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Resumen 

En la actualidad la producción de textos escritos tiene una importancia singular, 

ya que el desarrollo de esta capacidad en nuestra sociedad nos permite comunicarnos e 

interrelacionarnos cotidianamente con el uso de diferentes soportes en distintas 

dimensiones de nuestras vidas, esto constituye un factor importante para la comunicación 

con nuestro entorno. Por esa razón es importante que le prestemos mayor atención a las 

dificultades ortográficas que se presentan en la escritura. 

En las zonas rurales andinas encontramos una limitación mayor en comparación 

con las urbanas. Por ello, se debiera atender esta problemática de una manera diferente, 

de acuerdo a las características presentadas de los estudiantes y a la geografía diversa en 

la que se encuentran, así reducir la brecha que existe entre estos contextos. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar las coincidencias entre 

los errores grafemáticos de los estudiantes semilingües que integran el nivel secundario 

de la zona rural andina de Cota-Cota, provincia de Caylloma en la región de Arequipa, 

mediante el análisis de errores; metodología de la lingüística aplicada a la enseñanza de 

las lenguas extranjeras con la finalidad de establecer las dificultades presentadas en los 

grafemas, de manera que se describan, clasifiquen y a partir de la caracterización de los 

errores grafemáticos constituir un perfil cacográfico a fin de proponer un programa que 

coadyuve para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en la ortografía del grafema. 
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Abstract 

 

 At present, the production of written texts is a capacity of singular importance 

in our society, since it allows us to communicate and interrelate daily with different media 

in different dimensions of our lives, this is an important factor for communication in our 

society. For this reason, it is important that we pay more attention to the spelling 

difficulties that arise in writing. 

 

 In rural Andean areas, we find a greater limitation compared to urban areas. 

Therefore, this problem should be addressed in a different way, due to the different 

characteristics presented among the students and to the diverse geography, thus reducing 

the gap that exists between these contexts. 

 

 The main objective of this research is to establish coincidences in the 

graphematic errors produced by the semi-lingual students that make up the secondary 

level of the Andean rural area of Cota-Cota, province of Caylloma in the Arequipa region, 

through the analysis of errors; methodology of linguistics applied to the teaching of 

foreign languages in order to establish the difficulties presented in the graphemes, so that 

they describe, classify and from the characterization of graphematic errors constitute a 

cacographic profile in order to propose a program that contributes to the improvement of 

the teaching-learning process in grapheme spelling. 

 

 

 

 

 



IX 

 

Introducción 

 

La producción de textos es una actividad diaria en la mayoría de personas, para su 

correcta redacción estándar es importante conocer los usos y notas orientadoras de la 

ortografía en el idioma, esta disciplina lingüística nos permite conocer cuáles son los 

elementos constitutivos de la escritura que garantizan la comunicación escrita de los 

estudiantes. 

La actividad de redactar diversos textos escritos se realiza en distintas etapas y 

ciclos de la educación básica regular; sin embargo, los estudiantes presentan dificultades 

en la escritura de sus grafías e inciden en las mismas año tras año y esto se visibiliza aún 

más en las zonas rurales andinas, población que no ha sido atendida de forma idónea, 

puesto que los estudiantes conviven desde sus primeros años con dos lenguas, el quechua 

y el castellano; sin embargo, su competencia lingüística es insatisfactoria, debido a la falta 

de orientación adecuada en el proceso de adquisición, es decir, estudiantes semilingües. 

Por tal motivo presentan mayores falencias ortográficas en comparación con los 

estudiantes de las zonas urbanas. En consecuencia, la ortografía es importante para una 

sociedad, ya que garantiza la claridad y precisión en la comunicación escrita y la 

comprensión de lo que se escribe. Por ende, su deficiente adquisición limita la fluidez 

comunicativa en las diferentes dimensiones sociales a nivel estándar. 

La ortografía es una disciplina amplia que amerita ser delimitada para su estudio 

y entendimiento por eso se ha planteado las siguientes precisiones: letras, sílabas, palabras 

y frases, puesto que en cada uno de estos apartados están relacionados a distintos usos de 

la ortografía. Por eso, la investigación se puntualiza en la ortografía de la letra que 

corresponde a los grafemas que son los que componen el soporte para la escritura.  
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La metodología que se ha establecido para la investigación es el análisis de errores 

que parte de los textos producidos por los estudiantes con el propósito de visibilizar el 

proceso que se tiene en el aprendizaje de la escritura castellana que se encuentra en 

contacto simultáneo con el quechua, de manera que se pueda determinar las coincidencias 

entre los errores grafemáticos que incurren los estudiantes semilingües de primer a quinto 

grado del nivel secundario. Para ello se estableció los siguientes objetivos: precisar el 

número de estudiantes que coinciden en el mismo error grafemático, establecer  los tipos 

de errores grafemáticos de mayor frecuencia, clasificar la recurrencia de los errores 

grafemáticos de acuerdo a los distintos grados de estudios y proponer un programa a partir 

de los errores grafemáticos incurridos por los estudiantes semilingües. 

En el capítulo 1 se consigna los antecedentes de la investigación y, del mismo 

modo se desarrolla el marco teórico de la investigación que ofrece los conceptos 

fundamentales de la ortografía y del grafema con la finalidad de delimitar el objeto de 

estudio, además de las aproximaciones de una metodología en la enseñanza de la 

ortografía; asimismo la tipología textual y las consideraciones para la delimitación 

metodológica. 

El capítulo 2 comprende el marco metodológico que está constituido por el 

planteamiento del problema de la investigación, la justificación, los objetivos planteados, 

la hipótesis, la metodología de análisis de errores, nivel, tipo y diseño; asimismo se 

considera la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados en el 

estudio. 

El capítulo 3 desarrollamos los resultados de la investigación a partir de la 

información recogida a través de los instrumentos utilizados, lo que permitió procesar la 

información por medio de los programas informáticos de análisis de datos Excel y SPSS 
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para describir la problemática en el proceso de aprendizaje de la lengua castellana que 

mantiene contacto simultáneo con el quechua. 

El capítulo 4 se presenta el programa de ortografía grafemática para la mejora de 

la producción de textos escritos en estudiantes semilingües de la I.E. 40395. 

Por último, se expone las conclusiones; la bibliografía que se ha utilizado para 

delimitar el objeto de estudio, la metodología específica y las orientaciones para la 

enseñanza del castellano como segunda lengua; asimismo los anexos que muestran los 

instrumentos empleados en la investigación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Sánchez Jiménez (2006) en su investigación “Análisis de errores ortográficos de 

estudiantes filipinos en el aprendizaje del español como lengua extranjera”. El trabajo 

explora desde una perspectiva empírica el uso de la ortografía que hacen los estudiantes 

filipinos que aprenden español, implicaciones teóricas, análisis cuantitativo y cualitativo 

sobre los errores y estrategias que utiliza el alumno filipino en la escritura de la lengua 

española. La investigación concluye en que se mantiene el porcentaje de errores en la 

ortografía de la palabra y la ortografía de la frase hasta el nivel avanzado: causados por 

desatención, fatigas o despiste; paradojas en la alternancia de uso correcto e incorrecto; 

la cantidad de desviaciones no tiene relación con la longitud del texto, sino con la destreza 

de cada aprendiz y con la atención que presta a la escritura y a la revisión del texto; la 

buena ortografía depende del buen hábito del escritor. La falta causa principal de esta es 

la falta de motivación es que el contexto filipino no propicia un uso real de la lengua 

escrita. 

Alexopolou (2005) investigó sobre “Los criterios descriptivo y etiológico en la 

clasificación de los errores del hablante no nativo: una nueva perspectiva”. En el presente 

trabajo se recopiló de un corpus de producciones escritas de aprendientes que tienen como 

lengua materna el griego cuya segunda lengua es el español para reflexionar sobre las 

etapas de descripción y explicación que representan el criterio descriptivo y etiológico. 

Para ese trabajo se utilizó la metodología basada en el análisis de errores con la finalidad 

de identificar, describir, clasificar y explicar los textos desviados en la interlingua (IL). 

Establece que las causas de las producciones desviadas de los aprendices para generar 

información de los principios psicolingüísticos que intervienen en el proceso de 
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aprendizaje de segundas lenguas. De este modo contribuir al perfeccionamiento de los 

procedimientos de análisis que hasta ahora se posee para generar programas de estudio. 

Pujol Llop (1999) en su trabajo “Análisis de errores grafemáticos en textos libres 

de estudiantes de enseñanzas medias”, realizó una investigación con sujetos que fueron 

escogidos aleatoriamente que en su gran mayoría utiliza el castellano para sus relaciones 

amicales, mientras que en un porcentaje menor utiliza el catalán, donde se pidió que 

realicen el discurso académico escrito que más dominen para la extracción del corpus 

para luego establecerlo en una tipología. Su conclusión de que es posible clasificar los 

errores en una taxonomía que relaciona los errores con sus causas. De aquí que se 

considere que el análisis de errores debe realizarse sobre la producción escrita de los 

estudiantes semilingües para revertir en una mejora ortográfica en su propia producción 

escrita. 

1.2 La ortografía 

1.2.1 Panorama general 

 

El ser humano como ser social se relaciona con otras personas en diferentes 

dimensiones de forma ineludible, debido al sistema en el que estamos inmersos desde que 

nacemos en una sociedad determinada, y para ello debemos de desarrollar una 

competencia comunicativa. Según el Marco Común Europeo de Referencias para las 

Lenguas (Consejo de Europa, 2002), dicha competencia tiene las siguientes 

subcompetencias: lingüística, sociolingüística y pragmática. Dentro de la subcompetencia 

lingüística podemos encontrar los siguientes elementos delimitados como competencias 

específicas: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica, ortoépica. 
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Una de las dimensiones en el aspecto referido a la subcompetencia lingüística es la 

ortografía, dicho conocimiento nos permite plasmar diversa información a través de la 

escritura que:  

Es un sistema universal de comunicación, como el habla, pero que a diferencia de 

las limitaciones que esta presenta, la escritura permite transmitir información 

mediante mensajes que superan las barreras del tiempo, adquiriendo de este modo 

un reflejo permanente espacial. Gracias a esta técnica es también posible acumular 

cantidades ingentes de información y administrar estructuras sociales complejas, 

por lo que sus orígenes se confunden con los de la civilización. (Sánchez, 2009. 

p.34)  

Dentro de este sistema, en la escritura se ha establecido usos para una correcta ortografía 

de los diversos textos escritos que producimos, en especial, los que circulan en un espacio 

formal y/o académico. Por tal motivo, la ortografía es importante para una sociedad, ya 

que garantiza la comunicación escrita. En nuestro sistema educativo, una adecuada 

escritura es inseparable en la adquisición de capacidades básicas de la lectura que es 

necesaria para la formación de toda persona. Además, contribuye en las relaciones 

políticas, sociales y económicas, sumado a que se expresa el sentir de una comunidad 

lingüística y cultural. Por ende, su adquisición o no podría limitar o permitir la fluidez 

comunicativa en diferentes dimensiones sociales. 

En esta cotidianidad de producir textos escritos en diferentes espacios, es que se valora 

socialmente la ortografía en el sistema escrito estándar. Por tal motivo, la Real Academia 

Española se preocupa de modo sincrónico de cómo va “evolucionando” nuestra escritura, 

plasmándose diversas producciones para regular nuestro sistema comunicativo. Del 

mismo modo se refiere en el primer tomo del Diccionario de autoridades (1726) en el 
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Discurso proemial de la orthographía de la lengua castellana (Como citó en la Real 

Academia Española [RAE] 2010) “Una de las principales calidades, que no solo adornan, 

sino componen cualquier idioma, es la ortografía, porque sin ella no se puede comprender 

bien lo que se escribe, ni se puede percibir con claridad conveniente lo que se quiere dar 

a entender” (p. XXXVIII). 

Asimismo, la importancia y función radica en que la ortografía es un instrumento 

que sirve para poder transmitir de forma clara, precisa y sin ambigüedades; una técnica 

que nos ayudará a escribir con fluidez (Sánchez, 2009) 

En consecuencia, el sistema escrito está constituido por unidades mínimas, 

denominadas grafemas, de naturaleza distinta, se presentan de modo secuencial y se 

sujetan al dominio de conocimientos ortográficos que garantizarán una competencia 

ortográfica. Entendiendo como ortografía a “un conjunto de sistemas convencionales de 

representación gráfica que, aun hallándose en relación estrecha con los sistemas de la 

lengua oral, poseen autonomía” (RAE, 2010, p. XXXIX).  

1.2.2 La ortografía como disciplina lingüística 

La disciplina lingüística comprende diversas dimensiones de las cuales 

enfatizamos la ortografía, que se le considera como una: 

 Disciplina lingüística de carácter aplicado que se ocupa de describir y explicar 

cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las 

convenciones normativas de su uso en cada caso, así como los principios y 

criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus modificaciones (RAE, 

2010, p. 9). 
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Por lo tanto, la competencia ortográfica supondrá la destreza y el conocimiento en 

la percepción y producción de los símbolos que conforman los textos escritos. (MCERL, 

2002) 

Resumiendo, la ortografía es un conjunto de normas de un sistema escrito que 

garantiza y facilita la comunicación escrita entre una comunidad. 

1.2.3 Subsistemas de la ortografía 

 

Se ha referido a la ortografía como un sistema de normas estructuradas que conllevan a 

la correcta constitución de las palabras. Como todo sistema, encontramos una serie de 

subsistemas que componen esta disciplina lingüística. La RAE (2010) lo clasifica del 

siguiente modo: 

 a) Grafemas. Constituyen la base para la escritura que representan las imágenes fónicas 

del habla.  

b) Los diacríticos. Son variados signos gráficos como la tilde.  

 c) Los signos de puntuación. Regula abreviaciones, mayúsculas y minúsculas 

Sin embargo, resulta necesario poder delimitar estos subsistemas para establecer un paso 

a paso a seguir para la enseñanza de la ortografía. Según Sousa (2003) nos plantea las 

siguientes precisiones:  

a) La grafía de las letras. Es recomendable detenerse en las familias de palabras 

que en los usos de diversas reglas, en su etimología, historia ortográfica, esto 

permitirá entender el porqué de la grafía.  

b) La grafía de la sílaba. Se debe considerar su forma en el español, teniendo en 

cuenta la noción de diptongo, hiato y triptongos. 
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c) La grafía de la palabra. Está relacionada con las acentuaciones, abreviaciones, 

signos lexicológicos, mayúsculas y minúsculas, numeración, unión y 

separación de palabras, toponimia y antroponimia. De todo lo mencionado, 

implica la conciencia o la interiorización de acepciones para la elaboración de 

las palabras. 

d) La grafía de la frase. Se refiere a la puntuación que se establece en la 

delimitación de los enunciados. 

El cumplimiento de las normas de estos subsistemas, nos orientarían al ideal de 

los siguientes principios: a) Coherencia, no debe de haber contradicciones internas. b) 

Principio de exhaustividad, los subsistemas que se han incorporado para regular aspectos 

distintivos funcionalmente. c) De adecuación, debe de ser el más apropiado para 

representar el sistema lingüístico. d) De claridad y sencillez, en la explicación de sus 

normas. (RAE, 2010) 

La delimitación de los subsistemas ortográficos nos permitirá poder precisar nuestro 

objeto de estudio. De este modo, enfatizar en la importancia de realizar investigaciones 

sobre los textos escritos para seguir aportando en la mejora de una buena ortografía en 

los estudiantes y en lo que concierne en esta investigación en una buena ortografía 

grafemática para garantizar y facilitar la comunicación escrita entre los hablantes 

semilingües. 

1.2.4 Actividades que determinan la correcta ortografía 

 

La actividad ortográfica es producto de diferentes actividades que se interrelacionan 

entre sí y trae consigo la correcta producción de textos escritos o en su defecto, las 

equivocaciones del mismo. De este modo Pujol (1999) afirma que: 
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Tres son, pues, los aspectos que definen la actividad ortográfica: el comunicativo, 

el lingüístico y el cognitivo. La actividad ortográfica en su vertiente comunicativa, 

es una de las más diversas actividades que concurren en el acto de la escritura de 

un mensaje, independientemente de la extensión y la calidad de este. La 

característica principal de la actividad ortográfica, desde un punto lingüístico, 

consiste en la utilización del código gráfico de representación de una lengua. En 

su aspecto cognitivo, la actividad ortográfica viene definida por los procesos que 

un sujeto lleva a cabo para operar con el sistema gráfico de la lengua y poder 

recuperar la forma ortográficamente correcta de las palabras, así, como la gestión 

de los recursos cognitivos que el sujeto mantiene en el curso de dicha actividad. 

Las características e interrelación de estas tres actividades son las que determinan 

la aparición de una producción ortográfica correcta o no. (p.2) 

Dicho de otro modo, podemos entender que la actividad ortográfica está determinada 

por las siguientes dimensiones y en consecuencia la correcta ortografía en la producción 

de textos: 

a) Comunicativa. Implica la acción de escribir un mensaje. Para ello, es importante 

tener claro la competencia comunicativa que implica una serie de saberes, 

conocimientos, procesos de diversos tipos donde el interlocutor deberá jugar para 

textualizar y comprender discursos de acuerdo a la situación y el contexto de 

comunicación, (Bermúdez y González, 2011) 

De este modo, podemos ilustrar de manera clara que la competencia gramatical 

hace referencia al código lingüístico sobre la producción de textos. Pujol (1999) 

nos dice que la “competencia ortográfica sería una competencia de esta que se 

concretaría en el uso correcto y normativo del código grafemático de la lengua 

para representar gráficamente un mensaje”. (p. 23) 
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Asimismo, la actividad propia de escribir implica procesos y subprocesos 

implicados en la actividad escritora como son el proceso de planificación, 

textualización y el de revisión. Pudiéndose con la automaticidad de estos 

subprocesos mejorar la escritura de los diferentes sujetos.  

b) Lingüística. Donde se usa el código gráfico que representa una lengua. 

c) Cognitiva. Concierne a los procesos que desarrolla el individuo para codificar y 

decodificar la ortografía adecuada en las palabras. 

Para el desarrollo de la competencia ortográfica hay distintos factores que contribuyen 

a su desarrollo. Por lo tanto: 

El verdadero aprendizaje de la escritura se produce cuando el sujeto es capaz de 

procesar la información auditiva recibida como información lingüística, 

atribuyendo a lo oído una categoría fonológica a la que posteriormente se podrá 

hacer corresponder una categoría grafemática; la escritura, por tanto, emerge en 

elaboraciones postperceptuales. (Pujol, 2000, p.228). 

Y no debiéramos de olvidar que la discriminación auditiva y la percepción 

contribuyen en el procesamiento fonológico. 

En ese sentido la ortografía se investiga como una actividad lingüística y cognitiva 

propia de los individuos que han consolidado el código escrito, siendo necesario poder 

determinar cómo procesan la información lingüística para lograr la competencia 

ortográfica. “En su aspecto cognitivo el objetivo será conocer cómo procesan los 

individuos la información lingüística para alcanzar la competencia adecuada en un 

aspecto lingüístico determinado (en este caso el ortográfico)” (Pujol, 2000, p.228).  
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Del mismo modo, se ha de tener en cuenta que: 

Existe un consenso acerca de que las herramientas de la normativa a las que puede 

acceder el escritor son insuficientes para expresar muchos aspectos del significado de un 

texto. Es así que se puede pensar que cuando los sujetos escriben un texto de corte 

afectivo, (…) aunque no conozcan la norma ortográfica no están sujetos a la presión de 

dicha norma (ya sea porque no la dominan suficiente, o porque el contexto de producción 

no la condiciona o por otra causa) proceden a usar herramientas que les proporciona la 

ortografía para lograr sus propios objetivos comunicativos. (Borzi y García, 2006).  

1.2.5 Los criterios del sistema ortográfico 

 

Nuestro sistema escrito existe una interdependencia entre los fonemas y los grafemas, 

ya que, dicho de otro modo, una gran cantidad de palabras se escriben tal y cual como se 

escuchan. Es decir, su representación gráfica depende del fonema escuchado.  

La RAE en la Ortografía de la lengua española, 2010, refiere los siguientes criterios 

para la configuración de nuestro sistema ortográfico: 

 a) Criterio fonológico.  Este criterio establece que debemos de escribir tal y cual como 

se escucha o se pronuncia.  Es un principio fundamental en el que se cimientan los demás 

sistemas ortográficos.  Tiene como base la simplificación de la escritura de algunos 

grupos consonánticos de origen etimológico. 

b) Criterio de correspondencia biunívoca entre grafemas y fonemas. Se sustenta en que 

cada fonema sea representado solo por un grafema. Sin embargo, en el español podemos 

encontrar la posibilidad de representar un fonema de diversos modos. Por ejemplo, el 

fonema /j/ podría ser representado por la g o la j. 
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c) Criterio etimológico. Contradice al criterio fonológico, puesto que señala que debiera 

de respetarse su origen étimo. Por ejemplo: psicología y psiquiatra. 

d) Uso constante. La pronunciación arbitraria establece el uso. Por ejemplo: scriptura por 

escritura. Del mismo modo, el grafema h se ha impuesto para discriminar palabras que 

empiezan con ue para diferenciar de las palabras que inician con la consonante o vocal.  

e) Criterio de analogía.  Indica las variaciones de una palabra de acuerdo a la raíz léxica, 

se debe considerar algunas excepciones, ya que algunas palabras en singular terminan con 

un grafema diferente cuando son escritas en plural. Por ejemplo: pez y peces.  

 f) Unidad ortográfica. Los criterios antes mencionados están supeditados a este criterio 

“unidad ortográfica”. Es decir, las variaciones orales como los dialectos que son 

utilizados en una zona geográfica determinada no deberían ser alterados por la 

característica sociocultural de la imagen fónica.  

Se observa que el sistema fonológico tiene un peso mayor en la configuración del 

sistema ortográfico. Sin embargo, se encuentra como límite en la necesidad de mantener 

una escritura uniforme. 

1.2.6 Componentes del sistema ortográfico 

 

Se espera que el individuo pueda adquirir ciertos componentes para que pueda 

textualizar de forma idónea, según Camps (como se citó en Zaya, 1995), referimos los 

siguientes componentes: gramatical, discursivo y el gráfico. Sin embargo, nos 

detendremos en el componente gráfico, debido que la representación fonética es según 

las convenciones establecidas en la escritura. 

Del mismo modo, podemos decir, que: 
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 En el aprendizaje de la ortografía hay que distinguir parcelas muy diferentes por 

su objeto, por su importancia desde un punto de vista lingüístico y por la estrategia 

pedagógica que se ha de aplicar en cada caso: grafías, acento ortográfico, unión y 

separación de palabras y puntuación (Zayas, 1995, p. 1) 

Dentro de las diferentes parcelas mencionadas por Zayas, el campo de las grafías 

es la dimensión de la ortografía que se desea precisar en esta investigación. Para ello, es 

necesario mencionar que los constituyentes del sistema ortográfico de nuestro idioma 

están establecidos por diferentes grafemas del abecedario, veintisiete que representan los 

sonidos o fonemas de la lengua: 

<a, e, o, i, u, b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z>. 

 

1.3 Los grafemas 

Los grafemas son unidades mínimas, puesto que no se pueden dividir en menores 

unidades. También son elementos distintivos, debido a que se distinguen de un signo 

lingüístico de otro, como podemos ver a continuación: pata, lata y cata son palabras que 

son diferenciados por los grafemas p, l y c. No obstante, se neutraliza con algunas 

excepciones donde una palabra se escribirse de diferente manera sin que responda a un 

cambio en su pronunciación. Además, los grafemas son de carácter secuencial, ya que se 

presentan de forma lineal en lo escrito (RAE, 2010). Del mismo modo se puede decir que 

por sí solas diferencian significados (Contreras, 1994). 

El término especializado para denominar las letras del abecedario es el grafema, término 

que refiere una sola letra, mientras que los dígrafos son representados por dos grafemas 

continuos como son: ch, ll.gu, rr y la qu. 

 



12 

 

1.3.1 Relación entre los grafemas y fonemas 

 

Entre el fonema y el grafema hay una relación de biunivocidad, ya que: 

El grafema es el inventario de signos gráficos que utilizamos las personas para 

componer una secuencia de textos escritos que representa los diferentes fonemas. En 

consecuencia, podemos decir, que es la mínima unidad que se distingue en el plano 

gráfico y la ortografía se encarga de establecer la correspondencia de los distintos 

grafemas con la imagen fónica. (RAE, 2010). Está relación biunívoca se ve interpelada 

cuando se escribe palabras con raíz etimológica. Estos criterios son los que constituyen 

como parte del uso ortográfico. Sin embargo, los criterios étimos constituyen parte de 

nuestra cultura gráfica, podríamos discutir si se tratara de una tendencia que surgiera hoy 

en día; deberíamos rebatirlos e intentar impedir su acción o no. (Rubio, 1992) 

No debemos olvidar que este principio opta por una solución tradicional al escribir 

los grafemas según los fonemas, por lo que se encuentra una variedad de pronunciaciones 

en la lengua castellana. 

Concluimos diciendo: el fonema es la mínima unidad del plano fónico el cual es 

representado por un grafema. 

1.3.2 Convenciones alfabéticas para las representaciones grafemáticas 

Para la representación gráfica correcta entra en juego el conocimiento de las 

convenciones grafemáticas. Teniendo en cuenta que el aprendizaje se inicia en la 

observación, diagnóstico de las dificultades de acuerdo al análisis de los errores de los 

aprendices. Dicho de otro modo, Zayas (1995) afirma que la falta de correspondencia 

entre el código oral y escrito explica los siguientes hechos: 
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 Fonemas a los que corresponden varias letras (por ejemplo: el fonema /b/ 

está representado por las letras b y v); 

 Letras que corresponden a varios fonemas (la letra c, por ejemplo: 

representa a los fonemas /K/ y /θ/); 

 Neutralización de fonemas y representación del archifonema mediante 

varias grafías (fenómenos de yeísmo, seseo, neutralización de /d/ y / θ / al 

final de la sílaba); 

 Grafías sin correspondencia con fonemas (h, u en que, qui, gue, gui); letra 

x que representa al grupo /k/ + /s/, donde el primer fonema tiende a no 

realizarse cuando la x precede a otra consonante: éxtasis, expectante, etc. 

 Grupos consonánticos que se mantienen en la lengua escrita, pero que se 

simplifican en la lengua oral, lo que ocasiona faltas como en contracción* 

o ultracorrecciones como en transladar* (p.2).   

       Por las razones citadas es importante conocer ¿Cuáles son las dificultades 

grafemáticas? ¿Dónde se producen? ¿Cuál es la frecuencia de los errores grafemáticos? 

Para analizar y entender el error. 

1.3.3 Grafemas especiales 

En nuestro sistema ortográfico se observan dos grafemas especiales: la h y la x que 

representa una secuencia de fonemas. Su permanencia y uso se debe a razones 

etimológicas de voces griegas. Para su adecuado uso es necesario conocer: la grafía de la 

palabra, sus correspondientes usos y notas orientadoras según los criterios de posición, 

morfológicas y léxicos. 
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1.3.4 Representación grafemática de los fonemas 

Encontramos diecinueve fonemas consonánticos que son representados de una sola 

manera, mientras que los otros podrían ser representados de modo diferente para ellos es 

importante conocer las notas orientadoras en cada uno de los usos de los grafemas, en 

otras ocasiones la consulta del diccionario será de suma ayuda o el aprendizaje de la 

grafía. (RAE, 2010). 

1.3.5 Representación grafemática de los fonemas consonánticos  

En nuestro idioma los fonemas consonánticos se representan siempre con el mismo 

grafema según, la RAE (2010) son los siguientes: 

- El fonema /d/ es graficado con el grafema d: diantre, adulador y ardid. 

- El fonema /f/ es graficado con el grafema f: factible, bife, fraterno y afable. 

- El fonema /l / es graficado con el grafema l: león, palito y plata. 

- El fonema /m/ es graficado con el grafema m: muñeca, ámbar y amplitud. 

- El fonema /n/ es representado con el grafema n: nido, anduve y canto. 

En este caso hemos de advertir que la pronunciación de /m/ difiere de la /n/, ya 

que se escriben antes de la /p/ y /b/, en el caso de la n se grafica /b / cuando este 

sonido consonántico refiere la v. Por ejemplo: envasar y entidad. 

- El fonema /ñ/ es representado con el grafema ñ: ñandú. 

- El fonema /p/ es graficado por el grafema p: puño, capulí y adicto. 

- El fonema /r/ es graficado por el grafema r: ratón, atribuir y brasa. En español 

aparecerá de forma intervocálica. 

- El fonema /t/ es graficado por el grafema t: tina, ataúd y traba. 
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1.3.6 Diversa representación grafemática de un fonema consonántico 

Entre los fonemas consonánticos que son representados grafemáticamente de distinta 

forma. RAE (2010) lo refiere así: 

a) Fonema /b/ 

El sonido de la /b/ puede ser representado con los grafemas b y v, puesto que su uso es de 

forma indistinta, debido a su pronunciación igual para los dos casos. Para su correcta 

escritura es necesario conocer los criterios posicional, morfológico y léxico.  

b) Fonema /w/ 

Este fonema hace referencia al sonido /b/ en nombres propios, topónimos y antropónimos 

de algunas lenguas europeas.  

c) Fonema /g/ 

 Para su correcta grafía se debe considerar sus derivados, compuestos y formas flexivas, 

dado que puede ser representado de dos formas diferentes: g y gu. 

d) Fonema /j/ 

Puede generarse confusión con la grafía g, debido a las vocales /e/, /i/ por consiguiente, 

encontramos diversas palabras con sus variantes y ocasionalmente por la x.  

e) Fonema /k/ 

Puede ser representado por la c, k, q y el dígrafo qu. 

f) Fonema /y/ 

Es representado con y, incluso el fonema /ll/ debido al yeísmo surgido por los hablantes. 
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g) Fonema /z/ 

Puede ser representado de dos maneras diferentes: z y c. Para ello es importante conocer 

las notas orientadoras sobre el uso de cada una de las grafías y sus excepciones propias 

según las distintas raíces y criterios morfológicos, léxicos y posicionales que se especifica 

en la Ortografía de la lengua española.  

1.3.7 Secuencias de grafemas afectadas por fenómenos ortográficos 

Como sabemos en nuestro idioma encontramos una diversidad de palabras que 

pertenecen a un léxico que ha nacido y cuyo origen en muchos casos tienen una raíz latina 

o griega. Esto ha ocasionado un fenómeno en las palabras que consiste en una secuencia 

de grafemas dividido en vocales y consonantes; estos grupos también pueden estar al 

interior de una palabra. RAE (2010) lo detalla a continuación: 

a) Secuencias de vocales 

No son frecuentes; sin embargo, podemos encontrarlas en extranjerismos, cultismos 

grecolatinos y sus derivados. Podemos encontrarnos con secuencias:  -aa-, -ee-, -ii-, -oo-

, -uu- 

Asimismo, se presentan secuencias de vocales iguales separadas por el grafema h: 

alcohol, vehemencia, etc. 

b) Secuencia de consonantes 

Pueden presentarse los siguientes casos: 

- Rr y ll (dígrafos). 

- Cc, consonantes iguales contiguas como accesible. 

- Nn y bb. Por ejemplo: connotación y subbloque. 
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c) Grupos consonánticos 

La etimología en diversas palabras es la razón por la que existe consonantes contiguas 

en varias palabras, se clasifican: cn-, gn-, mn-, pn-, ps-, pt-. 

En nuestro idioma la articulación de dos consonantes se debe cuando /b/, /p/, /g/, /k/, 

/d/, /t/ o /f/, le preceden la /r/ o /l/ : bruja, blando, primor, pluma, granada, etc. (RAE, 

2010). 

d) Concurrencia de dos consonantes en el interior de una palabra 

  Se presentan los siguientes grupos: -bs-, -ns-, -st-, -pt-. A causa de un origen griego y 

latino. Por ejemplo: menstruación, obstáculo, post y óptimo. 

 

1.4  Delimitación del objeto de estudio 

 

Para la producción de textos escritos, se interrelacionan una serie de componentes en 

el saber escribir, la ortografía es solo uno de los componentes dentro de la subcompetencia 

lingüística del lenguaje escrito. (Zayas, 1995), el estudio se centrará solo en la ortografía. 

Se analizará los errores cometidos en textos producidos por los estudiantes 

semilingües de educación básica regular. Para ello, diremos que la ortografía es el 

conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua (RAE, 2010), también es una 

técnica que facilita la escritura de la palabra (Sousa, 2003). Sin embargo, dentro del 

sistema ortográfico apreciamos tres campos de la ortografía: ortografía de la palabra, de 

la oración y del texto (De la Fuente, 1993), esto nos permitirá ir aterrizando a nuestro 

objeto de estudio. 

Fayol (1989), nos dice que cuando uno se propone a escribir un texto se activan los 

conocimientos y se construye una representación pre-lingüística para luego transformarlo 
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en un texto escrito mediante un doble proceso. La lexicalización, se enmarcaría en la 

ortografía de la palabra. Aquí es donde se busca las palabras pertinentes a los conceptos 

que se desea expresar y tiene por función la correcta escritura de las mismas. La 

linealización, se encuadra en la ortografía de la frase o puntuación. De modo tal, que se 

organicen las oraciones, pensamientos y palabras. 

José Martínez de Sousa nos dice que la ortografía es una técnica y no una ciencia que 

facilita la plasmación gráfica de la lengua oral y como tal se debe enseñar y trasmitir 

adecuadamente. Para esto, nos da un orden expositivo de cómo se podría alcanzar una 

enseñanza adecuada: a) La grafía de las letras, b) La grafía de la sílaba, c) La grafía de la 

palabra, d) La grafía de la frase. (Sousa, 2003) 

Para la presente investigación tomaremos en cuenta la clasificación realizada por 

Sousa en la que se toma en cuenta la ortografía de la letra (grafemas), ortografía de la 

palabra (Acentuación, siglas, mayúsculas, diacríticos) y la ortografía de la frase(signos 

de puntuación y auxiliares) 

 En consecuencia, el objeto de estudio de esta investigación será la ortografía de la 

letra o grafemática que constituyen los elementos primarios para la construcción de las 

palabras. 

Así poder analizar los errores, clasificarlos y desentrañar la información que la mente 

procesa durante la representación grafemática para la conformación de las palabras 

(Mamani, 2013) De este modo poder contribuir en el aprendizaje de la escritura 

grafemática a estudiantes semilingües en la etapa escolar. 
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1.5  Tipología textual 

Existe una variedad en la tipología de textos escritos cuyo conocimiento es necesario 

para su redacción. En la presente investigación se ha delimitado que el texto que 

produzcan los estudiantes sea el narrativo. 

Por otro lado, la Unidad de Medición de la Calidad (2016) indica que se puede 

entender como texto narrativo a aquel tipo de texto en el que la información ha sido 

organizada como una como una secuencia de hechos sucesivos que ocurren en un espacio 

y un tiempo (p. 28). 

Según el Ministerio de Educación (2007) el texto narrativo es un tipo de texto 

cuya característica fundamental, correspondiente al ámbito semántico, es la de presentar 

una sucesión de acciones, las cuales son realizadas por personas, o seres a los que se les 

atribuye características humanas (p. 5). 

A las definiciones mencionadas podemos añadir que la “narración se distingue 

sobre todo porque no tiene una relación inmediata con la situación comunicativa (Aznar, 

Cros y Quintana, p. 18)” 

A partir de las definiciones señaladas concluimos que el texto narrativo es un tipo 

de texto en el que predomina una sucesión de hechos o acciones en un tiempo y espacio 

determinados. 

1.6  ¿Cómo podemos orientar la ortografía? 

Una de las diferentes interrogantes que pueden plantearse los profesores de 

comunicación, lengua y literatura u otro interesado en la enseñanza de nuestro idioma es 

cómo podemos orientar la educación ortográfica de los estudiantes del castellano; puesto 

que, se ha venido enseñando el uso correcto de la ortografía de manera tradicional 
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mediante una serie de reglas y usos de cómo debiera escribirse grafemáticamente bien. 

En ese sentido, Zayas (1995) refiere que: 

Trabajar lo sistemático y regular es sobre todo apoyarse en relación que hay entre 

el vínculo ortográfico de un grupo de palabra y su vínculo semántico y 

morfosintático. Por ejemplo, si trabajar no es una palabra de escritura dudosa, las 

formas: trabaje, trabajes, trabajemos, etc. Tampoco lo serán. Si los alumnos 

escriben algunas de estas formas verbales con g, la actividad de corrección no se 

habrá de centrar en la palabra mal escrita, sino en la comprensión de que la j de 

trabajar ha de mantenerse en toda la conjugación, lo mismo que ocurre en la 

flexión de bajar, viajar, dejar, tejer, etc. ¿Se ha de deducir de esto que la 

consonante final de cualquier radical verbal se mantiene a lo largo de toda la 

conjugación? Siguiendo con el ejemplo, habría que contrastar verbos en donde no 

hay ninguna razón para que la j se cambie por la j/g, como cazar o coger. (p.2). 

Dieste (como se citó en Zayas, 1995) elabora una lista de problemas relacionados en torno 

a las grafías: 

- Reglas de vecindad, por ejemplo, el uso de GU con la U muda en E, I para que la 

G tenga un sonido suave 

- Privilegio de algunas sílabas; por ejemplo, el uso de B en todas las palabras que 

empiezan por las sílabas BU- BUR- y BUS, o el uso de H en todos los casos en 

que la palabra empieza con diptongo UE. 

- Palabras con terminaciones de escritura invariable; por ejemplo: adjetivos 

terminados en –AVO, -A; -EVO, -A, -IVO, -A; -EVE y –AVE. 

- Ortografía de los verbos: por ejemplo, uso de J con prefijo + ducir (conducir, 

reducir, traducir, etc.) en las formas irregulares en las que entra este sonido. 
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- Problemas ortográficos relacionados con la pronunciación, por ejemplo, 

confusión de LL y Y en hablantes yeístas 

En consecuencia, es importante buscar estrategias que puedan fortalecer la conciencia 

ortográfica en lo que Zayas refiere, lo sistemático y regular a través de los vínculos 

ortográficos, morfosintácticos y semánticos de las palabras para luego fortalecer mediante 

el aprendizaje de reglas. 

1.6.1 Aproximaciones hacia una metodología en la enseñanza de la ortografía 

 Los resultados que se han establecido en la investigación para mejorar la enseñanza 

de la ortografía grafemática, nos serviría de base para poder establecer una metodología 

para su enseñanza. Así que, para ello se ha tenido en cuenta los principios de Sousa (2003) 

y del Consejo de Europa (2002) reformulado del siguiente modo: 

- Distribuir las materias de lo más simple a lo más complejo (letras, sílabas, 

palabras) con ejercicios de las palabras, frases, etc. 

- Memorización del alfabeto en relación con determinados valores fonéticos. 

- Copiado de letras y palabras para su memorización. 

- Ejercicios de escritura del vocabulario aprendido a mano. 

- Dictado. 

- Retroalimentación de los temas ya estudiados y dictados para que consoliden la 

forma de la escritura de la palabra. 

- Sesiones de lectura en los que se interrumpiría para explicar los usos de la b, v, g, 

j, c, y z. A través del subrayado de palabras y la inferencia de los usos en cada una 

de lo que se haya resaltado o subrayado. 

- Énfasis sobre el uso de letras complejas para poder dilucidar las dificultades en su 

escritura. 
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Todo esto debería de estar relacionado, como refiere Sánchez (2009) con el aspecto 

afectivo, ya que: 

La autoestima del aprendiz decae ante la marabunta roja que advierte de los 

errores del estudiante con estruendo de neones. Es por ello que todas esas 

indicaciones que hace el docente en el texto corregido no son seguidas por la 

mayor parte de los estudiantes con interés y espíritu analítico, sino que terminan 

siendo desterradas y sepultadas en la carpeta del olvido, donde ya no regresaran. 

(p.36). 

Por ello, se considera importante la iniciativa constructivista donde los estudiantes 

corrigen sus errores previa identificación de signos que ayuden a la reflexión. 

Por último, la metodología del análisis de errores permite el desarrollo de una 

conciencia ortográfica, puesto que, los errores se registran de acuerdo a su frecuencia, 

clasificándoles en una tabla que el alumno elabora a partir de un modelo taxonómico 

sugerido por el profesor, y que se modificará según la experiencia del aprendiz (Sánchez, 

2009). 

 

1.6.2 Los inventarios cacográficos en la enseñanza de la ortografía 

Lo que parece ser cotidiano en la enseñanza de la ortografía por parte de los docentes 

es el dictado de usos de las letras con notas orientadoras para que los estudiantes puedan 

aprendérselas, repetirlas y plantear ejemplos similares. En lo que respecta a la 

grafemática, los usos en los que un grafema representa a un fonema y los fonemas que 

son representados por más de un grafema debieran de enfatizarse. 
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Sin embargo, otro planteamiento es la redacción de distintos textos a partir de inventarios 

cacográficos, donde las palabras estén agrupadas en torno a una regla que presente un 

problema. (Rodríguez y Sánchez, 2017); ya que la competencia escrita se visibiliza por 

la capacidad de los individuos de textualizar mensajes reales bien construidos en la 

lengua. Por ello, la ortografía debe de estudiarse a partir del uso y puesta en práctica para 

que puedan producir textos en situaciones comunicativas reales. (Vidal, 2015) 

Gómez (2006) también nos presenta una serie de razones por las cuales debiéramos 

considerar los perfiles ortográficos en el aprendizaje de la ortografía y que considero 

también importante para la enseñanza de las segundas lenguas y contribuir en la mejora 

gráfica de los grafemas en las palabras: 

- La expresión escrita se relaciona con la ortografía y no con la gramática ni la 

comprensión de producción de textos escritos. 

- La recurrencia de los errores se reduce a un grupo de usos que se debiera de 

aprender. 

- Se contextualiza y prioriza los usos que necesita aprender. 

- El docente tendría información sobre el origen del error. 

- Se refleja el progreso ortográfico y el aprendizaje de nueva terminología. 

- No es imprescindible los conocimientos lingüísticos, solo el análisis y reflexión 

grafemática del estudiante. 

En consecuencia, de esta forma tradicional de enseñanza se toma como referencia 

para una aproximación metodológica de la enseñanza distribuir según su complejidad, tal 

como lo señala (Sousa, 2006). Para ello, la construcción de vocabularios ortográficos 

refiere un planteamiento que complementa el aprendizaje de las reglas; es decir, que el 

aprendizaje grafemático debiera enfocarse en las palabras que el estudiante utiliza para 
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escribir. Esto es un recurso muy importante para los hablantes que aún presentan errores, 

donde cada aprendiz anote las palabras en las que ha tenido dudas o cometido el error al 

graficar la palabra (Gómez, 2006). 

Por lo descrito líneas arriba considero fundamental los inventarios cacográficos como 

instrumento para la enseñanza de los grafemas. Por tal motivo, es importante (el análisis 

de los errores del texto en sí) para que a partir de ello comenzar y contribuir en la mejora 

de la ortografía de la letra. De este modo la escritura estándar se relacione con las 

necesidades, intereses y propósitos diversos. Asimismo, la revisión de estos errores pueda 

apoyar a una pedagogía de la escritura de forma creativa. 

1.7  Consideraciones sobre el semilingüismo 

El Perú es un país multicultural debido a la diversidad de nuestras regiones, las 

mismas en las que encontramos un mundo citadino y otro rural. En esa diversidad 

conviven distintas lenguas mediante la socialización (patrones culturales, normas, 

conocimientos adquiridos como proceso). En ese sentido es importante conocer si los 

estudiantes poseen más de una lengua y en qué medida se da el contacto con otra y si ha 

sido de forma simultánea o no (Alba, 2009). 

Escobar, Matos, y Alberti (1975) refieren por lengua como la interacción de un 

sistema oral entre diversos sujetos pertenecientes a una comunidad determinada. Del 

mismo modo se puede decir que es un sistema organizado y estructurado de comunicación 

humana (Richards, Platt y Platt, 1997). Entonces, la lengua es un sistema cuya estructura 

organizada permite la interacción social. En este sistema se puede encontrar una variedad 

en la pronunciación, gramática o palabras que se conoce como dialecto. 

Ahora bien, una persona puede hacer uso de más de una lengua, a lo que se le 

denomina comúnmente bilingüismo. No obstante, esta palabra no es absoluta en la 
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lingüística aplicada y la enseñanza de lenguas, ya que dentro de este término se encierra 

varias especificaciones con sus acepciones respectivas. Así, tenemos al bilingüe 

equilibrado que entiende las dos lenguas igual de bien. Sin embargo, también podría 

referirse al individuo que maneja mejor una de las dos lenguas. Asimismo, podemos 

encontrar una diferencia entre bilingües coordinados y subordinados; en el primero 

implica un manejo y control de las dos lenguas y en el segundo implica un dominio menor 

de la segunda lengua (Escobar, Matos, y Alberti, 1975). Se observa en un individuo el 

uso de varias lenguas utilizadas a diferente nivel, actividad y frecuencia lo que determina 

su competencia comunicativa o no. En ese sentido, resulta idóneo denominar a este 

fenómeno, multilingüismo. 

El interés de lo escrito líneas arriba se centra en lo rural, concretamente en el mundo 

andino. En el contacto que se ha establecido la lengua quechua con el español en las áreas 

rurales andinas. El español suele ser las L2 que se habla; sin embargo, las nuevas 

generaciones tienen contacto con ambas lenguas de modo simultáneo y están en proceso 

de adquisición de las mismas, a este proceso se denomina interlengua (Escobar, 1978) 

La misma acepción refieren Richards et al. (1997) como el sujeto que aprende una 

L2 y que en el proceso se genera errores como: estructuras prestadas de la L1, se establece 

generaciones con estructuras de la lengua meta generándose una gramática provisional. 

Wolfram (como se citó en Escobar, 1978) lo denomina como interlecto. En consecuencia, 

el bilingüe compuesto o subordinado es un hablante del interlecto y no un bilingüe 

coordinado (Escobar, 1978).  

Nills E. Hansegard (como se citó en escobar, 1978) el semilingüismo es un término 

que ha sido utilizado para describir la competencia lingüística insatisfactoria. Debido a 

que desde sus primeros años han tenido contacto con dos lenguas sin la debida orientación 
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para su proceso de adquisición. Del mismo modo refiere la dificultad que se genera en la 

comunicación, efectos emocionales e intelectuales. 

La acepción del término semilingüe hace referencia a los sujetos que han aprendido 

varias lenguas en distintos momentos y/o etapas de su vida. Sin embargo, no han 

desarrollado la habilidad y/o destreza para utilizar la lengua para poder leer, escribir, 

hablar o entender una lengua. (Richards et al., 1997). 

De lo expuesto concluimos que la presencia de dos lenguas en los hablantes de zonas 

rurales ha influido de forma deficiente en su proficiencia ortográfica, dado que no se le 

ha dado la atención adecuada, produciéndose préstamos o transferencias erróneas de la 

L1 a L2, lo que generaría una de las causas de los errores ortográficos. Dicha 

preocupación es la que ha motivado la investigación con los hablantes de las zonas rurales 

andinas que conviven e interactúan de forma constante con el quechua y español.  

1.8  Consideraciones para la delimitación metodológica 

La metodología a utilizarse es la del análisis de errores. Sin embargo, considero 

necesario establecer algunas precisiones conceptuales sobre la misma, puesto que las 

causas del error pueden variar según la línea y el objeto de estudio que se pretenda 

investigar debido que no hay consenso frente ello.  Es decir, la metodología abarca una 

amplia gama de errores y es necesario precisar para la presente investigación. Asimismo, 

las acepciones utilizadas en la terminología a emplearse. 

1.8.1 Explicación del error 

 El error es el producto de un conocimiento incompleto de una lengua a diferencia 

de la equivocación que es el resultado de la falta de atención. Richards et al. (1997) 

Del mismo modo: 



27 

 

El error suele ser el resultado de una competencia insuficiente. Cuando el alumno 

opta por enfrentarse a su ignorancia o conocimiento insuficiente, en vez de evitar 

el riesgo y guardar silencio, intenta transmitir su mensaje con los medios 

disponibles, activando ciertas estrategias, que, como es sabido, desempeñan un 

papel muy importante en la Teoría de la Interlengua, puesto que la gramática del 

alumno se construye paulatinamente gracias a un conjunto de reglas desarrolladas 

mediante estrategia cognitivas. De este conjunto de estrategias, unas conducen a 

producciones correctas y otras a producciones desviadas. Estas producciones 

desviadas de naturaleza sistemática que evidencian la construcción de reglas por 

parte de los aprendientes en el proceso de construcción del nuevo sistema 

lingüístico, son el objeto del AE (Alexopoulou, 2006, p.23)  

Asimismo, el Marco Común Europeo de Referencias de la lengua nos dice: los 

errores son producto de una interlengua, la cual se representa de modo distorsionada de 

la competencia de la lengua meta (Consejo de Europa, 2002) 

Del mismo modo Corder (como se citó en Bustos, 1998) define como la 

desviación sistemática y consistente que caracteriza el sistema lingüístico de un aprendiz 

en nivel determinado. 

También es importante considerar que el error, según Fernández (1995): 

Como paso obligatorio, indicio y estrategia en el proceso de aprendizaje, proceso 

que pasa por una serie de estadios o “interlengua” hasta llegar a la lengua 

meta…se considera error a toda transgresión involuntaria de la norma. Y la norma, 

¿qué es?; un sistema de reglas que define lo que se debe elegir entre los usos de 

una lengua determinada, si se quiere estar de acuerdo con cierto ideal estético y 

sociocultural, o lo que es “normal” común en una comunidad dada. (p.1). 



28 

 

Se ha considerado también: 

Índices de los estadios por los que el aprendiz atraviesa en el camino de 

apropiación de la lengua meta, se pasa al concepto de “interlengua”, como sistema 

propio de cada uno de esos estadios. El conocimiento de interlengua tiene su 

metodología privilegiada en el análisis de errores… tanto la lengua materna como 

de una lengua extranjera, funcionan de acuerdo a sus propias reglas y por tanto es 

desde ahí, desde donde deben ser evaluadas y no desde la norma de la lengua meta. 

(Fernández, 1995, p. 207) 

Entonces, el error es el proceso que se desarrolla para el aprendizaje de la lengua 

meta, debiendo ser evaluadas desde las propias reglas de la lengua materna. En este 

sentido es importante ver que el error se relaciona con estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, es decir, que el error no es por sí mismo, sino que se relaciona con un 

determinado nivel de descripciones determinadas de contenidos. 

Por lo expuesto, el error en los estudiantes semilingües es producto de una 

interlengua y esto produce la desviación sistemática del sistema lingüístico que transgrede 

la ortografía de las palabras. Sin embargo, el error se debiera ver como una oportunidad 

de aprendizaje, debido que gracias al error los diálogos, mensajes y signos lingüísticos 

interactúan en el proceso de aprendizaje. De este modo, se toma conciencia de las 

debilidades del aprendiz para orientarlo en el camino esperado (De la Torre, 2004)  

En consecuencia, se procederá a recoger los errores que puedan identificarse y 

clasificarse. 

1.8.2 Causas de los errores 

 Las causas del error pueden variar según la línea y objeto de estudio del autor que 

se pretenda investigar. Es por ello, que no hay un consenso frente a ello. Sin embargo, 
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hay dos perspectivas que guían el origen el error: razones interlingüísticas e 

intralíngüísticas (implica el conocimiento que debe de tener en cuenta para proceder en 

la reordenación del sistema interno de la lengua aprendida) De este modo,  se debe 

distinguir si son de naturaleza inter o intralingüal (Bustos, 1998). A estas dos causas 

Saturnino De la Torre añade una más, el error inducido por el método de enseñanza (De 

la Torre, 2004) 

Dicho de otro modo, será necesario poder delimitar el objeto de estudio, las 

necesidades y el nivel alcanzado por los aprendices en la lengua meta. Así, la 

investigación podrá explicar el origen de las causas. 

Una vez situados en la acepción del error es importante poder establecer a 

tipología de estrategias utilizadas para la explicación de los errores. Sin embargo, nos 

encontramos con diferentes taxonomías que nos podrían ayudar a explicar las causas de 

los errores; sin embargo, antes de ello, he tomado algunas conclusiones que considero 

importante para la elección de esta taxonomía, tal como lo refiere Alexopoulou (2006)  

a) La primera, distinguir los errores interlingüales e intralingüales. 

b) Segundo, se ha de tener en cuenta que las causas de los errores cometidos por 

los aprendices pueden ir más allá de las interferencias producidas por la lengua 

materna. 

c) Los errores intralingüales independientes de la L1 de los estudiantes, son de 

carácter universal y se inscriben dentro de la noción de construcción creativa 

por parte del hablante no nativo (HNN) 

d) La hipergeneralización concebida como reorganización de los materiales 

lingüísticos (Richards, 1974c: 38) es una de las estrategias centrales para la 



30 

 

construcción de la IL. Para algunos investigadores constituye, junto con la 

interferencia, una de las dos fuentes principales del error (p.27). 

1.8.3 Interlengua 

Se dice del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Durante la enseñanza 

de la L2, los errores de los estudiantes tienen las siguientes causas: estructura prestada de 

la lengua L1, generalizaciones producidas por las estructuras de la lengua meta y la forma 

de expresar un significado en la L2 compensando su falta de dominio. (Richards et al., 

1997). 

  Del mismo modo Selinker (1972) refiere que el proceso de aprendizaje de 

aprendices de segundas lenguas a la lengua meta se produce en el proceso una serie de 

gramáticas intermedias hasta alcanzar el dominio de la lengua deseada. Dicho de otro 

modo, gramáticas o estructuras intermedias.  

En el análisis de errores, el error de interlengua es producto de la transferencia 

lingüística de la L1 del hablante. 

1.8.4 El análisis de errores 

En definitiva, se puede sacar partida y provecho en los errores que se cometen. En 

el análisis de errores se presenta la siguiente división: a) Errores sistemáticos, se puede 

observar subyacentes regularidades en un momento determinado (regularidades que 

conformarían parte de una interlengua): eventuales, que no se pueden controlar y 

transitorios b) Fosilizados, son recurrentes en etapas sucesivas debido a su complejidad 

mostrando resistencia y se han fijado: colectivos e individuales (Fernández, 1995). 

En ese sentido poder utilizar la información que se pueda recoger al respecto para 

poder orientar y mejorar la competencia ortográfica en los aprendices de alguna lengua. 
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También el análisis de errores en los aprendices de una lengua meta permitirá: 

hacer uso de los resultados para la planificación del aprendizaje y la enseñanza de la 

lengua bajo el criterio de la ortografía de la letra. Del mismo modo se podrá visibilizar 

ventajas: a) Evidenciar las causas del error. b) Interpretación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y, c) Orienta al docente sobre qué punto enfatizar en la enseñanza 

(Bustos, 1998). 

Por lo expuesto, el análisis de errores puede abarcar una gran variedad de 

dimensiones para la mejora de la ortografía. Sin embargo, considero necesario mencionar 

algunas de las tipologías establecidas de esa diversidad mencionada para que se pueda 

aterrizar en la tipología que se ha establecido para la presente investigación. 

1.8.5 Tipología de errores 

 

Como se refirió líneas arriba, las taxonomías para el análisis de errores pueden variar de 

acuerdo al objeto de estudio. Bustos, (1998) refiere de modo general las siguientes 

tipologías a considerase: 

Tipología general 

a) Criterio descriptivo. Se toma en cuenta cómo la estructura superficial del mensaje 

está afectada. Dentro de este criterio podemos diferenciar cuatro clases:  

- Omisión, se distingue por la ausencia de un grafema. 

- Adición, se produce cuando se presenta un grafema adicional de forma errónea. 

Podemos encontrar tres tipos de adición: adición simple; la doble marca, se 

presenta dos elementos que cumplen una misma función; y la regularización de 

formas, se suprime excepciones que corresponden a un uso de una norma. 
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- Formación errónea y construcción de hipótesis morfológicas equivocadas o 

erróneas. 

- Violación de orden oracional, se presentan los grafemas en un orden incorrecto. 

b) Criterio pedagógico. Presenta diferencias entre las siguientes divisiones: 

inducidos vs. creativos; transitorios vs. permanentes; fosilizados vs. fosilizables 

que resulta ser una nómina de conclusiones. 

c) Criterio lingüístico.  Podemos diferenciar errores fonológicos, sintácticos, 

morfológicos, semánticos, léxicos y morfosintácticos. 

d) Criterio comunicativo.  Se presentan dos tipos: locales, el mensaje es afectado por 

elementos individuales, por lo que la comunicación no se rompe y globales, la 

comunicación se ve cortada. 

e) Criterio explicativo. Se pueden distinguir dos tipos: lingüísticos o 

intralíngüísticos. 

Tipología propuesta por Bustos 

 Bustos (1998) a partir de lo mencionado propone la siguiente tipología con la finalidad 

de ser una metodología útil: 

A) Errores intralingüísticos. 

1 Interferencias que tienen su origen en la lengua materna del usuario. 

1.1 Interferencias Simples 

 1.1.1 Gráficas y Ortográficas 

       1.1 2 Léxicas 

1.1.3 Morfológicas 

1.1.4 Morfosintácticas 

1.1.5 Sintácticas 
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1.1.6 Semánticas 

1.1.7 Pragmático discursivas 

1.2 Interferencias compuestas por bifurcación 

1.2.1 Bifurcación léxico-semántica 

1.2.2 Bifurcación morfológica 

1.2.3 Bifurcación morfosintáctica 

1.2.4 Bifurcación sintáctica 

1.2.5 Bifurcación pragmático discursiva 

1.3 Interferencias compuestas por inexistencia 

2 Interferencias que tienen su origen en otra segunda lengua 

2.1 Interferencias Simples 

2.1.1 Gráficas y Ortográficas 

2.1.2 Léxicas 

2.1 .3 Morfológicas 

2.1.4 Morfosintácticas 

2. 1.5 Sintácticas 

2.1.6 Semánticas 

2.1.7 Pragmático discursivas 

2.2 Interferencias compuestas por bifurcación 

2.2.1 Bifurcación léxico-semántica 

2.2.2 Bifurcación morfológica 

2.2.3 Bifurcación morfosintáctica 

2.2.4 Bifurcación sintáctica 

2.2.5 Bifurcación pragmático discursiva 

2.3 Interferencias compuestas por inexistencia 
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B) Errores intralingüísticos. 

1. Errores intralingüísticos formales 

1.1 Errores intralingüísticos formales por acumulación 

1.2 Errores intralingüísticos formales por confusión 

1.3 Errores intralingüísticos formales por hipótesis falsa 

1.4 Errores intralingüísticos formales por regularización 

1.5 Errores intralingüísticos formales por simplificación 

1.6 Errores intralingüísticos formales por sobregeneralización 

2. Errores intralingüísticos pragmático discursivos 

2.1 Errores intralingüísticos pragmático discursivos por acumulación 

2.2 Errores intralingüísticos pragmático discursivos por confusión 

2.3 Errores intralingüísticos pragmático discursivos por hipótesis falsa 

2.4 Errores intralingüísticos pragmático discursivos por regularización 

2.5 Errores intralingüísticos pragmático discursivos por simplificación 

2.6 Errores intralingüísticos pragmático discursivos por 

sobregeneralización. 

 

Tipología propuesta por Vásquez 

Vásquez (cómo se citó en De Alba 2009), las taxonomías plantean, en relación al análisis 

de errores, los siguientes criterios:  

a) Lingüísticos. Contribuye para la corrección de los errores. Sin embargo, no aporta 

datos sobre el proceso. Se presentan los errores de adición, omisión, 

yuxtaposición, falsa colocación y falsa elección. 
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b) Etiológico. Proporciona información sobre el proceso que se adquiere. Los errores 

que se presentan son interlingüales, intralingüales y de simplificación. 

c) Comunicativo. Podemos encontrar errores de ambigüedad, irritantes, 

estigmatizantes y de falta de pertenencia. 

d) Pedagógico. Establece relaciones con otras divisiones como: inducidos vs. 

creativos, transitorios vs. permanentes, fosilizados vs. fosilizables, individuales 

vs colectivos, residuales vs. colectivos, congruentes vs. idiosincrásicos, de 

producción oral vs. escrita y los globales vs locales 

e) Pragmático. De pertenencia. 

f) Cultural. Relacionado al contexto social cultural. 

Tipología propuesta por Corder 

Corder (como se citó en De Alba, 2009) La metodología que establece se divide 

en los siguientes pasos: 

a) Recopilación de corpus 

b) Identificación de los errores 

c) Catalogación de los errores 

d) Descripción de los errores 

e) Explicación de los errores 

f) Terapias propuestas para solventar el aprendizaje de errores tiene un enfoque 

pedagógico o didáctico. 

Sin embargo, Corder (Como se citó en Fernández, 1995) para el análisis de las 

producciones se siguen los siguientes pasos: 

a) Identificación de los errores en su contexto 

b) Clasificación y descripción 
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c) Explicación 

Sin embargo, Corder (como se citó en Alexopoulou, 2005) resume los pasos descritos 

anteriormente en tres: identificación del error, descripción del error, explicación del 

error. 

a) Identificación del error. 

b) Descripción del error, donde analizamos errores desde el punto lingüístico, previa 

elaboración de una taxonomía donde se pueda describir en dos niveles: 

El primer nivel. Se presenta cuando la versión reconstruida y el enunciado hay 

diferencias físicas y tenemos las siguientes dimensiones: Omisión, elemento que 

obligatoriamente debió incluir; adición, elemento que ha incluido de modo 

innecesario o incorrecto; selección incorrecta de un elemento; mal ordenamiento 

de diferentes elementos. 

Segundo nivel. Se establece una tipología del criterio lingüístico. Se presenta las 

siguientes dimensiones: fonético-fonológico-ortográfico, morfológico, sintáctico, 

léxico semántico, discursivo y pragmático. 

Tipología propuesta por Pujol 

La tipología propuesta por Pujol (1999) toma en cuenta lo siguiente:  

a) Errores por arbitrariedad.  Producido por la escritura incorrecta del grafema que 

conforma la palabra. Es decir, el sistema fono-ortográfico no controla el uso de 

los grafemas. Se origina debido a que la imagen fónica no establece una relación 

biunívoca sobre los grafemas a utilizar, asimismo, los grafemas a utilizar pueden 

variar por una misma expresión fónica, y por último se utilizan grafemas que no 

tienen una expresión fonética. Se divide en: 

- Errores por arbitrariedad de base fónica (AF consonantes y vocales) 



37 

 

El error se produce por la situación implosiva de la m y n, surgiendo confusión en 

la expresión fonética. Así como la neutralización del grafema produciéndose, por 

ejemplo, los siguientes errores: subjetiva-sujetiva, observación-observación, o por 

el cambio de ayuda por alluda.  

El error por arbitrariedad también se presenta con las vocales, donde los sujetos 

no discriminan fonológicamente las palabras. Verbigracia: siñor, consigui; en vez 

de señor y conseguí. Pues, se presenta la sustitución de una vocal por otra. Del 

mismo modo se presenta la reducción de vocales en las palabras. Por ejemplo, 

coordinar-cordinar. 

- Errores de arbitrariedad por concurrencia de grafemas, la imagen fónica refiere a 

más de un grafema a utilizar. Verbigracia, las concurrencias producidas por g-j, 

s-x, y- i 

- Errores de arbitrariedad en el uso de la h.  La imagen fónica no evoca ni hace 

referencia a ningún grafema 

b) Errores en el origen.  

Las unidades lingüísticas grafemáticas han sido escritas de forma incorrecta debido a 

que el error nace del léxico del hablante. Así que se establece como una falta léxica. Sin 

embargo, para la investigación se ha determinado como un error producido por el origen; 

es decir, se considera a las palabras que han sido escritas de forma correcta en el sistema 

fono-ortográfico y grafemático, pero que el término no es considerado por la Academia.  

Dicho de otro modo, la palabra no es aceptada por la Academia. Podríamos encontrarlos 

en la utilización de los siguientes casos: calcos, préstamos, vulgarismos, flexión verbal. 

Estos errores se dividen en: 

- Errores en el origen que afectan a consonantes (OC)  
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Debido a la supresión, trasposición, sustitución o adición del grafema 

consonántico. 

- Errores en el origen que afectan a vocales (OV) 

Originadas por la falta de conocimiento del sistema morfológico ya que refieren 

a las unidades lingüísticas provocadas por interferencia. 

c) Errores por desatención. Se produce por la duplicación de la sílaba o el grafema, 

la alteración de los dígrafos debido a una interferencia. Es decir, la constitución 

de los signos en la escritura se altera por una falta de atención. Del mismo modo, 

se debería a que el aprendiz no procesa fonológicamente correcto las palabras 

Se presenta en las siguientes situaciones: 

- Adición. Consiste en la repetición de una sílaba: posibililidad, asisistir. 

- Omisión. Se produce por la pérdida de una sílaba: posibidad-posibilidad, cubirta- 

cubierta 

- Trasposición. Se produce con la alteración de un grafema en su posicionamiento: 

puerco por peurco. 

d) Errores contra el sistema fono-ortográfico. Se produce cuando se utiliza 

equivocadamente las reglas del sistema fono-ortográfico. Esto se evidencia por la 

falta de dominio de las reglas que se establecen para escribir la palabra y no en su 

imagen fónica y se clasifican del siguiente modo: 

- Errores contra la fonética natural (FN). La causa se debe a la sustitución de 

grafemas que no se relacionan. Es muy común cuando se inicia con la adquisición 

del lenguaje oral. Se debe a un procesamiento de forma incorrecta de un fonema 

parecido a otro entra ellas tenemos a las oclusivas en posición prenuclear (p<b, 

b<p, b<d, d<g, c<d, c<g), 
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- Errores en el uso de grafema complementarios (GC). Se entiendo cuando la 

representación fonética se representa por varios grafemas como se ejemplifica a 

continuación: manguito-magito, siguió-sigió, juntos-guntos, jinete-ginete 

También se suscita esta confusión por confundir la representación grafemática por 

y por la i. Ejemplo: iglesia-yglesia. Del mismo modo la c por la z cuando se 

confunde sebra por zebra. 

- Errores por usar grafemas castellanos con valores fonéticos ajenos (FE). Este tipo 

de errores se produce cuando se reemplaza el grafema con otro de valor fonético 

ajeno al castellano prestado de otra lengua. Por ejemplo: xileno por chileno. 

- Errores por usar grafemas impropios del castellano (FG) Sucede cuando se utiliza 

grafemas que no son considerados en el sistema español. 

- Errores originados por la incorrecta aplicación el sistema fono- ortográfico.  Se 

divide en errores contra la fonética natural(FN) y errores en el uso de grafemas 

(FF) y  

- Errores originados por la introducción de elementos extraño al sistema 

grafemático como: grafías impropias al castellano (FG) y grafemas castellanos 

con valores fonéticos ajenos(FE) 

Por lo expuesto, esta última tipología es la que se presta para los intereses de la 

investigación; sin embargo, solo se tomará los siguientes puntos para la elaboración de la 

taxonomía, debido a las características de los estudiantes: 

Errores grafemáticos 

A) Errores contra el sistema CS 

1. Errores contra el sistema fonética natural CSFN 

1.1Errores contra el sistema fonética natural vocales CSFNV 
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1.2Errores contra el sistema fonética natural consonantes CSFNC 

2. Errores contra el sistema de grafemas complementarios CSGC 

B) Errores arbitrarios 

1. Errores arbitrarios en el uso de la h AH 

1.1 Errores de arbitrariedad en la omisión de la h AHO 

1.2 Errores de arbitrariedad en la adición de la h AHA 

1.  Errores de concurrencia grafemática AA. 

C) Errores por desatención DD 

Como se observa solo se ha tomado en cuenta tres tipos de error para la investigación.  
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 CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Planteamiento del problema 

 

En el Perú existe diversidad de lenguas; sin embargo, el español es la que predomina en 

sus diferentes regiones. Idioma que presenta variedades en su forma oral y escrita 

producto de los diferentes contextos. Dentro de esas variedades se encuentra la estándar, 

la cual es importante adquirirla para el desenvolvimiento de nuestras prácticas sociales 

en entornos formales, de este modo, las personas tendrán éxito en su comunicación y para 

ello necesitan desarrollar una competencia comunicativa satisfactoria 

En nuestro sistema social encontramos diferentes instituciones responsables del 

aprendizaje del idioma español en distintas etapas de desarrollo del individuo. Entre estas 

instancias se encuentran las instituciones educativas del nivel secundario que se enmarcan 

en la educación básica regular donde los estudiantes, usualmente presentan problemas en 

el aprendizaje de la variedad estándar oral y escrita. La presente investigación se enfocará 

en la producción de textos escritos en la variedad estándar.  

Se presentan dificultades en el aprendizaje de la escritura en la variedad estándar en los 

estudiantes del nivel secundario; sin embargo, se refleja una brecha entre los contextos 

urbanos y las zonas rurales andinas, ya que en los entornos rurales los estudiantes en su 

cotidianidad utilizan diferentes lenguas como el quechua y el castellano, lenguas con 

estructuras sintácticas diferentes. A esto podrían sumarse razones pedagógicas del 

docente lo que contribuiría a que la producción de textos escritos en su variedad estándar 

tenga deficiencias en el aprendizaje formal de la lengua española 

En algunas zonas rurales andinas el quechua es la lengua materna y en otras se evidencia 

que el contacto con el quechua y el castellano se ha dado de forma simultánea entre los 
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habitantes de una zona desde sus primeros años. Lo que evidencia que la relación 

simultánea y la inadecuada atención pedagógica en su enseñanza ha generado estudiantes 

semilingües, es decir, presentan falencias en el dominio de la lengua española y del 

quechua. 

Es importante que los estudiantes puedan adquirir en su discurso escrito un castellano 

estándar que les permita desenvolverse de forma idónea en espacios formales. Por 

consiguiente, se considera de importancia para el manejo de la producción escrita estándar 

que los estudiantes adquieran diversos conocimientos lingüísticos como: léxico, 

ortográfico, semántico, fonológico, ortoépico y gramatical; sin embargo, la presente 

investigación precisará dentro de la disciplina de la ortografía la problemática que 

presentan los estudiantes en el conocimiento grafemático y de las deficiencias que 

presentan en su discurso escrito estándar. 

En consecuencia, el enunciado del problema será el siguiente: 

¿Cuáles son los errores grafemáticos en que incurren los estudiantes semilingües del nivel 

secundario de la institución educativa 40395 de Cota Cota, 2018? 

Dicho enunciado conlleva a plantear las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la frecuencia de estudiantes que coinciden en el mismo error grafemático? 

¿Cuáles serán los tipos de errores grafemáticos más frecuentes en los estudiantes 

semilingües? 

¿Cómo se manifiestan los tipos de errores grafemáticos según el grado de estudios?  

¿Qué programa podría contribuir en la corrección de los errores grafemáticos incurridos 

por los estudiantes semilingües?  
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Dichas interrogantes son la línea de partida de esta investigación.  

2.2 Justificación 

Los seres humanos somos eminentemente sociales e interactuamos con diferentes 

personas a lo largo de nuestra vida mediante la comunicación en distintas dimensiones y 

el lenguaje entre nosotros es fundamental, ya que a través de diferentes signos articulados 

logramos expresar un sinfín de emociones, pensares, sentires, informaciones y 

conocimientos en sus diferentes expresiones y diálogos. El sistema escrito constituye un 

elemento importante en la comunicación cotidiana de las diferentes personas; sin 

embargo, en muchas producciones escritas en la variedad estándar presentan errores 

ortográficos lo que constituye un problema para el propósito comunicativo formal. 

En distintos colegios del nivel secundario de zonas rurales andinas es difícil encontrar 

estudiantes que se expresen y redacten bien. Es por ello, que los sujetos de estudio son 

estudiantes que conviven con el quechua y el castellano; no obstante, no son bilingües 

coordinados, es decir, aquellos que han adquirido el manejo de las normas lingüísticas en 

ambas lenguas. En consecuencia, el aprendizaje de la lengua nativa, el quechua, se ha 

producido de forma deficiente y están en proceso de apropiación del castellano, dicho 

fenómeno se denomina como una interlengua que ha sido calificado como interlecto, que 

no es más que un bilingüe subordinado. El hablante del interlecto podría congelarse en 

un semilingüismo debido a la deficiente adquisición del quechua y el castellano desde la 

infancia de los sujetos de estudio. 

 

Por eso, el propósito de la investigación se justifica en el hecho que en la actualidad 

la variedad estándar en la producción escrita es un medio eficaz de comunicación que 
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permite transmitir mensajes que superan las barreras del tiempo y el espacio en distintas 

dimensiones de nuestras vidas. Sin embargo, es una competencia poco desarrollada por 

los estudiantes del nivel secundario de zonas rurales andinas, dado que se aprecia en sus 

escritos muchas falencias ortográficas en el nivel grafemático que son cometidos año tras 

año. Asimismo, se evidencia dificultades en establecer diferencias entre los códigos 

orales y escrito, lo que se plasma en sus producciones y a esto se sumaría el factor 

enseñanza de los docentes. 

En consecuencia, se considera fundamental el analizar los errores grafemáticos de 

diferentes textos escritos a nivel estándar que permita obtener información sobre el 

proceso de la escritura grafemática en estudiantes semilingües, de este modo, determinar 

los tipos de errores grafemáticos en que incurren, así como su recurrencia. Asimismo, 

establecer una jerarquía de las dificultades, las cuales podrían priorizarse en la enseñanza 

de la producción de textos. De este modo, proponer un programa que pueda contribuir en 

la mejora de las producciones escritas de estudiantes semilingües de nuestras zonas 

rurales andinas. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

 

Determinar las coincidencias entre los errores grafemáticos de los estudiantes 

semilingües de primer a quinto de secundaria de la I.E. 40395, 2018 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

- Precisar el número de estudiantes que coinciden en el mismo error 

grafemático. 
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- Establecer los tipos de errores grafemáticos de mayor frecuencia de los 

estudiantes semilingües.  

- Clasificar la recurrencia de los errores grafemáticos de acuerdo a los distintos 

grados de estudios que cursan los estudiantes semilingües. 

- Proponer un programa a partir de los errores grafemáticos incurridos por los 

estudiantes semilingües para la mejora de la producción de textos escritos en 

la variedad estándar. 

 

2.4 Hipótesis 

Dado que los estudiantes semilingües incurren en diferentes errores grafemáticos, lo 

que dificulta en sus producciones escritas en la variedad estándar; entonces es probable, 

determinar las coincidencias de los errores entre estudiantes semilingües de primer a 

quinto grado de secundaria en educación básica regular. 

2.5  Método de la investigación 

Es una investigación descriptiva.  

La metodología específica que se ha establecido para el presente trabajo es el método de 

análisis de errores, donde podemos distinguir tres niveles:  

a) Detección de errores (observación). En este primer nivel se localizará los errores 

grafemáticos que el aprendiz ha tenido.  

b) Clasificación. En este segundo nivel se clasificará los errores obtenidos del corpus 

de acuerdo a una tipología. Luego se realizará un análisis cuantitativo de los 

errores grafemáticos. 

c) Rectificación de errores. Se evalúa la recurrencia del error para orientar la 

enseñanza-aprendizaje de los errores grafemáticos. 
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2.6  Nivel de la investigación 

La investigación es de nivel descriptiva dado que, se realiza un estudio observacional 

donde se registra el comportamiento del objeto de estudio mediante una taxonomía 

establecida. 

2.7  Diseño 

La investigación es no experimental y se ha empleado el diseño transeccional 

descriptivo, debido que se recoge datos en un momento determinado. 

2.8  Operacionalización de las variables 

Variable: error grafemático 

Dimensiones Indicadores Subindicadores Escala de 

valores 

1.Error contra 

el sistema 

 

a) Errores contra el 

sistema de fonética 

natural (CSFN) 

 

 

 

b)Errores contra el 

sistema de grafemas 

complementarios 

(CSGC)  

- Errores contra el sistema de 

fonética natural vocales 

(CSFNV)   

- Errores contra el sistema de 

fonética natural (CSFNC) 

Errores contra el sistema de 

grafemas complementarios 

(CSGC)  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 
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2.Errores 

arbitrarios 

 

a) Errores arbitrarios 

en el uso de la H 

 

 

 

b) Errores de 

concurrencia 

grafemática AA 

 

- Errores de arbitrariedad en la 

omisión de la H (AHO) 

- Errores de arbitrariedad de 

adición de la H (AHA) 

 

- AA con C-S-Z 31/84% 

- AA con B-V 27/73 % 

- AA con J-G 9/24% 

- AA con LL-Y 3/8% 

- AA con Y-I 1/3% 

- AA con M-N 6/16% 

 

 

3.Errores por 

desatención 

a)Errores por 

desatención 

propiamente 

dicho(DD) 

- DD de omisión 

- DD por causas fonéticas 

 

2.9  Población y muestra de la investigación 

La población que se consideró para la investigación fue de 37 estudiantes. De ellos, 

22 son hombres y 15 mujeres, del primer al quinto grado de educación secundaria. La 

cantidad de estudiantes por grado es la siguiente: primer grado 8, segundo 6, tercero 11, 

cuarto 4 y quinto 8. Las edades que oscilan los adolescentes de 12 a 17 años. 

Los sujetos de estudio son semilingües, es decir, han estado en contacto simultáneo 

con el quechua y el castellano; sin embargo, no dominan ambas lenguas y pertenecen a la 
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institución educativa de nivel secundario 40395, ubicado en el anexo de Cota Cota que 

pertenece al distrito de Tisco, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 2018. 

Esta localidad se encuentra a siete horas de la ciudad de Arequipa en movilidad particular, 

ya que no existe transporte público que desplace a los habitantes a otros lugares. La zona 

está catalogada como zona rural andina de extrema pobreza. 

La mayoría de estudiantes refiere solo hablar el quechua en sus estancias, con sus 

abuelos y familiares cercanos mas no lo escriben; siendo el castellano la lengua que es 

utilizada con mayor frecuencia en distintos espacios. 

No se realizó la selección de una muestra, ya que se incluye en la investigación a todas 

las unidades de estudio. 

 

2.10  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se han utilizado son: encuesta y análisis de contenido cuantitativo, 

ya que se estudió el texto producido por los estudiantes semilingües de modo objetivo y 

sistemático. Del mismo modo, los errores grafemáticos se agruparon de acuerdo una 

tipología. 

Para el recojo de la información del texto escrito narrativo de temática libre 

producido por los estudiantes semilingües se ha utilizado los siguientes instrumentos 

metodológicos que han permitido identificar, clasificar los errores grafemáticos de 

acuerdo a la taxonomía planteada en la investigación: 

a) Cuestionario, se recogió los siguientes datos: nombres, apellidos, edad, idiomas 

que hablan, escriben y en qué momento de su vida lo aprendieron, lugar donde 

utilizan con mayor frecuencia las lenguas. 
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b) Ficha de textualización, textualizaron un texto narrativo de temática libre. En esta 

ficha se identificó y encerró en un círculo cada uno de los errores grafemáticos 

incurridos por los estudiantes. 

c) Ficha individual de errores grafemáticos.  A través de este instrumento se registró 

cada una de las palabras con los errores grafemáticos por sujeto de estudio, luego 

se escribió de la forma correcta y finalmente se consignó el tipo de error 

grafemático incurrido por cada estudiante. 

d) Ficha taxonómica. Se registró y clasificó cada una de las palabras con los errores 

grafemáticos de acuerdo a la tipología establecida. De este modo se visibilizó la 

cantidad de errores grafemáticos por cada categoría y las palabras en las que han 

incurrido en el error. Asimismo, se estableció la confusión grafemática y la 

alteración de la misma. Este instrumento nos permite tener una base de datos para 

establecer un perfil cacográfico de acuerdo a la recurrencia de los errores. 

La información recogida a través de los instrumentos mencionados permitió el 

procesamiento de la información mediante el programa informático de análisis de datos 

Excel y SPSS para describir la problemática de los errores grafemáticos producido por 

los estudiantes de acuerdo a los objetivos planteados de la investigación. Así proponer un 

programa de estudios para la mejora de los errores grafemáticos en estudiantes 

semilingües. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS  

 

El análisis de los datos se realizó desde el enfoque cuantitativo. Primero, se recogió 

el corpus e identificó los errores. Los datos recogidos, se clasificaron en una ficha 

taxonómica que responde a la tipología del error grafemático. Luego de su procesamiento 

manual de los instrumentos, se procesó la información, por el procesador de datos Excel 

y SPSS, para analizar los datos encontrados y buscar con ellos la organización de datos 

por frecuencia y distribución. 

A continuación, presentamos los resultados organizados por las preguntas de 

investigación que nos planteamos: 

- ¿Cuál es el número de estudiantes semilingües que coinciden en el mismo error 

grafemático? 

- ¿Cuáles serán los tipos de errores grafemáticos de mayor frecuencia de los 

estudiantes semilingües? 

- ¿Cómo se manifiestan los tipos de errores grafemáticos según el grado de estudios 

de los estudiantes semilingües?  

- ¿Qué programa podría contribuir en la corrección de los errores grafemáticos 

incurridos por los estudiantes semilingües?  
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3.1 Estudiantes semilingües que coinciden en el mismo error grafemático 

En el análisis realizado en torno a la muestra evaluada, se ha encontrado las 

siguientes cantidades de estudiantes semilingües que coincidencias en los mismos errores 

grafemáticos de acuerdo a la siguiente clasificación: contra el sistema, por arbitrariedad 

y por desatención. 

Así podemos observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1: Cantidad de estudiantes que recaen en el mismo error grafemático según 

los tipos precisados. 

 

Errores contra el sistema Errores por arbitrariedad Errores por desatención 

Sí presenta No presenta Sí presenta No presenta Sí presenta No presenta 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

21 16 37 0 4 33 

 

 En el cuadro se observa que, de los 37 estudiantes, 21 recaen el error contra el sistema; 

mientras que 16 no incurren en el error. Sin embargo, de los 37 estudiantes, los 37 recaen 

en el error por arbitrariedad, lo que evidencia que la totalidad de la muestra presenta 

dificultades en este tipo de error grafemático. Por otro lado, solo 4 estudiantes evidencian 

errores por desatención, resultado no significativo para la investigación. 
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Gráfico N° 1: Distribución de los estudiantes en los tipos de errores grafemáticos. 

 

 
 

En el gráfico presentado se observa que 37 estudiantes recaen en el error por arbitrariedad, 

lo que constituye el 100% de la muestra; también se muestra que 21 estudiantes incurren 

en el error contra el sistema, lo que representa el 56% y finalmente, 4 estudiantes recaen 

en el error por desatención, siendo el 11% de la muestra, cifra no significativa en la 

investigación. 
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3.2 Tipos y subtipos de errores grafemáticos 

Según el análisis realizado y tomando en cuenta la literatura de la taxonomía planteada 

por Pujol, 1999 encontramos las siguientes incurrencias por parte de la muestra evaluada. 

 

Cuadro N° 2: Cantidad de estudiantes que incurren en cada subtipo de error grafemático. 

 RECUENTO 

Errores contra el sistema Sí presenta Tipo contra el sistema 

fonética natural 

Sí presenta 19 

No presenta 2 

Tipo contra el sistema de 

grafemas 

complementarios 

Sí presenta 7 

No presenta 14 

NO PRESENTA 16 

Errores por arbitrariedad Sí presenta Tipo de error arbitrario en 

el uso de la H 

Sí presenta 29 

No presenta 8 

Tipo de error arbitrario por 

concurrencia de grafemas 

Sí presenta 36 

No presenta 1 

NO PRESENTA 0 

Errores por desatención Sí presenta 4 

No presenta 33 

 

En el cuadro podemos observar, con mayor precisión, donde se encuentra los 

errores en los tipos de errores grafemáticos, así podemos observar que, en el error contra 

el sistema, de los 37 estudiantes, 21 tuvieron este error, de los cuales 19 estudiantes, 

tuvieron el error contra el sistema tipo fonética natural y 7 tuvieron errores de grafemas 

complementarios. En cuanto a los errores por arbitrariedad, podemos observar que de 

los 37 estudiantes que recaen en este error, en lo que más recaen es en error arbitrario por 

concurrencia de grafemas, 36 estudiantes, seguido por 29 estudiantes que comenten el 

error por el uso de H. Observemos que en los subtipos de error que recaen los estudiantes 

no tiene por qué sumar el total de los estudiantes, puesto que un estudiante puede recaer 

en más de un subtipo de error grafemático. 
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Gráfico N° 2: Cantidad de estudiantes que incurren en los tipos de errores contra el 

sistema. 

El análisis realizado en la población estudiantil se establece la cantidad de 

estudiantes que han incurrido en los tipos de errores contra el sistema que son: errores 

contra el sistema de fonética natural y errores contra el sistema de grafemas 

complementarios. 

 

 

 

En el gráfico se observa los dos subtipos de errores contra el sistema: fonética 

natural y grafemas complementarios, donde el resultado muestra 19 estudiantes que han 

incurrido en el error contra el sistema de fonética natural, lo que constituye el 51% de la 

muestra total. Asimismo, 7 estudiantes han incurrido en errores contra el sistema de 

fonética natural lo que compone el 18% de la muestra total. 
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Gráfico N° 3: Cantidad de estudiantes que incurren en los subtipos de errores contra el 

sistema de fonética natural. 

Del total de la población investigada se determina la cantidad de estudiantes que 

han incurrido en los subtipos de errores contra el sistema de fonética natural: errores 

contra el sistema de fonética natural vocales y errores contra el sistema de fonética natural 

consonantes. 

 

 

  

El resultado muestra que en el subtipo de contra el sistema de fonética natural 

vocales han incurrido 17 estudiantes constituyendo el 46% de la muestra total; mientras 

que 6 estudiantes han incurrido en el subtipo de error contra el sistema natural 

consonantes lo que constituye el 16% de la población total. 
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Gráfico N° 4: Cantidad de estudiantes que incurren en los subtipos de errores contra el 

sistema grafemas complementarios. 

 

 

En el gráfico se presenta que dentro de los errores contra el sistema de grafemas 

complementarios que han incurrido los estudiantes, 1 estudiante ha incurrido en el error 

con el grafema LL en lugar de L, lo que conforma el 3% de la muestra total. Asimismo, 

se observa que 7 estudiantes han incurrido en el error de intercambiar el grafema R por la 

RR y viceversa, el cual constituye el 18% de la población total. 
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Gráfico N° 5: Cantidad de estudiantes que han incurrido en los tipos de errores 

arbitrarios. 

 En el gráfico se representa los tipos de errores arbitrarios analizados en la muestra 

de estudiantes que son: errores producidos por el uso de la H y los errores producidos por 

las concurrencias de grafemas. 

 

  

En el gráfico se observa que 36 estudiantes han incurrido en el error con el uso de 

la H, lo que equivale al 97% de la muestra total; mientras 29 estudiantes presentan el error 

arbitrario de concurrencia de grafemas, el cual corresponde al 78% de la muestra total. 
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Gráfico N° 6: Cantidad de estudiantes que han incurrido en los subtipos de errores 

arbitrarios en el uso de la H.  

 A continuación, se presentan los subtipos de errores grafemáticos en el uso de la 

H: errores grafemáticos de arbitrariedad de omisión en el uso de la H y los errores de 

arbitrariedad en la adición de la H. 

 

 

En los errores arbitrarios en el uso de la H, podemos observar que se presentan 

con mayor frecuencia el de omisión con 27 estudiantes, lo que equivale al 73% ; del 

mismo modo se observa que 12 estudiantes incurren en el error arbitrario de adición de 

la H, el cual corresponde 32% de la muestra analizada. 
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Gráfico N° 7: Cantidad de estudiantes que han incurrido en los subtipos de errores 

arbitrarios por concurrencia grafemática. 

 

En el gráfico se observa los errores arbitrarios por concurrencia de grafemas, 

donde se ha tenido en cuenta diversos grupos de grafemas el cual han sido alterados en 

las palabras. 31 estudiantes han incurrido en la alteración de los grafemas del siguiente 

grupo de C-Z-S, el cual corresponde el 84% de la muestra; también se observa que 27 

estudiantes han incurrido en el error de alterar el siguiente grupo de grafemas B-V, lo que 

constituye el 73% del total de la muestra. Asimismo se observan los siguientes grupos: J-

G, con 9 estudiantes que han incurrido en el error, lo que corresponde el 24%; del mismo 

modo se aprecia el grupo grafemático de M-N con 6 estudiantes que han incurrido en el 

error, que corresponde a un 16% de la muestra, de la misma manera se encuentra 

representado el grupo de grafema LL-Y por 3 estudiantes, el cual representa el 8%; de 

igual forma el grupo grafemático Y-I el cual está constituido por 1 estudiante, que 

constituye el 3% de la población total. 

31

27

9

3
1

6
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3.3. Errores grafemáticos según grado de instrucción 

En los cuadros N° 3 y 4 podemos observar el comportamiento de los errores grafemáticos 

por grado de instrucción. 

Cuadro N° 3: Cantidad de estudiantes en los errores grafemáticos por grado de estudio 

 

Errores contra el sistema Errores por arbitrariedad 

Errores por 

desatención 

Sí presenta 

No 

presenta Sí presenta 

No 

presenta 

Sí 

presenta 

No 

presenta 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Grado de 

instrucción 

Primero de 

secundaria 

5 3 8 0 0 8 

Segundo de 

secundaria 

2 4 6 0 2 4 

Tercero de 

Secundaria 

5 6 11 0 1 10 

cuarto de 

secundaria 

3 1 4 0 0 4 

Quinto de 

secundaria 

6 2 8 0 1 7 

Total de Errores  
 21 16 37 0 4 33 

 

En el cuadro observamos el comportamiento de los tres tipos de errores grafemáticos 

presentados por la población evaluada de forma general, lo que visibiliza que no se ha 

superado el error de un grado superior a otro y que los errores se siguen presentando año 

tras año. 
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Cuadro N° 4: Cantidad de estudiantes en cada subtipo de error grafemáticos por grado 

de estudio 

 

Grado de estudios / Frecuencia y porcentajes 

Primero de 

secundaria 

Segundo de 

secundaria 

Tercero de 

Secundaria 

cuarto de 

secundaria 

Quinto de 

secundaria 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Errores contra el 

sistema 

Sí presenta 5(62%)   2(33%) 5(45%) 3(75%) 6(75%) 

No 

presenta 

3(38%)  4(67%) 6(55%) 1(25%) 2(25%) 

Tipo contra el sistema 

fonética natural 

Sí presenta 5(62%) 1(17%) 5(45%) 2(50%) 6(75%) 

No 

presenta 

3(38%) 5(83%) 6(55%) 2(50%) 2(25%) 

Tipo contra el sistema 

de grafemas 

complementarios 

Sí presenta 1(12%) 1(17%) 2(20%) 1(25%) 2(25%) 

No 

presenta 

7(88%) 5(83%) 8(80%) 3(75%) 6(75%) 

Errores por 

arbitrariedad 

Sí presenta 8(100%) 6(100%) 11(100%) 4(100%) 8(100%) 

No 

presenta 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

Tipo de error 

arbitrario en el uso de 

la H 

Sí presenta 5(62%) 4(67%) 8(73%) 4(100%) 8(100%) 

No 

presenta 

3(38%) 2(33%) 3(27%) 0(0%) 0(0%) 

Tipo de error 

arbitrario por 

concurrencia de 

grafemas 

Sí presenta 8(100%) 6(100%) 11(100%) 4(100%) 7(100%) 

No 

presenta 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(0%) 

                                                                              67%               56%                 64%          75%     

 

En el cuadro se detalla los datos de los errores grafemáticos que han incurrido los 

estudiantes conforme a la taxonomía planteada y el grado de estudios. Por lo tanto se 

evidencia que para el primer tipo de error grafemático contra el sistema que se divide 

en CSFN se observa que se ha reducido en 46% los errores del primer al segundo grado; 

Sin embargo, del tercer al quinto grado se ha incrementado los porcentajes en un 30% en 

las incurrencias de los errores y; del mismo modo los errores CSGC han  aumentado en 

un 12% desde el primer al quinto grado de educación secundaria, lo que evidencia que 

los errores grafemáticos contra el sistema (en general)se incrementan acorde van 

pasando de un grado a otro. 

77% 
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Otras categorías especificadas en el cuadro son los errores por arbitrariedad, el 

cual se divide en errores AH y errores por AA. En el primer subtipo de error se observa 

un incremento de 37% de los errores del primer al quinto grado. En el segundo subtipo 

encontramos los errores por AA, estos se han mantenido del primer al quinto grado en un 

100%. Esto indica que todos los estudiantes han caído en el mismo tipo de error. 

El cuadro en general refleja que los diferentes tipos de errores grafemáticos se han 

incrementado de un grado a otro. Es decir, se repiten los mismos errores grafemáticos e 

incrementan años tras año. Por ende, esto nos podría indicar que el grado de estudio – de 

primer a quinto de secundaria– no tiene relación con la disminución de los errores 

grafemáticos. 

 

3.4 Tipos y subtipos de errores grafemáticos con mayor porcentaje de incidencia 

por los estudiantes semilingües 

 

Cuadro N° 5:   Cantidad y Porcentaje de estudiantes que han incurrido en los 

tipos y subtipos de errores grafemáticos (cantidad de estudiantes / porcentaje de la 

muestra total) 

Dimensiones Indicadores Subindicadores 

1.Error contra el 

sistema 

21 / 56% 

a) Errores contra el sistema de 

fonética natural (CSFN) 

                19 / 51% 

 

b)    Errores contra el sistema de 

grafemas complementarios 

(CSGC) 7 / 19% 

- Errores contra el sistema de fonética 

natural vocales (CSFNV) 17 / 46% 

- Errores contra el sistema de fonética 

natural (CSFNC)      6 / 1 6% 

 

- Errores contra el sistema de grafemas 

complementarios (CSGC) con RR-R  

7/18% 
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2.Errores 

arbitrarios 

37/100% 

a) Errores arbitrarios en el uso 

de la H 29 / 78% 

 

 

b) Errores de concurrencia 

grafemática AA  36 / 97% 

- Errores de arbitrariedad en la omisión 

de la H (AHO)27/73% 

- Errores de arbitrariedad de adición de 

la H (AHA) 12/32% 

- AA con C-S-Z 31 / 84% 

- AA con B-V 27 / 73 % 

- AA con J-G 9 / 24% 

- AA con LL-Y 3 / 8% 

- AA con Y-I 1 / 3% 

- AA con M-N 6 / 16% 

3.Errores por 

desatención 

a) Errores por desatención 

propiamente dicho(DD) 

- DD de omisión 4 / 11% 

- DD por causas fonéticas 1/ 3% 

 

En el cuadro se observa la cantidad y porcentaje de estudiantes que han incurrido 

en los diferentes tipos y subtipos de errores grafemáticos; sin embargo, para la propuesta 

del programa de ortografía grafemática se ha considerado los grafemas con mayor 

cantidad de estudiantes y porcentaje que han incurrido en el error. De este modo, se 

distingue los siguientes errores: 

Errores contra el sistema de fonética natural vocales con 17 estudiantes, lo que 

equivale al 46 % ; del mismo modo, la cantidad de estudiantes que han incurrido en los 

errores arbitrarios en el uso de la H son 29, lo que conforma el 78% ; finalmente, los 

errores de concurrencia grafemática constituyen un porcentaje significativo con los 

siguientes grupos de grafemas: de 31 estudiantes el grupo C-S-Z, con un 84% y en el 

grupo de B-V con 27 estudiantes constituyendo el 73% de la muestra total de la población 
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CAPÍTULO 4: PROGRAMA DE ORTOGRAFÍA GRAFEMÁTICA PARA LA 

MEJORA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

4.1 Denominación 

      Programa de ortografía grafemática para mejorar la producción de textos escritos en 

estudiantes semilingües de la I.E. 40395. 

4.2 Descripción de la propuesta 

El programa está integrado por dos elementos fundamentales: el perfil cacográfico 

obtenido en la investigación y las actividades. 

El perfil cacográfico establecido según la frecuencia de errores grafemáticos de los 

estudiantes, así como las alteraciones en la secuencia, contra el sistema y la arbitrariedad 

producida. 

Las actividades están relacionadas con el contenido, que son fichas a modo de banco de 

palabras recogidas mediante el perfil cacográfico para utilizar como insumo para 

clasificar, agrupar, colorear, inferir, memorizar y crear diversos textos que coadyuven su 

redacción. El objetivo referido es que puedan relacionar la imagen fónica con el grafema 

correcto durante diversas actividades en diferentes sesiones taller.  

4.3  Justificación 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada se ha evidenciado que los 

estudiantes semilingües presentan incidencia en algunos errores grafemáticos de los 

diferentes grados de primer a quinto de educación secundaria en el momento de producir 

textos escritos y que los docentes no le han dado una tratativa adecuada a la problemática. 

Por eso, a través de los datos obtenidos se propone un programa para disminuir los errores 

grafemáticos en los estudiantes mediante técnicas que complementen el saber escribir. 
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Para ello, el análisis de errores grafemáticos realizado en la investigación valida el 

vocabulario general que necesitan mejorar los estudiantes de acuerdo a la frecuencia de 

los mismos. De este modo puedan ser protagonistas de su aprendizaje a través de un léxico 

cacográfico contextualizado en base a sesiones taller de clase cuyos contenidos estén 

sistematizados de acuerdo con los errores que han tenido.  Esta es una cualidad básica 

que determina la funcionalidad del programa de aplicación, ya que su carácter contextual 

y flexible presenta un conjunto de acciones pertinentes para los estudiantes. Por ello, son 

condiciones necesarias la correspondencia estricta e interrelación dialéctica entre los 

elementos que lo conforman. 

El punto de partida de este programa es el conocimiento cabal y consciente del 

contexto donde se le propone, saber del estado actual y en base a ello, planificar, organizar 

y poner en práctica las acciones pertinentes, para lograr su transformación y desarrollo y 

alcanzar el estado deseado en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 

sexto grado de primaria. 

4.4  Cobertura 

 El programa abarca a 37 estudiantes del primer a quinto grado de educación básica 

regular de la I. E. 40395. 

4.5  Fundamento 

La estrategia se desarrolla sobre la base de los fundamentos tratados en el capítulo 

uno de esta investigación. También se tiene en cuenta que las estrategias son susceptibles 

de instrucción, ya que se desarrollan por medio de la práctica y se adquieren y se 

desarrollan a través del tiempo. 

Por tanto, este programa pretende ser una alternativa para mejorar la ortografía 

grafemática, de tal manera que los estudiantes tengan una mejor base en la educación 
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básica regular en lo que refiere a la diversa producción de textos en la que se enfrentan. 

de tal manera que puedan asumir una actitud crítica con respecto a la mejora de su 

ortografía que han de conducirlo a una formación de calidad. 

En tal sentido, desde las aulas, la propuesta asume la necesidad de formar estudiantes 

capaces de redactar utilizando una correcta ortografía, objetivo de principal importancia, 

tanto para el sistema educativo como para la sociedad en general. Por lo tanto, promover 

experiencias que estimulen el aprendizaje de nuestra ortografía es fundamental en un 

mundo complejo como el nuestro. 

4.6  Objetivos 

 

4.6.1 Objetivo general 

 

Mejorar la ortografía grafemática a través de técnicas que ayuden a interiorizar la 

correcta escritura de la palabra en estudiantes semilingües de la I.E. 40339. 

4.6.2 Objetivos específicos 

 

Asociar la imagen fónica de la palabra con su grafema correspondiente. 

Recuperar la imagen fonológica de la memoria para redactar textos escritos. 

4.7  Distribución de los grafemas según la alteración presentada 

Los grafemas que se consideraron para el perfil cacográfico y su corrección han sido 

distribuidos en función al porcentaje significativo de la muestra total de la población de 

estudiantes semilingües y de acuerdo a la alteración grafemática realizada por los 

estudiantes para una mejor incidencia y orientación de la escritura en la variedad estándar 

del siguiente modo:  
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Contra el sistema de fonética natural de vocales 46% 

O-U/U-O 

I-E/E-I 

 E-A/A-E 

Errores arbitrarios en el uso de la H 78% 

Omisión de H 

Adición de H 

Errores arbitrarios por concurrencia de los siguientes grafemas: 

C-Z-S 84% 

B-V 73% 

Para el trabajo didáctico de los grafemas presentados se propone un banco de palabras a 

modo de fichas de acuerdo a la distribución presentada de los grafemas en función a la 

alteración suscitada. Este insumo caracterizará el programa para los estudiantes 

semilingües. Asimismo, cada grafema está distribuido de acuerdo a la cantidad de errores 

cometidos y notas orientadoras a aprender para el correcto uso de la ortografía de la letra.  
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4.8  Secuencia de estrategias 

Recomendaciones didácticas 

Objetivo 1 Ventaja Materiales  Tiempo 

Socializar el 

propósito del 

programa con los 

estudiantes. 

 

La ventaja de este primer 

momento es que se 

reflexionará a partir de los 

saberes previos de los 

estudiantes desde el saber, 

saber hacer y el saber ser. 

Proyector multimedia. 

Tarjetas de cartulina. 

Plumones 

Cinta. 

20 

minutos 

- Se muestra fotografías de palabras que contengan errores grafemáticos de 

diversos anuncios, avisos, letreros, cartas encontradas en diferentes lugares 

cotidianos. Además, se entregará cuatro cartulinas de diferentes colores a cada 

uno de los estudiantes para plantearles las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 

se observa en las palabras? ¿Cómo se llama los errores observados? ¿A qué se 

deben los errores observados? ¿Por qué será importante poder corregirlos? 

- En cada cartulina escriben las respuestas de cada interrogante. Mediante la 

estrategia del metaplan se agrupa cada una de las respuestas en columnas en la 

pizarra. De este modo, nutrir, socializar las preguntas y llegar a una conclusión 

por interrogante planteada. Para luego presentar el propósito de la sesión taller: 

mejorar el uso de los grafemas presentados en fichas distribuidas a modo de 

banco de palabras. 
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Objetivo 2 Ventaja Materiales  Tiempo 

Asociar la imagen 

fónica de la palabra 

con su grafema a 

través de la memoria 

visual. 

 

 

Se reduce las reglas en 

función al grupo familiar 

que pertenecen. 

 Se utiliza el enfoque 

crítico reflexivo para que 

puedan colegir y generar 

sus propias conclusiones 

sobre el proceso de 

adquisición de la lengua 

castellana. 

Fichas  

Diccionario 

 

180 

minutos 

- Se distribuye a los estudiantes fichas cacográficas clasificadas de acuerdo a la 

alteración producida en el grafema, el intercambio o reemplazo suscitado, es 

decir, las fichas registraran las palabras con los errores grafemáticos y se 

orientará para el uso de los grafemas identificados y su aprendizaje. 

- Una vez entregada la ficha con las palabras que contiene los errores 

grafemáticos se les pide que las encierren en un círculo cuyos términos 

consideren que tienen un error en el uso de la letra. De acuerdo con la actividad 

realizada se les plantea las siguientes interrogantes ¿Por qué crees que las 

palabras encerradas en un círculo presentan errores en la letra? Y si hubiera 

palabras que hayan sido encerradas en círculos plantearles ¿Por qué consideras 

que las palabras que no han sido encerradas en un círculo se han hecho uso 

correcto de las letras?  Se socializa las posibles respuestas y a continuación 

plantearles la siguiente pregunta con la idea de orientarlos en el uso del 
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diccionario ¿Cómo podemos estar seguros del uso correcto de la letra de cada 

una de esas palabras?    

- Después de haber corregido las palabras se les pide agruparlas en función al 

grupo familiar para ir delimitando el uso ortográfico del grafema utilizando los 

siguientes signos: ○, □, ◊, ∆.  

- Clasificar cada familia agrupada con su determinado signo en una columna 

diferente.   

- Se pide observar con detenimiento cada grupo familiar para que establezcan las 

semejanzas en la secuencia de los grafemas de las diferentes palabras y 

subrayarlas. 

- Luego, en cada columna identifican los grafemas que se encuentran antes y 

después de la letra que se está analizando y se pregunta ¿Se podrá establecer un 

uso ortográfico con esa secuencia de grafemas identificado? ¿Cuál sería? Los 

estudiantes escriben el uso ortográfico inferido del uso del grafema. 

- Se forma equipos de 4 estudiantes para que puedan socializar el uso inferido 

por cada uno de ellos, nutrir las ideas y convenir en una sola nota orientadora 

en el uso del grafema. 

- Se pregunta ¿Cómo podremos validar nuestra inferencia? para orientar el uso 

de las notas orientadoras referidas en la ortografía de la lengua española.  

- De acuerdo a cada nota orientadora se elaboran 20 fichas de cartulina donde se 

escribirán las palabras que pertenecen al grupo familiar. Diez palabras se 

escribirán con minúscula pero los grafemas iniciales, terminaciones o secuencia 

que evidencia el uso de la nota orientadora se escribirá con mayúscula sostenida 

y diez fichas en la cual escribirán la palabra en mayúscula sostenida y la 

secuencia de grafemas que se relacionen al uso del grafema con minúscula. 
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Por ejemplo: VisiBILIDAD, posiBILIDAD, haBILIDAD ; VISIbilidad, 

POSIbilidad, HAbilidad. 

Objetivo 3 Ventaja Materiales  Tiempo 

Recuperar la imagen 

fonológica de la 

memoria para 

redactar textos 

escritos 

 

 

Se relaciona la ortografía 

con la redacción de un 

texto, esto les ayudará a 

asociar las palabras por el 

uso del grafema y poder 

relacionar la imagen 

mental con lo oral. De este 

modo construir una 

conciencia lingüística de lo 

que se aprende. 

Las actividades lúdicas 

contribuirán en consolidar 

de  forma amigable lo 

aprendido. 

Fichas 

Avisos 

Periódicos 

Afiches 

120 

minutos 
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- Los equipos conformados por cuatro estudiantes se dividen en parejas. Se 

ubican frente a frente, mientras que uno de los estudiantes muestra las veinte 

fichas escritas en mayúscula sostenida y minúscula, el otro las lee y enfatiza la 

secuencia de grafemas orientada al uso de la letra, de manera que puedan inferir 

y decir oralmente la nota orientadora del grafema.  

- A continuación, el mismo estudiante sin el uso de las fichas mencionará las 

palabras observadas y la secuencia de grafemas observadas para luego decir la 

nota orientadora. Una vez terminado, se repite el ejercicio con el otro estudiante. 

- Se entrega diversos periódicos, avisos y afiches para que recorten palabras con 

el uso de los grafemas aprendidos. 

- Construyen oraciones con los recortes de las palabras, para unirlas no es 

necesario recortar otras palabras que cumplan la función de enlace, sino utilizar 

el lapicero para escribir las palabras que sean necesarias para que la oración 

tenga coherencia y cohesión. 

- Producen un texto con el grafema aprendido: adivinanzas, crucigramas, sopa de 

letras, retahílas, canciones (variar de acuerdo a la grafía tratada). 

- Solo al finalizar se realiza un dictado de palabras relacionadas con el uso de los 

grafemas aprendidos con la finalidad de verificar el rendimiento ortográfico del 

grafema. 

Objetivo 5 Ventaja Materiales  Tiempo 

Producción de 

textos escritos 

(cuentos) y lectura 

de textos 

Se predispone a los 

estudiantes a una práctica 

de producción de textos 

Perfil cacográfico de 

los grafemas errados 

240 

minutos 
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escritos y de lectura de los 

mismos 

En este objetivo los estudiantes podrán planificar diversos tipos de textos escritos de 

interés con los grafemas de mayor incurrencia de errores en el perfil cacográfico. De 

este modo textualizar y reflexionar sobre diversos tipos de textos escritos para luego 

compartirlo entre los demás compañero y así promover la lectura como técnica de 

mejora de una ortografía estándar. 

Objetivo 4 Ventaja Materiales  Tiempo 

Promover la meta 

cognición sobre las 

actividades 

realizadas para su 

aprendizaje. 

Evidencia el logro de los 

objetivos establecidos, 

como las dificultades 

generadas en el proceso de 

las diferentes estrategias. 

Hojas 

Lapiceros 

Tarjetas de cartulina 

 

20 

minutos 

Esta última parte permitirá a los estudiantes a establecer conclusiones y realizar una 

reflexión meta cognitiva de lo aprendido. 

- Se pide que establezcan conclusiones de la sesión realizada en tarjetas de 

cartulina para luego socializarlo con el grupo de estudiantes. 

- Se plantea las siguientes interrogantes: ¿Se cumplió con los objetivos 

planteados? ¿Cuáles fueron la secuencia de actividades más significativas en la 

sesión? ¿Cuáles han sido las actividades que tuviste mayor dificultad? 

Se socializa y concluye las interrogantes para cerrar la sesión con un abrazo de 

grupo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha precisado la cantidad de estudiantes semilingües que coinciden 

en el mismo error grafemático de acuerdo a la incurrencia del mismo, obteniendo los 

siguientes resultados: la totalidad de la población, 37, recae en el error por arbitrariedad 

y que de los 37 estudiantes solo 21 presentan errores contra el sistema. Estos datos 

permiten visibilizar que el proceso de aprendizaje de la lengua castellana en los 

estudiantes necesita una mayor atención e incidencia en los errores por arbitrariedad y 

seguidamente de los errores contra el sistema, por otro lado, se considera poco 

significativo los errores por desatención, ya que solo han sido 4 estudiantes que han 

incurrido en ello. 

SEGUNDO: Al analizarse los errores grafemáticos realizados por los estudiantes 

semilingües de primer a quinto grado de secundaria, se logró establecer la frecuencia y el 

porcentaje de estudiantes semilingües conforme a los siguientes tipos de errores 

grafemáticos: 1. Errores contra el sistema. a) errores contra el sistema de fonética natural 

representado con 19 estudiantes, lo que constituye el 51% de la población; b) errores 

contra el sistema de grafemas complementarios conformado por 7 estudiante, lo que 

conforma el 18% de la población. 2. Errores arbitrarios. a) errores arbitrarios en el uso 

de la H, lo que corresponde el 78% con 29 estudiantes; b) errores arbitrarios por 

concurrencia de grafemas con el 97 % constituido con 36 estudiantes y los errores por 

desatención con el 11% que corresponde la cantidad de 4 estudiantes. 

TERCERA: La investigación se realizó con estudiantes del primer al quinto grado de 

educación secundaria a fin de comparar la recurrencia de los errores grafemáticos y 

visibilizar como se manifiesta los errores grafemáticos; encontrándose de forma general 
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que los errores grafemáticos se incrementan de un grado a otro, es decir, la variación que 

se encuentra aumenta en los sujetos de los diferentes grados, por lo que se desprende que 

no se atiende la problemática en torno a los errores grafemáticos en los estudiantes 

semilingües puesto que se siguen en aumento los errores. 

CUARTA: La frecuencia  presentada de los errores grafemáticos en torno a la taxonomía 

planteada ha permitido establecer cuáles son los grafemas con mayor frecuencia que 

deben de atenderse para la mejora de la producción de textos, establecer un perfil 

cacográfico contextualizado que responda a la atención y demanda de los estudiantes 

semilingües a través de un programa de mejora ortográfica de los grafemas en función a 

los siguientes datos: errores contra el sistema de fonética natural vocales con 17 

estudiantes, lo que equivale al 46 % ; del mismo modo, la cantidad de estudiantes que han 

incurrido en los errores arbitrarios en el uso de la H son 29, lo que conforma el 78% ; 

finalmente, los errores de concurrencia grafemática constituyen un porcentaje 

significativo con los siguientes grupos de grafemas: de 31 estudiantes el grupo C-S-Z, 

con un 84% y en el grupo de B-V con 27 estudiantes constituyendo el 73% de la muestra 

total de la población. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Ficha individual de errores grafemáticos 

 

Error grafemático Debe decir Tipo de error 

Sujeto 1 

- Bi 

- Corrules  

- Cosinamos  

- Anochesian 

 

- Vi 

- Corrales 

- Cocinamos 

- Anochecían 

 

- AA/BV 

- CSFNV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

Sujeto 2 

- Quiso 

- Ases  

- Acer  

- Uyamos 

- Acia  

- Ay 

- Empesando 

- Suvio 

- Iso 

- Tropeso 

- Felises 

 

- Quizo 

- Haces 

- Hace 

- Huyamos 

- Hacia 

- Hay 

- Empezando 

- Subió 

- Hizo 

- Tropezó 

- Felices 

 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ y AHO 

- AHO 

- AHO 

- AHO 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/CSZ y AHO 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 
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Sujeto 3 

- Havia 

- Avia 

- Nadava 

- Rrosadas 

- Tamvien 

- Rrojas 

- Entunces 

- Orno 

- Rrogitos 

- Comenso 

- Acer 

- Empeso 

- Derumvar 

- Senisas 

- Lluro 

- Tracero 

- Ermanos 

- Pubre 

- Lleña 

- Cavallero  

- Alcanso 

- Coral 

- Uras 

- Cunuses 

 

- Había 

- Había 

- Nadaba 

- Rosadas 

- También 

- Rojas 

- Entonces 

- Horno 

- Rojitos 

- Comenzó 

- Hacer 

- Empezó 

- Derrumbar 

- Cenizas 

- Lloró 

- Trasero 

- Hermanos 

- Pobre 

- Leña 

- Caballero 

- Alcanzó 

- Corral 

- Horas 

- Conoces 

 

- AA/BV 

- AA/BV y AHO 

- AA/BV 

- CSGC 

- AA/BV 

- CSGC 

- CSFNV 

- AHO 

- CSGC 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AA/CSZ 

- AHO 

- CSFNV 

- CSGC 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- CSGC 

- AHO y CSFNV 

- CSFNV 
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- Enogo 

- Iso  

- Dunde 

- Humbre 

- Enojo 

- Hizo 

- Donde 

- Hombre 

- AA/JG 

- AHO/CSZ 

- CSFNV 

- CSFNV 

-  

Sujeto 4 

- Havia 

- I 

- Ola 

- Asiendose 

 

- Habia 

- Y 

- Hola 

- Haciéndose 

 

- AA/BV 

- AA/IY 

- AHO 

- AA/CSZ y AHO 

-  

Sujeto 5 

- Avia 

- Uerfanos 

- Criansa 

- Hida 

- Aciendo 

- Asta 

- Elijieron 

- Acerlo 

- Vesindad 

- Votarlo 

- acen  

- I 

- Iva 

 

- Había 

- Huérfanos 

- Crianza 

- Ida 

- Haciendo 

- Hasta 

- Eligieron 

- Hacerlo 

- Vecindad 

- Botarlo 

- Hacen 

- Y 

- Iba 

 

- AA/BV y AHO 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AHA 

- AHO 

- AHO 

- AA/JG 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AHO 

- AACG 

- AA/BV 
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- Ai 

- Avandonada 

- Sonisa 

- Voses 

- Desian 

- Cavesa 

- As  

- Rovado 

- E 

- Ablavan 

- Ronpio 

- Cosio 

- Avia 

- Usieron 

- Ahí 

- Abandonada 

- Ceniza 

- Voces 

- Decían 

- Cabeza 

- Haz 

- Robado 

- He 

- Hablaban 

- Rompió 

- Coció 

- Había 

- Hicieron 

- AHO 

- AA/BV 

- CSFNV y AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/BV y AHO 

- AA/BV  

- AHO 

- AA/BV y AHO 

- AHO y AA/CSZ 

 

Sujeto 6 

- Construlleron 

- Apareción 

 

 

- Construyeron 

- Aparición 

 

 

- AA/YLL 

- CSFNV 

 

Sujeto 7 

- Hun 

- Serca 

- Biberes 

- Vesino 

 

- Un 

- Cerca 

- Víberes 

- Vecino 

 

- AHA 

- AA /CSZ 

- AA/BV 

- AA/CSZ 
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- entonses  

- Resibio 

- Vasta 

- Pobresa 

 

- Entonces 

- Recibió 

- Basta 

- Pobreza 

 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA /CSZ 

 

Sujeto 8 

- Baliente 

- Muchicima 

- estuvo  

- Bez 

- Lebanto 

- Bolteó 

- Poso 

- Cojiendolo 

- Abrasaron 

- Serro 

- Abrerlos 

 

 

- Valiente 

- Muchísima 

- Estubo 

- Vez 

- Levantó 

- Volteó 

- Pozo 

- Cogiéndolo 

- Abrazaron 

- Cerro 

- Abrirlos 

 

 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/JG 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

 

Sujeto 9 

- Ciendo 

- Abia 

 

 

 

- Siendo 

- Había 

 

 

- AA/CSZ 

- AHO 
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Sujeto 10 

- Aconpanba 

- Feroses 

- Hera  

- Abia 

- Tienpos 

- Asta 

- Asia 

- Desian 

- Jente 

- Serro 

- Veber 

- Cerrano 

- Aserco 

 

 

- Acompañaba 

- Feroces 

- Era 

- Había 

- Tiempos 

- Hasta 

- Hacia 

- Decían 

- Gente 

- Cerro 

- Beber 

- Serrano 

- Acercó 

 

 

- AA /MN 

- AA/CSZ 

- AHA 

- AHO 

- AA/MN 

- AHO 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/JG 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 11 

- Erace 

- Nochecer 

 

- Érase 

- Anochecer 

 

 

- AA/CSZ 

- DD 

Sujeto 12 

- Havia  

- Arastrando 

- Haci 

- Salbarme 

- Boltear 

 

- Había 

- Arrastrando 

- Así 

- Salvarme 

- Voltear 

 

- AA/BV 

- CSGC 

- AHA y AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 



86 

 

- Ombre 

- Hiso 

- Ambriento 

- Hombre 

- Hizo 

- Hambriento 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AHO 

 

Sujeto 13 

- Trabieza 

- Atro 

- Envito 

 

 

- Travieza 

- Otro 

- Nvito 

 

 

- AA/BV 

- CSFNV 

- CSFNV 

 

Sujeto 14 

- Seros 

- Ablaban 

- Llevava 

- Hata 

- Asta 

 

- Cerros 

- Hablaban 

- Llevaba 

- Hasta 

- Hasta 

 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AA/BV 

- DD 

- AHO 

Sujeto 15 

- Person 

- Habando 

- Hubicar 

- Boz 

- Entuciasmo 

- Obserban 

- Inolbidable  

 

- Persona 

- Hablando 

- Ubicar 

- Voz 

- Entusiasmo 

- Observar 

- Inolvidable 

 

- DD 

- DD 

- AHA 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/ BV   
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Sujeto 16 

- Perzonas 

- Compación  

- Yebado 

- Serrado 

- Runroneo 

- Eya 

- Yevarcela 

- Estava 

- Aci 

- Generozo 

- Vienvenido 

- Eyos 

- Gustava 

- Profesia 

- Hisieron 

 

- Personas 

- Compasión 

- Llevado 

- Cerrado 

- Ronroneo 

- Ella 

- Llevársela 

- Estaba 

- Así 

- Generoso 

- Bienvenido 

- Ellos 

- Gustaba 

- Profecía 

- Hicieron 

 

 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/YLL 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AA/YLL 

- AA/YLL 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/YLL 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 17 

- Alegado 

- Llorava 

- Ija 

- Deciaba 

- Enfermarce 

 

- Alejado 

- Lloraba 

- Hija 

- Deseaba 

- Enfermarse 

 

- AA/JG 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 
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- Cemtro 

- Combersar 

- Sanarce 

- Cer 

- Deciciones 

- Abían 

- Enbejecido 

- Ijos 

- Estubieron 

 

- Centro 

- Conversar 

- Sanarse 

- Ser 

- Decisiones 

- Abian 

- Envejecido 

- Hijos 

- Estuvieron 

 

- AA/MN 

- AA/MN 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/BV 

 

Sujeto 18 

- Empesando 

- Ija 

 

- Empezando 

- Hija 

 

 

- AA/CSZ 

- AHO 

 

Sujeto 19 

- Anela 

- Tristesas 

- Entonses 

- Arugada 

- Ermoso 

- Ermosisímo 

- Aserque 

- Rrobarlo 

- Ise 

 

- Anhela 

- Tristezas 

- Entonces 

- Arrugada 

- Hermoso 

- Hermosísimo 

- Acerqué 

- Robarlo 

- Hice 

 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- CSGC 

- AHO 

- AHO 

- AA/CSZ 

- CSGC 

- AHO 
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- Empeso 

- Marabilloso 

- Balorar 

- Critando 

- Abia 

- Asia 

- Baliosa 

- Rrobo 

- Bendedora 

- Vos 

- Empeso 

- Desirme  

- Abrasarla 

- Fuersa 

- Corason 

- Bolber 

- Tasa  

- Empezó 

- Maravilloso 

- Valorar 

- Gritando 

- Había 

- Hacia 

- Valiosa 

- Robo 

- Vendedora 

- Voz 

- Empezó 

- Decirme 

- Abrazarla 

- Fuerza 

- Corazón 

- Volver 

- Taza 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 

- CSFNC 

- AHO 

- AHO 

- AA/BV 

- CSGC 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 20 

- Llebo 

- Llebaras 

- A 

- Deboro 

 

 

 

- Llevo 

- Llevarás 

- Ha 

- Devoro 

 

 

- AA/BV 

- AA /BV 

- AHO 

- AA/BV 
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Sujeto 21 

- Iva 

- Entonses 

- Estu 

- Emfermo 

- isieron  

- Bolviendo 

- Serros 

- Critando 

 

 

- Iba 

- Entonces 

- Esto 

- Enfermo 

- Hicieron 

- Volviendo 

- Cerros 

- Gritando 

 

 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AA/MN 

- AHO 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- CSFNC 

 

Sujeto 22 

- Oacis 

- Crite 

- Hibamos 

- Boltea 

- Haci 

- Orrible 

- Augarme 

- Televicion 

- Rraramente 

- Pillamada 

- Vino 

- Fresada 

- Toristas 

 

- Oasis 

- Grite 

- Ibamos 

- Voltea 

- Así 

- Horrible 

- Ahogarme 

- Televisión 

- Raramente 

- Piyamada 

- Vino 

- Frazada 

- Turistas 

 

- AA/CSZ 

- CSFNC 

- AHA 

- AA/BV 

- AHA 

- AHO 

- AHO & CSFNV 

- AA/CSZ 

- CSGC 

- AA/YLL 

- AA/BV 

- CSFNV 

- CSFNV 



91 

 

   

Sujeto 23 

- Sugetandose 

- Ambre 

 

 

- Sujetándose 

- Hambre 

 

 

- AA/JG 

- AHO 

 

Sujeto 24 

- Asia 

- Besino 

- Tinia 

- Sien 

- Entonses 

- Vesina 

- Desia 

- Ase 

- Abia 

- Ba 

- Aser 

- Isiste 

- Desias 

- Anocheser  

- Ijo 

- Ase 

- Iso 

- Isieron 

 

- Hacia 

- Vecino 

- Tenia 

- Cien 

- Entonces 

- Vecina 

- Decía 

- Hace 

- Había 

- Va 

- Hacer 

- Hiciste 

- Decías 

- Anochecer 

- Hijo 

- Hace 

- Hizo 

- Hicieron 

 

- AHO 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA CSZ 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AHO 

- AA/BV 

- AHO 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AHO 

- AHO 

- AHO 
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- Marera 

 

- Madera 

 

- CSFNC 

 

Sujeto 25 

- Ago 

- Trage 

- Holla 

- Emosión 

 

- Hago 

- Traje 

- Olla 

- Emoción 

 

 

- AHO 

- AA/GJ 

- AHA 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 26 

- Havia 

- Abia 

- Dicia  

- Comprensible 

- Gefa 

 

 

- Había 

- Había 

- Decía 

- Comprensible 

- Jefa 

 

 

- AA/BV 

- AHO 

- CSFNV 

- AA/CSZ 

- AA/GJ 

Sujeto 27 

- Coqueteava  

- Rrelajo 

- Sonrrio 

- Disiendo 

- Rrespondio 

- Asia 

 

 

- Coqueteaba 

- Relajo 

- Sonrió 

- Diciendo 

- Respondió 

- Hacia 

 

 

- AA/BV 

- CSGC 

- CSGC 

- AA/CSZ 

- CSGC 

- AHO y AA/CSZ 
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Sujeto 28 

- Haprendi 

- Dava 

- Savia 

- Estava 

- Hoye 

- Interezava 

- Dise 

 

 

- Aprendí 

- Daba 

- Sabía 

- Estaba 

- Oye 

- Interesaba 

- Dice 

 

 

- AHA 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AHA 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 29 

- Iva  

- Cosinar 

- Entonses 

- Dise 

- Bamos 

- Bender 

- Disiendo 

- Bamonos 

- Emos  

- Echo  

- Ben 

- Bayamos 

- Benir 

- Ay 

- Normalaso 

 

- Iba 

- Cocinar 

- Entonces 

- Dice 

- Vamos 

- Vender 

- Diciendo 

- Vámonos 

- Hemos 

- Hecho 

- Ven 

- Vayamos 

- Venir 

- Ahí 

- Normalazo 

 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AHO 

- AHO 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/CSZ 
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- Abia 

- Disiendo 

- Ay 

- Bayamos 

- Ora  

- Aparese 

- Iva  

- Arto 

- Abraso 

- Conosieron 

- Bolumen 

- Tube 

- Abía 

- Bos 

- Emos 

- Astabamos 

- Benimos 

- Felises 

 

- Había 

- Diciendo 

- Hay 

- Vayamos 

- Hora 

- Aparece 

- (iba 

- Harto 

- Abrazo 

- Conocieron 

- Volumen 

- Tuve 

- Había 

- Voz 

- Hemos 

- Estabamos 

- Venimos 

- Felices 

 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AHO 

- AA/BV 

- AHO 

- CSFNV 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 30 

- Bivian 

- Asiendo 

- Siembre 

- Umilde 

- Hejos 

 

- Vivían 

- Haciendo 

- Siempre 

- Humilde 

- Hijos 

 

- AA/VB 

- AHO y AA/CSZ 

- CSFNC 

- AHO 

- CSFNV 
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- Onda 

- Emus 

- Creciendo 

- Vesino 

 

- Honda 

- Hemos 

- Creciendo 

- Vecino 

 

- AHO 

- AHO & CSFNV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 31 

- Soñavan 

- Casarce 

- Havian 

- Silvidos 

- Andava  

- Corio 

- Estava 

- Frazos 

- Coando 

- Abia 

- Enserrado 

- Gostava 

- Aci 

- Veso  

- Pensavan 

- Bolvio 

- Consentimiento 

- Casarce 

- Voda 

 

- Soñaba 

- Casarse 

- (habían 

- Silbidos 

- Andaba 

- Corrió 

- Estaba 

- Brazos 

- Cuando 

- Había 

- Encerrado 

- Gustaba 

- Así 

- Beso 

- Pensaban 

- Volvió 

- Consentimiento 

- Casarse 

- Boda 

 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- CSGC 

- AA/BV 

- CSFNC 

- CSFNV 

- AHO 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AA/CSZ 

- AA /BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/BV 
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- Verce 

- Recivieron 

- Posieron  

- Hivan 

- Imvitaron 

- Verse 

- Recibieron 

- Pusieron 

- Iban 

- Invitaron 

 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AHA 

- AA/MN 

 

Sujeto 32 

- Sona  

- Echo 

- Sencible 

- Intelijente 

- Rechasada 

- Atensión 

- Opsiones 

- Cuerpaso 

- Hambos 

- Crusaron 

- Tambiem 

 

 

- Zona 

- Hecho 

- Sensible 

- Inteligente 

- Rechazada 

- Atención 

- Opciones 

- Cuerpazo 

- Ambos 

- Cruzaron 

- También 

 

 

- AA/CSZ 

- AHO 

- AA/CSZ 

- AA/JG 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ  

- AA/CSZ 

- AHA 

- AA/CSZ 

- AA/MN 

 

Sujeto 33 

- Descanzar  

- Anochesio 

- Serca 

- Ambre 

 

- Descansar 

- Anocheció 

- Cerca) 

- (hambre 

 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- AHO 
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- Tubo 

- Himaginación 

- Biscachas 

- Bisto 

- Vuelbas 

- Berla 

- Asme 

- Desisdimos 

 

- (tuvo 

- Imaginación 

- Vizcachas 

- Visto 

- Vuelvas 

- Verla 

- Hazme 

- Decidimos 

 

- AA/BV 

- AHA 

- AA/CSZ 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 34 

- Ona 

- Isieron 

- Ase 

- Asen 

- Coando 

 

 

- Una 

- Hicieron 

- Hace 

- Hacen 

- Cuando 

 

- CSFNV 

- AHO 

- AHO 

- AHO 

- CSFNV 

 

Sujeto 35 

- Serro 

- Haslo 

- Dispertar 

- Hacercandose 

 

 

- Cerro 

- Hazlo 

- Despertar 

- Acercándose 

 

 

- AA/CSZ 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AHA 

 

Sujeto 36 

- Estava 

 

- Estaba 

 

- AA/BV 
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- Pastisales 

- Devidio 

- Cavaña 

- Havia 

- Allazgo 

- Acer 

- Convertiu 

- Evanjelico 

- Huvo 

- Susedieron 

 

- Pastizales 

- Dividió 

- Cabaña 

- Había 

- Hallazgo 

- Hacer 

- Convertió 

- Evangélico 

- Hubo 

- Sucedieron 

 

- AA/CSZ 

- CSFNV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AHO 

- AHO 

- CSFNV 

- AA/JG 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

 

Sujeto 37 

- Nadia 

- Jugavamos 

- Varrio 

- Havia 

- Hise 

- Dava 

- Abrie 

- Ai 

- Biendo 

- Sudavan 

- Empesaba 

- Ospital 

 

- Nadie 

- Jugabamos 

- Barrio 

- Había 

- Hice 

- Daba 

- Abr 

- Ahí 

- Viendo 

- Sudaban 

- Empezaba 

- Hospital 

 

- CSFNV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA CSZ 

- AA/BV 

- DD 

- AHO 

- AA/BV 

- AA/BV 

- AA/CSZ 

- AHO 
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- Hacecharnos 

- Tristesa 

- Acecharnos 

- Tristeza 

- AHA 

- AA/CSZ 
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ANEXO 2: 

Ficha taxonómica de los errores grafemáticos 

 

Errores por arbitrariedad (A) 

Errores por arbitrariedad en el uso de la h (AH) 

Omisión (AHO) Adición (AHA) 

- Ases (haces) 

- Acer (hacer) 

- Uyamos (huyamos) 

- Uyeron (huyeron) 

- Acia (hacia) 

- Ay (hay) 

- Iso (hizo) 

- Avia (había) 

- Orno (horno) 

- Ermanos (hermanos) 

- Uras (horas) 

- Ola (hola) 

- Asiéndose(haciéndose) 

- Avia (había) 

- Uerfanos (huérfanos) 

- Aciendo (haciendo) 

- Asta (hasta)2 

- Acerlo (hacerlo) 

- Hun (un) 

- hida (ida) 

- Hera (era) 

- Hibamos (ibamos) 

- Haci (así) 

- Holla (olla) 

- Hubicar (ubicar) 

- Hasi (así) 

- Haprendi (aprendí) 

- Hoye (oye) 

- Hacercandose (acercándose) 

- Hacercharnos (acecharnos) 

- Hambos (ambos) 

- Himaginación (imaginación) 

- Hibamos (ibamos) 
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- Acen (hacen) 

- Ai (ahí) 

- Avia (había) 

- Ablavan (hablaban) 

- As (haz) 

- Icieron (hicieron)2 

- As (haz) 

- Icieron (hicieron) 

- E (he) 

- Abia (había) 

- Abia (había)  

- Asta (hasta) 

- Asia (hacia) 

- Ombre (hombre) 

- Iso (hizo) 

- Ablaban (hablaban) 

- Asta (hasta) 

- Isieron (hicieron) 

- Orrible (horrible) 

- Augarme (ahogarme) 

- Asia (hacía) 

- Abia (había) 

- Aser (hacer) 

- Isiste (hiciste) 

- Isieron (hicieron) 
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- Iso (hizo) 

- Ago (hago) 

- Ai (ahí) 

- Acer (hacer) 

- Echo (hecho) 

- Ija (hija) 

- Abían (habían) 

- Ijos (hijos) 

- Anela (anhela) 

- Ermoso (hermoso) 

- Ermosisimo (hermosísimo) 

- Ice (hice) 

- Asia (hacia) 

- Ambriento (hambriento) 

- Abia (habia) 

- Asia (hacia) 

- Abla (habla) 

- Emos (hemos) 

- Echo (hecho) 

- Ay (ahí) 

- Abia (había) 

- Ay (hay) 

- Ora (hora) 

- Arto (harto) 

- Allazgo (hallazgo) 
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- Acer (hacer) 

- Avia (habia)3 

- Ai (ahí) 

- Ospital (hospital) 

- Asiendo (haciendo) 

- Umilde (humilde) 

- Onda (honda) 

- Emus (hemos) 

- Abia (había) 

- Echo (hechó 

- Ambre (hambre) 

- Asme (hazme) 

- Isieron (hicieron) 

- Asen (hacen)   

82 15 

 

Errores por arbitrariedad 

Errores por arbitrariedad por concurrencia de grafema Z-C-S (AA) 

C-S S-C Z-C S-Z 

- Serca 

(cerca)  

- Vesino 

(vecino) 

- Muchicima 

(muchísima) 

- Erace (érase) 

- Pobresa 

(pobreza) 

- Poso 

(pozo) 

- Perzonas 

(personas) 

- Univerzo 

(universo) 
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- Entonses 

(entonces) 

- Resibio 

(recibió) 

- Serro 

(cerro) 

- Cosinamos 

(cocina-

mos) 

- Anoche-

sian 

(anoche-

cían) 

- Felises 

(felices) 

- Asiéndose 

(haciendo-

se) 

- Vesindad 

(vecindad) 

- Voses 

(voces) 

- Desian 

(decían) 

- Ciendo 

(siendo) 

- Cerrano 

(serrano) 

- Entuciasmo 

(entusiasmo) 

- Compación 

(compasión) 

- Tracero 

(trasero) 

- Pucieron 

(pusieron) 

- Haci (así) 

- Ciempre 

(siempre) 

- Aci (así) 

- Televición 

(televisión) 

- Casarce 

(casarse) 

- Aci (así ) 

- Concentimien-

to 

(consentimien-

to) 

- Abrasaron 

(abrazaron) 

- Quiso 

(quizo) 

- Empesan-

do 

(empezan-

do) 

- Tropeso 

(tropezó) 

- Comenso 

(comenzó) 

- Empeso 

(empezó) 

- Senisas 

(cenizas) 

- Criansa 

(crianza) 

- Sonisa 

(ceniza) 

- Cavesa 

(cabeza) 

- Empesaron 

(empeza-

ron) 

- Generozo 

(genero-

so) 

- Descan-

zar 

(descan-

sar) 

- Tristesa 

(tristeza ) 

- Haslo 

(hazlo) 
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- Cosio 

(coció) 

- Serdos 

(cerdos) 

- Seros 

(cerros) 

- Traisiones 

(traiciones) 

- Feroses 

(feroces) 

- Desian 

(decían) 

- Serro 

(cerro) 

- Aserco 

(acercó) 

- Serrado 

(cerrado) 

- Profesía 

(profecía) 

- Hisieron 

(hicieron) 

- Entonses 

(entonces) 

- Casarce 

(casarse) 

- Sencible 

(sensible) 

- Comprencible 

(comprensi-

ble) 

- Verce (verse) 

 

- Hiso (hizo) 

- Iso (hizo) 

- Empeso 

(empezó) 

- Empeso 

(empezó) 

- Abrasarla 

(abrazarla) 

- Fuersa 

(fuerza) 

- Corason 

(corazón) 

- Tasa (taza) 

- Fresada 

(frazada) 

- Normalaso 

(normala-

zo) 

- Abraso 

(abrazo) 

- Sona 

(zona) 

- Cuerpaso 

(cuerpazo) 
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- Aserque 

(acerqué) 

- Asia (hacia) 

- Desirme 

(decirme) 

- Sien (cien) 

- Entonses 

(entonces) 

- Vesina 

(vecina) 

- Desia 

(decía) 

- Asia (hacia) 

- Cosinar 

(cocinar) 

- Entonses 

(entonces)  

- Dise ( dice) 

- Disiendo 

(diciendo) 

- Asiendo 

(haciendo) 

- Cresiendo 

(creciendo) 

- Crusaron 

(cruzaron) 

- Alcanso 

(alcanzó) 

- Tristesas 

(tristezas) 

- Vos (voz) 

- Rechasada 

(rechazada) 

- Pastisales 

(pastizales) 

- Empesaba 

(empezaba) 
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- Vesino 

(vecino) 

- Enserrado 

(encerrado) 

- Atensión 

(atención) 

- Opsiones 

(opciones) 

- Anoche- 

sio 

(anocheció) 

- Serca 

(cerca) 

- Desidimos 

(decidimos) 

- Ase (hace) 

- Serro 

(cerro) 

- Susedieron 

(sucedieron) 

- Hise (hice) 

- Isiste 

(hiciste) 

- Anocheser 

(anochecer) 
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- Emosión 

(emoción) 

- Cosido 

(cocido) 

- Isieron 

(hicieron) 

- Dise (dice) 

- Disiendo 

(diciendo) 

- Conosieron 

(conocie-

ron) 

- Disiendo 

(diciendo) 

- Aparese 

(aparece) 

- Felises 

(felices) 

- Serca 

(cerca) 

- Vesino 

(vecino)  

- Entonses 

(entonces) 
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- Resibio 

(recibió) 

- Serro 

(cerro) 

- Cosinamos 

(cocinamos) 

66 19 33 6 

 

Errores por arbitrariedad 

Errores por arbitrariedad por concurrencia de grafemas (AA) 

M-N I-Y LL-Y J-G 

- Tamvien 

(también) 

- Tanvien 

(también) 

- Comvirtió 

(convertió) 

- Aconpanaba 

(acompañaba) 

- Tienpos  

(tiempos) 

- Emfermo 

(enfermo) 

- I (y) 

 

- Pillamada 

(piyamada) 

- Yebado 

(llevado) 

- Eya (ella) 

- Yevarcela 

(llevársela) 

- Yega (llega) 

- Eyos (ellos) 

- Construlleron 

(construyeron) 

- Enogo 

(enojo) 

- Sugetandos

e 

(sujetándos

e) 

- Trage 

(traje) 

- Gefa (jefa) 

- Intelijente 

(inteligente) 
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- Cemtro 

(centro) 

- Tambiem 

(también) 

- Imvitaron 

(invitaron) 

 

 - Alegado 

(alejado) 

- Jente 

(gente) 

- Elijieron(eli

-gieron) 

- Cojiendolo 

(cogiéndo-

lo) 

- Evanjelico 

(evangéli-

co) 

9 1 7 10 

 

 

Errores por arbitrariedad 

Errores por arbitrariedad por concurrencia de grafemas 

V-B B-V 

- Biberes (víveres) 

- Baliente (valiente) 

- Salbajes (salvajes) 

- Estubo (estuvo) 

- Vasta (basta) 

- Ivan (iban) 

- Suvió (subió) 

- Havia (había) 
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- Bez (vez) 

- Bolteó (volteó) 

- Bi (vi) 

- Salbarme (salvarme) 

- Boltear (voltear) 

- Tubimos (tuvimos 

- Trabieza (traviesa) 

- Boz (voz) 

- Obserban (observan) 

- Inolbidable (inolvidable) 

- Marabilloso (maravilloso) 

- Balorar (valorar) 

- Bendedora (vendedora) 

- Bolber (volver) 

- Llebo (llevó) 

- Llebaras (llevarás) 

- Deboro (devoró) 

- Iva (iba 

- Boltea (voltea) 

- Bino (vino 

- besino (vecino) 

- Bamos (vamos) 

- Bender (vender) 

- Bolumen (volumen) 

- Tube (tuve) 

- Nadava (nadaba 

- Tamvien (también) 

- Avia (había) 

- Derumvar (derrumbar) 

- Cavallero (caballero) 

- Avia (había) 

- Votarlo (botarlo) 

- Avandonada (abandonada) 

- Rovado (robado) 

- Llevava (llevaba) 

- Veber (beber) 

- Estava (estaba) 

- Vienvenido (bienvenido) 

- Gustava (gustaba) 

- Dava (daba 

- Estava (estaba) 

- Interezava (interesaba) 

- Coqueteava (coqueteaba) 

- Soñavan (soñaban) 

- Anhelavan (anhelaban) 

- Havian (habían) 

- Silvidos (silbidos) 

- Andavan (andaba) 

- Estava (estaba) 

- Recivieron (recibieron) 
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- Boz (voz) 

- Ben (ven ) 

- Bayamos (vayamos) 

- Benir (venir) 

- Bayamos (vayamos) 

- Iva (iba) 

- Benimos (venimos) 

- Bivian (vivían) 

- Bolvio (volvió) 

- Tubo (tuvo) 

- biscachas (vizcachas) 

- Bisto (visto) 

- Vuelbas (vuelvas) 

- Berla (verla) 

- Biendo (viendo) 

- Sudavan (sudaban) 

- Baliosa (valiosa 

- Bamonos (vámonos) 

- Veso (beso) 

- Pensavan (pensaban) 

- Avia (había) 

- Voda (boda)3 

- Estava (estaba) 

- Cavaña (cabaña) 

- Huvo (hubo) 

- Jugavamos (jugabamos) 

- Varrio (barrio) 

- Avia (había) 

- Dava (daba) 

- Ablavan (hablaban) 

- Tanvien (también) 

- Vajo (bajó) 

- Va (ba) 

 

47 44 
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Errores contra el sistema (CS) 

Errores contra el sistema de fonética (CSF) Errores en el uso de 

grafemas 

complementarios 

CSGC 

Errores contra el sistema 

de fonética natural vocales 

(CSFNV) 

Errores contra el 

sistema de fonética 

natural consonantes 

(CSFNC) 

A-U 

- Corrules(corrales) 

A-E 

- Fresada (frazada) 

O-A 

- Atro (otro) 

E-I 

- Comvirtio(convertió)  

- Tinia (tenía) 

- Dicia (decía) 

- Dispertar (despertar 

E-A 

- Astabamos 

(estabamos) 

- Nadia (nadie) 

I-E 

- Apareción 

(aparición) 

- Crite (grité) 

- Critando (gritando 

- Marera (madera) 

- Abrendia 

(aprendía) 

- Siembre (siempre) 

- Frazos (brazos) 

 

- Quierro (quiero) 

- Rrosada (rosada) 

- Rrojas (rojas) 

- Rrogitos (rojitos) 

- Coral (corral) 

- Rruvado (robado) 

- Rrico (rico) 

- Arastrando 

(arrastrando) 

- Arugada 

(arrugada) 

- Rrobarlo (robarlo) 

- Rraramente 

(raramente) 

- Rrelajo (relajo) 

- Sonrrio (sonrió) 

- Rrespondió 

(respondió) 



114 

 

- Envito (invito 

- Abrerlos (abrirlos) 

- Envito (invito) 

- Devidio (dividió) 

- Hejos (hijos) 

O-U 

- Lluro (lloró) 

- Pubre (pobre) 

- Uras (horas) 

- Entunces(entonces) 

- Humbre (hombre) 

- Cunoses (conoces) 

- Dunde (donde) 

- Estu (esto) 

- Augarme (ahogarme 

- Convertiu 

(convertió) 

- Emus (hemos) 

- Posieron (pusieron) 

- Runroneo (ronroneo) 

U-O 

- Toristas (turistas) 

- Coando (cuando) 

- Gostava (gustaba 

- Ona (una ) 

- Corio (corrió) 
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31 6 15 

 

 

Errores por desatención 

- etubo (estubo) 

- nochecer (anochecer) 

- hata (hasta) 

- person 

- habando (hablando) 

- abrie (abrí) 

6 
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ANEXO 3: 

CUESTIONARIO 

 

I. Datos informativos 

1.1. Institución educativa: ……………………………………. 

1.2. Nombres y apellidos: ……………………………………. 

1.3. Sexo: …………………………………………………….. 

1.4. Grado: …………………………………………………… 

1.5. Edad: ……………………………………………………. 

II. Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Qué idiomas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál de los dos idiomas aprendiste a hablar primero? ¿quechua o español?  O 

¿los dos al mismo tiempo?  Escribe el número “1” para el primer idioma que 

aprendiste, el número “2” para el segundo idioma o escribe la X si el quechua y 

el español han sido idiomas que has aprendido a hablar desde pequeño. 

- El quechua () 

- El español () 

- Quechua y español al mismo tiempo () 
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3. Precisando interrogantes: 

Quechua Español 

¿Lo hablas? 

…………………………………..

.…………………………………. 

¿Lo hablas? 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Lo escribes? 

…………………………………

…………………………………. 

¿Lo escribes? 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

¿A qué edad aprendiste hablarlo? 

…………………………………

………………………………… 

 

¿A qué edad aprendiste hablarlo? 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 ¿En qué lugar o lugares lo hablas 

más? 

…………………………………

…………………………………. 

 ¿En qué lugar o lugares lo hablas más? 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Con qué personas lo hablas más? 

…………………………………

………………………………….. 

¿Con qué personas lo hablas más? 

……………………………………………………

………………………………………………….. 
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ANEXO 4 

FICHA DE TEXTUALIZACIÓN 

A continuación, tendrás un tiempo de 45 minutos para poder escribir un texto narrativo 

sobre temática libre. Por ejemplo: anécdotas, mitos, cuentos, leyendas, anécdotas, 

aspectos biográficos, etc. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


