectura y escritura la primera con carácter pasivo, en la 

habilidad de recordar y reconocer los signos del sistema y su relación 

con elementos lingüísticos que representan a la inversa la escritura, 

posee carácter activo, en la producción de los símbolos gráficos que 

supone el acto de escribir ya sea de su pensamiento o del pensamiento 

ajeno. 

 

Teniendo en cuenta lo referido anteriormente y recordando la búsqueda 

incesante de métodos, técnicas y propuestas de todo tipo que redundan 

en el aprendizaje de un sistema cuya coherencia no ha podido ser 

resuelta por siglos y en la actualidad hay que trabajarlo enfáticamente 

sin perder de vista.  

 

 La edad y el desarrollo psicomotor y lingüístico del niño 

 El carácter heterogéneo e individual de las percepciones y de la 

adquisición 

 La complejidad del sistema ortográfico de la lengua 

 La relativa independencia del lenguaje escrito con respecto al 

lenguaje oral, que lo obliga a educar en la trascripción alfabética y la 



12 
 

percepción fonética simultáneamente, diferenciando fonemas, silaba, 

el inicio y el fin de cada vocablo, curvas de entonación, pausas y 

acentos 

 Las relaciones que se establecen entre la ortografía y resto de las 

materias del lenguaje.  

 

La forma en que el alumno asimila el conocimiento o la teoría que sirve 

de sustento al docente para organizar y desarrollar el proceso 

pedagógico, ha atravesado por diferentes etapas que pueden 

caracterizarse teniendo en cuenta lo anteriormente referido, dichas 

etapas no se dan independientes totalmente unas de otras, pues en 

algunos casos, coexisten y sus procedimientos se emplean ocultándose, 

sin prejuicio del sistema metodológico con que se trabaja.  

 

La etapa tradicionalmente o empírica, como bien se infiere del concepto 

en ella existe un predominio de la reproducción de la memoria, los 

métodos empleados van dirigidos a la creación de estereotipos, sobre la 

base la repetición, siendo propios la copia, el dictado, la memorización 

de reglas, la etimología y el deletreo.  

 

Se considera insuficiente esta metodología ya que no tiene en cuenta 

todos los procesos mentales que intervienen en el conocimiento 

ortográfico ni las necesidades individuales del aprendizaje.  

 

1.1.6.  PARTES DE LA ORTOGRAFÍA 

 

Para poder aprender a escribir bien, conviene estudiar las tres partes de 

la ortografía por separado. Estas partes son:  
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 La que se refiere a las letras con que se escriben las palabras, 

llamada ortografía literal.  

 Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con que 

se separan las palabras, frases y oraciones; la ortografía puntual 

o puntuación.  

 La que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras 

de nuestro idioma, a la que denominamos ortografía acentual o 

acentuación.  

 

1.1.7. REGLAS PARA COMUNICARNOS 

 

El principal uso que damos al idioma es el de comunicarnos valiéndonos 

de él. Para que exista comunicación es necesario contar con varios 

elementos: un emisor que transmita un mensaje y un receptor 

dispuesto a decodificar el mensaje.  

  

Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio del lenguaje escrito, 

hay muchos factores que influyen en la comprensión del mensaje, como 

por ejemplo la caligrafía.  

 

Como este, existen otros factores que si bien a veces no imposibilitan la 

comunicación, en ocasiones la dificultan. Uno de ellos es la ortografía. 

Un texto que presenta muchas faltas de ortografía, se hace muy difícil 

de leer, es confuso, a veces incomprensible; y esto perjudica la 

comunicación. 

  

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

con la corrección. Así, decimos que una persona tiene "buena 

ortografía" cuando es capaz de escribir aplicando las reglas 
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correspondientes al idioma, que en nuestro caso es el español de 

Puerto Rico.  

  

Como el idioma es amplio y variado, estas reglas se agrupan en áreas 

diferentes para poder abarcar distintos aspectos del idioma. Es por eso 

que existen la ortografía acentual, la ortografía literal, y la ortografía 

puntual. 

 

1.1.8. EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFIA 

 

El aprendizaje de la ortografía no es sólo el aprendizaje de un 

contenido o materia, sino más bien un proceso que va gradualmente 

desarrollándose y que culmina con la escritura correcta del idioma en 

forma habitual.  

 

La enseñanza de la ortografía debe estar integrada a las actividades 

lingüísticas propias de la lengua materia y no como materia aparte. 

 

La enseñanza de la ortografía debe ser permanente y cualquiera 

ocasión es aprovechable en tal sentido. La responsabilidad de su 

enseñanza no recae sólo en el profesor de castellano, también son 

responsables el resto del profesorado, a ellos no les corresponde la 

enseñanza sistemática de la ortografía, pero si destacar en el pizarrón 

la escritura de ciertas palabras, pronunciando bien y corrigiendo 

formativamente. 

 

Los contenidos específicos que se pueden desarrollar son:  

 

a. Correspondencia y no-correspondencia entre el sistema fonemático 

(oral) y el sistema grafemático (escrito);  
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b. Problemas y normas de acentuación en el lenguaje oral y escrito  

c. Signos de puntuación y expresión. 

 

“En la ejercitación ortográfica, el profesor debe agotar sus medios para 

que el alumno identifique y solucione el problema ortográfico, tanto 

visual, gráfico, auditivo y oralmente”4.  

 

En el primer ciclo de Educación Básica es recomendable el uso del 

método inductivo-deductivo, el que se apoyará en actividades variadas, 

a través de las cuales el niño retenga y fije patrones gráficos.  

 

En el segundo ciclo de Educación Básica, el niño puede inferir reglas 

ortográficas y escribir respetando los subsistemas ortográficos: literal, 

acentual y puntual.  

 

El tratamiento ortográfico debe surgir corno una actividad derivada del 

estudio de la lengua, especialmente de la lectura.  

 

En síntesis, el profesor debe propender a lograr que el alumno adquiera 

patrones ortográficos, a través de recursos auditivos, visuales, gnósicos 

y motrices, los que deberán reiterarse hasta conseguir el hábito de la 

escritura correcta y no la memorización.  

 

 OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA  

 

 Crear una actitud favorable a la correcta escritura del idioma.  

 Desarrollar diversas técnicas para adquirir los patrones ortográficos 

del idioma;  

                                                           
4
 Balmaseda Neyra, Osvaldo (2001). Enseñar y Aprender Ortografía. Ed. Pueblo y 

Educación. La Habana. 
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 Fomentar el hábito de buscar en diversas fuentes el modelo correcto, 

en caso de duda o vacilación;  

 Escribir correctamente las palabras de vocabulario de uso y amplio 

número de palabras que producen desajustes grafo-fonemáticos;  

 Tildar correctamente las palabras de uso mayor;  

 Emplear correctamente los signos de puntuación y auxiliares dentro 

de los contextos.  

 

La enseñanza de la ortografía comienza ya con el aprestamiento para la lecto-

escritura, en esta etapa se desarrollan una serie de funciones que incidirán en 

la fijación de patrones ortográficos: percepción visual y auditiva, memoria, 

motricidad y otros.  

 

El vocabulario ortográfico elemental debe desarrollarse a través de 

palabras que emplean los niños al expresarse oralmente, más palabras 

que forman contenidos de sus lecturas. 

 

La motivación en la enseñanza de la ortografía debe partir fomentando 

en el niño el deseo de querer comunicarse por escrito, de sentir la 

necesidad de entregar sus ideas, pensamientos y emociones, partiendo 

por elementos muy simples y rudimentarios los que se deben ir 

acrecentando a medida que avance en el desarrollo del programa de 

expresión escrita.  

 

Los juegos, dramatizaciones, dibujos y otras actividades que estén de 

acuerdo a las características evolutivas del niño, permitirán un 

aprendizaje: atractivo y entretenido. 

 

 

 



17 
 

1.1.9. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ORTOGRAFIA  

 

 Factores Perceptivos:  

La escritura se basa en estímulos visuales, que a su vez representan los 

diversos fonemas del idioma, también tiene vital importancia la 

percepción auditiva. 

 

Percepción es el proceso mediante el cual es posible discriminar 

estímulos e interpretarlos: color, forma, tamaño, intensidad, 

movimiento y contraste, son estímulos que inciden en la perceptibilidad.  

 

a) Color: 

Favorece la fijación de imágenes visuales: sirve para destacar las dificultades 

ortográficas de letras. Es conveniente no usar el rojo, ya que se asocia con 

error.  

 

b) Tamaño:  

Destacar con letras más grandes una palabra, favorece su percepción 

dentro de un contexto.  

 

c) Intensidad:  

En el caso de la acentuación se usa la intensidad para emitir palabras, 

exagerando la sílaba tónica, con el fin de que los niños las discriminen 

mejor.  

 

d) Contraste:  

Resulta positivo para fijar palabras, el contraste entre letras grandes y 

pequeñas: desilusión.  
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e) Repetición:  

El hecho de ver una palabra escrita correctamente varias veces, 

favorece su fijación. En la etapa de generalización, es conveniente 

presentar en varias palabras la dificultad: ampolleta, empanada, 

importante, simpático.  

 

f) Movimiento:  

Es conveniente escribir la palabra, recorrer con el lápiz o el dedo, 

dibujar la en el aire, poner y quitar tarjetas, agregar terminaciones 

móviles, combinar letras para formar grupos consonánticos que 

plantean dificultad; unir o separar letras (gue-gui - ge - gi).  

 

 Factores Lingüísticos:  

El desarrollo de los aspectos fonológicos, semántico y sintáctico; inciden 

en los factores lingüísticos.  

  

Plano fonológico: es importante la pronunciación de diversos fonemas 

para la adecuada elección del grafema correcto.  

 

Punto de vista semántico: el significado de las palabras tiene incidencia 

en su escritura correcta, especialmente en los parónimos. Es 

importante, trabajar la ortografía en contextos y refiriéndose al 

significado de las palabras, como asimismo, el trabajar con familia de 

palabras. 

 

Nivel Sintáctico: conocer la naturaleza morfológica de una palabra 

puede facilitar su escritura o distinguir el caso frente a determinada 

regla:  

cantaba: forma verbal, pretérito Imperfecto del Modo 

Indicativo 
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octava: sustantivo o adjetivo  

 

En ortografía puntual, el orden en que se estructuran las oraciones 

obliga a emplear una forma de puntuación determinada:  

 

"Estaba todo resuelto en menos de tres minutos" 

"En menos de tres minutos, estaba todo resuelto" 

 

 Factores Afectivos 

La motivación es fundamental en todo aprendizaje. En ortografía  se 

puede lograr  un verdadero deseo por comunicarse, cuidar el idioma y 

expresarse por escrito. Emplear técnicas lúdicas. Toda crítica ha de ser 

constructiva, empleando el refuerzo en los logros.  

 

 Factores Motrices  

En la escritura participan una serie de destrezas motoras: secuencia y 

ordenamiento determinados de distintos grafemas. El movimiento es 

importante en el aprendizaje ortográfico.  

 

Los problemas de discriminación visual y auditiva, memoria, función de 

análisis y síntesis, ordenación de secuencias, se reflejan en la 

ortografía. 

 

 Maduración: que permite analizar las palabras, identificar y retener su 

composición.  

 Habituación: automatismo de la escritura. 

 Pronunciación: condiciona favorable o desfavorable la buena escritura. 

Según como se pronuncie generalmente se escribe.  
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1.1.10.  IMPORTANCIA DE UNA BUENA ORTOGRAFÍA  

 

La ortografía es la forma correcta de escribir las letras de las palabras, 

sin embargo es un elemento del que la mayoría de nuestros estudiantes 

y docentes de cualquier nivel educativo carecen. Uno pensaría que el 

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

elemental y que se va fortaleciendo con forme el estudiante va 

avanzando en su formación académica hasta llegar al nivel superior con 

una ortografía perfecta. Pero la realidad muestra todo lo contrario, 

nuestros estudiantes escriben de una manera tan deficiente que a veces 

no es posible entender el mensaje que éstos pretenden dar. Pero ¿por 

qué la ortografía es y sigue siendo un grave problema entre nuestros 

estudiantes? 

 

Es de gran importancia averiguar las posibles causas que originan este 

caos ortográfico que existe actualmente en el terreno escolar, pero lo es 

aún más hacer una toma de conciencia de la gravedad del problema y 

encontrarle una solución inmediata. 

 

La ortografía no se dedica exclusivamente a determinar el empleo 

correcto de las palabras y letras, sino a la vez el empleo de acentos, 

mayúsculo, minúsculo y distinguir cuándo y dónde utilizar las diferentes 

reglas fundamentales que se necesitan, por lo tanto es importante que el 

alumno tenga la buena costumbre de consultarlas cuando redacte algún 

escrito. 

 

El propósito es combinar letras, palabras, frases, oraciones y párrafos de 

tal forma que todo lo escrito quede correlacionado y sea comprendido 

con facilidad por cualquier persona que lo lea. 
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De la misma forma que la redacción, ambos son habilidades básicas que 

permiten desarrollar en la mente una competencia en el manejo de la 

lengua escrita. 

 

Lo anterior quiere decir que el redactar consiste en escribir un hecho, 

una idea, un juicio. Los alumnos desarrollan la habilidad de expresar 

mejor y más ordenadamente, de esta forma ejercitan su ortografía y 

escritura.  

 

1.1.11.  ATRIBUTOS DE LA ORTOGRAFÍA  

 

•   Relativamente independiente de la lengua oral  

• Función normativa o reguladora empleo de todos los signos o 

representaciones gráficas, ya sea letras, signos auxiliares o formas 

de las letras mayúsculas o minúsculas.  

•  Puede influir en la significación de las palabras, en la intensidad y en 

la entonación.  

•   Carácter variable, convencional, histórico y sincrónico 

 

La aspiración de toda ortografía ha sido tener un signo para cada 

sonido, debería tener una letra y solo una para cada fonema y 

viceversa, pero esto en cualquier idioma resulta poco probable, en 

primer lugar porque esta evoluciona incesantemente, en tanto la 

escritura tiende a ser más estable.  

 

En segundo lugar, cuando un pueblo toma de otro su alfabeto suele 

suceder que los recursos de ese sistema gráfico no son suficientes para 

representar gráficamente la producción oral de su lengua y se ve 

obligado a recurrir como el empleo de dígrafos o la duplicación de letras 

o a la invención de un nuevo signo.  
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1.1.12. LOS PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS Y SU CLASIFICACIÓN 

 

El maestro se enfrenta a dos grandes grupos de problemas o 

dificultades: los de la ortografía en sí y los que suelen presentar los 

alumnos. Además, existen otros factores no menos importantes y que 

están relacionados con el desarrollo mismo del proceso docente como 

la funcionalidad de los programas, la estabilidad del profesorado, la 

maestría pedagógica de los docentes y otros. 

 

La importancia del conocimiento ortográfico está dada en el papel que 

desempeña en los procesos de lectura y escritura; en la primera, con 

un carácter pasivo, en la habilidad de recordar y reconocer los signos 

del sistema y relacionarlos con los elementos lingüísticos que 

representan. En la escritura, con un carácter activo, en la reproducción 

de los símbolos gráficos, que supone el acto de escribir de su 

pensamiento (acto dictado) o del pensamiento ajeno (dictado o copia). 

Así, algunos de los errores ortográficos identificados en la bibliografía 

contemporánea son: 

 

1.- Sustituciones: una letra es sustituida por otra por no recordar 

exactamente la imagen visual de la palabra, percibirla mal 

auditivamente o por la pronunciación defectuosa del sujeto que 

escribe.  

2.- Confusión homonímica: está dada por el desconocimiento del 

significado de la palabra o por ser confundida por una análoga. 

3.- Omisiones: puede producirse por la afonía de la letra, deficiencias 

en la percepción auditiva o mala pronunciación. 

4.-Condensaciones y segregaciones: son cortes o enlaces 

anormales, frecuentemente de naturaleza auditiva. Pueden ser 

también por un desconocimiento de orden lexical. 
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5.- Inserciones: se insertan letras o sílabas. 

6.-Transposiciones: dos letras correctas, frecuentemente adyacentes, 

son traspuestas, a veces se desplazan letras o sílabas a otra 

posición de la palabra. 

7.- Duplicaciones: se duplica una letra singular. 

8.- Improvisaciones: el sujeto no conoce la forma gráfica de la 

palabra e inventa casi siempre por analogía. 

 

Además, existen los lapsos, los que no son errores ortográficos 

propiamente dichos, sino alteraciones en la escritura de la palabra; se 

deben frecuentemente a problemas de concentración de la atención. Los 

lapsos no se determinan fácilmente. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa se 

identifican algunos de los siguientes errores: 

 

 Sustituciones: Thenks por Thanks, Moder por Mother. 

 Confusión homonímica: hear por here, to por too. 

 Omisiones: cal por call, ar por are. 

 Condensaciones: Figureitout por Figure it out, cometo por 

come to. 

 Inserciones: haves por have 

 Lapsos: lomorrow por tomorrow 

 Interferencias del español: septiembre por September 

 Mal uso de los signos de puntuación: Friday March, 15th,… 

por Friday, March 15th 

 Omisión del apóstrofe o de letras al negar: No, I dot/ No 

I, dont por No, I don"t. 
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1.1.13. LA ORTOGRAFÍA Y SU RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE 

LA LENGUA  

 

Es importante abordar la relación de la enseñanza de la ortografía con 

otros aspectos del uso de la lengua ya que nos permitirá precisar que la 

enseñanza de esta no es un hecho aislado puesto que las actividades 

desarrolladas en la lectura, redacción, expresión oral, caligrafía y 

ejercicios de gramática inciden directamente en el conocimiento 

ortográfico.  

 

La lectura, específicamente es una actividad de primer orden para 

adquirir ortografía. Si al leer se crean hábitos de observación visual y de 

atención auditiva al seguir con la vista la lectura y escuchar al que lee, 

si se insiste en la articulación correcta. Todo lo que se orienta la lectura 

oral con carácter correctivo es válido para la adquisición de la 

ortografía.  

 

Con los nuevos programas de Lengua Española se concibe el análisis 

lingüístico de los textos objeto de estudio, como una unidad indisoluble, 

cuestión esta que nos parece muy acertada y que facilita, además, el 

trabajo con el aspecto ortográfico.  

 

Nosotros consideramos especialmente importante lograr en nuestros 

alumnos una expresión oral correcta, lo que no implica una postura 

afectada, sino, una competencia comunicativa que le facilite una 

relación fluida en su accionar social.  

 

Una parte de nuestra expresión es oral y la otra escrita, pero como 

ambas están estrechamente relacionadas y la expresión escrita no es 
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más que la representación gráfica de la oral, una correcta expresión 

oral contribuye en gran medida a poseer una correcta ortografía.  

 

La relación entre la redacción y la ortografía es especialmente estrecha 

porque esta actividad contempla dos aspectos principales: el contenido 

y la forma. Desde luego, el objetivo de la expresión escrita es que los 

alumnos expongan con libertad sus ideas al escribir. Por eso se 

consideran dos momentos en esta actividad: escribir párrafos y 

composiciones, y revisarlas colectivamente. Es en esta última fase 

donde entra en juego el aspecto ortográfico, porque al revisar 

colectivamente la composición y llevar a los alumnos a la 

autocorrección de errores se desarrolla una amplia clase de ortografía, 

donde se debe tener en cuenta no solo las palabras mal escritas, sino 

también el adecuado uso de los signos de puntuación, todo ello sobre el 

análisis crítico de los alumnos. Se exhorta, por tanto, a la observación 

de la técnica de la composición en todas sus partes para lograr una 

expresión espontánea y clara, adornada por la forma correcta de 

escritura.  

 

Es importante exigirle a los alumnos una letra legible por tanto el 

aspecto caligráfico requiere de especial atención en nuestras escuelas 

donde en muchas ocasiones los alumnos realizan letras incompletas 

como la m que parece n una q semejante a la q y otros defectos 

caligráficos que se toman por errores de ortografía, por eso cuando en 

la clase de caligrafía se enseña la forma y tamaño de las letras, los 

enlaces, los rasgos y la separación entre palabras, se obliga a los 

alumnos a fijarse detenidamente en la estructura de cada palabra y de 

su conjunto, por lo que, al escribirlo harán con letra legible y además, 

con ortografía correcta.  
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Si queremos ayudar a nuestros niños y niñas a volverse conscientes de 

sus conocimientos ortográficos, deberíamos estimularlos en los 

momentos del aprendizaje con juegos, ayudas, medios de enseñanza.  

 

Con la entrada a la escuela y la adquisición de la lengua escrita 

comienzan los errores ortográficos, desde el punto de vista lingüístico 

se originan por las diferencias en cuanto al vocabulario real que 

necesitan los alumnos y la formación inacabada del modelo lingüístico 

de los educadores, escaso conocimiento del modelo sintáctico en que 

se inserta la palabra, dificultades caligráficas en los alumnos, poco 

desarrollo del oído fonemático, incorrecta articulación y pronunciación 

de los fonemas e insuficiente tratamiento de las inadecuaciones, 

aspectos socioculturales, si tenemos en cuenta que el ambiente 

lingüístico no contribuyen a la conciencia ortográfica no está 

generalizado el respeto por nuestra lengua nacional, otra de las causas 

pudiéramos hallarlas en las características del niño con dificultades en 

el aprendizaje, por ejemplo:  

 

 En la asimilación de los fonemas poseen un ritmo lento, con 

mayores dificultades en aquellos que tienen semejanzas sonoras o 

necesitan movimientos articulatorios más integrales.  

 La lectura silábica se prolonga más que en el niño normal, las 

mayores dificultades se encuentran en las sílabas dobles e 

inversas, al tener esta mayor complejidad en las sílabas dobles 

tienden a añadir una vocal entre las dos consonantes.  

 Presentan pobre desarrollo de habilidades lectoras lo que trae 

consigo dificultades en la comprensión de la lectura. El niño tiene 

que ocuparse tanto de la mecánica de la lectura que no puede 

prestar atención al contenido, fragmentación de oraciones y las 
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pausas prolongadas hacen que se pierda la coherencia e 

integralidad del texto.  

 Poseen bajo nivel de análisis del componente sonoro de la 

palabra.  

 Tienen con frecuencia errores tales como: escritura en bloque, 

enlace inadecuado entre palabras, no utilización de la mayúscula 

después del punto y al comienzo de la oración, abundancia de las 

distorsiones de las estructuras gramaticales.  

 Alteraciones de los tres componentes del lenguaje, 

fundamentalmente la pobreza del vocabulario, las alteraciones de 

las estructuras gramaticales y del aspecto semántico, influyen muy 

especialmente en las dificultades de la comprensión lectora y los 

trastornos en la escritura, entre otros.  

 Aprender a comunicarse es aprender a interpretar el mundo que 

nos rodea, a conocer los símbolos de la sociedad a que 

pertenecemos, desarrollar las capacidades comunicativas no se 

reduce únicamente a la comunicación lingüística, sino también a 

madurar como personas e integrarnos en nuestro contexto 

sociocultural.  

 El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que 

aprender es copiar o reproducir la realidad, esto nos da la medida 

de que el trabajo ortográfico no se puede convertir en simples 

repeticiones o una copia mecánica del texto.  

 Para la formación de las habilidades ortográficas es necesario la 

utilización de un sistema de métodos y procedimientos. La 

enseñanza de la ortografía debe ser heurística (inductivo-

deductivo). De ahí que los métodos de enseñanza que empleemos 

deben propiciar el redescubrimiento por el alumno de las reglas y 

de su uso. Debe partirse del análisis de ejemplos suficientes y 
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variados para ver el uso en cuestión y facilitar la aplicación en 

ejercicios también suficientes y variados.  

 Para la medición del aprendizaje ortográfico se emplean las 

escalas ortográficas que se encuentran estructuradas en cuatro 

niveles cualitativos referidos a la estabilidad y calidad de las 

acciones y a su grado de rapidez y automatización dada por el Dr. 

Balmaceda Neyra:  

 

1° Nivel – Anárquicos: Presentan total descontrol gráfico. Escriben 

en bloques y sus errores generalmente son anárquicos. No tienen 

noción de las normas más elementales.  

2°  Nivel- Inseguros: A pesar de haber trabajado con las palabras 

tienden a confundirlas. Necesita escribirlas varias veces, 

imaginarlas con los ojos cerrados o emplear otro recurso para 

recordar su escritura.  

3°  Nivel- Estable o seguro (con lapsus): Posee la ortografía del 

vocabulario activo y de una gran parte del pasivo, pero comete 

errores al no tener formado el hábito de autorevisión.  

4° Nivel- Diestros o expertos: El alumno tiene un dominio absoluto 

de lo que escribe. Posee el hábito de revisar sus trabajos. Su 

conciencia ortográfica es elevada y ha logrado la automatización 

ortográfica de las palabras de su vocabulario activo y pasivo.  

 

Durante la clase, es importante que se produzca la interacción 

entre los alumnos, ya sea en dúos o equipos, lo que permitirá un 

mayor protagonismo en la búsqueda del conocimiento y desarrollo 

de relaciones de cooperación y ayuda mutua.  

Hoy la escuela tiene un gran reto y es el desarrollo multilateral de 

los alumnos, por ello el trabajo con la lengua materna y 

prioritariamente con los contenidos ortográficos resulta esencial si 
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tenemos en cuenta lo expresado por el inminente profesor 

español Francisco Álvaro Francés “ bueno es hablar bien; mejor, 

mucho mejor es hablar y escribir bien”  

 

1.1.14. POLÉMICAS ACTUALES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ORTOGRAFÍA  

   

Antes de tratar los aspectos esenciales que constituyen elementos 

fundamentales del estudio de la Ortografía, es necesario exponer 

algunas consideraciones relacionadas con el desarrollo de esta y su 

relación con la lengua, así como esbozar la misma históricamente.  

 

Los signos orales del lenguaje, producidos por el hombre para 

satisfacer sus necesidades de comunicación inmediata, no eran lo 

suficientemente duraderos para transmitir sus pensamientos y 

experiencias a los ausentes en el acto del habla, tanto en el tiempo 

como en el espacio. Surge entonces la necesidad de concebir otros 

recursos que se lo permitieran. Es por eso que los primeros intentos de 

crear símbolos perdurables se hallan en la preescritura, y como es 

lógico, en sus orígenes las ideas se representaban por objetos o 

figuras. Este es el caso de los Incas que a falta de un sistema de 

escritura, empleaban los quipus o cuerdas anudadas, donde cada nudo 

que se empleaba tenía la significación de un concepto diferente u 

objeto. Ejemplo: hombre, llama, siembra, etc., lo que era insuficiente 

pues no existía la capacidad de fijar y reproducir la variedad de 

significados que en el lenguaje oral se utilizaba, además de que se 

corría el riesgo de que fueran interpretados erróneamente. Surge así el 

empleo de signos y símbolos gráficos, fue entonces la mejor solución 

que el hombre supo dar al importante problema de la comunicación a 

distancia.  
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No toda representación gráfica es escritura. Los signos de la escritura, 

no son símbolos pues éstos poseen un carácter alegórico, en tanto el 

signo gráfico representación se corresponde con un código 

convencional tampoco el signo gráfico es dibujo porque no reproduce 

cosas, sino un acto lingüístico con que la cosa se designa, que tiene su 

origen en el signo según expresa Oscar Chavarría en la Ortografía en 

perspectiva.  

 

Escribir de forma correcta, o sea, empleando como es debido los signos 

que convencionalmente representan las individualidades sonoras de la 

lengua, es un asunto complejo en todos los idiomas.  

 

Esa escritura correcta que permite evocar el sonido por la signalización 

gráfica responde a un código no atenderse a él conlleva el riesgo de no 

ser decodificado según la intención del emisor. En innumerables casos 

la omisión o el cambio de un signo gráfico-grafema, tilde o elemento 

auxiliar, puede variar el significado que se quiere trasmitir con el 

símbolo escrito, por ello no debe restársele importancia a la ortografía, 

lo que sucede cuando se le atribuye un valor extrínseco y superficial del 

conocimiento y dominio de un idioma.  

 

El gramático español Manuel Seco específico que la Ortografía no solo 

incluye la escritura correcta de las palabras, sino el empleo correcto de 

una serie de signos que reflejan aspectos de la significación de las 

palabras (mayúsculas), la intensidad (acento) entonación (puntuación 

que respondan a necesidades materiales de la expresión escrita (guión, 

abreviaturas, etc.)  
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1.1.15. LA ORTOGRAFÍA EN EL AULA 

 

La enseñanza de la ortografía tiene su origen en el contexto de 

situaciones de escritura, ya que es al escribir y sobre todo al revisar un 

escrito, cuando los alumnos pueden centrarse más sobre los problemas 

ortográficos. 

 

A partir de estos problemas, surgidos en el momento de tomar 

decisiones ("¿con v o con b?", "¿con s o con c?"), es posible crear 

espacios de reflexión. Progresivamente (según el contexto, a partir de 

segundo o tercer año), los contenidos ortográficos, además de ser 

objeto de reflexión mientras se está escribiendo y revisando, también 

dan lugar a situaciones de sistematización. Desde allí, se elaboran 

conocimientos que permiten controlar la corrección de las nuevas 

producciones escritas.  

 

 Las intervenciones del docente 

 

Las intervenciones del docente son, en ortografía, continuas y diversas; 

se llevan a cabo de manera sistemática e ininterrumpida a lo largo del 

año, aunque el tipo de propuestas varía según el momento del proceso 

de producción de un texto en el que se encuentren los alumnos. 

 

Una interesante situación de escritura durante este ciclo es la 

producción de recomendaciones: con mucha frecuencia, los alumnos 

leen o escuchan a su maestro leer diversas obras literarias; entonces, 

una vez por mes, por ejemplo, ellos mismos podrían seleccionar por 

parejas una de las obras que les interese particularmente para 

recomendar su lectura a otros chicos (a través del periódico escolar, en 

una cartelera, en una página fotocopiada que se distribuya 
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alternativamente, siempre de acuerdo con la edad de los posibles 

destinatarios). No se trata de una toma de apuntes, de un diario íntimo 

o de una ayuda memoria, donde el destinatario es uno mismo y, por lo 

tanto, no es necesario dedicarle un tiempo extra a la revisión. Por el 

contrario, el texto que se produce está destinado a lectores externos y 

debe expresar claramente lo que el autor quiere decir. 

 

El respeto por las convenciones ortográficas predispone favorablemente 

al lector hacia el autor y es uno de los aspectos que lo ayudará a 

comprender lo que el texto intenta expresar permitiéndole, incluso, 

realizar anticipaciones adecuadas, sin que se interponga el error 

ortográfico como obstáculo. 

 

Durante la situación de escritura, el maestro enfocará principalmente 

sus intervenciones hacia la producción del texto (por ejemplo: "Es 

interesante la síntesis con que comenzaron, despierta curiosidad ahora 

tal vez se podría generalizar más, decir de qué tipo de obra se trata. Si 

es una novela policial, o una de ciencia ficción, para que los lectores se 

imaginen mejor cómo sigue la trama"). 

 

Mientras tanto, los alumnos también plantean dudas acerca de la 

ortografía; en este momento de la producción, sin embargo, el 

propósito puntual de la actividad es la producción escrita de las 

recomendaciones. El docente responde directamente a las consultas de 

los alumnos para permitirles que centren su atención en el contenido 

mismo del comentario: "va sin hache", "te escribo 'hacer' para que 

decidas cómo se escribe 'hicieron'", "esa palabra aparece en el título de 

la obra, fíjense allí". En todo momento, se trata de no distraer el tiempo 

destinado al proceso de producción de las recomendaciones.  
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Las consultas ortográficas de los alumnos mientras escriben, así como 

la lectura que el maestro va haciendo de los primeros borradores, 

pueden poner en evidencia algunas dudas o equivocaciones recurrentes 

de los niños o revelar otras específicas de esta situación de escritura. El 

maestro alterna entonces sus intervenciones; unas veces propone una 

instancia de corrección grupal o colectiva de párrafos extraídos de 

alguno de los textos de sus alumnos; otras, recrea un párrafo que 

reúna determinados problemas ortográficos detectados en muchas 

producciones, decidiendo dejar otros para otro momento. 

 

 Aprendizaje de la ortografía 

 

El aprendizaje de la ortografía no es sólo el aprendizaje de un 

contenido o materia, sino más bien un proceso que va gradualmente 

desarrollándose y que culmina con la escritura correcta del idioma en 

forma habitual.  

 

El docente como guía educativo debe poner gran énfasis por dar a 

conocer a sus alumnos la gran importancia que juega la ortografía 

dentro del aprendizaje  constituyendo un factor de valioso aporte al 

aprendizaje ya que el mismo permitirá que los niños se desarrollen con 

mayores capacidades como por ejemplo una buena ortografía. La 

enseñanza de la ortografía debe estar integrada a las actividades 

lingüísticas propias de la lengua y no como materia aparte, se debe 

tener presente que la ortografía no constituye un elemento aparte de la 

educación más bien debe estar ligada a cada materia ya que la misma 

no existe si no se le da uno adecuado uso e importancia. 

 

Por ende la enseñanza de ésta debe ser permanente y cualquier 

ocasión es aprovechable en tal sentido. La responsabilidad de su 
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enseñanza no recae sólo en el profesor de lenguaje, también deben ser 

responsables los otros docentes, a ellos no les corresponde la 

enseñanza sistemática de la ortografía, pero sí destacar en el pizarrón 

la escritura de ciertas palabras, pronunciando bien y corrigiendo 

formativamente.  

 

El educador debe agotar sus medios para que el alumno identifique y 

solucione el problema ortográfico en lo que respecta a lo visual, gráfico, 

auditivo y oral, mejorando con esto la ortografía que comúnmente 

presentan los niños. El tratamiento ortográfico debe surgir como una 

actividad derivada del estudio de la lengua, especialmente de la lectura.  

 

En síntesis, el docente debe propender a lograr que el alumno adquiera 

patrones ortográficos, a través de recursos auditivos, visuales y 

motrices, los que deberán reiterarse hasta conseguir el hábito de la 

escritura correcta y no la memorización, lo que ayuda a mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos y por ende será una educación 

de calidad.  

 

Es importante que la ortografía no sea solo estudio y preocupación 

exclusiva de los niños sino también de los docentes quienes ponen de 

manifiesto sus conocimientos en el momento de impartir sus clases, 

generando con esto un gran interés a los alumnos por superar sus 

habilidades y destrezas que lleven consigo una buena ortografía abrirá 

las oportunidades a otros ámbitos como los que realizan ciertas 

instituciones educativas al momento de realizar concursos de ortografía 

incentivando con esto a que los niños se superen cada día más.   

 

 

 



35 
 

 Enseñanza de la ortografía 

 

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede 

realizarse de manera incidental o a través de un proceso sistematizado. 

La combinación de ambos recursos es sin duda el proceso más 

adecuado para el logro de mejores resultados. 

 

Mediante la enseñanza sistemática tanto docentes como alumnos 

estudian las palabras con dificultad ortográfica. 

En él se cumplen los siguientes pasos: 

 

 Diagnóstico  

 Organizar planes de estudio y recuperación  

 Se planifican unidades de ortografía  

 Se cumplen horarios de estudio  

 Evaluación permanente del rendimiento alcanzado 

 

 Métodos para enseñar ortografía 

 

Existen métodos generales y particulares para le enseñanza de la 

ortografía, los que deben combinarse. Un solo método nunca será 

suficiente para lograr una mejor eficiencia del trabajo docente de los 

alumnos. 

 

 Métodos de carácter sensorial 

Los métodos para la enseñanza de la ortografía han sido clasificados 

de acuerdo con la participación de los órganos sensoriales que 

intervienen en la asimilación del contenido: 
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a).- La vista y la mano: viso-motor. 

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

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

 

La copia pertenece al método viso- motor y el dictado al audio- motor. 

 

En cuanto al método viso – audio – gnósico – motor, se basa en la 

observación visual y su simultaneidad con las impresiones auditivas, 

motrices y articulatorias; para ello se requiere que el alumno vea, oiga, 

entienda y escriba las palabras. 

 

Existen otros métodos como: 

 

 Método de carácter reproductivo: Las reglas ortográficas se 

emplean con mayor frecuencia para el aprendizaje de las normas. 

 

 Métodos de análisis lingüístico: pueden estar referidos al nivel del 

sintagma, al sintáctico, al fonético o al morfológico. 

 

 El deletreo: consiste en fragmentar las palabras, profundizando en 

el estudio de sus componentes más elementales: las letras. 

 La cacografía: consiste en hacer corregir los errores ortográficos 

contenidos en un texto compuesto especialmente con ese fin. 

 El deslinde de palabras: busca la intervención de varias vías de 

acceso a la configuración ortográfica de la palabra para lograr una 

mayor fijación de su estructura gráfica. El deslinde puede ser sonoro 

o gráfico. 

 Trabajo independiente: permite organizar el contenido ortográfico 

con respecto a un objetivo específico, dirigir y controlar la asimilación 

de los conocimientos de manera afectiva. 
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 Métodos problémicos: Se basan en dar solución a diferentes 

situaciones problémicas o a problemas propiamente dichos, 

planteados con un fin didáctico. 

 

1.1.16. LA LECTURA Y LA ORTOGRAFÍA 

 

La lectura como mediadora entre el hombre y la cultura contenida en 

los textos escritos, es un proceso intelectual altamente productivo para 

el aprendizaje y la educación integral, por su innegable poder 

transformador en diferentes facetas del ser humano: el pensamiento 

lógico, las ideas, la valoración, la comunicación, entre otros.  

 

Sin embargo, la formación de un estudiante lector, objetivo 

trascendental de la educación porque fomenta la capacidad para crear, 

es a menudo interferida desde los niveles iniciales del aprendizaje, por 

insuficiencias de naturaleza empírica, que reducen el efecto 

desarrollador de la lectura, como procedimiento interdisciplinario en el 

proceso docente – educativo.  

 

En este artículo estas insuficiencias se focalizan en el sujeto orientador 

del aprendizaje, e influyen en la ejecución no exitosa por parte del 

aprendiz. Las reflexiones presentes en el análisis propician el 

perfeccionamiento de esta práctica en la docencia sobre bases científico 

metodológicas procedentes de la psicología educativa y el análisis de 

texto, en el marco de la concepción de la educación cubana, asentada 

en el vínculo de la teoría con la práctica y llevada hasta la solución 

creativa de problemas de la realidad, en el nivel universitario.  

 

La manera de proceder con la lectura en la enseñanza y el aprendizaje, 

dan elementos sobre la intervención de la lectura en el tránsito de la 
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enseñanza general a la universitaria, para la formación de un 

profesional profundo y creador.  

 

Para obrar con éxito en la enseñanza de la lectura no es conveniente 

asumir este punto de vista unilateral del acto de leer. Si bien en todo 

acto de lectura es imprescindible la descodificación del lenguaje, este 

no constituye la totalidad del complejo proceso hermenéutico de la 

lectura; es solamente un momento importante de él que, además, no 

se verifica de igual forma al leer diferentes tipos de texto.  

 

1.2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.2.1. ASPECTOS GENERALES 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva 

sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 
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“El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación”5. 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 

del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable 

en gran parte del rendimiento escolar. 

 

En el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre 

ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el 

apoyo familiar entre otros. 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra 

canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la 

voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no 

se debe hablar de rendimiento. 

 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con 

el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se 

halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - 

aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde 

                                                           

5
 LINARES HUACO, Victor y PORTUGAR GALDOS, Hernán. Evaluación del aprendizaje e 

interpretación de resultados. Editorial Líder. Arequipa. 

 



40 
 

siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de 

calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es 

sometido el alumno. Desde este punto de vista el rendimiento escolar 

ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al 

aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, 

exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se 

le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se 

considera que el rendimiento era mejor. 

 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo 

anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los 

alumnos. Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. 

 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de 

la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, 

destrezas, habilidades, etc. 

 

1.2.2. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

 Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos, comprende: 

 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de 

los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y 

con los demás.  

 

 Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa.  
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1.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 

ser social.  

 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo:  

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

1.2.4. FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia 

los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de 

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su 

actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros. Por su parte, los profesores en  la búsqueda de solución al 
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problema se preocupan por  desarrollar un tipo particular de motivación 

de sus estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de 

muchos elementos, entre los que se incluyen: la planificación, 

concentración en la meta, conciencia metacognoscitiva de lo que se 

pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de 

nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

  

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los 

valores de la institución educativa, que probablemente no todos los 

estudiantes presentan. Aunque no faltan los que aceptan 

incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la Institución, es 

posible que un sector  lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo 

se identifica  con el mismo de manera circunstancial. Aceptan, por 

ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela para 

alcanzarla,  pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, 

por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la 

cual consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario,  o bien 

se encuentran  con ella en su medio cultural natural pero no creen o no 

necesitan creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo 

que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su 

condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias.  

 

Sería  excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, 

algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la 

actividad escolar. Así mismo, el docente en primera instancia debe 

considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa 

en el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación 
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para aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los 

alumnos la cualidad de estar motivados  para aprender de modo que 

sean capaces “de educarse a sí mismos a lo largo de su vida” a fondo 

acerca de qué quieren estudiar.   

 

1.2.5. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento escolar es entendido por Pizarro, como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

 

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre - establecidos.  

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su 

realidad escolar (tipo de Centro), relaciones con el profesorado y 

compañeros o compañeras, métodos docentes. 

 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es 

un constructo complejo y que viene determinado por un gran número 

de variables y las correspondientes interacciones de muy diversos 

referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, 

etc. por tanto "el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 

tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar"; 

el fracaso escolar "se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar 

el nivel de rendimiento esperado para su edad y nivel pedagógico"; este 

problema ocupa el primer plano de las preocupaciones del mundo de la 

educación; teniendo en cuenta que "el fracaso no es propiamente 

escolar, y sería equivocado circunscribirlo al aula escolar". Una mayor 

falta de atención en los niños por parte de sus padres causa un menor 

rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


46 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación corresponde al tipo no experimental, en razón 

de que se ubica en el ámbito socio-educativo, con estilo descriptivo. No 

se utilizó ni se manipularon variables experimentales; se realizaron 

encuestas, así como el estudio y análisis de documentos y la 

descripción de los hechos como se presentaron en la realidad 

investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto de 

estudio. 

 

2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para la consecución del trabajo investigativo, fue necesario la utilización 

de métodos y técnicas, conforme se detalla a continuación: 

  

El método descriptivo, fue empleado para evidenciar y detallar la 

problemática planteada, así como para exponer y realizar el análisis de 

los efectos que causan los factores que influyen en la deficiencia de la 

ortografía de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Francisco Arias” en el rendimiento académico. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación 

y delimitación precisa del problema, para posteriormente formular los 

objetivos e hipótesis, así como la recolección y elaboración de los datos 

desde su organización, comparación hasta su interpretación, para en 

una instancia posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 
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Método analítico, el presente trabajo se centró en conocer los efectos 

que tienen los factores que influyen en la deficiencia de la ortografía 

frente al rendimiento académico. Además permitió analizar si los 

agentes influyentes en los estudiantes pueden ser modificados 

eficientemente en su la práctica docente diaria. 

 

Este método facilitó el tratamiento de la problemática desde una 

perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto es, no quedándose en la 

simple cuantificación de la información obtenida, sino que a más de ello 

se trató de explicar la realidad por medio del marco teórico, el mismo 

que se sustentó en aspectos epistemológicos fundamentales que 

viabilizaron la explicación dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

de la demanda social y la oferta educativa que propone el plantel 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustenta la 

posición hipotética. 

 

Método dialéctico, gracias a este método se logró aceptar los 

avances y retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las 

causas de mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como 

objeto de estudio. 

 

De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método 

deductivo donde se presentan principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las 
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que se explicaron casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. 

 

En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema concreto 

de la realidad, analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a 

conclusiones. 

 

3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de investigación se concretó siguiendo las orientaciones 

establecidas en el proyecto correspondiente. El tratamiento de los 

objetivos se realizó empleando la técnica de la encuesta, mediante la 

aplicación de su instrumento que garantizó la calidad de la información, 

tomando en consideración los índices y la pertinencia de los actores 

involucrados a los cuales estaba dirigida. 

 

4. Población y muestra  

 

El instrumento de investigación fue aplicado a la población total de 88 

estudiantes y 9 docentes. 

 

5. Proceso empleado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de información 

 

En la perspectiva de obtener valoraciones cualitativas sobre los factores 

que influyen en la deficiencia de la ortografía, se aplicó un cuestionario 

a los docentes y estudiantes, el mismo que se caracterizó por presentar 

un lenguaje de fácil comprensión. 
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El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados, para posteriormente 

sistematizar la información con la ayuda de la estadística descriptiva 

conforme se detalla seguidamente. 

 

6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

El proceso de tabulación de datos se llevó a cabo en unos casos de 

forma cuantitativa y, en otros mediante la cita textual de criterios y 

opiniones. En esta etapa se emplearon: cuadros categoriales con los 

datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, 

así como también gráficos estadísticos sintetizados mediante pasteles. 

 

Luego de presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre 

la base del sustento teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. 

Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones se consignó las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Una vez interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones 

a las cuales se llegó, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

7. Comprobación de la hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se contrastan con las variables de la hipótesis y 

se asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldadas por los datos cualitativos y cuantitativos establecidos desde 

la investigación de campo.  
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La hipótesis fue verificada por la vía empírica, lo que involucró 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico 

sobre cada una de las variables e indicadores. 

 

Para la obtención de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos 

planteados en el proyecto y se redactó haciendo relación con sus 

alcances y limitaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿De qué forma realiza las clases de Ortografía? 

 
CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) De forma teórica 1 10% 

b) De forma práctica 8 80% 

c) De forma ejemplificativa 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Analizando los datos que anteceden, se conoce que el 80% de los 

docentes, realizan las clases de ortografía en forma práctica, en tanto 

que, el 10%, sostienen que aplican tanto la forma teórica como 

explicativa.  

 

A  
10% 

B 
 80% 

C 
 10% 

COMO REALIZA LAS CLASES DE ORTOGRAFÍA 

A B C
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En la práctica docente que se desarrolla a diario, se destacan una serie 

de formas con las que el docente puede llegar objetivamente a los 

alumnos, entre los cuales se pueden señalar, las actitudes, la forma de 

asumir los alumnos el conocimiento y la reflexión, en la perspectiva de 

encontrar alternativas para mejorar la práctica de la ortografía. Esto 

implica entender que las intervenciones del docente son, en la práctica 

de la ortografía, continuas y diversas; se llevan a cabo de manera 

sistemática e ininterrumpida a lo largo del año. 

 

Por lo tanto, se considera que los docentes en las clases de ortografía, 

emplean una metodología que permita la conjugación de la teoría con 

la práctica, lo que les permite a los estudiantes obtener experiencias 

significativas, el poder satisfacer sus necesidades teóricas y prácticas, 

de acuerdo a sus particularidades de aprendizaje. 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta para enseñar 

ortografía? 

 

CUADRO Nº 2 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Que los materiales que emplean para 
enseñar tengan variados colores 

2 13 

b) Las palabras resaltadas en los 
materiales sean con otros colores y de 
diverso tamaño 

2 13 

c) Emplea palabras desconocidas - - 

d) Realiza ejercicios de entonación fuertes 
en las palabras desconocidas 

1 7 

e) Presenta varias palabras repetidas del 
tema que enseña  

4 27 

f) Recorre con el lápiz las palabras que 
enseña 

- - 

g) Emplea lecturas de interés para extraer 
los temas de estudio 

6 40 

TOTAL 15 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según estos resultados, se puede establecer el criterio que el 40% de 

los docentes, emplea lecturas de interés para extraer temas de estudio, 

el 27% presenta varias palabras repetidas del tema que enseña, un 

13% indica que los materiales que emplean para enseñar tengan varios 

colores, así como también que las palabras resaltadas en los materiales 

sean con otros colores y de diverso tamaño; finalmente un 7% realizan 

ejercicios de entonación fuertes en las palabras desconocidas. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es tan complejo, por lo tanto el 

docente debe tratar en todo momento que sus estudiantes desarrollen 

tanto sus potencialidades como sus experiencias significativas, y para 

ello se requiere de algunos factores como los materiales, los mismos 

que deben contar con el  nivel de percepción necesaria o el mismo que 

debe ser variado, así como también temas de interés.  
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A B C D E F G



54 
 

En tal virtud, los docentes toman en cuenta aspectos básicos en los 

materiales que emplean en el proceso de enseñanza de la ortografía, 

tales como lecturas de interés, ya que los mismos se enmarcan tanto 

en los factores perceptivos como en los lingüísticos y motrices, toda vez 

que se preocupan porque lleven un color llamativo, su tamaño que sea 

el adecuado para poder ser observado desde todo lugar, su vocabulario 

entendible y poco repetitivo, lo cual evita vicios de dicción.  

 

3.-  ¿Qué factores toma en cuenta en la enseñanza de la ortografía? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Pronuncia repetidamente la 
palabra para notar la diferencia 

2 13% 

b) Emplea diferentes palabras con el 
mismo significado  

3 20% 

c) Utilizando frecuentemente los 
signos de puntuación  

3 20% 

d) Emplea juegos para poder 
comunicarse correctamente de 
acuerdo al tema que enseña 

3 20% 

e) Realiza ejemplos sobre el empleo 
de las palabras que se aprenden 

4 27% 

TOTAL 15 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 27% de los docentes 

indicaron que toma en cuenta la realización de ejemplos sobre el 

empleo de las palabras que se aprenden, en tanto que el 20% emplean 

palabras con el mismo significado, utilizan frecuentemente signos de 

puntuación y emplean juegos para poder comunicarse correctamente 

de acuerdo al tema que enseña; por último el 13% pronuncia 

repetidamente la palabra para notar la diferencia. 

 

Considerando el proceso de enseñanza aprendizaje de la ortografía 

como un diálogo e intercambio, en el que se hace necesaria la 

presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es decir un 

facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias 

creativas que generen y motiven, el desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo y que considere al mismo tiempo el desarrollo evolutivo del 

pensamiento del estudiantado. Un docente debe tomar en 

consideración todos los factores que incidan en tales aprendizajes en 

correspondencia con la movilización de estructuras de pensamiento 

desde un enfoque encaminado a la enseñanza para la comprensión, el  

uso creativo de recursos de mediación 

pedagógica y el desarrollo de valores. 

 

Con estos antecedentes, se puntualiza que los docentes toman en 

consideración prioritariamente los factores lingüísticos, desde los planos 

fonológico y semántico, motivo por el cual ejemplifican con las palabras 

aprendidas, lo cual conlleva a un proceso de enseñanza aprendizaje 

que permite la movilización de estructuras del pensamiento enfocadas 

desde la comprensión creativa de nuevas aplicaciones que solidifiquen 

la significatividad de lo aprendido. 
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4. Señale las actividades que realiza en la hora de ortografía 
 

CUADRO Nº 4 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Pronuncia en forma lenta las 
palabras haciendo diferencia en la 
sílabas 

  3 18% 

b) Explica y comenta el significado de 
las palabras que tienen distintos 
significados 

4 23% 

c) Emplea dibujos para hacer 
comprender el significado de las 
palabras 

2 12% 

d) Emplea palabras aprendidas para 
que escriban con diferentes colores 

2 12% 

e) Emplea la formación de familia de 
palabras 

4 23% 

f) Realiza dictados controlando que 
escriban correctamente 

2 12% 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, el 23% de 

los docentes encuestados opinaron que explican y comentan el 
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significado de las palabras, así como también emplean la formación de 

familia de palabras; el 18% pronuncia en forma lenta las palabras 

haciendo énfasis en las palabras que permitan dificultad ortográfica; 

mientras que el 12% emplea dibujos para hacer comprender el 

significado de las palabras, utiliza palabras aprendidas para que 

escriban con diferentes colores y realiza dictados controlando que 

escriban correctamente.  

 

Las actividades que se emplean en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la ortografía, constituyen un recurso necesario para 

mantener la motivación permanente, sin embargo, deben ser 

entendidas como procedimientos operativos rigurosos, bien definidos y 

seleccionados, transmisibles y susceptibles de ser aplicados repetidas 

veces en las mismas condiciones, así como también pueden fluir de la 

creatividad con la que el docente conduce su labor pedagógica. 

 

Por lo tanto, los docentes se valen de diferentes procesos en la 

enseñanza-aprendizaje de la ortografía que permiten la participación 

activa de los estudiantes y la vinculación de lo científico al campo 

práctico, ya que al emplear la aplicación de reglas están haciendo 

significativo su aprendizaje. 

 

5. ¿Cree usted que la ortografía tiene relación directa con la 

caligrafía? 

 

CUADRO Nº 5 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI      6 67% 

b) NO      2 22% 

c) En parte  1 11% 

TOTAL 9 100% 
  FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
  RESPONSABLE: La Autora 

           NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 5 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta hace referencia a la relación directa entre la 

ortografía y la caligrafía, conociéndose que el 67% consideran que si 

existe tal relación, 2 docentes que representan el 22% no opinan, y el 

11% sostiene que en parte existe una relación directa entre éstas dos 

disciplinas de la lengua española. 

 

Es imprescindible modificar la relación entre las clases teóricas y la 

actividad práctica. Parafraseando al Dr. Rojas Soriano, quien en una de 

sus obras señala, que el conocimiento empírico y el conocimiento 

teórico, no son dos niveles situados mecánicamente en dos extremos 

opuestos, o que se encuentren aislados uno del otro en el proceso del 

conocimiento.  

 

Por lo tanto y de acuerdo a los resultados obtenidos, resulta irreal que 

en el plantel educativo aún existan docentes que no considere 

pertinente la relación directa que existe entre la ortografía y la 

caligrafía, relación que es de carácter complementaria, por lo que se 
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constata que una de las grandes debilidades que existe en el proceso 

de aprendizaje en la institución investigada es la falta de esta 

consolidación. 

 

6.  Señale las dificultades que tienen sus alumnos al leer textos en 

el aula 

 
CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No pueden controlar los signos 
de puntuación  

5 42% 

b) Leen otras palabras que no 
están escritas en el texto  

1 8% 

c) Tiene dificultad para pronunciar 
palabras nuevas 

6 50% 

d) Omiten palabras seguidamente - - 

TOTAL 12 100% 
  FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 

RESPONSABLE: La Autora 
                  NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que anteceden nos indican que entre las dificultades que 

tienen los alumnos para leer están con el 50% dificultades para 

pronunciar palabras nuevas, el 42% indican que no pueden controlar 
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los signos de puntuación y el 8% que leen otras palabras que no están 

en el texto. 

 

Todo proceso de lectura debe ser entendido desde diversos planos, tal 

es el caso del plano fonológico, semántico y sintáctico, sin los cuales no 

podríamos pronunciar diversos fonemas, conocer su significado y 

relacionarlo con la naturaleza morfológica que facilite su lectoescritura. 

 

Se puede deducir que las dificultades que tienen los alumnos para leer 

no solamente deben tener pertinencia con los niveles del lenguaje, sino 

que también dependen del nivel de maduración, habituación y 

pronunciación que hayan desarrollado los estudiantes a lo largo de su 

vida estudiantil.  

 

7.  Indique las dificultades que tiene los estudiantes al escribir los 

dictados 

 

CUADRO Nº 7 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tienen dificultades para escribir 
respetando los signos de 
puntuación  

4 40 

b) No puede escribir palabras 
nuevas 

3 30 

c) A menudo comete faltas de 
ortografía 

3 30 

TOTAL 10 100 
  FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 

RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 7 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al interrogar a los docentes, en relación a las dificultades que tienen los 

estudiantes para escribir dictados, el 40% indica que tienen dificultades 

para escribir respetando los signos de puntuación, mientras que el 30% 

manifiestan que no pueden escribir palabras nuevas y a menudo 

cometen faltas de ortografía.   

 

Todo proceso de aprendizaje confronta dos dimensiones, lo conocido y 

lo desconocido, el avance que el estudiante realice para ir de la una a la 

otra depende de muchos factores, entre los cuales están, el material 

que utilice el docente en el proceso y la práctica frecuente que haga de 

una determinada actividad la cual se tornará en una destreza, se hace 

referencia al dictado. 

 

Por lo tanto, retomando los criterios anteriores, se puede señalar la 

vinculación que tiene la ortografía y la caligrafía, como mecanismos 

complementarios del manejo de la lengua, y a la vez del correcto 

manejo de los mismos depende el conocimiento ortográfico. 
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Sintetizando se puntualiza que al existir distanciamiento entre éstos dos 

campos del saber humano, el nivel de ortografía decae notablemente y 

con ello el rendimiento académico de los estudiantes, ya que la 

escritura y la lectura constituyen el cimiento de cualquier aprendizaje. 

 

8.    ¿Qué problemas ortográficos identifica más en la escritura de 

sus estudiantes? 

 
CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sustituciones  2 17% 

b) Confusión homonimia  4 33% 

c) Omisiones   2 17% 

d) Condensación y segregación   - - 

e) Insercesiones                           1 8% 

f) Trasposiciones                         1 8% 

g) Duplicaciones                           - - 

h) Improvisaciones                       2 17% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, encontramos que los problemas 

ortográficos más frecuentes en la escritura de los estudiantes, el 33% 

es la confusión homonimia, el 17% señalan a las sustituciones, 

omisiones e improvisaciones, y finalmente con el 8% las trasposiciones 

e inserciones.  

 

Para que los problemas que se presentan en la ortografía se superen es 

necesario que el docente se constituya en un artífice de la labor 

pedagógica, empleando las mejores y más idóneas técnicas que 

permitan corregir las debilidades encontradas, pero por sobre todo que 

inicien en un cambio de actitud frente a la labor docente evitando la 

monotonía y rutina metodológica, y se inserten innovaciones que 

coadyuven al mejoramiento de la práctica ortográfica. 

 

Esta información permite aseverar que existen falencias en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la ortografía, ya que los problemas 

ortográficos de los que se hace referencia son producto de lo 

metodológico anteriormente manifestado.  

 

9.  ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos? 
 

CUADRO Nº 9 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sobresaliente    - - 

b) Muy Bueno    8 89 

c) Regular 1 11 

d) Insuficiente  - - 

TOTAL 9 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 9 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la información obtenida, el 89% de criterios docentes 

indican que el rendimiento académico de sus alumnos lo ubica en una 

escala de muy buena, mientras que el 11% opinan que son regulares.  

 

Entendido el rendimiento académico como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación, es necesario señalar 

que en dicha transformación intervienen factores como la metodología 

del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre 

otros, desde esta óptica se señala que en los estudiantes motivo de la 

investigación su rendimiento ha alcanzado sitiales elevados. 

 

Por lo tanto, y al constituir tanto la ortografía como la caligrafía la base 

generadora de un buen rendimiento académico, existe un esfuerzo 

elevado por parte de los alumnos en alcanzar un alto sitial con respecto 
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a su rendimiento, particular que será comprobado más adelante con la 

opinión de los estudiantes. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1.  ¿Demuestra interés su profesor por enseñar reglas 

ortográficas? 

 

CUADRO Nº 10 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si     88 100 

b) No  - - 

TOTAL 88 100 
  FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
  RESPONSABLE: La Autora 
 
   

GRÁFICO Nº 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información proporcionada, encontramos que la totalidad de 

criterios de los estudiantes encuestados, esto es el 100%, indican que 

su profesor si demuestra interés por enseñar las reglas ortográficas.  

 

Las intervenciones del docente en ortografía, son continuas y diversas; 

se llevan a cabo de manera sistemática e ininterrumpida a lo largo del 
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año escolar, aunque el tipo de propuestas varían según el momento del 

proceso de producción de un texto en el que se encuentren los 

alumnos, por lo que el docente como guía educativo debe poner gran 

énfasis por dar a conocer a sus alumnos la gran importancia que juega 

la ortografía dentro del aprendizaje  constituyendo un factor de valioso 

aporte al aprendizaje, ya que el mismo permitirá que los niños se 

desarrollen con mayores capacidades. 

 

Esta información permite manifestar que los docentes si disponen de 

una motivación intrínseca para poder enseñar las reglas ortográficas, 

fortaleza que debe ser aprovechada por las autoridades para coadyuvar 

al desarrollo de tal predisposición. 

 

2.-   ¿Cuáles de los siguientes aspectos toma en cuenta su profesor 

para enseñar ortografía? 

 

CUADRO Nº 11 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Los carteles que emplean para enseñar 
ortografía son de variados colores 

10 11 

b) Los carteles tienen palabras resaltadas y 
de diverso tamaño 

10 11 

c) Emplea palabras desconocidas 3 3 

d) Realiza ejercicios de entonación fuertes 
en las palabras desconocidas  

15 16 

e) Presenta varias palabras repetidas del 
tema que se estudia  

26 27 

f) Recorre con el dedo las palabras que 
enseña  

6 6 

g) Emplea lecturas para extraer los temas 
de estudio  

25 26 

TOTAL 95 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 11 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información obtenida, derivamos que el 27% de estudiantes 

señalan que su profesor presenta varias palabras repetidas del tema 

que se estudia, en tanto que el 26% emplea lecturas para extraer los 

temas de estudio, y el 16% realiza ejercicios de entonación fuertes en 

las palabras desconocidas 

 

La enseñanza de la ortografía debe estar integrada a las actividades 

lingüísticas propias de la lengua y no como materia aparte, se debe 

tener presente que la ortografía no constituye un elemento aparte de la 

educación más bien debe estar ligada a cada materia ya que la misma 

no existe si no se le da uno adecuado uso e importancia. 

 

 De acuerdo a la información obtenida, se deduce que los docentes 

toman en consideración aspectos importantes en el desarrollo del 

proceso de enseñanza, sin embargo, se refleja una deficiente 

ortografía.  
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3.-   ¿Cómo enseña ortografía frecuentemente tu profesor? 
 

CUADRO Nº 12 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Pronunciado repetidamente la 
palabra para notar la diferencia 

4 4 

b) Emplea diferentes palabras con el 
mismo significado  

1 1 

c) Utilizando frecuentemente los 
signos de puntuación  

53 56 

d) Emplea juegos para poder 
comunicarse correctamente de 
acuerdo al tema que enseña 

12 13 

e) Realiza ejemplos sobre el empleo 
de las palabras que se aprenden 

24 26 

TOTAL 94 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
RESPONSABLE: La Autora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
 

                    
 

GRÁFICO Nº 12 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la presente pregunta referente a la forma cómo enseñar ortografía 

frecuentemente, el 56% de investigados señalan que lo hacen utilizando los 

signos de puntuación, en tanto que el 26% indican que lo hace realizando 

ejemplos sobre el empleo de las palabras que se aprenden; el 13% 
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manifiestan que lo hacen empleando juegos para comunicarse correctamente 

de acuerdo al tema que se enseña, mientras que el 4% sostienen que lo 

hacen pronunciando repetidamente la palabra para notar la diferencia, y el 

1% utilizando diferentes palabras con el mismo significado. 

 

La utilización de variados procedimientos constituye una fortaleza muy 

positiva para que el alumno se sienta motivado en lo que aprende, sin 

embargo se debe tener mucho cuidado al momento de seleccionar el 

procedimiento adecuado para tal o cual tema, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la temática a enseñar, las condiciones y modalidades 

psicológicas de los alumnos y, las modalidades del profesor que toma para 

procesar el aprendizaje. 

 

En tales circunstancias, es necesario señalar que los docentes emplean en su 

mayoría formalidades como uso de signos de puntuación y ejemplificaciones 

de palabras por su significado, las mismas que fomentan un proceso rutinario 

en la construcción del aprendizaje de la ortografía, toda vez que esta área 

del conocimiento requiere de la práctica constante de reglas y concepciones, 

lo cual permite desarrollar la creatividad en la aplicación del nuevo 

conocimiento. 
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4. Señale las actividades que realiza su profesor cuando enseña 

ortografía 

 

CUADRO Nº 13 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Pronuncia en forma lenta las 
palabras haciendo diferencia en la 
sílabas 

 20 22 

b) Explica y comenta el significado de 
las palabras que tienen distintos 
significados  

7 8 

c) Emplea dibujos para hacer 
comprender el significado de las 
palabras 

6 7 

d) Hace escribir en el cuaderno las 
palabras aprendidas con diferentes 
colores 

- - 

e) Realiza la formación de familia de 
palabras 

12 14 

f) Realiza dictados controlando que 
escriban correctamente 

44 49 

TOTAL 89 100 
 
 FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
 RESPONSABLE: La Autora 
 NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información obtenida, se establece que el 49% de encuestados 

sostienen que su profesor al enseñar ortografía realiza dictados 

controlando que escriban correctamente; en tanto que el 22%, señalan 

que pronuncian en forma lenta las palabras haciendo diferencia en la 

sílabas; el 14% que realizan la formación de familia de palabras; el 8% 

que explican y comentan el significado de las palabras que tienen 

distintos significados, y el 7% emplean dibujos para hacer comprender 

su significado.  

 

Las actividades constituyen el recurso viable de mayor importancia para 

la consecución de los fines, ya que facilita el captar la atención a los 

cambios que se operan en los hechos y/o fenómenos, alimenta la 

curiosidad del alumno y los prepara para que se desenvuelvan en el 

mundo científico. Se los usa sin alterar la realidad, con la incursión de 

formalidades naturales a que permitan al alumno hacerlo sentir en su 

ámbito inmediato y de esta manera poder asimilar los conocimientos de 

forma significativa. 

 

Al centrarse la mayoría de las actividades en el simple dictado o 

pronunciación de palabras formando familias de palabras, se está 

parcializando el procedimiento al ámbitos tradicional, que de acuerdo a 

los resultados es la característica de los docentes investigados, ya que 

no hacen uso de métodos como el de carácter sensorial, reproductivo, 

de análisis lingüístico, de trabajo independiente entre otros, los cuales 

permiten la asimilación objetiva de los conocimientos.  
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5. Marque las acciones que realiza su Profesor en la hora de 

ortografía 

 

CUADRO Nº 14 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Analiza las palabras nuevas 7 8 

b) Realiza ejercicios de 
identificación de palabras  

9 10 

c) Emplea las palabras 
aprendidas en nuevas 
palabras  

1 1 

d) Pronuncia bien las palabras 
que enseña 

75 81 

TOTAL 92 100 
     
    FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
    RESPONSABLE: La Autora 
    NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 81% de los alumnos encuestados, señalan que la acción que realiza 

su profesor en la hora de ortografía es pronunciar bien las palabras que 

enseña; el 10% que realiza ejercicios de identificación de palabras, 

mientras que el 8% señalan que analiza las palabras nuevas. 
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La clave del éxito en todo aprendizaje radica en la diversificación de 

acciones de tal manera que el estudiante no incursione en la monotonía 

y rutina en su aprendizaje, por lo que el docente debe prever con 

criterio científico las funciones adecuadas al medio y al estado evolutivo 

del estudiante capaz que alcance los mejores resultados en la 

cimentación de la ortografía y de esta manera fluya una comunicación 

clara y eficaz. 

  

Por lo expuesto, se establece que los docentes no emplean diversas 

acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, que 

permita asimilar de forma significativa dichos conocimientos, lo cual 

debilita el flujo comunicativo. 

 

6. Señale las dificultades que usted tiene al leer textos en el aula 
 

 

CUADRO Nº 15 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No puede controlar los signos de 
puntuación  

19 21 

b) Lee otras palabras que no están 
escritas en el texto  

24 26 

c) Tiene dificultad para pronunciar 
palabras nuevas 

45 49 

d) Se salta palabras seguidamente 4 4 

TOTAL 92 100 
    FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
    RESPONSABLE: La Autora 
    NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 15 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 49% sostienen que tienen 

dificultades para pronunciar palabras nuevas, el 26% lee otras palabras 

que no están en el texto utilizan semillas y plantas; el 21% no pueden 

controlar los signos de puntuación; el 4% se salta palabras 

seguidamente.  

 

En los actuales momentos en que vivimos, los vertiginosos cambios que 

nos ofrece la ciencia y la tecnología, nos convoca a las/os docentes a 

posibilitar espacios de enseñanza aprendizaje, en los cuales el sujeto 

cognoscente pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, 

práctica y social a la hora de resolver problemas reales. Así entonces, 

tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños y jóvenes una 

formación integral que les permita asumirse como ciudadanos/as 

responsables en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes 

de su compromiso consigo mismo como con los demás. Es decir, formar 

personas con mentalidad abierta, conscientes de la condición especial 
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que poseemos y nos une como seres humanos como es la 

comunicación, la misma que debe ser clara y bidireccional, para lo cual 

debemos manejar un ritmo ortográfico acertado capaz de tal condición 

no se distorsione. 

 

Los resultados obtenidos permiten indicar que los docentes no utilizan 

los mecanismos idóneos que permitan conseguir el objetivo que 

anteriormente se ha puntualizado, pues los estudiantes aún tienen 

dificultades para pronunciar palabras nuevas lo cual interfiere en su 

proceso de lectura, lenguaje fundamental de todo aprendizaje. 

 

7.  Indique las dificultades que tiene al escribir los dictados 
 

CUADRO Nº 16 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tiene dificultad para identificar 
cuando se hace presente un 
signo de puntuación  

16 18 

b) No puede escribir palabras 
nuevas 

22 25 

c) A menudo comete faltas de 
ortografía 

50 57 

TOTAL 88 100 
    FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
    RESPONSABLE: La Autora 

                
 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En correlación con la interrogante anterior, la presente pregunta 

relacionada a las dificultades que tienen los alumnos para escribir, se 

conoce que el 57% a menudo comete faltas de ortografía; el 25% no 

puede escribir nuevas palabras y el 18% tiene dificultades para 

identificar cuando se hace presente un signo de puntuación. 

 

Al constituir la escritura un mecanismo de comunicación, éste debe 

evitar lo máximo posible la existencia de problemas de escritura, sin 

embargo en nuestro medio esta debilidad persiste lo cual genera una 

serie de contratiempos en el aprendizaje de la ortografía, misma que 

debe ser superada con la ayuda de una metodología adecuada para tal 

fin, que se base en las fortalezas y oportunidades que el medio 

educativo le ofrece. 

 

En tal virtud se puede manifestar que los docentes del plantel 

investigado no toman en cuenta los factores que influyen en la 

deficiencia de la ortografía, lo cual repercute consecuentemente en el 

rendimiento académico de sus alumnos.   

 

8.  ¿Cómo calificaría usted su ortografía? 
 

 

CUADRO Nº 17 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Buena 71 79 

b) Regular 13 14 

c) Mala 6 7 

TOTAL 90 100 
          FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
          RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 17 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a cómo califica la ortografía el estudiante desde su propio 

criterio señala en un 79% que es buena, en tanto que el 14% lo estiman 

como regular y el 7% regular. 

 

La ortografía entendida como una área del lenguaje sumamente compleja, 

sin embargo, desborda los límites de la esfera lingüística como objeto de 

estudio de una ciencia en particular como herramienta de comunicación; en 

tal sentido es necesario que su aprendizaje debe ser armonioso y continuo, 

ya que solamente la práctica hace que la mente humana se familiarice y 

desarrolle la habilidad de leer y escribir correctamente. 

 

Por lo tanto, los alumnos del plantel motivo de estudio pese a calificarse 

como buenos para ortografía, se han contrapuesto ya que los mismo indican 

en interrogantes anteriores que poseen ciertas dificultades que no les 

permite tener una fluidez en la comunicación. 

 

 

A  
79% 

B  
14% 

C 
 7% 

COMO CALIFICARÍA USTED SU ORTOGRAFÍA 
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9.  ¿Cómo califica su rendimiento académico? 
 
 

CUADRO Nº 18 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sobresaliente    54 61 

b) Muy Bueno    30 34 

c) Regular   4 5 

d) Insuficiente - - 

TOTAL 88 100 
            FUENTE: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Escuela “Francisco Arias” 
     RESPONSABLE: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la presente pregunta relacionada al rendimiento académico, los 

estudiantes con mucha sinceridad señalan en un 69% que son 

sobresalientes; el 34% manifiestan que son muy buenos; el 5% 

consideran que son regulares. 

 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

etc., que dispone el individuo para poder interrelacionarse con los de su 

A  
61% 

B  
34% 

C 
 5% 

D 
 0% 

COMO CALIFICA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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entorno, por ello dicha acción debe ser orientada por los mejores 

derroteros capaz que pueda alcanzar resultados positivos. 

 

Concluyendo se indica que los resultados obtenidos demuestran un 

nivel de veracidad si los contrastamos con el criterio de los docentes, es 

que constituye una dificultan marcada el poder optar por un excelente 

rendimiento académico si el nexo comunicativo primordial como es el 

lenguaje escrito adolece de falencias ortográficas y caligráficas, por lo 

que se determina que los estudiantes no se pueden ubicar en un 

rendimiento académico elevado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

Los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica no 

toman en cuenta los factores que influyen en la deficiencia de la 

ortografía, lo cual incide en el rendimiento académico de los alumnos 

de la Escuela “Francisco Arias” objeto de estudio. 

 

Los docentes de Quinto, Sexto, y Séptimo años de Educación Básica 

toman en cuenta algunos aspectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la ortografía lo cual influye en su deficiente práctica, de 

acuerdo a los siguientes argumentos determinados en la investigación: 

 

1. Por los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

docentes, se determina de acuerdo a la pregunta dos realizada a 

los docentes, que el 40% emplean lecturas de interés pero 

únicamente para extraer el tema de estudio, sin tomar en 

consideración el vocabulario nuevo ni su forma de escritura, así 

como también en un 27% presentan varias palabras repetidas del 

tema que se enseña, lo cual es afirmado por los estudiantes; 

aspectos que no están en consonancia con los métodos de 

carácter sensorial que son los más idóneos para alcanzar tal fin. 

2. Por otra parte en la pregunta tres de los docentes se señala que 

los factores que más toma en cuenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje son los ejemplos sobre la utilización de palabras que 

se aprenden (27%), lo cual es confirmado por los estudiantes; el 

uso de diferentes palabras con el mismo significado, utilización de 
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juegos para poder comunicarse correctamente son variables que 

han sido tomadas en cuenta por los docentes, sin embargo los 

estudiantes señalan que únicamente y con mayor frecuencia 

(56%) empelan los signos de puntuación, lo cual torna al proceso 

tedioso, repetitivo y cansino, perdiéndose la significatividad del 

mismo. 

3. Al consultar a los docentes sobre las dificultades que tienen sus 

alumnos al leer textos, se conoce según la interrogante seis que el 

50% sostienen que tienen dificultad para pronunciar palabras 

nuevas, mientras que el 42% manifiestan que no pueden controlar 

los signos de puntuación, lo cual se refuerza con el criterio de los 

estudiantes aunque en porcentajes ligeramente más bajos. 

4. Otra particularidad obtenida es la dificultad para escribir dictados, 

estableciéndose a criterio de los profesores que el 40% indican 

que la dificultad presente es escribir respetando los signos de 

puntuación, según la pregunta siete; falencia que es aseverada 

por los alumnos en un 57%. 

5. En lo que respecta al rendimiento académico, el criterio de los 

docentes es de muy bueno (89%), mientras que el 61% de 

alumnos indican que es sobresaliente de acuerdo a la 

interrogantes nueve formulada en la encuesta, sin embargo no se 

puede esperar un rendimiento elevado cuando el cimiento del 

mismo es frágil, se hace referencia entones al mecanismo de 

correcta comunicación como lo es la ortografía, ya que se puede 

establecer la magnitud de que a menor ortografía, menor 

rendimiento en razón de la dificultad para comunicarse y 

entenderse mutuamente. 

 

Por lo expuesto y en consonancia con los resultados obtenidos, se 

indica que los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación 
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Básica no toman en cuenta los factores que influyen en la ortografía, ya 

que no se correlacionan con las fuentes primarias de asimilación como 

son los sentidos, lo cual hace que la práctica ortográfica sea deficiente, 

disminuyendo de este modo la esperanza de un óptimo rendimiento 

académico en los alumnos de la Escuela “Francisco Arias” objeto de 

estudio. 

 

Por tales circunstancias, se acepta la presente hipótesis planteada; 

puesto que los factores que toman en cuenta los docentes en la 

enseñanza de la ortografía no permiten una correcta práctica de la 

misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información de campo recogida e interpretada a 

la luz de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad 

de la institución, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes de la Escuela Fiscal “Francisco Arias” de la Parroquia 

Selva Alegre toman en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la ortografía factores que no permiten desarrollar tanto sus 

potencialidades como experiencias significativas, ya que no cuentan 

con el nivel de percepción necesaria para se pongan en juego todos 

los sentidos. 

 Los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ortografía 

no hacen uso de procesos mediante los cuales se ponga en práctica 

terminología nueva, así como las reglas que se requieren para poder 

que sean comprensibles. 

 Los docentes utilizan un proceso repetitivo que conduce a la 

memorización de reglas y terminologías, lo cual no favorece a la 

comprensión significativa de las mismas y más bien tornan al proceso 

desmotivador. 

 Las mayores dificultades que presentan los alumnos al leer textos en 

el aula son: la dificultad para pronunciar palabras nuevas y la falta de 

control en los signos de puntuación, lo cual no permite una 

comprensión cabal del mensaje implícito de los autores. 

 El rendimiento académico de los estudiantes del plantel investigado, 

según el criterio de los investigados es muy bueno, pese a las 

dificultades ortográficas señaladas, lo cual permite intuir que los 

docentes no dan la importancia que requiere la buena práctica de la 

ortografía. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el trabajo de investigación sobre los factores que 

influyen en la deficiencia de la ortografía y sus efectos en el 

rendimiento académico de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo año 

de Educación Básica de la Escuela “Francisco Arias” de la Parroquia 

Selva Alegre, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, durante el período 

lectivo 2010-2011, se consignan las siguientes recomendaciones: 

 

 Que los directivos y docentes realicen todos los esfuerzos por tomar 

en consideración en su práctica diaria los factores que influyen en el 

desarrollo de una buena ortografía de tal manera que los niños/as 

puedan entender y comprender de manera objetiva los mensajes 

comunicativos tanto de los docentes como de los autores de los textos 

de estudio. 

 Que los docentes a más de tomar en consideración los que influyen en 

el aprendizaje de la ortografía diversifiquen y amplíen recursos para 

dinamizar de mejor manera los procesos de enseñanza de la misma. 

 Consolidar la vinculación de la lectura y escritura con una correcta 

ortografía, para cultivar el proceso de comunicación bidireccional en 

forma correcta. 

 Que se fortalezca y se profundice el estudio de ortografía en base a 

casos reales como estrategia de aprendizaje, ya que esto permitirá 

motivar y cultivar aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
Estimado estudiante: 
 
Con la finalidad de conocer sobre su desarrollo académico en el plantel, 
solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 
siguiente cuestionario; 
 
1. ¿Demuestra interés su profesor por enseñar reglas ortográficas? 
 

Si   (    ) No (    ) 
2.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos toma en cuenta su profesor 

para enseñar ortografía? 
 
 Los carteles que emplean para enseñar ortografía son de variados colores

           (   ) 
 Los carteles tienen palabras resaltadas y de diverso tamaño  (   ) 
 Emplea palabras desconocidas       (   ) 
 Realiza ejercicios de entonación fuertes en las palabras desconocidas (   ) 
 Presenta varias palabras repetidas del tema que se estudia  (   ) 
 Recorre con el dedo las palabras que enseña    (   ) 
 Emplea lecturas para extraer los temas de estudio    (   ) 

 
3.-   ¿Cómo enseña ortografía frecuentemente tu profesor? 
 
 Pronunciado repetidamente la palabra para notar la diferencia  (   ) 
 Emplea diferentes palabras con el mismo significado   (   ) 
 Utilizando frecuentemente los signos de puntuación   (   ) 
 Emplea juegos para poder comunicarse correctamente de acuerdo al tema 

que enseña         (   ) 
 Realiza ejemplos sobre el empleo de las palabras que se aprenden (   ) 

 
4. Señale las actividades que realiza su profesor cuando enseña 

ortografía 
 
 Pronuncia en forma lenta las palabras haciendo diferencia en la sílabas  (  ) 
 Explica y comenta el significado de las palabras que tienen distintos 

significados         (   ) 
 Emplea dibujos para hacer comprender el significado de las palabras (   ) 
 Hace escribir en el cuaderno las palabras aprendidas con diferentes 

colores          (   ) 
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 Realiza la formación de familia de palabras     (   ) 
 Realiza dictados controlando que escriban correctamente   (   ) 
 
5. Marque las acciones que realiza su Profesor en la hora de 

ortografía 
 

 Analiza las palabras nuevas      (   ) 
 Realiza ejercicios de identificación de palabras    (   ) 
 Emplea las palabras aprendidas en nuevas palabras   (   ) 
 Pronuncia bien las palabras que enseña     (   ) 

 
6. Señale las dificultades que usted tiene al leer textos en el aula 
 

 No puede controlar los signos de puntuación    (   ) 
 Lee otras palabras que no están escritas en el texto   (   ) 
 Tiene dificultad para pronunciar palabras nuevas   (   ) 
 Se salta palabras seguidamente      (   ) 

 
7. Indique las dificultades que tiene al escribir los dictados 
 

 Tiene dificultad para identificar cuando se hace presente un signo de 
puntuación         (   ) 

 No puede escribir palabras nuevas     (   ) 
 A menudo comete faltas de ortografía     (   ) 

 
8. ¿Cómo calificaría usted su ortografía? 
 

 Buena    (   ) 
 Regular   (   ) 
 Mala    (   ) 

 
9.  ¿Cómo califica su rendimiento académico? 
  

Sobresaliente     (   ) 
 Muy Bueno      (   ) 
 Regular     (   ) 
 Insuficiente   (   ) 
 
10.- ¿Qué sugerencias daría para mejorar su ortografía? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Estimado(a) Docente: 
Con la finalidad de conocer sobre su práctica docente en el plantel, 
solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 
siguiente cuestionario. 
 
1. ¿De qué forma realiza las clases de Ortografía? 
 

 De forma teórica   (   ) 
 De forma práctica   (   ) 
 De forma ejemplificativa  (   ) 

 
¿Por qué?.................................................................................................. 
 
2.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos toma en cuenta para enseñar 

ortografía? 
 

 Que los materiales que emplean para enseñar tengan variados colores
          (   ) 

 Las palabras resaltadas en los materiales sean de con otros colores y 
de diverso tamaño        (   ) 

 Emplea palabras desconocidas      (   ) 
 Realiza ejercicios de entonación fuertes en las palabras desconocidas

          (   ) 
 Presenta varias palabras repetidas del tema que enseña  (   ) 
 Recorre con el lápiz las palabras que enseña    (   ) 
 Emplea lecturas de interés para extraer los temas de estudio (   ) 

 
3.-  ¿Qué factores toma en cuenta en la enseñanza de la ortografía? 
 

 Pronuncia repetidamente la palabra para notar la diferencia  (   ) 
 Emplea diferentes palabras con el mismo significado   (   ) 
 Utilizando frecuentemente los signos de puntuación   (   ) 
 Emplea juegos para poder comunicarse correctamente de acuerdo al 

tema que enseña        (   ) 
 Realiza ejemplos sobre el empleo de las palabras que se aprenden (   ) 
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4. Señale las actividades que realiza en la hora de ortografía 
 

 Pronuncia en forma lenta las palabras haciendo diferencia en la sílabas
           (   ) 

 Explica y comenta el significado de las palabras que tienen distintos 
significados         (   ) 

 Emplea dibujos para hacer comprender el significado de las palabras
          (   ) 

 Emplea palabras aprendidas para que escriban con diferentes colores
          (   ) 

 Emplea la formación de familia de palabras    (   ) 
 Realiza dictados controlando que escriban correctamente  (   ) 

 
5. Marque las acciones que realiza en la hora de ortografía 
 

 Analiza las palabras nuevas      (   ) 
 Realiza ejercicios de identificación de palabras    (   ) 
 Emplea las palabras aprendidas en nuevas palabras   (   ) 
 Pronuncia bien las palabras que enseña     (   ) 

 
6. Señale las dificultades que tienen sus alumnos al leer textos en el 

aula 
 

 No pueden controlar los signos de puntuación    (   ) 
 Leen otras palabras que no están escritas en el texto   (   ) 
 Tiene dificultad para pronunciar palabras nuevas   (   ) 
 Omiten palabras seguidamente      (   ) 

 
7. Indique las dificultades que tiene los estudiantes al escribir los 
dictados 
 

 Tienen dificultades para escribir respetando los signos de puntuación 
          (   ) 

 No puede escribir palabras nuevas     (   ) 
 A menudo comete faltas de ortografía     (   ) 

 
8. ¿Cómo calificaría usted la ortografía de sus alumnos? 
 

 Buena    (   ) 
 Regular   (   ) 
 Mala    (   ) 
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9.  ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos? 
  

Sobresaliente     (   ) 
 Muy Bueno      (   ) 
 Regular     (   ) 
 Insuficiente   (   ) 
 
10.- ¿Qué sugerencias daría para mejorar la ortografía en sus 

alumnos? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEFICIENCIA DE LA 

ORTOGRAFÍA Y SUS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “FRANCISCO 

ARIAS” DE LA PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2010-2011” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La historia de la humanidad nos ha demostrado que ésta ha 

experimentado profundos cambios tanto en lo social, político, 

económico como en lo tecnológico, lo que le ha permitido evolucionar 

de manera progresiva. A esta esfera de transformación no se ha 

relegado la educación, la misma que luego del debate pedagógico en 

los últimos años sobre sus finalidades, ha considerado la urgente 

necesidad de incorporar en el currículo la formación práctica de una 

ortografía idónea que permita una comunicación fluida. Tal proposición 

se ha argumentado en la imperiosa contribución que las instituciones 

educativas deben dar al docente en relación a los medios para poder 

llevar a cabo su labor docente. 

 

Tomando en cuenta la realidad incuestionable de las falencias 

existentes en los estudiantes en lo que a ortografía se refiere, se 

deberá poner especial atención en implementar los medios técnicos y 

didácticos necesarios capaces de mejorar la calidad de enseñanza de la 

misma en las aulas. De igual manera, se deberá tener en cuenta los 

factores que influyen para que se genere una deficiente ortografía en 
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los establecimientos educativos, mismos que se reflejan debido a la 

falta de aplicación de estrategias adecuadas por parte del docente que 

generen el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes, lo que 

denota que es necesario que se diseñen actividades que sea 

instructivas, educativas y desarrolladoras desde la Didáctica 

Desarrolladora. 

 

La ortografía es uno de los aspectos que el estudiante debe consolidar 

en sus escritos para expresar ideas correctamente, para demostrar sus 

conocimientos, para recuperar información; los planteles educativos 

tienen el reto de preparar a alumnos competentes para que se 

enfrenten a un mundo en constante evolución. 

 

Es un hecho constatado, que en los escritos de muchos de los alumnos 

que en la actualidad cursan la Educación Básica e incluso el 

Bachillerato, las faltas de ortografía resultan muy frecuentes; y que un 

gran sector de la población escolarizada en los diferentes niveles 

educativos exhibe una alarmante pobreza de vocabulario y no siempre 

emplea las palabras más apropiadas al contexto lingüístico y/o a la 

situación comunicativa. El caos ortográfico que existente actualmente 

en el ámbito escolar refleja, sin tapujos, la gravedad de un problema 

cuya solución no es solo competencia de la autoridad educativa, pues 

debe atajarse con la decidida implicación de todos los sectores sociales: 

alumnos, profesores, familias, medios de comunicación, etc. 

  

Son muchas las causas que han conducido a la ortografía a la situación 

de menosprecio en la que hoy se encuentra. A partir del análisis de la 

problemática, se proponen determinadas estrategias didácticas para 

intentar obtener un aprendizaje realmente efectivo en los niveles 

educativos en los que más falta hace, los años de Educación Básica, así 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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como para, en la medida de lo posible, poner solución a la situación de 

fracaso ortográfico generalizado que se insiste alcanza a buena parte 

de nuestros escolares, y que se hace tanto más patente cuanto más 

inferior es el tramo educativo en el que se encuentran, y del cual la 

Escuela “Francisco Arias” de la Parroquia Selva Alegre, no es la 

excepción. 

 

La aversión por la lectura de muchos escolares que les impide el 

contacto directo con las palabras. Al docente corresponde la grata tarea 

de ir desarrollando en sus alumnos una actitud favorable hacia la 

lectura que, sin duda, habrá de contribuir a su formación integral; 

lectura que, por otra parte, servirá para aumentar lo que, en términos 

chomskyanos, podríamos llamar la competencia lingüística de los 

alumnos, pues no sólo permite la fijación visual de la ortografía de las 

palabras, sino también la asimilación de su significado contextual. De 

esta forma, la lectura se convierte en el mejor de los caminos para 

escribir las palabras con la exactitud gráfica que el uso correcto de la 

lengua exige, así como para conocer el léxico en profundidad y, en 

consecuencia, emplear las palabras cada vez con mayor propiedad y 

precisión. 

 

Y para despertar en los alumnos un progresivo interés hacia la lectura, 

es necesario proporcionarles textos seleccionados con el máximo rigor; 

textos que se adecuen a los niveles de maduración intelectual de los 

lectores a quienes van dirigidos, y cuyo contenido resulte lo 

suficientemente sugestivo como para atraer de inmediato su atención, 

además, con el mundo de sensaciones, sentimientos y vivencias en que 

los niños se desenvuelven. Como ejemplo, el poner en manos de niños 

y jóvenes los libros de corte científico se podrá comprobar, que faltan 

lectores para los buenos libros; y que, por tanto, es el docente el que 
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tiene la irrenunciable responsabilidad de facilitar a los escolares el 

encuentro con los mejores maestros de lectura. 

 

En la actualidad, es amplísima la oferta editorial de literatura infantil y 

juvenil; y la mayoría de las editoriales dedicadas a esta clase de 

publicaciones muchas de ellas vinculadas también al libro de texto 

incluye en sus fondos libros sobre los más variados asuntos, de 

indudable valor educativo y alta calidad literaria. Al docente 

corresponde descubrir cuáles son los que mejor se adecuan a la 

idiosincrasia de cada uno de sus alumnos, para ir despertando en ellos 

esa pasión por la lectura que, de lograrse, les acompañará siempre. 

Porque, de otro modo, cuando los textos no conectan con los intereses 

efectivos de los alumnos, suelen surgir actitudes de rechazo hacia la 

lectura que, de ser persistentes, pueden cerrar a los alumnos la puerta 

de acceso al disfrute de los valores estéticos y al puro placer de leer. 

 

El descrédito social de la convención ortográfica, que ha ido perdiendo 

prestigio en la misma medida en que se han ido acrecentando las faltas 

de ortografía en gentes de la más variada extracción social; la 

indiferencia de amplios sectores del profesorado ante los errores 

ortográficos de sus alumnos; la desidia de esos mismos alumnos, para 

quienes las equivocaciones ortográficas carecen de la menor 

importancia, tanto más si se cometen en áreas de conocimiento que 

“nada tienen que ver” con el lenguaje; y, finalmente, el descuido 

frecuente de los medios de comunicación, con su parte de 

responsabilidad en la degradación de la lengua. 

 

Los contenidos de la enseñanza de la ortografía, que han venido 

insistiendo en el aprendizaje memorista de reglas ortográficas de 

aplicación casi nula, así como en la realización de dictados que, más 
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que un instrumento al servicio del aprendizaje ortográfico, sólo han 

servido para controlar el número de palabras erróneamente escritas. 

 

Los métodos empleados por ciertos docentes y no pocos libros de texto, 

que diseñan actividades que, lejos de prevenir los errores ortográficos, 

favorecen la presencia de tales errores para su posterior corrección; y 

que, de alguna forma, entorpecen, cuando no perjudican gravemente, 

el progreso de los escolares. 

 

Todavía podrían citarse otras muchas causas que están en el origen de 

esa actitud de indiferencia hacia la corrección ortográfica que impera en 

la actualidad, y cuya valoración rebasaría ampliamente los límites de la 

presente investigación, tales como:  

 

 Las deformaciones, en ocasiones cómicas, a que son sometidas 

algunas palabras en los eslóganes publicitarios.  

 El aprendizaje del léxico de idiomas distintos al materno, que 

puede producir ciertas “interferencias” en la correcta escritura de 

los vocablos cuya imagen polisensorial podría no estar lo 

suficientemente consolidada en el cerebro, como por ejemplo: 

corbata (castellano)/cravate (francés); Vizcaya (castellano); etc.  

 

Por lo expuesto, se considera que reviste singular importancia una 

investigación a este nivel que permita mejorar la deficiente ortografía 

que a diario la practican nuestros estudiantes, estableciéndose el 

problema de investigación en los siguientes términos: ¿Los factores 

que influyen en la deficiente ortografía, tienen efectos en el 

rendimiento académico de los alumnos de Quinto, Sexto y 

Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Francisco 

Arias”? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, prestigiosa institución de estudios 

superiores de la región sur del país, empeñada en la solución de los 

problemas educativos, fortalece y desarrolla el proceso investigativo 

mediante el cual se vincula con la comunidad. En este contexto y como 

un aporte de esta casa de estudios superiores al mejoramiento de la 

calidad de la educación, se propone la presente investigación 

considerando la importancia que revierte la misma en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la Educación Básica, la misma que innovará 

el marco investigativo institucional haciendo extensivo el servicio a la 

comunidad, a la vez que permitirá a la Escuela “Francisco Arias” crecer 

académicamente. 

 

El presente aporte de investigación responde a la necesidad de contar 

los docentes con referentes que permitan palear la deficiencia en la 

ortografía presente en los estudiantes como aporte significativo a una 

comunicación objetiva fundamentada en la buena práctica de las 

normas ortográficas necesarias para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en la institución educativa motivo de estudio, a través de 

una práctica constante que supere las falencias cimentadas en los 

factores que promueven la problemática en estudio, ya que como 

estudiante de Educación Básica es mi deber coadyuvar en el desarrollo 

de determinados hábitos y destrezas para ejercerlos en la vida 

profesional futura y de esta manera contribuir al cambio de la crítica 

situación educativa con la que funcionan determinadas instituciones en 

unos casos y reforzar el correcto proceso en otras, ya que no se debe 

entender al proceso de enseñanza aprendizaje de la ortografía como 

producto de conjeturas, sino sustentado en la verdad comprobada de 

procesos funcionales que permitan dar solución a los múltiples 
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problemas que aquejan a la sociedad, en tal virtud la presente 

investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Porque estoy consciente de que este tema es producto del 

pensamiento humano en su dialéctica y que involucra la 

realidad socio-cultural de nuestro medio. 

 La práctica de una correcta ortografía, es un elemento 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

tanto es posible realizar el estudio de su acertada utilización. 

 Por las falencias detectadas tanto en la aplicación de reglas 

ortográficas así como en la falta de hábitos de la lectura, que 

impiden una comunicación adecuada especialmente en cuanto 

al enriquecimiento del vocabulario así como también en la 

abstracción de una buena escritura en el plantel seleccionado 

para realizar la presente investigación. 

 Considero que el presente trabajo es un aporte que servirá a la 

comunidad educativa investigada ya que sus resultados 

ayudarán a mejorar la deficiencia ortográfica. 

 Se cuenta con la predisposición y compromiso de ayuda para el 

presente trabajo por parte de los directivos, planta docente y 

padres de familia de la institución educativa investigada. 

 Se dispone de la bibliografía suficiente la misma que servirá de 

sustento para partir de hechos comprobados expresados a 

través del marco teórico. 

 Se poseen los recursos humanos, económicos y de tiempo 

suficientes que permitan trabajar salvando situaciones 

imprevistas. 

 Por la originalidad que reviste la presente temática, no 

habiéndose encontrado trabajos investigativos que incursionen 

en este ámbito. 
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El presente trabajo investigativo está basado en un sondeo de opinión 

realizado entre docentes, alumnos y autoridades, como también en el 

fondo de experiencias, a través de esto se pretende destacar la 

importancia de una práctica funcional de normas ortográficas como 

requisito indispensable para superar dificultades en la perspectiva de 

mejorar el desarrollo de la comunicación en los pueblos marginados. 

 

La formación científica, técnica y metodológica asimilada en el Nivel de 

Pregrado en la Carrera de Educación Básica, permitirá realizar la 

presente investigación, en la misma se llevará a cabo análisis crítico de 

la deficiencia ortográfica, con lo cual se contará con un mecanismo de 

información veraz y oportuno que no solamente fomente e innove 

conocimientos, sino que permita cumplir con las normas y estándares 

como parte de la formación integral de los estudiantes en la sociedad. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que los 

docentes y estudiantes del plantel investigado han reconocido la 

existencia de este problema y del apoyo que se ha recibido por parte de 

las autoridades, siempre en la perspectiva de mejorar la calidad de la 

educación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que influyen en la deficiencia de la ortografía y 

sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos de Quinto, 

Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “Francisco 

Arias” de la Parroquia Selva Alegre, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

durante el período lectivo 2010-2011. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los factores que influyen en la deficiencia de la 

ortografía en los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela “Francisco Arias” de la Parroquia 

Selva Alegre, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2010-2011. 

 Analizar si los factores que influyen en la deficiencia de la 

ortografía de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica, tienen efecto en su rendimiento académico. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ASPECTOS BÁSICO SOBRE ORTOGRAFÍA 

 

5.1.1. Concepto.-  

 

La ortografía es considerada como la parte de la gramática normativa 

que fija las reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la 

escritura. “La ortografía se basa en la aceptación de una serie de 

convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objetivo de 

mantener la unidad de la lengua escrita”6. En los países que poseen 

Academia de la lengua (como es el caso de todos los países 

hispanohablantes), ésta es la institución encargada de regular dichas 

convenciones. 

 

Comúnmente hablamos de la ortografía y su importancia en el 

aprendizaje de las personas pero nunca reflexionamos si le damos la 

importancia correcta ya que la ortografía constituye un pilar 

                                                           
6
 Ortografía de la Lengua Española - Real Academia Española, página 22 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
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fundamental para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los 

niños, cabe destacar que la tecnología se apodera cada vez de la 

educación tradicional en las escuelas ya que existe un gran índice de 

disortografía, debido a la poca práctica hacia la lectura es por esto que 

los niños en su mayoría presentan los problemas de aprendizaje y son 

los maestros y la educación quienes incentivan a que existan un déficit 

de preocupación por la lectura ya que las tareas en su mayoría son de 

investigación en Internet y trabajos realizados a computadora por lo 

que se logra que los alumnos pierdan en gran interés por la escritura y 

la lectura.  

 

Los criterios para establecer dichas convenciones varían de unas 

lenguas a otras. En unas ha predominado el criterio fonético para 

establecer las normas (es el caso del español). En otras lenguas, en 

cambio, prevalece el criterio etimológico, como en el caso del inglés y el 

francés, lo que conlleva una mayor divergencia entre escritura y 

pronunciación. 

 

La ortografía es un aspecto de vital importancia para el aprendizaje de 

una lengua extranjera, en particular en el proceso de desarrollo de 

hábitos y habilidades de escritura. El maestro de lenguas extranjeras, al 

encarar el fenómeno ortográfico, se encuentra con varios obstáculos, 

entre los que se encuentra el lugar que ocupa la ortografía dentro del 

programa, el tiempo necesario para realizar la corrección de los errores 

y el poco interés que los alumnos le prestan a este aspecto. Todo ello 

conlleva a identificar diversos problemas relacionados con el 

aprendizaje ortográfico en la lengua extranjera y el proceso de 

corrección, este último como un elemento medular dentro del proceso 

de enseñanza- aprendizaje.  
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El estudio reforzado y práctica constante de la ortografía lograra que 

los conocimientos adquiridos en las aulas coadyuven al mejoramiento 

de la escritura de los estudiantes, son ellos quienes relucirán lo 

aprendido en las aulas en su vida profesional. Sin embargo en ciertas 

Ciudades y Cantones de nuestra Provincia se da a conocer la práctica 

constante de la escritura esto se evidencia en los concursos que 

realizan los establecimientos en cuanto a ortografía se refiere 

destacándose siempre los niños que se interesan por la lectura y lo 

toman como un aporte a su aprendizaje. 

 

En el momento en que se ponga en práctica la ortografía correctamente 

se deberá tener presente sus reglas ortográficas para su mayor eficacia. 

Sin descuidar su gran importancia dentro del aprendizaje el mismo que 

se considera un factor indispensable en la educación de calidad.  

 

5.1.2. ORIGEN DE LA PALABRA 

 

“La palabra ortografía viene del griego orthos, que quiere decir 

correcto, y de grapho, que significa escribir. Así, tenemos que 

ortografía quiere decir escribir correctamente”7. Tal como debernos 

hacerlo cuando hablarnos, de escribir, hay que tener en cuenta que 

existe una manera correcta para utilizar las palabras. A eso nos enseñar 

la ortografía: a escribir bien, a fin de que podamos comprender mejor, 

y nuestros receptores comprendan los mensajes. 

 

5.1.3. CONCEPTO DE REGLA ORTOGRÁFICA 

 

“Las reglas ortográficas son enunciados que nos permiten reconocer la 

regularidad de la escritura de las palabras, así como también las 

                                                           
7
 Océano ortografía-Reglas. Págs.172-174 
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irregularidades o excepciones que podemos encontrar”8. Al memorizar 

las reglas ortográficas, éstas funcionarán como herramienta para 

mejorar la escritura y disipar la duda (si ignoramos cómo se escribe la 

palabra hiena, acudimos a la regla ortográfica de la H, y sabremos que 

todas las palabras que empiezan con ie llevan h inicial). 

 

Sin embargo, conocer las reglas no soluciona todas las dudas 

ortográficas, ya que en el idioma español hay muchas palabras que no 

tienen regla. En ese caso hay que acudir a la memoria o al diccionario. 

 

5.1.4. LA ORTOGRAFIA DEL ESPAÑOL 

 

La actual ortografía española empieza a codificarse en el siglo XVIII, 

con el establecimiento en 1727 de las primeras normas ortográficas por 

parte de la Real Academia Española al poco tiempo de su fundación. 

Hasta ese momento las vacilaciones en las grafías eran constantes: 

unos optaban por soluciones fonéticas, tratando de adecuar su escritura 

a la pronunciación oral, y otros se decantaban por criterios 

etimologizantes, manteniendo grafías que carecían de correspondencia 

en la pronunciación del español de la época. El resultado era una falta 

de unidad que dificultaba la comprensión. 

 

Actualmente las 22 academias del español mantienen acuerdos que 

garantizan la unidad ortográfica. De este modo, la última edición de la 

Ortografía de la lengua española (1999) se ha elaborado con la 

colaboración consensuada de todas las academias de América y de 

Filipinas. 

 

                                                           
8 www.ortografía.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1727
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
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Fuentes frecuentes de problemas en el uso de la ortografía son las 

grafías que presentan igual sonido, como la "g"/"j", "c"/"s"/"z", "b"/"v", 

"ll"/"y". Otros aspectos problemáticos son la utilización correcta de los 

signos de puntuación y la acentuación gráfica (tildación). La ortografía 

del español utiliza una variante modificada del alfabeto latino, que 

consta de los 29 símbolos A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, 

Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Los dígrafos CH y LL tienen 

valores fonéticos específicos, y durante los siglos XIX y XX se ordenaron 

separadamente de C y L, aunque la práctica se abandonó en 1994 para 

homogeneizar el sistema con otras lenguas. Las vocales (A, E, I, O y U) 

aceptan, además, el acento agudo para indicar la sílaba acentuada y la 

diéresis o crema modifica a la U en las sílabas gue-gui para indicar su 

sonoridad. 

 

Desarrollada en varias etapas a partir del período alfonsino, la 

ortografía se estandarizó definitivamente bajo la guía de la Real 

Academia Española, y ha sufrido escasas modificaciones desde la 

publicación de la Ortografía de la lengua castellana, de 1854. Las 

sucesivas decisiones han aplicado criterios a veces fonológicos y a 

veces etimológicos, dando lugar a un sistema híbrido y fuertemente 

convencional. Si bien la correspondencia entre grafía y lenguaje 

hablado es predecible a partir de la escritura -es decir, un hablante 

competente es capaz de determinar inequívocamente la pronunciación 

estimada correcta para casi cualquier texto-, no sucede así a la inversa, 

existiendo numerosas letras que representan gráficamente fonemas 

idénticos. Los proyectos de reforma de la grafía en búsqueda de una 

correspondencia biunívoca, los primeros de los cuales datan del siglo 

XVII, han sido invariablemente rechazados. La divergencia de la 

fonología de la lengua entre sus diversos dialectos hace hoy imposible 

la elaboración de una grafía puramente fonética que refleje 
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adecuadamente la variedad de la lengua; la mayoría de las propuestas 

actuales se limitan a la simplificación de los símbolos homófonos, que 

se conservan por razones etimológicas. 

 

5.1.5. LA ORTOGRAFIA Y SU HISTORIA  

 

Conocemos en la actualidad que la lengua española tiene su 

representación gráfica, lo que no fue así desde sus inicios, debido a la 

riqueza de sonidos de la antigua lengua castellana si se compara con la 

actual, y a la ausencia de normas que unificaran su ortografía, no es 

raro encontrar palabras escritas de modo diferente por un mismo autor 

en un libro o que escritores de un mismo siglo, empleasen, desde el 

surgimiento del romance hasta el siglo XVII, criterios ortográficos 

diferentes.  

 

La ortografía moderna del español, es el resultado de un largo proceso 

histórico, su basamento está en la suerte del principio mixto que 

entremezcla la etimología, la pronunciación y su uso.  

 

Por otra parte, la evolución de la acentuación ortográfica ha sido en 

extremo lenta. La mayoría de las reglas que actualmente se emplean 

fueron dictadas por esta institución hacia 1884. La suspensión de la 

tilde en la preposición a y en las conjunciones e, o, u se promulgó en 

1911, mientras que en los monosílabos es aprobado por la Academia de 

la Lengua en 1952.  

 

Nuestro idioma ha utilizado tres acentos gráficos agudo, grave y 

circunflejo.  
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De otra manera las mayúsculas se usaban con no pocas vacilaciones, 

hasta que se crea la Academia y compila reglas hasta 1884, cuando se 

hicieron modificaciones que duraron hasta 1974. A partir de aquí se han 

producido ligeras innovaciones.  

 

En los escritos más antiguos se evidencia que no había norma fija en 

cuanto al uso de la puntuación.  

 

Fonetistas y etimologistas han debatido la suerte de la ortografía 

española. Es por esto que se considera que aquellos gramáticos que se 

pronuncian por acercar la ortografía a la pronunciación son los 

fonetistas y su sustento reside en que la perfección del signo estaría 

dada en su sencillez, exactitud y fidelidad al signo oral, atender a uso ni 

origen.  

 

La oposición es de los etimologistas que defienden la idea de que la 

ortografía es la forma visible y permanente de la palabra, que el acento 

varía y que cambia con el tiempo, el lugar o personas.  

 

La ortografía es un área del lenguaje sumamente compleja, sin 

embargo, desborda los límites de la esfera lingüística como objeto de 

estudio de una ciencia en particular como herramienta de 

comunicación.  

 

Actualmente la escuela se enfrenta a dos grandes dificultades o 

problemas los de la ortografía propiamente dicha y los que suelen 

presentar los alumnos.  

 

Cuando hablamos de dificultades en la ortografía nos referimos a 
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 Lo arbitrario de la notación escrita con respecto al sistema oral 

 Carácter contradictorio de normas ortográficas la mayoría de las 

cuales requiere de conocimientos gramaticales complementarios para 

ser asimilados 

 Amplitud en las reglas para acentuar las palabras, numerosas 

excepciones para ser reconocidas, recordadas y aplicadas sin 

dificultad 

 Temporalidad de las normas ortográficas.  

 

La configuración de las letras con que opera el estudiante para leer y 

para escribir es diferente.  

 

Por su parte, los alumnos pueden manifestar poco interés por la 

ortografía, insuficiente competencia lingüística o gramatical que les 

impide el acceso masivo a la ortografía de las palabras. Si esto lo 

vemos desde varios puntos de vista si existen estudiantes que padecen 

trastornos psicológicos que se reflejan en su capacidad para concentrar 

la atención, tener defectos físicos que repercutan en sus capacidades 

auditivas según refleja Gaddes WW.H. En función de estos se los 

distingue.  

 

Por déficit del lenguaje, por difusión visoperceptiva, por problemas 

auditivos, alteraciones motóricas expresivas, por combinación de dos o 

más factores.  

 

Existen otros factores no menos importantes están relacionados con el 

desarrollo mismo del proceso docente. Estos los podemos ubicar en un 

tercer grupo, también podemos referirnos a lo funcional de los 

programas, la estabilidad de profesores, su calidad, la disponibilidad y 

empleo de materiales docentes, textos, diccionarios, libretas 
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ortográficas y otras que puedan ser creados por la iniciativa del 

pedagogo, lo que hace debido a su maestría pedagógica, el dominio y 

la actualización de la ortografía y de su didáctica particular del profesor, 

pudiendo contribuir al proceso el resto del colectivo pedagógico 

teniendo en cuenta el carácter heterogéneo del aprendizaje, agregando 

que la ortografía como objetivo de estudio, carece del atractivo que 

suelen tener otras materias.  

 

La sólida adquisición de habilidades ortográficas sólo es viable a través 

de una compleja actividad consciente y dirigida en la que intervienen 

diversos elementos, por su lugar destacado en la enseñanza de la 

lengua materna, porque mediante ella el alumno aprende a escribir las 

palabras de su vocabulario, a usar los signos de puntuación de acuerdo 

con las normas vigentes que le permitan codificar y decodificar textos. 

Cuando el alumno no posee habilidad ortográfica adecuada, aumenta la 

probabilidad de que el estudiante comprenda y redacte textos con 

significados dudosos u oscuros.  

 

Acatar normas ortográficas es un acto de disciplina y una actitud de 

amor y respeto por el idioma materno, la que viéndose como materia 

aparte sigue la importancia a la lectura y a las matemáticas.  

 

El conocimiento ortográfico está dada en el papel que desempeña en 

los procesos de lectura y escritura la primera con carácter pasivo, en la 

habilidad de recordar y reconocer los signos del sistema y su relación 

con elementos lingüísticos que representan a la inversa la escritura, 

posee carácter activo, en la producción de los símbolos gráficos que 

supone el acto de escribir ya sea de su pensamiento o del pensamiento 

ajeno. 
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Teniendo en cuenta lo referido anteriormente y recordando la búsqueda 

incesante de métodos, técnicas y propuestas de todo tipo que redundan 

en el aprendizaje de un sistema cuya coherencia no ha podido ser 

resuelta por siglos y en la actualidad hay que trabajarlo enfáticamente 

sin perder de vista.  

 

 La edad y el desarrollo psicomotor y lingüístico del niño 

 El carácter heterogéneo e individual de las percepciones y de la 

adquisición 

 La complejidad del sistema ortográfico de la lengua 

 La relativa independencia del lenguaje escrito con respecto al 

lenguaje oral, que lo obliga a educar en la trascripción alfabética y la 

percepción fonética simultáneamente, diferenciando fonemas, silaba, 

el inicio y el fin de cada vocablo, curvas de entonación, pausas y 

acentos 

 Las relaciones que se establecen entre la ortografía y resto de las 

materias del lenguaje.  

 

La forma en que el alumno asimila el conocimiento o la teoría que sirve 

de sustento al docente para organizar y desarrollar el proceso 

pedagógico, ha atravesado por diferentes etapas que pueden 

caracterizarse teniendo en cuenta lo anteriormente referido, dichas 

etapas no se dan independientes totalmente unas de otras, pues en 

algunos casos, coexisten y sus procedimientos se emplean ocultándose, 

sin prejuicio del sistema metodológico con que se trabaja.  

 

La etapa tradicionalmente o empírica, como bien se infiere del concepto 

en ella existe un predominio de la reproducción de la memoria, los 

métodos empleados van dirigidos a la creación de estereotipos, sobre la 
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base la repetición, siendo propios la copia, el dictado, la memorización 

de reglas, la etimología y el deletreo.  

 

Se considera insuficiente esta metodología ya que no tiene en cuenta 

todos los procesos mentales que intervienen en el conocimiento 

ortográfico ni las necesidades individuales del aprendizaje.  

 

5.1.6. PARTES DE LA ORTOGRAFÍA 

 

Para poder aprender a escribir bien, conviene estudiar las tres partes de 

la ortografía por separado. Estas partes son:  

 

 La que se refiere a las letras con que se escriben las palabras, 

llamada ortografía literal.  

 Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con que 

se separan las palabras, frases y oraciones; la ortografía puntual 

o puntuación.  

 La que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras 

de nuestro idioma, a la que denominamos ortografía acentual o 

acentuación.  

 

5.1.7. REGLAS PARA COMUNICARNOS 

 

El principal uso que damos al idioma es el de comunicarnos valiéndonos 

de él. Para que exista comunicación es necesario contar con varios 

elementos: un emisor que transmita un mensaje y un receptor 

dispuesto a decodificar el mensaje.  

  



112 
 

Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio del lenguaje escrito, 

hay muchos factores que influyen en la comprensión del mensaje, como 

por ejemplo la caligrafía.  

 

Como este, existen otros factores que si bien a veces no imposibilitan la 

comunicación, en ocasiones la dificultan. Uno de ellos es la ortografía. 

Un texto que presenta muchas faltas de ortografía, se hace muy difícil 

de leer, es confuso, a veces incomprensible; y esto perjudica la 

comunicación. 

  

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

con la corrección. Así, decimos que una persona tiene "buena 

ortografía" cuando es capaz de escribir aplicando las reglas 

correspondientes al idioma, que en nuestro caso es el español de 

Puerto Rico.  

  

Como el idioma es amplio y variado, estas reglas se agrupan en áreas 

diferentes para poder abarcar distintos aspectos del idioma. Es por eso 

que existen la ortografía acentual, la ortografía literal, y la ortografía 

puntual. 

 

5.1.8. EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFIA 

 

El aprendizaje de la ortografía no es sólo el aprendizaje de un 

contenido o materia, sino más bien un proceso que va gradualmente 

desarrollándose y que culmina con la escritura correcta del idioma en 

forma habitual.  

 

La enseñanza de la ortografía debe estar integrada a las actividades 

lingüísticas propias de la lengua materia y no como materia aparte. 
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La enseñanza de la ortografía debe ser permanente y cualquiera 

ocasión es aprovechable en tal sentido. La responsabilidad de su 

enseñanza no recae sólo en el profesor de castellano, también son 

responsables el resto del profesorado, a ellos no les corresponde la 

enseñanza sistemática de la ortografía, pero si destacar en el pizarrón 

la escritura de ciertas palabras, pronunciando bien y corrigiendo 

formativamente. 

 

Los contenidos específicos que se pueden desarrollar son:  

 

a. Correspondencia y no-correspondencia entre el sistema fonemático 

(oral) y el sistema grafemático (escrito);  

b. Problemas y normas de acentuación en el lenguaje oral y escrito  

c. Signos de puntuación y expresión. 

 

“En la ejercitación ortográfica, el profesor debe agotar sus medios para 

que el alumno identifique y solucione el problema ortográfico, tanto 

visual, gráfico, auditivo y oralmente”9.  

 

En el primer ciclo de Educación Básica es recomendable el uso del 

método inductivo-deductivo, el que se apoyará en actividades variadas, 

a través de las cuales el niño retenga y fije patrones gráficos.  

 

En el segundo ciclo de Educación Básica, el niño puede inferir reglas 

ortográficas y escribir respetando los subsistemas ortográficos: literal, 

acentual y puntual.  

 

                                                           
9 Balmaseda Neyra, Osvaldo (2001). Enseñar y Aprender Ortografía. Ed. Pueblo y Educación. 

La Habana. 
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El tratamiento ortográfico debe surgir corno una actividad derivada del 

estudio de la lengua, especialmente de la lectura.  

 

En síntesis, el profesor debe propender a lograr que el alumno adquiera 

patrones ortográficos, a través de recursos auditivos, visuales, gnósicos 

y motrices, los que deberán reiterarse hasta conseguir el hábito de la 

escritura correcta y no la memorización.  

 

 OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA  

 

 Crear una actitud favorable a la correcta escritura del idioma.  

 Desarrollar diversas técnicas para adquirir los patrones ortográficos 

del idioma;  

 Fomentar el hábito de buscar en diversas fuentes el modelo correcto, 

en caso de duda o vacilación;  

 Escribir correctamente las palabras de vocabulario de uso y amplio 

número de palabras que producen desajustes grafo-fonemáticos;  

 Tildar correctamente las palabras de uso mayor;  

 Emplear correctamente los signos de puntuación y auxiliares dentro 

de los contextos.  

 

La enseñanza de la ortografía comienza ya con el aprestamiento para la 

lecto-escritura, en esta etapa se desarrollan una serie de funciones que 

incidirán en la fijación de patrones ortográficos: percepción visual y 

auditiva, memoria, motricidad y otros.  

 

El vocabulario ortográfico elemental debe desarrollarse a través de 

palabras que emplean los niños al expresarse oralmente, más palabras 

que forman contenidos de sus lecturas. 
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La motivación en la enseñanza de la ortografía debe partir fomentando 

en el niño el deseo de querer comunicarse por escrito, de sentir la 

necesidad de entregar sus ideas, pensamientos y emociones, partiendo 

por elementos muy simples y rudimentarios los que se deben ir 

acrecentando a medida que avance en el desarrollo del programa de 

expresión escrita.  

 

Los juegos, dramatizaciones, dibujos y otras actividades que estén de 

acuerdo a las características evolutivas del niño, permitirán un 

aprendizaje: atractivo y entretenido. 

 

5.1.9. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ORTOGRAFIA  

 

 Factores Perceptivos:  

La escritura se basa en estímulos visuales, que a su vez representan los 

diversos fonemas del idioma, también tiene vital importancia la 

percepción auditiva. 

 

Percepción es el proceso mediante el cual es posible discriminar 

estímulos e interpretarlos: color, forma, tamaño, intensidad, 

movimiento y contraste, son estímulos que inciden en la perceptibilidad.  

 

a) Color: 

Favorece la fijación de imágenes visuales: sirve para destacar las 

dificultades ortográficas de letras. Es conveniente no usar el rojo, ya 

que se asocia con error.  
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b) Tamaño:  

Destacar con letras más grandes una palabra, favorece su percepción 

dentro de un contexto.  

 

c) Intensidad:  

En el caso de la acentuación se usa la intensidad para emitir palabras, 

exagerando la sílaba tónica, con el fin de que los niños las discriminen 

mejor.  

 

d) Contraste:  

Resulta positivo para fijar palabras, el contraste entre letras grandes y 

pequeñas: desilusión.  

 

e) Repetición:  

El hecho de ver una palabra escrita correctamente varias veces, 

favorece su fijación. En la etapa de generalización, es conveniente 

presentar en varias palabras la dificultad: ampolleta, empanada, 

importante, simpático.  

 

f) Movimiento:  

Es conveniente escribir la palabra, recorrer con el lápiz o el dedo, 

dibujar la en el aire, poner y quitar tarjetas, agregar terminaciones 

móviles, combinar letras para formar grupos consonánticos que 

plantean dificultad; unir o separar letras (gue-gui - ge - gi).  

 

 Factores Lingüísticos:  

El desarrollo de los aspectos fonológicos, semántico y sintáctico; inciden 

en los factores lingüísticos.  
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Plano fonológico: es importante la pronunciación de diversos fonemas 

para la adecuada elección del grafema correcto.  

 

Punto de vista semántico: el significado de las palabras tiene incidencia 

en su escritura correcta, especialmente en los parónimos. Es 

importante, trabajar la ortografía en contextos y refiriéndose al 

significado de las palabras, como asimismo, el trabajar con familia de 

palabras. 

 

Nivel Sintáctico: conocer la naturaleza morfológica de una palabra 

puede facilitar su escritura o distinguir el caso frente a determinada 

regla:  

 

cantaba: forma verbal, pretérito Imperfecto del Modo 

Indicativo 

octava: sustantivo o adjetivo  

 

En ortografía puntual, el orden en que se estructuran las oraciones 

obliga a emplear una forma de puntuación determinada:  

 

"Estaba todo resuelto en menos de tres minutos" 

"En menos de tres minutos, estaba todo resuelto" 

 

 Factores Afectivos 

La motivación es fundamental en todo aprendizaje. En ortografía  se 

puede lograr  un verdadero deseo por comunicarse, cuidar el idioma y 

expresarse por escrito. Emplear técnicas lúdicas. Toda crítica ha de ser 

constructiva, empleando el refuerzo en los logros.  
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 Factores Motrices  

En la escritura participan una serie de destrezas motoras: secuencia y 

ordenamiento determinados de distintos grafemas. El movimiento es 

importante en el aprendizaje ortográfico.  

 

Los problemas de discriminación visual y auditiva, memoria, función de 

análisis y síntesis, ordenación de secuencias, se reflejan en la 

ortografía. 

 

 Maduración: que permite analizar las palabras, identificar y retener su 

composición.  

 Habituación: automatismo de la escritura. 

 Pronunciación: condiciona favorable o desfavorable la buena escritura. 

Según como se pronuncie generalmente se escribe.  

 

5.1.10.  IMPORTANCIA DE UNA BUENA ORTOGRAFÍA  

 

La ortografía es la forma correcta de escribir las letras de las palabras, 

sin embargo es un elemento del que la mayoría de nuestros estudiantes 

y docentes de cualquier nivel educativo carecen. Uno pensaría que el 

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

elemental y que se va fortaleciendo con forme el estudiante va 

avanzando en su formación académica hasta llegar al nivel superior con 

una ortografía perfecta. Pero la realidad muestra todo lo contrario, 

nuestros estudiantes escriben de una manera tan deficiente que a veces 

no es posible entender el mensaje que éstos pretenden dar. Pero ¿por 

qué la ortografía es y sigue siendo un grave problema entre nuestros 

estudiantes? 
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Es de gran importancia averiguar las posibles causas que originan este 

caos ortográfico que existe actualmente en el terreno escolar, pero lo es 

aún más hacer una toma de conciencia de la gravedad del problema y 

encontrarle una solución inmediata. 

 

La ortografía no se dedica exclusivamente a determinar el empleo 

correcto de las palabras y letras, sino a la vez el empleo de acentos, 

mayúsculo, minúsculo y distinguir cuándo y dónde utilizar las diferentes 

reglas fundamentales que se necesitan, por lo tanto es importante que el 

alumno tenga la buena costumbre de consultarlas cuando redacte algún 

escrito. 

 

El propósito es combinar letras, palabras, frases, oraciones y párrafos de 

tal forma que todo lo escrito quede correlacionado y sea comprendido 

con facilidad por cualquier persona que lo lea. 

 

De la misma forma que la redacción, ambos son habilidades básicas que 

permiten desarrollar en la mente una competencia en el manejo de la 

lengua escrita. 

 

Lo anterior quiere decir que el redactar consiste en escribir un hecho, 

una idea, un juicio. Los alumnos desarrollan la habilidad de expresar 

mejor y más ordenadamente, de esta forma ejercitan su ortografía y 

escritura.  

 

5.1.11.  ATRIBUTOS DE LA ORTOGRAFÍA  

 

•   Relativamente independiente de la lengua oral  
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• Función normativa o reguladora empleo de todos los signos o 

representaciones gráficas, ya sea letras, signos auxiliares o formas 

de las letras mayúsculas o minúsculas.  

•  Puede influir en la significación de las palabras, en la intensidad y en 

la entonación.  

•   Carácter variable, convencional, histórico y sincrónico 

 

La aspiración de toda ortografía ha sido tener un signo para cada 

sonido, debería tener una letra, una letra y solo una para cada fonema 

y viceversa, pero esto en cualquier idioma resulta poco probable, en 

primer lugar porque esta evoluciona incesantemente, en tanto la 

escritura tiende a ser más estable.  

 

En segundo lugar, cuando un pueblo toma de otro su alfabeto suele 

suceder que los recursos de ese sistema gráfico no son suficientes para 

representar gráficamente la producción oral de su lengua y se ve 

obligado a recurrir como el empleo de dígrafos o la duplicación de letras 

o a la invención de un nuevo signo.  

 

5.1.12.  LOS PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS Y SU CLASIFICACIÓN 

 

El maestro se enfrenta a dos grandes grupos de problemas o 

dificultades: los de la ortografía en sí y los que suelen presentar los 

alumnos. Además, existen otros factores no menos importantes y que 

están relacionados con el desarrollo mismo del proceso docente como 

la funcionalidad de los programas, la estabilidad del profesorado, la 

maestría pedagógica de los docentes y otros. 

 

La importancia del conocimiento ortográfico está dada en el papel que 

desempeña en los procesos de lectura y escritura; en la primera, con 
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un carácter pasivo, en la habilidad de recordar y reconocer los signos 

del sistema y relacionarlos con los elementos lingüísticos que 

representan. En la escritura, con un carácter activo, en la reproducción 

de los símbolos gráficos, que supone el acto de escribir de su 

pensamiento (acto dictado) o del pensamiento ajeno (dictado o copia). 

Así, algunos de los errores ortográficos identificados en la bibliografía 

contemporánea son: 

 

1.- Sustituciones: una letra es sustituida por otra por no recordar 

exactamente la imagen visual de la palabra, percibirla mal 

auditivamente o por la pronunciación defectuosa del sujeto que 

escribe.  

2.- Confusión homonímica: está dada por el desconocimiento del 

significado de la palabra o por ser confundida por una análoga. 

3.- Omisiones: puede producirse por la afonía de la letra, deficiencias 

en la percepción auditiva o mala pronunciación. 

4.-Condensaciones y segregaciones: son cortes o enlaces 

anormales, frecuentemente de naturaleza auditiva. Pueden ser 

también por un desconocimiento de orden lexical. 

5.- Inserciones: se insertan letras o sílabas. 

6.-Transposiciones: dos letras correctas, frecuentemente adyacentes, 

son traspuestas, a veces se desplazan letras o sílabas a otra 

posición de la palabra. 

7.- Duplicaciones: se duplica una letra singular. 

8.- Improvisaciones: el sujeto no conoce la forma gráfica de la 

palabra e inventa casi siempre por analogía. 

 

Además, existen los lapsos, los que no son errores ortográficos 

propiamente dichos, sino alteraciones en la escritura de la palabra; se 
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deben frecuentemente a problemas de concentración de la atención. Los 

lapsos no se determinan fácilmente. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa se 

identifican algunos de los siguientes errores: 

 

 Sustituciones: Thenks por Thanks, Moder por Mother. 

 Confusión homonímica: hear por here, to por too. 

 Omisiones: cal por call, ar por are. 

 Condensaciones: Figureitout por Figure it out, cometo por 

come to. 

 Inserciones: haves por have 

 Lapsos: lomorrow por tomorrow 

 Interferencias del español: septiembre por September 

 Mal uso de los signos de puntuación: Friday March, 15th,… 

por Friday, March 15th 

 Omisión del apóstrofe o de letras al negar: No, I dot/ No 

I, dont por No, I don"t. 

 

5.1.13. LA ORTOGRAFÍA Y SU RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE 

LA LENGUA  

 

Es importante abordar la relación de la enseñanza de la ortografía con 

otros aspectos del uso de la lengua ya que nos permitirá precisar que la 

enseñanza de esta no es un hecho aislado puesto que las actividades 

desarrolladas en la lectura, redacción, expresión oral, caligrafía y 

ejercicios de gramática inciden directamente en el conocimiento 

ortográfico.  
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La lectura, específicamente es una actividad de primer orden para 

adquirir ortografía. Si al leer se crean hábitos de observación visual y de 

atención auditiva al seguir con la vista la lectura y escuchar al que lee, 

si se insiste en la articulación correcta. Todo lo que se orienta la lectura 

oral con carácter correctivo es válido para la adquisición de la 

ortografía.  

 

Con los nuevos programas de Lengua Española se concibe el análisis 

lingüístico de los textos objeto de estudio, como una unidad indisoluble, 

cuestión esta que nos parece muy acertada y que facilita, además, el 

trabajo con el aspecto ortográfico.  

 

Nosotros consideramos especialmente importante lograr en nuestros 

alumnos una expresión oral correcta, lo que no implica una postura 

afectada, sino, una competencia comunicativa que le facilite una 

relación fluida en su accionar social.  

 

Una parte de nuestra expresión es oral y la otra escrita, pero como 

ambas están estrechamente relacionadas y la expresión escrita no es 

más que la representación gráfica de la oral, una correcta expresión 

oral contribuye en gran medida a poseer una correcta ortografía.  

 

La relación entre la redacción y la ortografía es especialmente estrecha 

porque esta actividad contempla dos aspectos principales: el contenido 

y la forma. Desde luego, el objetivo de la expresión escrita es que los 

alumnos expongan con libertad sus ideas al escribir. Por eso se 

consideran dos momentos en esta actividad: escribir párrafos y 

composiciones, y revisarlas colectivamente. Es en esta última fase 

donde entra en juego el aspecto ortográfico, porque al revisar 

colectivamente la composición y llevar a los alumnos a la 
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autocorrección de errores se desarrolla una amplia clase de ortografía, 

donde se debe tener en cuenta no solo las palabras mal escritas, sino 

también el adecuado uso de los signos de puntuación, todo ello sobre el 

análisis crítico de los alumnos. Se exhorta, por tanto, a la observación 

de la técnica de la composición en todas sus partes para lograr una 

expresión espontánea y clara, adornada por la forma correcta de 

escritura.  

 

Es importante exigirle a los alumnos una letra legible por tanto el 

aspecto caligráfico requiere de especial atención en nuestras escuelas 

donde en muchas ocasiones los alumnos realizan letras incompletas 

como la m que parece n una q semejante a la q y otros defectos 

caligráficos que se toman por errores de ortografía, por eso cuando en 

la clase de caligrafía se enseña la forma y tamaño de las letras, los 

enlaces, los rasgos y la separación entre palabras, se obliga a los 

alumnos a fijarse detenidamente en la estructura de cada palabra y de 

su conjunto, por lo que, al escribirlo harán con letra legible y además, 

con ortografía correcta.  

 

Si queremos ayudar a nuestros niños y niñas a volverse conscientes de 

sus conocimientos ortográficos, deberíamos estimularlos en los 

momentos del aprendizaje con juegos, ayudas, medios de enseñanza.  

 

Con la entrada a la escuela y la adquisición de la lengua escrita 

comienzan los errores ortográficos, desde el punto de vista lingüístico 

se originan por las diferencias en cuanto al vocabulario real que 

necesitan los alumnos y la formación inacabada del modelo lingüístico 

de los educadores, escaso conocimiento del modelo sintáctico en que 

se inserta la palabra, dificultades caligráficas en los alumnos, poco 

desarrollo del oído fonemático, incorrecta articulación y pronunciación 
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de los fonemas e insuficiente tratamiento de las inadecuaciones, 

aspectos socioculturales, si tenemos en cuenta que el ambiente 

lingüístico no contribuyen a la conciencia ortográfica no está 

generalizado el respeto por nuestra lengua nacional, otra de las causas 

pudiéramos hallarlas en las características del niño con dificultades en 

el aprendizaje, por ejemplo:  

 

 En la asimilación de los fonemas poseen un ritmo lento, con 

mayores dificultades en aquellos que tienen semejanzas sonoras o 

necesitan movimientos articulatorios más integrales.  

 La lectura silábica se prolonga más que en el niño normal, las 

mayores dificultades se encuentran en las sílabas dobles e 

inversas, al tener esta mayor complejidad en las sílabas dobles 

tienden a añadir una vocal entre las dos consonantes.  

 Presentan pobre desarrollo de habilidades lectoras lo que trae 

consigo dificultades en la comprensión de la lectura. El niño tiene 

que ocuparse tanto de la mecánica de la lectura que no puede 

prestar atención al contenido, fragmentación de oraciones y las 

pausas prolongadas hacen que se pierda la coherencia e 

integralidad del texto.  

 Poseen bajo nivel de análisis del componente sonoro de la 

palabra.  

 Tienen con frecuencia errores tales como: escritura en bloque, 

enlace inadecuado entre palabras, no utilización de la mayúscula 

después del punto y al comienzo de la oración, abundancia de las 

distorsiones de las estructuras gramaticales.  

 Alteraciones de los tres componentes del lenguaje, 

fundamentalmente la pobreza del vocabulario, las alteraciones de 

las estructuras gramaticales y del aspecto semántico, influyen muy 
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especialmente en las dificultades de la comprensión lectora y los 

trastornos en la escritura, entre otros.  

 Aprender a comunicarse es aprender a interpretar el mundo que 

nos rodea, a conocer los símbolos de la sociedad a que 

pertenecemos, desarrollar las capacidades comunicativas no se 

reduce únicamente a la comunicación lingüística, sino también a 

madurar como personas e integrarnos en nuestro contexto 

sociocultural.  

 El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que 

aprender es copiar o reproducir la realidad, esto nos da la medida 

de que el trabajo ortográfico no se puede convertir en simples 

repeticiones o una copia mecánica del texto.  

 Para la formación de las habilidades ortográficas es necesario la 

utilización de un sistema de métodos y procedimientos. La 

enseñanza de la ortografía debe ser heurística (inductivo-

deductivo). De ahí que los métodos de enseñanza que empleemos 

deben propiciar el redescubrimiento por el alumno de las reglas y 

de su uso. Debe partirse del análisis de ejemplos suficientes y 

variados para ver el uso en cuestión y facilitar la aplicación en 

ejercicios también suficientes y variados.  

 Para la medición del aprendizaje ortográfico se emplean las 

escalas ortográficas que se encuentran estructuradas en cuatro 

niveles cualitativos referidos a la estabilidad y calidad de las 

acciones y a su grado de rapidez y automatización dada por el Dr. 

Balmaceda Neyra:  

 

1° Nivel – Anárquicos: Presentan total descontrol gráfico. Escriben 

en bloques y sus errores generalmente son anárquicos. No tienen 

noción de las normas más elementales.  
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2°  Nivel- Inseguros: A pesar de haber trabajado con las palabras 

tienden a confundirlas. Necesita escribirlas varias veces, 

imaginarlas con los ojos cerrados o emplear otro recurso para 

recordar su escritura.  

3°  Nivel- Estable o seguro (con lapsus): Posee la ortografía del 

vocabulario activo y de una gran parte del pasivo, pero comete 

errores al no tener formado el hábito de autorevisión.  

4°  Nivel- Diestros o expertos: El alumno tiene un dominio 

absoluto de lo que escribe. Posee el hábito de revisar sus trabajos. 

Su conciencia ortográfica es elevada y ha logrado la 

automatización ortográfica de las palabras de su vocabulario 

activo y pasivo.  

 

Durante la clase, es importante que se produzca la interacción 

entre los alumnos, ya sea en dúos o equipos, lo que permitirá un 

mayor protagonismo en la búsqueda del conocimiento y desarrollo 

de relaciones de cooperación y ayuda mutua.  

 

Hoy la escuela tiene un gran reto y es el desarrollo multilateral de 

los alumnos, por ello el trabajo con la lengua materna y 

prioritariamente con los contenidos ortográficos resulta esencial si 

tenemos en cuenta lo expresado por el inminente profesor 

español Francisco Álvaro Francés “ bueno es hablar bien; mejor, 

mucho mejor es hablar y escribir bien”  

 

5.1.14. POLÉMICAS ACTUALES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ORTOGRAFÍA  

   

Antes de tratar los aspectos esenciales que constituyen elementos 

fundamentales del estudio de la Ortografía, es necesario exponer 
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algunas consideraciones relacionadas con el desarrollo de esta y su 

relación con la lengua, así como esbozar la misma históricamente.  

 

Los signos orales del lenguaje, producidos por el hombre para 

satisfacer sus necesidades de comunicación inmediata, no eran lo 

suficientemente duraderos para transmitir sus pensamientos y 

experiencias a los ausentes en el acto del habla, tanto en el tiempo 

como en el espacio. Surge entonces la necesidad de concebir otros 

recursos que se lo permitieran. Es por eso que los primeros intentos de 

crear símbolos perdurables se hallan en la preescritura, y como es 

lógico, en sus orígenes las ideas se representaban por objetos o 

figuras. Este es el caso de los Incas que a falta de un sistema de 

escritura, empleaban los quipus o cuerdas anudadas, donde cada nudo 

que se empleaba tenía la significación de un concepto diferente u 

objeto. Ejemplo: hombre, llama, siembra, etc., lo que era insuficiente 

pues no existía la capacidad de fijar y reproducir la variedad de 

significados que en el lenguaje oral se utilizaba, además de que se 

corría el riesgo de que fueran interpretados erróneamente. Surge así el 

empleo de signos y símbolos gráficos, fue entonces la mejor solución 

que el hombre supo dar al importante problema de la comunicación a 

distancia.  

 

No toda representación gráfica es escritura. Los signos de la escritura, 

no son símbolos pues éstos poseen un carácter alegórico, en tanto el 

signo gráfico representación se corresponde con un código 

convencional tampoco el signo gráfico es dibujo porque no reproduce 

cosas, sino un acto lingüístico con que la cosa se designa, que tiene su 

origen en el signo según expresa Oscar Chavarría en la Ortografía en 

perspectiva.  
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Escribir de forma correcta, o sea, empleando como es debido los signos 

que convencionalmente representan las individualidades sonoras de la 

lengua, es un asunto complejo en todos los idiomas.  

 

Esa escritura correcta que permite evocar el sonido por la signalización 

gráfica responde a un código no atenderse a él conlleva el riesgo de no 

ser decodificado según la intención del emisor. En innumerables casos 

la omisión o el cambio de un signo gráfico-grafema, tilde o elemento 

auxiliar, puede variar el significado que se quiere trasmitir con el 

símbolo escrito, por ello no debe restársele importancia a la ortografía, 

lo que sucede cuando se le atribuye un valor extrínseco y superficial del 

conocimiento y dominio de un idioma.  

 

El gramático español Manuel Seco específico que la Ortografía no solo 

incluye la escritura correcta de las palabras, sino el empleo correcto de 

una serie de signos que reflejan aspectos de la significación de las 

palabras (mayúsculas), la intensidad (acento) entonación (puntuación 

que respondan a necesidades materiales de la expresión escrita (guión, 

abreviaturas, etc.)  

 

5.1.15. LA ORTOGRAFÍA EN EL AULA 

 

La enseñanza de la ortografía tiene su origen en el contexto de 

situaciones de escritura, ya que es al escribir y sobre todo al revisar un 

escrito, cuando los alumnos pueden centrarse más sobre los problemas 

ortográficos. 

 

A partir de estos problemas, surgidos en el momento de tomar 

decisiones ("¿con v o con b?", "¿con s o con c?"), es posible crear 

espacios de reflexión. Progresivamente (según el contexto, a partir de 
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segundo o tercer año), los contenidos ortográficos, además de ser 

objeto de reflexión mientras se está escribiendo y revisando, también 

dan lugar a situaciones de sistematización. Desde allí, se elaboran 

conocimientos que permiten controlar la corrección de las nuevas 

producciones escritas.  

 

 Las intervenciones del docente 

Las intervenciones del docente son, en ortografía, continuas y diversas; 

se llevan a cabo de manera sistemática e ininterrumpida a lo largo del 

año, aunque el tipo de propuestas varía según el momento del proceso 

de producción de un texto en el que se encuentren los alumnos. 

 

Una interesante situación de escritura durante este ciclo es la 

producción de recomendaciones: con mucha frecuencia, los alumnos 

leen o escuchan a su maestro leer diversas obras literarias; entonces, 

una vez por mes, por ejemplo, ellos mismos podrían seleccionar por 

parejas una de las obras que les interese particularmente para 

recomendar su lectura a otros chicos (a través del periódico escolar, en 

una cartelera, en una página fotocopiada que se distribuya 

alternativamente, siempre de acuerdo con la edad de los posibles 

destinatarios). No se trata de una toma de apuntes, de un diario íntimo 

o de una ayuda memoria, donde el destinatario es uno mismo y, por lo 

tanto, no es necesario dedicarle un tiempo extra a la revisión. Por el 

contrario, el texto que se produce está destinado a lectores externos y 

debe expresar claramente lo que el autor quiere decir. 

 

El respeto por las convenciones ortográficas predispone favorablemente 

al lector hacia el autor y es uno de los aspectos que lo ayudará a 

comprender lo que el texto intenta expresar permitiéndole, incluso, 
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realizar anticipaciones adecuadas, sin que se interponga el error 

ortográfico como obstáculo. 

 

Durante la situación de escritura, el maestro enfocará principalmente 

sus intervenciones hacia la producción del texto (por ejemplo: "Es 

interesante la síntesis con que comenzaron, despierta curiosidad ahora 

tal vez se podría generalizar más, decir de qué tipo de obra se trata. Si 

es una novela policial, o una de ciencia ficción, para que los lectores se 

imaginen mejor cómo sigue la trama"). 

 

Mientras tanto, los alumnos también plantean dudas acerca de la 

ortografía; en este momento de la producción, sin embargo, el 

propósito puntual de la actividad es la producción escrita de las 

recomendaciones. El docente responde directamente a las consultas de 

los alumnos para permitirles que centren su atención en el contenido 

mismo del comentario: "va sin hache", "te escribo 'hacer' para que 

decidas cómo se escribe 'hicieron'", "esa palabra aparece en el título de 

la obra, fíjense allí". En todo momento, se trata de no distraer el tiempo 

destinado al proceso de producción de las recomendaciones.  

 

Las consultas ortográficas de los alumnos mientras escriben, así como 

la lectura que el maestro va haciendo de los primeros borradores, 

pueden poner en evidencia algunas dudas o equivocaciones recurrentes 

de los niños o revelar otras específicas de esta situación de escritura. El 

maestro alterna entonces sus intervenciones; unas veces propone una 

instancia de corrección grupal o colectiva de párrafos extraídos de 

alguno de los textos de sus alumnos; otras, recrea un párrafo que 

reúna determinados problemas ortográficos detectados en muchas 

producciones, decidiendo dejar otros para otro momento. 
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 Aprendizaje de la ortografía 

El aprendizaje de la ortografía no es sólo el aprendizaje de un 

contenido o materia, sino más bien un proceso que va gradualmente 

desarrollándose y que culmina con la escritura correcta del idioma en 

forma habitual.  

 

El docente como guía educativo debe poner gran énfasis por dar a 

conocer a sus alumnos la gran importancia que juega la ortografía 

dentro del aprendizaje  constituyendo un factor de valioso aporte al 

aprendizaje ya que el mismo permitirá que los niños se desarrollen con 

mayores capacidades como por ejemplo una buena ortografía. La 

enseñanza de la ortografía debe estar integrada a las actividades 

lingüísticas propias de la lengua y no como materia aparte, se debe 

tener presente que la ortografía no constituye un elemento aparte de la 

educación más bien debe estar ligada a cada materia ya que la misma 

no existe si no se le da uno adecuado uso e importancia. 

 

Por ende la enseñanza de ésta debe ser permanente y cualquier 

ocasión es aprovechable en tal sentido. La responsabilidad de su 

enseñanza no recae sólo en el profesor de lenguaje, también deben ser 

responsables los otros docentes, a ellos no les corresponde la 

enseñanza sistemática de la ortografía, pero sí destacar en el pizarrón 

la escritura de ciertas palabras, pronunciando bien y corrigiendo 

formativamente.  

 

El educador debe agotar sus medios para que el alumno identifique y 

solucione el problema ortográfico en lo que respecta a lo visual, gráfico, 

auditivo y oral, mejorando con esto la ortografía que comúnmente 

presentan los niños. El tratamiento ortográfico debe surgir como una 

actividad derivada del estudio de la lengua, especialmente de la lectura.  
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En síntesis, el docente debe propender a lograr que el alumno adquiera 

patrones ortográficos, a través de recursos auditivos, visuales y 

motrices, los que deberán reiterarse hasta conseguir el hábito de la 

escritura correcta y no la memorización, lo que ayuda a mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos y por ende será una educación 

de calidad.  

 

Es importante que la ortografía no sea solo estudio y preocupación 

exclusiva de los niños sino también de los docentes quienes ponen de 

manifiesto sus conocimientos en el momento de impartir sus clases, 

generando con esto un gran interés a los alumnos por superar sus 

habilidades y destrezas que lleven consigo una buena ortografía abrirá 

las oportunidades a otros ámbitos como los que realizan ciertas 

instituciones educativas al momento de realizar concursos de ortografía 

incentivando con esto a que los niños se superen cada día más.   

 

 Enseñanza de la ortografía 

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede 

realizarse de manera incidental o a través de un proceso sistematizado. 

La combinación de ambos recursos es sin duda el proceso más 

adecuado para el logro de mejores resultados. 

 

Mediante la enseñanza sistemática tanto docentes como alumnos 

estudian las palabras con dificultad ortográfica. 

En él se cumplen los siguientes pasos: 

 

 Diagnóstico  

 Organizar planes de estudio y recuperación  

 Se planifican unidades de ortografía  

 Se cumplen horarios de estudio  
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 Evaluación permanente del rendimiento alcanzado 

 

 Métodos para enseñar ortografía 

Existen métodos generales y particulares para le enseñanza de la 

ortografía, los que deben combinarse. Un solo método nunca será 

suficiente para lograr una mejor eficiencia del trabajo docente de los 

alumnos. 

 

 Métodos de carácter sensorial. 

Los métodos para la enseñanza de la ortografía han sido clasificados 

de acuerdo con la participación de los órganos sensoriales que 

intervienen en la asimilación del contenido: 

 

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

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

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

 

La copia pertenece al método viso- motor y el dictado al audio- motor. 

 

En cuanto al método viso – audio – gnósico – motor, se basa en la 

observación visual y su simultaneidad con las impresiones auditivas, 

motrices y articulatorias; para ello se requiere que el alumno vea, oiga, 

entienda y escriba las palabras. 

 

Existen otros métodos como: 

 

 Método de carácter reproductivo: Las reglas ortográficas se 

emplean con mayor frecuencia para el aprendizaje de las normas. 
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 Métodos de análisis lingüístico: pueden estar referidos al nivel del 

sintagma, al sintáctico, al fonético o al morfológico. 

 

 El deletreo: consiste en fragmentar las palabras, profundizando en 

el estudio de sus componentes más elementales: las letras. 

 La cacografía: consiste en hacer corregir los errores ortográficos 

contenidos en un texto compuesto especialmente con ese fin. 

 El deslinde de palabras: busca la intervención de varias vías de 

acceso a la configuración ortográfica de la palabra para lograr una 

mayor fijación de su estructura gráfica. El deslinde puede ser sonoro 

o gráfico. 

 Trabajo independiente: permite organizar el contenido ortográfico 

con respecto a un objetivo específico, dirigir y controlar la asimilación 

de los conocimientos de manera afectiva. 

 

 Métodos problémicos: Se basan en dar solución a diferentes 

situaciones problémicas o a problemas propiamente dichos, 

planteados con un fin didáctico. 

 

5.1.16. LA LECTURA Y LA ORTOGRAFÍA 

 

La lectura como mediadora entre el hombre y la cultura contenida en 

los textos escritos, es un proceso intelectual altamente productivo para 

el aprendizaje y la educación integral, por su innegable poder 

transformador en diferentes facetas del ser humano: el pensamiento 

lógico, las ideas, la valoración, la comunicación, entre otros.  

 

Sin embargo, la formación de un estudiante lector, objetivo 

trascendental de la educación porque fomenta la capacidad para crear, 

es a menudo interferida desde los niveles iniciales del aprendizaje, por 
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insuficiencias de naturaleza empírica, que reducen el efecto 

desarrollador de la lectura, como procedimiento interdisciplinario en el 

proceso docente – educativo.  

 

En este artículo estas insuficiencias se focalizan en el sujeto orientador 

del aprendizaje, e influyen en la ejecución no exitosa por parte del 

aprendiz. Las reflexiones presentes en el análisis propician el 

perfeccionamiento de esta práctica en la docencia sobre bases científico 

metodológicas procedentes de la psicología educativa y el análisis de 

texto, en el marco de la concepción de la educación cubana, asentada 

en el vínculo de la teoría con la práctica y llevada hasta la solución 

creativa de problemas de la realidad, en el nivel universitario.  

 

La manera de proceder con la lectura en la enseñanza y el aprendizaje, 

dan elementos sobre la intervención de la lectura en el tránsito de la 

enseñanza general a la universitaria, para la formación de un 

profesional profundo y creador.  

 

Para obrar con éxito en la enseñanza de la lectura no es conveniente 

asumir este punto de vista unilateral del acto de leer. Si bien en todo 

acto de lectura es imprescindible la descodificación del lenguaje, este 

no constituye la totalidad del complejo proceso hermenéutico de la 

lectura; es solamente un momento importante de él que, además, no 

se verifica de igual forma al leer diferentes tipos de texto.  
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5.2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.2.1. ASPECTOS GENERALES 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva 

sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

 

“El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación”10. 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 

                                                           
10

 LINARES HUACO, Victor y PORTUGAR GALDOS, Hernán. Evaluación del aprendizaje e 
interpretación de resultados. Editorial Líder. Arequipa. 
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del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable 

en gran parte del rendimiento escolar. 

 

En el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre 

ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el 

apoyo familiar entre otros. 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra 

canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la 

voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no 

se debe hablar de rendimiento. 

 

En todos los tiempo, dentro de la educación sitematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con 

el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se 

halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - 

aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde 

siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de 

calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es 

sometido el alumno. Desde este punto de vista el rendimiento escolar 

ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al 

aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, 

exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se 

le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se 

considera que el rendimiento era mejor. 

 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo 

anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los 

alumnos. Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las 
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transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. 

 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de 

la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, 

destrezas, habilidades, etc. 

 

5.2.2. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

 Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos, comprende: 

 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 
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que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de 

la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo 

de vida y con los demás.  

 

 Rendimiento Social.-La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa.  

 

5.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 

ser social.  

 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo:  

 

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  
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b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

5.2.4. FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia 

los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de 

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su 

actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros. Por su parte, los profesores en  la búsqueda de solución al 

problema se preocupan por  desarrollar un tipo particular de motivación 

de sus estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de 

muchos elementos, entre los que se incluyen: la planificación, 

concentración en la meta, conciencia metacognoscitiva de lo que se 

pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de 

nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

  

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los 

valores de la institución educativa, que probablemente no todos los 

estudiantes presentan. Aunque no faltan los que aceptan 

incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la Institución, es 



142 
 

posible que un sector  lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo 

se identifica  con el mismo de manera circunstancial. Aceptan, por 

ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela para 

alcanzarla,  pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, 

por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la 

cual consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario,  o bien 

se encuentran  con ella en su medio cultural natural pero no creen o no 

necesitan creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo 

que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su 

condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias.  

 

Sería  excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, 

algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la 

actividad escolar. Así mismo, el docente en primera instancia debe 

considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa 

en el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación 

para aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los 

alumnos la cualidad de estar motivados  para aprender de modo que 

sean capaces “de educarse a sí mismos a lo largo de su vida” a fondo 

acerca de qué quieren estudiar.   

 

5.2.5. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento escolar es entendido por Pizarro, como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre - establecidos.  

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su 

realidad escolar (tipo de Centro), relaciones con el profesorado y 

compañeros o compañeras, métodos docentes. 

 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es 

un constructo complejo y que viene determinado por un gran número 

de variables y las correspondientes interacciones de muy diversos 

referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, 

etc. por tanto "el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional. 

 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 

tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar"; 

el fracaso escolar "se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar 

el nivel de rendimiento esperado para su edad y nivel pedagógico"; este 

problema ocupa el primer plano de las preocupaciones del mundo de la 

educación; teniendo en cuenta que "el fracaso no es propiamente 

escolar, y sería equivocado circunscribirlo al aula escolar". Una mayor 

falta de atención en los niños por parte de sus padres causa un menor 

rendimiento escolar. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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6. HIPÓTESIS 

 

Los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica no 

toman en cuenta los factores que influyen en la deficiencia de la 

ortografía, lo cual incide en el rendimiento académico de los alumnos 

de la Escuela “Francisco Arias” objeto de estudio. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Los factores que influyen en la deficiencia de la ortografía 

    

INDICADORES    INDICES 

Factores perceptivos    Estímulos visuales 

       Percepción auditiva 

 Color, forma, tamaño, 

intensidad, contraste, 

repetición, movimiento 

 

Factores lingüísticos    Plano fonológico 

       Plano semántico 

       Plano sintáctico 

Factores afectivos    Motivación 

       Aplicación de técnicas lúdicas 

Factores motrices    Destrezas motoras 

       Secuencia 

       Ordenamiento 

       Maduración 

       Habituación 

       Pronunciación 

 



145 
 

Factores culturales           La lectura: recreativa, científica 

       Nivel cultural familiar 

       Hábitos, costumbres 

 

6.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 El rendimiento académico 

INDICADORES    ÍNDICES   

Escalas de calificación   Sobresaliente. 

      Muy Buena 

      Buena 

      Regular 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización 

de métodos y técnicas, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 

  

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método servirá para exponer y 

realizar el análisis de la incidencia de la deficiencia ortográfica en el 

rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Fiscal “Francisco 

Arias”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio guiará por la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 
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elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación); 

y finalmente ayudará a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que 

tienen los factores en la deficiencia de la ortografía frente al 

rendimiento académico. Además se analizará si los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes pueden se circunscriben en los 

lineamientos básico del aprendizaje de la ortografía. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, 

es decir, no quedándonos en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se tratará de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

de la demanda social y la oferta educativa que propone el plantel 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustente la 

posición hipotética. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el 

propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, 

crecimiento, cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de 

mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de 

estudio. 
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7.2.  TÉCNICAS 

 

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el 

proceso de investigación consideramos pertinente partir de las técnicas 

de investigación documental, para luego ingresar a la investigación de 

campo, aquí se utilizarán las técnicas de observación directa y la 

encuesta. La información de campo obtenido servirá para la 

comprobación hipotética planteada realizando una apreciación 

estadística de los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y 

los cuestionarios para encuestas. 

 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, 

de esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de 

investigación en lo que se refiere a conceptos, informaciones 

recomendaciones y generalizaciones; argumentadas dentro de los 

campos: filosóficos, sociológicos, educativo, etc. de la autora que se 

enmarquen en el presente estudio. 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, estos serán sometidos a una 

prueba que consistirá en determinar una pequeña muestra con la 

finalidad de verificar la validez de los mismos. Ante todo se determinará 

el objetivo de la investigación. Una vez comprobado el instrumento, se 

aplicará durante el primer trimestre del año lectivo 2010 - 2011. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones realizadas 

a los estudiantes del quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica 

de la Escuela “Francisco Arias”, seleccionado para la investigación; así 
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como, del diagnóstico preliminar que se obtendrá a través de las 

conversaciones, encuestas y entrevistas que se realicen al personal 

humano que se logre captar. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco 

contextual abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus 

partes más específicas motivo de nuestro estudio. 

 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectará toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la 

contextualización se irá argumentando científica y formalmente la 

información empírica que se obtenga, posteriormente se le dará un 

enfoque emotivo, para que la investigación sirva a todos los docentes 

que deseen un cambio transformador en la calidad de la educación. 

 

La hipótesis se la comprobará con los datos obtenidos y la información 

necesaria proporcionada, así como también con la aplicación de la 

estadística descriptiva. Se demostrará por medio del método teórico-

deductivo; para este proceso se considerará la estadística descriptiva, 

los sustentos teóricos compilados según las variables y los resultados 

que arrojen las encuestas. 

 

7.3. POBLACIÓN  

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo 

motivo de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por los 

alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica, así 
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como de seis docentes designados a los años investigados de la Escuela 

Fiscal “Francisco Arias”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

QUINTO 
SEXTO 
SÉPTIMO 

38 
20 
30 

3 
3 
3 

TOTAL 88 9 
   FUENTE: Secretaría de la Escuela 
  RESPONSABLE: La Autora 

 

7.4.  FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizará el método teórico deductivo, el 

mismo que apoyado en el sustento científico compilado para el efecto 

en el marco teórico y los instrumentos de investigación tanto para 

obtener datos referenciales como específicos sobre los factores que 

influyen en la deficiencia de la ortografía dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje como de la  incidencia en el rendimiento 

académico de los alumnos, se llegará al contraste mediante los 

resultados más significativos en relación a las variables de las hipótesis, 

para posteriormente llegar a la decisión de aceptar o rechazar el 

supuesto hipotético planteado. 
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8. CRONOGRAMA 

 

                

             TIEMPO 

 

 

 

  ACTIVIDADES 

 

2010 - 2011 

SEPTIEMBRE 

2010 

OCTUBRE 

2010 

NOVIEMBRE 

2010 

DICIEMBRE 

2010 

ENERO 

2010 

FEBRERO 

2010 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                         

2. Revisión 

bibliográfica 
                        

3. Presentación del 

proyecto 
                        

4. Aprobación del 
proyecto por los 

organismos 
pertinentes 

                        

5. Diseño y 

elaboración del 
instrumento de 

recolección de 

datos. (encuestas) 

                        

6. Aplicación de la 

encuesta 
                        

7. Análisis e 
interpretación de 
datos 

                        

8. Reproducción y 
encuadernación 

                        

9. Defensa de la 
tesis en privado 

                        

10. Exposición de 
tesis 

                        

11. Sustentación final 
de la tesis 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal “Francisco Arias” 

 

 Recursos Humanos 

 Personal docente de la Escuela Fiscal “Francisco Arias” 

 Alumnos 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadora 

 

 Recursos Materiales 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Disquetes 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet. 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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9.4. PRESUPUESTO. 

 

-  Movilización                                                                    400.00  

-  Copia de documentos             250.00 

-  Material de oficina              200.00 

-  Instrumentos de investigación            250.00 

-  Levantamiento definitivo             200.00 

-  Reproducción empastado             100.00 

-  Imprevistos               100.00 

  TOTAL            1.500.00 
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