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INTRODUCCIÓN 

 

Sabemos que en los últimos años, se han capacitado a los docentes en 

el Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP), donde el niño es considerado el eje de 

todas las actividades educativas, siendo el objetivo primordial su aprendizaje 

significativo y la formulación integral. 

Sin embargo, a pesar de dicha capacitación, actualmente en la mayoría 

de Instituciones Educativas  se observa una realidad adversa, así son pocas 

las veces que el docente observa en el niño entusiasmo, agrado e interés, en el 

momento en que se desarrolla sus actividades escolares; es decir, no se logran 

verdaderamente aprendizajes significativos; en consecuencia deducimos que 

los resultados obtenidos de dichas capacitaciones no fueron totalmente 

satisfactorias. 

Consideramos también, que algunas de las causas que hacen que los 

niños no aprendan significativamente, provienen por diversas razones, como 

son  la familia del propio niño así como de los docentes, refiriéndose a este 

segundo caso, puede ser a causa de una inadecuada dosificación de los 

contenidos, el uso de métodos o estrategias incorrectas, entre otros; que como 

consecuencia influye a que el niño se distraiga fácilmente, se sienta aburrido e 

indiferente al tema que se está desarrollando. 

En la actualidad también nos damos cuenta la poca determinación de los 

niños en producir textos y si los elaboran cometen muchas faltas ortográficas, 

teniendo como resultado,  text os que carecen de cohesión y coherencia. Por 

ello es necesario que los docentes conozcan y utilicen diferentes métodos, 

estrategias, recursos, técnicas, para que sus alumnos aprendan 

significativamente. 

Esta situación ha despertado en nosotras  el interés por realizar una 

experiencia que permita acercarnos a una solución pedagógica; por lo que esta 

tesis ha sido estructurada en tres capítulos: 

En el primer capítulo, con el título de “Consideraciones generales sobre 

la Educación, las Estrategias para la enseñanza de la ortografía y la producción 
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de Textos” nos ocupamos de los siguientes temas principales: L educación, las 

estrategias de enseñanza, estrategias para la enseñanza de la ortografía y la 

producción de textos.  

En el segundo capítulo  con el título de “Proceso de la investigación e 

interpretación de los resultados obtenidos”, planteamos el problema de la 

investigación, luego justificamos la investigación, delimitamos el problema, 

planteamos los objetivos general y específicos, luego formulamos la hipótesis y 

el sistema de variables para luego proponer el método, la técnica y la población 

con los que vamos a trabajar. 

En el tercer capítulo que tiene como título “Posible alternativa de 

solución a la problemática planteada”, se consideran los siguientes temas: El 

enunciado, la justificación, la fundamentación, los objetivos, se determinan los 

recursos, los responsables y los beneficiarios, así como todas las actividades. 

Como es ya de conocimiento ningún trabajo de investigación queda 

concluido o logra toda la información al respecto, son aportes dejan las puertas 

abiertas para continuar investigando, solo así es como la ciencia y la tecnología 

avanza. 

 

 

 

KATYA LUCERO AMACHE RAMOS 

SANDRA ROMINA MAMANI CONDORI 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EDUCACIÓN, LAS 

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA Y LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

1.1. LA EDUCACIÓN 

1.1.1. Definición de la educación 

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la 

formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la 

sociedad. Como tal, la educación contribuye a la socialización de  las 

nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de 

transformar y crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades 

como ciudadanos. 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, 
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a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial.1 

La educación es función esencial de la familia y la comunidad y es 

asumida también por instituciones escolares, las cuales integran el 

sistema educativo con normas y orientaciones explícitas. 

 

 “Forma personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo 

la formación y consolidación de su identidad y promoviendo la 

formación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes en la sociedad y el conocimiento.” 

“contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, propensa, tolerante y forjadora de  una cultura de  paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado”  

 

1.1.2. Fines de la Educación 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes en la sociedad y el conocimiento. 

 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, propensa, tolerante y forjadora de  una cultura de  paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

                                                             
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Ley general de la educación Nº 28044, art 2 
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cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado” 

 

1.1.3. Objetivos de la Educación 

Según la ley general de la educación 28044  

a) Sustituir una educación que reproduce desigualdades por otra que 

brinde resultados y oportunidades educativas de igual calidad para 

todos, ajena a cualquier forma de discriminación. 

b) Convertir cada centro educativo en un espacio de aprendizaje 

autentico y pertinente, de creatividad e innovación y de integración en 

una convivencia respetuosa y responsable en el ejercicio de deberes 

y derecho. 

c) Organizar una gestión éticamente orientada, con participación, 

descentralizada y con más recursos, los cuales utiliza con eficiencia 

óptica. 

d) Pasar de un ejercicio docente poco profesional a una docencia con 

aspiraciones de excelencia profesional y conductiva mediante un 

reconocimiento objetivo de méritos y resultados. 

e) Propiciar la creación, la innovación y la invención en el ámbito de la 

educación superior con plena conciencia de que debe ser un soporte 

para superar nuestra histórica situación de pobreza para alcanzar el 

desarrollo social y la competitividad del país 

f) Romper las fronteras de una educación encerrada en las estrechas 

paredes de la escuela para fortalecer una sociedad que forma a sus 

ciudadanos, los compromete con su comunidad. 

 

1.1.4. Principios de la Educación 

- La Educación Primaria de Menores, como parte del sistema educativo 

peruano, hace suyos los principios enunciados en el Plan de Mediano 

y Largo Plazo del Ministerio de Educación 1 995- 2 010, que son los 

siguientes: 
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- La Educación debe ser ética, es decir, debe rescatar los valores que 

permitan la construcción de una sociedad solidaria, justa, en la que se 

respete la vida y la libertad. 

- La Educación debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo bajo 

este concepto, el desarrollo integral de aptitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos para enfrentar un mundo cambiante. 

- La Educación debe preparar para el trabajo, otorgando al joven 

capacidades laborales adecuadas no sólo para emplearse en un 

mercado competitivo, sino para crear su propio trabajo productivo, en 

el marco de la transformación y modernización de la estructura 

productiva del país. 

- La Educación debe alcanzar a todos, poniendo a disposición de cada 

peruano la mayor y mejor educación posible, sin distingo, en pos de la 

excelencia.  

- La Educación debe ser  intercultural, promoviendo  el diálogo entre las 

culturas y etnias, de acuerdo con nuestra realidad de país multicultural 

y multiétnico. 

 

1.1.5. Demandas sociales de la Educación 

Una característica esencial de la educación es su pertinencia, lo cual 

significa que debe ser adecuada a las características socioculturales 

del medio donde se desenvuelve y responder a las necesidades, 

proyectos y expectativas de la sociedad a la que sirve. Por eso, en 

nuestro país, la educación primaria busca atender tanto las 

demandas internas, propias de la población peruana, como las 

demandas de carácter externo, provenientes del contexto 

latinoamericano y mundial. 

a) Demandas de carácter externo 

En relación con el avance científico y tecnológico: Vivimos en un 

mundo de cambios vertiginosos, caracterizado por grandes avances 

científicos y tecnológicos, que demandan a la educación, preparar a 

las futuras generaciones para que puedan integrarse en una sociedad  

cambiante y llena de retos y sean capaces de asumir creativamente 

los aportes externos que convienen a la sociedad nacional.  Es por 
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tanto fundamental que la educación promueva el desarrollo de 

capacidades que los niños necesitan para manejarse con eficiencia y 

satisfacción en un mundo complejo; por ejemplo capacidades para 

obtener información, saber dónde y cómo buscarla y saber usarla 

para el mejoramiento de su entorno.   

En relación con la globalización: En el mundo actual hay un proceso 

de globalización, que se caracteriza por la universalización de 

patrones de vida y de consumo propios de los países 

económicamente más desarrollados, que constituyen referentes para 

la mayoría de los seres humanos. 

Frente a este hecho, la educación debe contribuir a la formación de 

una conciencia crítica para la asimilación selectiva de los patrones de 

comportamiento que se transmiten principalmente a través de los 

medios de comunicación y, fundamentalmente, orientada  a la 

formación de capacidades para la construcción de proyectos propios, 

con los cuales se comprometa cada uno, individualmente y en forma 

colectiva. 

b) Demandas de carácter interno:  

La sociedad peruana  se halla comprometida con la construcción de 

formas superiores de existencia, donde se hayan superado los 

problemas que aquejan a grandes sectores de nuestra población y 

principalmente los que propician la baja autoestima, la pérdida de la 

identidad, la discriminación, la pauperización,  el desaliento. Frente a 

ello, el país demanda una educación  designada por valores, afincada 

en nuestra realidad, orientada al mejoramiento de la calidad de vida y 

al desarrollo del país. En particular, la sociedad demanda de la 

Educación Primaria una atención prioritaria a las necesidades de los 

niños y niñas en proceso de crecimiento e inserción en la vida familiar 

y comunal.  

1.1.6. Misión de la Educación Primaria 

La Educación Primaria de Menores es el nivel del sistema educativo 

peruano encargado de garantizar una educación de calidad para los 

niños y niñas que se encuentran, como promedio, entre los seis y 

once años de edad. Este nivel articula su acción con la Educación 
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Inicial y con la Educación Secundaria. Como tal, continúa y 

consolida la formación de competencias básicas, que fue 

comenzada en la Educación Inicial, y conforma una estructura 

cognitiva sólida que se constituye en la base para la Educación 

Secundaria. De esta manera, afirma su compromiso de proporcionar, 

junto con los dos niveles con los que se articula directamente, una 

educación básica y de calidad a todos los niños y jóvenes del país.2 

1.2. ESTRATEGIAS 

1.2.1. Breve Reseña Histórica y análisis de las estrategias. 

Antes de mencionar cómo surgió la escritura se debe realizar un 

recuento sobre la comunicación, porque estas van de la mano y 

realmente el proceso de la escritura comenzó cuando 

el hombre intercambió cartas y al mencionar esta se traduce a 

comunicación; las personas necesitan comunicarse 

para poder expresarse e intercambiar información. El 

lenguaje humano es un 

complejo sistema de signos y estructuras que se adaptan a todas las 

necesidades de comunicación.(Catelli, 2007)La comunicación es el 

acto de transmitir y recibir información; en toda comunicación 

intervienen tres factores: El emisor es quien transmite la información, 

el mensaje es el conjunto de signos que contiene la información y el 

receptor es quien recibe la información. Los seres humanos se 

comunican mediante signos. Éstos son una sonrisa o dar la mano. 

Los signos de este tipo son no lingüísticos y el código es casi 

automático; los seres humanos disponen de un sistema muy 

perfeccionado de comunicación al que llamamos lenguaje y que 

utiliza signos lingüísticos, los cuales son signos orales que 

componen una lengua, se trata de elementos abstractos formados 

por dos partes: significante y significado. Este mismo autor señala: 

Por significante se entiende al grupo de sonidos o letras asociado a 

un significado, el significado es el concepto o idea que 

                                                             
2 Diseño Curricular Nacional 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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el cerebro forma a partir de las sensaciones que transmiten los 

sentidos, los signos lingüísticos están regulados por un código. 

Toda lengua evoluciona a lo largo del tiempo adaptándose a las 

circunstancias sociales y políticas de cada momento. La lengua 

española, hasta llegar a convertirse en lo que este término significa 

para los hablantes actuales, ha pasado por diferentes fases a lo 

largo de su historia, desde el monolingüismo de la época romana 

hasta el multilingüismo de la edad media. Las influencias y cambios 

de los dominios lingüísticos se han ido modificando como 

consecuencia de los acontecimientos políticos e históricos: 

conquistas, guerras, invasiones, emigración, cambios de fronteras 

políticas entre otros. 

El latín fue la primera lengua que uniformó, de manera casi total el 

habla de la península ibérica y también de buena parte de Europa. 

De su evolución surgieron las llamadas lenguas romances, 

románicas o neolatinas: español, catalán, gallego, francés, italiano, 

portugués y rumano principalmente. Los romanos asentados en la 

península ibérica desde el siglo III a. C, mantuvieron confrontaciones 

bélicas con muchos de los pueblos de esas tierras, la conquista duro 

más de 600 años y provocó entre otras cosas, la desaparición de las 

llamadas lenguas prerromanas 

La posterior desaparición del imperio romano, a causa de las 

invasiones llegadas del norte de Europa en el siglo V, y la invasión 

musulmana del siglo VII marcaron el nacimiento del plurilingüismo 

que se ha mantenido hasta nuestros días. 

Durante los siglos XVI y XVII el español se conformó básicamente 

como la lengua que se conoce en la actualidad. Una importante 

reforma en la ortografía llevada a cabo en el siglo XVII normalizó el 

uso de una lengua que desde el siglo XVII presentaba un aspecto 

bastante similar al actual; la conquista de América contribuyo a 

extender y asentar el castellano original que poco a poco se 

convertiría en español, es decir se impuso como lengua clave tanto 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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en las tierras de las colonias americanas como en las propia 

península 

La existencia de variedades lingüísticas, es decir de distintas formas 

de hablar, está determinada por razones históricas, geográficas y 

sociales; los cambios que viven las lenguas con el paso del tiempo, 

la fragmentación del espacio geográfico y la diversidad de la de la 

formación social cultural originan, dentro de una misma lengua 

dichas variedades, así pues las lenguas no son homogéneas los 

diversos dialectos regionales, las diferentes lenguas autóctonas, el 

argot juvenil, las hablas locales todo esto forma un rico y extenso 

panorama lingüístico 

Por otro lado (Mujica, 2005)señala que la primera forma de escritura 

fue a través de la escritura ideográfica; así los jeroglíficos son 

la muestra más representativa de la expresión del pensamiento del 

hombre, tanto en las antiguas civilizaciones egipcias como en las 

aborígenes americanas. Posteriormente los fenicios crearon los 

caracteres alfabéticos, los cuales fueron ampliados por los griegos 

con la inclusión de las vocales, del alfabeto fenicio se derivan todos 

los demás alfabetos conocidos adaptados al modo particular de cada 

raza. 

La escritura de mensajes originariamente se realizaba en tabletas de 

arcilla, posteriormente en tabletas cuadradas de madera recubiertas 

de cera y luego se utilizó el papiro como material de escritura; este 

se fabricaba con el tallo de la planta que recibe el mismo nombre, la 

cual se cultivaba en Egipto a orillas del rio Nilo. En pergamo ciudad 

de Asia Menor se creó el pergamino, el cual era obtenido de 

la piel de las reses, este desplazo al papiro en siglo v, luego a fines 

del siglo VIII y principios de IX los árabes introdujeron en Europa el 

papel que habían aprendido a fabricar los chinos. 

En los tiempos primitivos la escritura estuvo reducida solo a cartas 

con un uso muy restringido, debido a la falta de comunicación y es 

escaso intercambio de ideas entre los diversos pueblos. Ya en 

la edad media, por el desarrollo de la civilización y el auge 

del comercio, la escritura adquirió suma importancia; posteriormente, 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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con los viajes de los mercaderes, marinos, soldados y colonizadores 

a regiones distantes, con la creación de universidades y con los 

descubrimientos e inventos de las diferentes épocas, la escritura ha 

alcanzado gran desarrollo. 

Hoy en día debido al alcance científico y tecnológico alcanzado en 

las vías y medios de comunicación, es común que la escritura forme 

parte de la vida cotidiana de las personas lográndose así una 

comunicación efectiva.  

1.2.2. Definición de estrategias 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La 

estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta 

de actuación. 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, en 

particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en este 

contexto, la estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos 

que tendrán como finalidad derrotar a un enemigo. Por extensión, el 

término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un 

proceso basado en una serie de premisas que buscan obtener un 

resultado específico, por lo general beneficioso. La estrategia, en 

cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el 

raciocinio.3 

Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas 

más concretas para conseguir uno o varios objetivos. 

En el área de la educación, se habla de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para referirse al conjunto de técnicas que ayudan a 

mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, se puede hablar de 

estrategia de organización del contenido para hablar de una forma 

                                                             
3 http://definicion.mx/estrategia/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://definicion.mx/estrategia/
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de actuar frente a una tarea utilizando diferentes técnicas como 

subrayar, resumir o realizar esquemas. 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que 

indica que no existe una definición universalmente aceptada. Así de 

acuerdo con diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 

- Henry Mintzberg, en ese propio año plantea en su libro Five Ps 

for strategy, cinco definiciones con “P”. Plan. Curso de acción 

definido conscientemente, una guía para enfrentar una 

situación. Ploy. (Maniobra en español) dirigida a derrotar un 

oponente o competidor. Patrón, de comportamiento en el curso 

de las acciones de una organización, consistencia en el 

comportamiento, aunque no sea intencional. Posición, identifica 

la localización de la organización en el entorno en que se 

mueve (tipo de negocio, segmento de mercado, 

etc.) Perspectiva: relaciona a la organización con su entorno, 

que la lleva a adoptar determinados cursos de acción.4 

- Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una 

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta 

definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. 

El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y 

la planeación táctica.5 

- (Halten, 1987)“Es el proceso a través del cual una organización 

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de 

los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 

                                                             

4 Mintzberg, Henrry.(1998), El arte de moldear la estrategia./ Folletos Gerenciales, 1988, 

La Habana Cuba, 24 pp. 

 
5 Morrisey, George. (1993) El pensamiento estratégico. Construya los cimientos de 
su planeación./ Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, Madrid, España.  
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ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos 

claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que 

puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica”. 

1.2.3. Estrategias de enseñanza 

Las estrategias, son concebidas por Gonzales (2003) como un 

conjunto de acciones conscientes e intencionadas, que se organizan 

de tal manera con el fin de lograr ciertos fines. En este sentido 

amplio es que se retoma el término estrategia dentro del proyecto, 

en el entendido que ésta incluye tanto a las técnicas, como los 

procedimientos y las habilidades que sirven para lograr el fin, que en 

este caso será el logro de aprendizajes significativos. 

Ahora bien, de forma más específica y centrándose en las 

estrategias de enseñanza, las estrategias de enseñanza son 

concebidas, Días Barriga (2002) como el “procedimiento que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”; es 

decir, son medios de los que se vale el profesor para proporcionar a 

los estudiantes la ayuda para la construcción del conocimiento. Debe 

entenderse también que el profesor echa mano tanto de las técnicas, 

recursos y materiales didácticos que le ayudaran a promover dichos 

aprendizajes. 

 

El autor anteriormente nombrado explica la aplicación de enseñanza 

en la cual se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Tomar en cuenta las características de los estudiantes en 

relación, tanto en su nivel cognoscitivo, como en los 

conocimientos previos, sus motivaciones e intereses, etc. 

Este aspecto se vincula con lo antes mencionado por Piaget 

en su propuesta de las etapas del desarrollo  

  El tipo de contenido que se va a enseñar  

  Los objetivos que se desean alcanzar y las actividades que 

debe desarrollar el alumno para conseguirlo 
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 Supervisar constantemente el proceso de enseñanza y el 

progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

 Considerar el contexto en que serán aplicadas las estrategias. 

Por otro lado, el mismo autor, hace alusión a la importancia de 

enseñar a los estudiantes saberes que sean contextualizados, es 

decir, saberes que formen parte del contexto en el que se 

desarrollan los estudiantes señalando que “el conocimiento es 

situado, porque es parte y producto de la actividad, el contexto y la 

cultura en que se desarrolla y utiliza. 

De manera general, al hablar de estrategias de enseñanza se alude 

a un conjunto de acciones que implican un método, procedimientos, 

recursos, técnicas, etc. y que utiliza el docente para prestar ayuda 

pedagógica de manera reflexiva y flexible con el fin último de hacer 

significativo el aprendizaje de sus alumnos. Durante su práctica el 

docente debe estar consciente que puede valerse de diversos 

medios y formas que considere apropiadas para el desarrollo de sus 

acciones teniendo presente metas u objetivos claros previamente 

planteados. 

 Todas las estrategias mencionadas pueden emplearse de 

manera conjunta y así el docente diseñar una estrategia general que 

incluya aquellas que se ajusten a los objetivos del curso, al 

contenido temático, a los rasgos de los alumnos e incluso a los del 

propio profesor. 

En el área de la educación, se habla de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para referirse al conjunto de técnicas que ayudan a 

mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, se puede hablar de 

estrategia de organización del contenido para hablar de una forma 

de actuar frente a una tarea utilizando diferentes técnicas como 

subrayar, resumir o realizar esquemas. 

En el mundo del ocio aparece este término para hablar de juegos de 

estrategia. En este caso, se trata de un tipo de actividad lúdica 

basado en la inteligencia y las habilidades técnicas en las que se 
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busca obtener la victoria a través de la planificación. En este 

apartado podemos encontrar diferentes modalidades, como los 

juegos de cartas o algunos videojuegos. Un ejemplo clásico y 

universal de un juego de estrategia es el ajedrez. 

 

1.2.4. Estrategias creativas 

Las estrategias creativas son procedimientos estructurados que 

sirven para buscar sistemáticamente ideas nuevas y útiles. Las hay 

de: 

Uso general aplicable a cualquier trabajo creativo. 

Contexto dependientes referidos a un área específica de trabajo 

como la música, la ingeniería, la arquitectura, etc. 

Los personales internos que corresponden a estilos propios 

desarrollados por las mismas personas y que reflejan su propia 

forma de buscar soluciones creativas a problemas concretos. 

Las estrategias creativas deben cumplir con tres elementos básicos: 

 Son procesos con etapas bien definidas. 

 Deben tener fundamentación. 

 Debe demostrarse que generan múltiples ideas. 

Algunos de los métodos para generar Estrategias Creativas son los 

siguientes:  

 Derivarlas de los principios creativos. 

 Combinar estrategias creativas conocidas. 

 Hacer variantes de las estrategias creativas. 

 Utilizar efectos no-lineales. 

 Usar alta inteligencia para inventar estrategias creativas 

nuevas. 

 Identificar las estrategias creativas usadas por otras personas. 
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1.2.5. Estrategias de ortografía 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la ortografía está mediado 

por la aplicación de estrategias cognitivas y meta cognitivas, a través 

de diferentes procedimientos como la observación, el analítico-

sintético, entre otros que contribuyen a que los estudiantes 

resuelvan sus dificultades ortográficas, lo cual es de vital importancia 

debido a que la competencia ortográfica favorece la competencia 

cognitiva, comunicativa y sociocultural. 

 

La comunicación y del cambio que tiene como uno de sus objetivos 

el describir los procesos mentales de forma suficientemente clara 

como para que puedan ser enseñados. 

Los fundadores de estos nuevos paradigmas son el lingüista John 

Grinder y el matemático Richard Bandler, ambos doctores en 

Psicología, que a mediados de los setenta iniciaron la difusión del 

resultado de sus investigaciones y experiencias. 

Aunque el PNL  ha abordado desde su nacimiento muchas ramas 

del conocimiento, ofreciendo numerosas aplicaciones prácticas, en 

este libro sólo se van a ofrecer aquellas que sean pertinentes a la 

enseñanza de la ortografía. Así obviaremos las aplicaciones que 

hagan referencia a otras materias escolares, así como aquellas que 

nada tienen que ver con el mundo académico, como pueden ser la 

comunicación, los negocios, la salud, etc. 

 Este libro le aporta toda la información suficiente para abordar el 

tema de la ortografía desde la PNL con éxito. 

Igualmente, si desea profundizar existen muchos libros en el 

mercado que hablan del tema. En el libro _ Nuevas estrategias para 

la enseñanza de la ortografía_ de Aljibe puede encontrar este mismo 

punto mucho más desarrollado, aunque lo que usted necesita para 

las aplicaciones ortográficas en el aula se encuentra suficientemente 

explicado en este libro. 
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a) El modelado, un enfoque pragmático: 

Una de las finalidades de la PNL es el modelado de aquellas 

personas que realizan algo con éxito para poder desglosar cada 

uno de los pasos que realizan de tal manera que su 

comprensión e imitación sean posibles. Cuando una 

determinada habilidad puede ser enseñada decimos que ha sido 

modelada. 

Nuestra intención no es solamente ofrecer una teoría, sino 

también ofrecer modelos. El papel de una teoría es intentar 

explicar algo, el de un modelo es reproducir a voluntad aquello 

que quiere enseñarse. 

En este caso se trata de definir el modelo de actuación o 

estrategia mental que siguen las personas con buena ortografía 

y dominarlo hasta poder enseñarlo a cualquier persona que lo 

desee. 

Las explicaciones teóricas que acompañan a las prácticas que 

se ofrecen en este libro, no constituyen el núcleo del mismo, sino 

un marco explicativo donde centrar la práctica concreta del aula 

en el ámbito ortográfico. Lo fundamental, en este caso, no será 

la teoría sino la aplicación práctica de la misma. 

b) Estrategias cognitivas: 

Las estrategias cognitivas de aprendizaje pueden ser profundas y 

superficiales: 

Profundas: implican la activación de la memoria a largo plazo, 

con ella, la elaboración, organización y el establecimiento de 

vínculos con los conocimientos previos y su activación en 

situaciones nuevas. 

Superficiales: son pasivas o reproductivas, y estimulan la 

memoria a corto plazo, a fin de aportar herramientas para la 

elaboración de estrategias profundas. Es necesario, para una 

enseñanza ortográfica bien orientada, que se apliquen 

estrategias integradas de ambos niveles. 
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c) Estrategias metacognitivas: 

Las estrategias metacognitivas propician la independencia 

cognoscitiva y la autorregulación, de ahí que permitan la 

aplicación de los conocimientos y habilidades en situaciones 

nuevas, con independencia y creatividad. Estas estrategias 

garantizan que el estudiante autorrevise y autocorrija lo que 

escribe y no dependa absolutamente deI profesor; estimula la 

confianza en sí mismo y lo convierte en un diestro o experto, que, 

según Balmaceda constituye el nivel más alto de la competencia 

ortográfica.6 

La aplicación de los procedimientos de enseñanza de la ortografía 

en la actualidad presenta particularidades que difieren de como se 

hacía tradicionalmente, es esencial en este sentido la actividad 

consciente del alumno y la vinculación directamente a los 

procesos de comprensión y construcción de textos. El dictado, la 

copia, las reglas ortográficas, el deletreo, la cacografía, el 

deslinde de la palabra (fónico, gráfico, semántico, lexical, 

morfológico, sintáctico y etimológico), descansan en el trabajo 

independiente y en la realización de diversos ejercicios y su 

autocorrección. 

Las estrategias específicas para la apropiación del contenido 

ortográfico y la autorregulación del aprendizaje colocan al 

estudiante en una situación privilegiada, que le permite actuar con 

independencia. Por eso es tan importante que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la ortografía esté mediado por la 

aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

La ortografía de todas las palabras no se aprende mediante reglas, 

existen palabras no sujetas a reglas, de ahí la importancia de 

aplicar estrategias que descansen en la observación, la 

                                                             
6 Roméu Escobar Angelina (2011). Normas ortográficas. Normativa un acercamiento desde 

el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. 
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memorización, la derivación, la radicación o formación de familias 

de palabras u otros procedimientos mnemotécnicos. Se considera 

que las estrategias de visualización y memorización, operan 

activamente en la fijación de la ortografía, por lo que un 

entrenamiento de la memoria visual y del cerebro no debe 

desdeñarse en el dominio de un instrumento gráfico como la 

ortografía. Con frecuencia los estudiantes que tienen mejor 

ortografía acostumbran en primer lugar a visualizar la palabra que 

han de escribir y a deletrearla para comprobar si está 

correctamente escrita. 

1.3. ORTOGRAFÍA 

1.3.1. Definición        

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014) Define 

“ortografía” como correcta escritura, atendiendo a su etimología, del  

griego: ORTO, correcto o correcta, y GRAFOS, trazos o escritura.  

También como reglas que deben observarse para una correcta 

escritura. De ahí que resulta incorrecto decir  “buena ortografía” o 

“mala ortografía”, pues en el primer caso se estaría cometiendo la 

repetición o redundancia, ya que estaría diciendo “buena y correcta 

escritura”, y en el segundo caso, “mala y correcta escritura”, lo que 

resulta ser una contradicción. Este es uno de los tantos errores de 

expresión en Latinoamérica. 

Lo correcto es: “Esta persona tiene ortografía”, o sea, “Tiene 

correcta escritura”. 

Esta persona no tiene ortografía, por decir, que “no tiene correcta 

escritura”. 

 

La ortografía nos enseñará a escribir bien, a fin de que podamos 

comunicarnos mejor y nuestros receptores comprendan los 

mensajes. 

 (Israel Nazario Triana)La ortografía es parte de la gramática que 

enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras 

y de los sonidos auxiliares de la escritura. 
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Según Barbera la definición de ortografía debe comenzar diciendo 

que existen lenguas que basan las reglas de su ortografía en los 

orígenes de las palabras, lo cual permite divergencia entre lo escrito 

y lo hablado.  

Ortografía palabra de origen griego que etimológicamente significa 

recta = escritura es decir es el conjunto de normas que regulan la 

correcta escritura de una lengua que constituye lo que llamamos 

ortografía. 

Pero en nuestro caso, la lengua española, las normas se basan en 

fonemas, que son las construcciones mentales de los sonidos del 

habla. 

Para una más correcta definición de ortografía debería mencionarse 

complementariamente que sus reglas no necesariamente tienen 

relación directa con la comprensión de los textos  

1.3.2. Finalidad de la Ortografía 

La ortografía nos enseña a escribir correctamente las palabras para 

que todo lo escrito sea comprendido con facilidad por cualquier 

persona que lo lea. Así pues, escribiendo correctamente podemos 

comunicarnos mejor.7 

Una buena ortografía conlleva de igual manera a lograr una buena 

pronunciación. En pocas palabras la ortografía cumple una función 

importante en nuestro lenguaje y comunicación ya que nos ayuda a 

expresarnos de forma correcta. 

 

1.3.3. Objetivos de la enseñanza de la ortografía 

Crear una actitud favorable a la correcta escritura del idioma. 

Desarrollar diversas técnicas para adquirir los patrones ortográficos 

del idioma. 

Fomentar el hábito de buscar en diversas fuentes el modelo 

correcto, en caso de duda o vacilación. 

Escribir correctamente las palaras de vocabulario de uso y amplio 

número de palabras que producen desajustes grafo-fonemáticos. 

                                                             
7 CAMPS, Enseñanza de la ortografía(2004), pág. 7 
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Tildar correctamente las palabras de uso mayor. 

Emplear correctamente los signos de puntuación y auxiliares dentro 

de los contextos. 

La enseñanza de la ortografía comienza ya con el aprestamiento 

para la lectoescritura, en esta etapa se desarrollan una serie de 

funciones que incidirán en la fijación de patrones ortográficos: 

percepción visual y auditiva, memoria, motricidad y otros. 

El vocabulario ortográfico elemental debe desarrollarse a través de 

palabras que emplean los niños al expresarse oralmente. 

La motivación en la enseñanza de la ortografía debe partir 

fomentando en el niño el deseo de querer comunicarse por escrito, 

de sentir la necesidad de entregar sus ideas, pensamientos y 

emociones, partiendo por elementos muy simples y rudimentarios los 

que se deben ir acrecentando a medida que avance en el desarrollo 

del programa de expresión escrita. 

Los juegos, dramatizaciones, dibujos y otras actividades que estén 

de acuerdo a las características evolutivas del niño, permitirán un 

aprendizaje atractivo y entretenido.8 

 

1.3.4. Partes de la Ortografía 

Se subdivide en tres partes: 

 La que se refiere a las letras con la que se escriben las 

palabras y su correcto uso, llamada ortografía literal. 

 Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con la 

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

puntual o puntuación. 

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

de nuestro idioma, a la que denominamos ortografía acentual o 

acentuación. 

1.3.5. Función de la Ortografía 

 La ortografía no debe contemplarse como un conjunto de normas 

que solamente pretenden complicar nuestras vidas o la de nuestros 

                                                             
8 CAMPS, Enseñanza de la ortografía(2004) pág.12 
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hijos. Su papel resulta mucho más importante del que podríamos 

suponer a primera vista. 

  La ortografía al establecer un código común para la representación 

gráfica, garantiza y facilita la comunicación escrita entre los usuarios 

de una lengua. En este sentido resulta imposible separar el 

aprendizaje ortográfico de la adquisición de las destrezas básicas de 

la lectura y escritura, habilidades que en el mundo de hoy resultan 

imprescindibles para el desarrollo completo del ciudadano. Esto 

hace que su presencia en los currículos escolares se encuentre más 

que justificada. 

Por otro lado, en las lengua escritura alfabética, la ortografía 

constituye un importante elemento cohesionador al imponer una 

representación gráfica uniforme. Al mismo tiempo este carácter 

unificador ayuda a construir un sentimiento de pertenencia a una 

comunidad lingüística y a una entidad cultural.  

Por último, la fuerza ejercida por la ortografía en los usuarios cultos 

de la     lengua contribuye a evitar una evolución descontrolada de la 

misma. 

 

1.3.6. Reglas fundamentales de la ortografía 

1.3.6.1 El acento 

Es la mayor intensidad de voz con la que se pronuncia 

cualquiera de las silabas de una palabra. Se divide en: 

Acento fonético: Cuando NO lleva tilde. 

Acento ortográfico: Cuando SI lleva tilde. 

Tildación de las palabras: 

El acento se marca en la escritura de algunas palabras según 

las reglas ortográficas. La marca en la escritura es una rayita 

oblicua (´), derecha a izquierda y de arriba a abajo, llamada tilde 

o acento ortográfico. Cuando la palabra requiere de este signo, 
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debe marcarse sobre la vocal que constituye el núcleo de la 

sílaba tónica. Por ejemplo: lápiz, camión, álgebra, etc. 

Clases de palabras según el acento: 

- Palabras agudas: Cuando la sílaba tónica ocupa el último lugar en la 

palabra. Llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonante “n” o 

“s”. También son denominadas “oxítonas”. 

Ejemplo: 

 “n”: corazón, emoción, estación, canción. 

 “s”: compás, interés, correrás, autobús. 

 Vocal: Perú, comí, demostró, rogué, sofá. 

 

- Palabras graves o llanas: Cuando la sílaba tónica ocupa el penúltimo 

lugar en la palabra. Llevan tilde cuando terminan en cualquier 

consonante que no sea “n” o “s”, o en vocal. Se denominan también 

“paroxítonas”. 

Ejemplos:  

 Fémur, frágil, césped, lápiz, azúcar, etc. 

- Palabras esdrújulas: Cuando la sílaba tónica ocupa el antepenúltimo 

lugar. Se tildan todas las palabras sin excepción. Se llaman también 

proparoxítonas”  

Ejemplos:  

 Lágrimas, préstamo, esdrújula, mayúscula, súbdito, etc. 

- Sobresdrújulas: No existen en español las palabras sobresdrújulas. 

Existe sí la terminación sobresdrújula que aparece en las 

combinaciones de verbo con pronombre enclítico. 

Ejemplos: 

 Escríbemelo, llévemelo, ayúdemelo, cuídemelo, etc. 

 

  1.3.6.2  LAS MAYÚSCULAS 

La mayúscula es una letra más grande que la minúscula, de forma 

diferente a esta y, generalmente, invariable en altura. 
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Hay que tener en cuenta algunos aspectos de carácter general 

sobre el uso de las mayúsculas. 

- En el caso de dígrafos, solo se escribe con mayúsculas la 

primera letra. 

Ejemplos: 

Chiclayo Chorrillos Llana 

-Las mayúsculas se tildan como la minúscula siguiendo la regla 

de la acentuación. 

Ejemplos: 

Óscar  Álvarez  África 

-Palabras enteras con mayúscula. 

- Las siglas. Por ejemplo: 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

OEA (Organización de los Estados Americanos) 

UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) 

-Los números romanos. 

Ejemplos: 

El Papa Benedicto XVI  Fundado en MDXXI 

-Las mayúsculas iniciales de los nombres propios. 

Siempre los nombres propios deben escribirse con mayúscula inicial. 

Nombres propios son aquellos que se refieren a personas, animales o cosas 

que queremos singularizar con respecto a otros de la misma clase. Los 

clasificaremos por grupos: 

-Nombres de Personas. 

a) Nombres de pila, apellidos y nombres de dinastías. 

  Ejemplos: 

  José de Bustamante y Rivero. 

  Los príncipes de Asturias. 

 

b) Sobrenombres, apodos, seudónimos y nombres de 

antonomásticos. 

  Ejemplos: 
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  El Manto de Lepanto. 

  Juan sin Tierra. 

  Pablo Neruda (seudónimo de Neptalí Reyes)  

  El Poeta (por antonomasia de César Vallejo) 

 -Nombres de animales. 

  Ejemplos: 

  La perra Lassie. 

  El pulpo Paúl. 

 -Nombre de divinidades. 

  Ejemplos: 

  Dios  Alá  Jehová 

 

 -Nombres de Cosas. 

a) Casas, vehículos, aparatos, objetos 

Ejemplos: 

Villa Mercedes 

El mirador de Yanahuara. 

Lima, Ciudad de los Reyes. 

La nave aérea Mirage. 

b) En instituciones organizadas se escriben con mayúsculas 

los sustantivos, adjetivos y demás categorías, excepto las 

partículas conectoras. 

Ejemplos: 

Real Academia Española 

Partido de los Obreros 

Instituto del Mar 

Orquesta Sinfónica Nacional 

c) Título de obras artísticas. Se escribe con mayúsculas solo la 

inicial de la primera palabra. 

Ejemplos: 

La ciudad y los perros  

Los perros hambrientos  

La teta asustada  

El plebeyo   



 
 

24 
 

-Conceptos relacionados con el espacio. 

a) Lugares, zonas y accidentes geográficos. 

 Ejemplos: 

 Lima   región Lima Provincias  el Misti 

 Se escribe con mayúscula inicial la palabra que acompaña a la 

denominación de lugar o accidente geográfico si pertenece a la 

propia denominación; en cambio, si es ajena al nombre propio, 

se escribe con minúscula.  

Ejemplos: 

Vive en la ciudad de Arequipa: la ciudad de Arequipa. 

El Volcán del Misti esta en Arequipa: volcán del Misti. 

América del norte: el norte de América  

También se escribe con mayúsculas inicial los nombres de 

calles, plazas y otros lugares de una población, pero no el 

nombre común que los acompaña. 

Ejemplos: 

calle Mercedes   avenida Tacna   plaza 

Mayor 

b) Puntos cardinales considerados como tales. 

Ejemplo: 

El océano está al Oeste de Perú 

c) Las estrellas, planetas y signos zodiacales.  

Ejemplos: 

Júpiter 

La  constelación Andrómeda 

El Sistema Planetario Solar  

-Conceptos relacionados con el tiempo. 

a) Festividades.  

Día del Libro  Semana Santa  Pascua de 

Reyes 

b) Periodos de la historia y etapas de la evolución de la tierra. 

Edad Media   Neolítico   Cuaternario   
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c) Acontecimientos históricos. 

Cuando los nombres son sintagmas se escribe con mayúscula 

inicial solo la primera palabra del sintagma que designa al 

acontecimiento (generalmente un sustantivo) y el resto en 

minúscula. 

Ejemplos: 

Revolución industrial 

Imperio de los incas  

 

-La Mayúscula para singularizar un referente. 

a) Instituciones y organismos. 

Ejemplos: 

Se alisto en el Ejercito (el ejército enemigo fue derrotado)  

Ingreso a la Iglesia para bautizarse (la iglesia de su pueblo) 

El gobierno aprobó la nueva ley (el gobierno democrático) 

b) Cargos y dignidades, cuando no van acompañados del 

nombre de la persona 

Ejemplos: 

El presidente visitará la biblioteca (el presidente de México) 

El Papa visitó Perú (el papa Benedicto XVI) 

El Presidente condecoró a Vargas Llosa (el presidente de Perú) 

-En el Trato respetuoso. 

a) Cualquier palabra que se considere importante o digna de 

especial respeto: 

La lucha por la Paz y la Justicia. 

El enfrentamiento entre el Bien y el Mal 

-La Mayúscula según la puntuación. 

a) La primera palabra de un escrito, y la que sigue a un punto: 

“Había comenzado a leer la novela unos días antes. La 

abandono por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando 

regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por 

la trama, por el dibujo de los personajes”. 



 
 

26 
 

b) La primera palabra de una frase interrogativa o exclamativa 

si esta corresponde a un enunciado con significado 

completo: 

¿Qué quieren? ¿Qué les diga que tienen razón? ¡Pues muy 

bien, tienen razón! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? 

No se cumple la regla en: 

Pero, ¿qué demonios le ocurre? 

Juan, ¿has visto mi cuaderno de lenguaje?  

c) La primera palabra que va después de dos puntos si, tras 

ellos sigue una cita, una intervención o el encabezamiento 

de una carta, un escrito administrativo, etc.: 

Después de pensarlo un rato, contestó: “Ya veremos” 

Sócrates dijo: “Solo sé que nada sé” 

Querido amigo: 

He llegado sin novedad a Chiclayo 

Esta Dirección ha dispuesto: 

Nombrar a usted en el cargo de…  

d) La primera palabra que va después de puntos suspensivos 

si estos cierran un enunciado: 

Hubiese querido verla… A la mañana siguiente se fue de la 

ciudad 

Todo estaba perdido, pensó… Aunque… Sí, quizá aún había 

esperanza. 

 

1.3.6.3. La puntuación 

Además de las letras y los números, en la escritura se utilizan otros 

signos, se reciben el nombre de signos ortográficos, y que 

contribuyen cada uno en su función específica, a que el texto resulte 

más comprensible para quien lo lee. Los signos ortográficos son los 

de puntuación y auxiliares. 

1.3.6.3. Los signos de puntuación 
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Marcan gráficamente la entonación  y las pausas del habla y 

distribuyen las distintas partes del texto siguiendo un criterio 

sintáctico. En español son los siguientes. 

1.3.6.3.1 El punto  

Es el signo ortográfico que representan las pausas fónicas más 

largas, y sirven para señalar el final de un enunciado. Después de un 

punto se escribe siempre con mayúscula. 

. El punto y seguido: Es el que se coloca para cerrar un enunciado e 

iniciar el siguiente en el mismo párrafo; después del punto y seguido 

se deja siempre un espacio. 

Ejemplo: 

“El camino era disparejo. Empezó a caer la lluvia. A unos doscientos o 

trecientos metros vi la luz de una casa. Era baja y rectangular y 

cercada de árboles”. 

.El punto y aparte: Es aquel que se coloca al final de un párrafo: 

Ejemplo: 

“La casa era grande, con esos pasillos y recovecos un poco 

misteriosos de las construcciones antigua. 

Para llegar al nuevo cuarto de Andrés, había que subir unas 

escaleras, lo que le dejaba completamente independiente”. 

.Punto final: Es aquel que se coloca al término de un escrito. 

Ejemplo: 

“¿Qué es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul;¡ 

Qué es poesía!¿ y tú me lo preguntas? Poesía eres tú”.  

Otros usos del punto:  

-Marca el acabamiento de las abreviaturas: 
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Ejemplos:  

Sr. 

Vol. 

Uds. 

 -No se escribe el punto tras los signos de interrogación y 

exclamación: 

Ejemplos: 

¡Esperad! Ahí viene Laura. 

¿Quién es? No contesta nadie. 

-Tampoco se escribe punto tras los puntos suspensivos  

Ejemplo: 

Esperaba que viniera… Pero no lo vi. 

- Se escribe con punto tras las comillas de cierre si a las comillas de 

apertura no precede ningún signo de puntuación, o bien en 

cualquiera de ellos que no sea punto. 

Ejemplos: 

Las declaraciones le parecieron “muy correctas”. 

Dijo: “Hemos terminado por hoy”. Después se despidió de todos 

nosotros. 

 

1.3.6.3.2  La  coma 

La coma sirve para marcar gráficamente pautas fónicas breves 

que se producen  dentro de un enunciado. También sirve para 

organizar sintácticamente la información dentro de un mismo 

enunciado.  
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- Incisos dentro de un enunciado. 

Ejemplos: 

La calle, que estaba desierta, brillaba por la lluvia. 

Pasó a verte Pablo, el hermano de Marta. 

- Antes y después de finalmente, no obstante, sin embargo, en 

efecto, etc. 

Ejemplos: 

 Me gustas, sin embargo, lo nuestro no puede ser. 

 Lo tengo, en efecto, pienso devolverlo. 

   

-  Datos explicativos y aclarativos. 

 Ejemplo: 

 Edith miró con sus inmensas gafas, el mar. 

 Maribel corrió a velocidad, la pista.  

- Delante de proposiciones causales lógicas y explicativas. 

  Ejemplo: 

  Es noble, porque tiene un palacio. 

  Están en casa, pues tienen la luz encendida. 

               - Para separar oraciones semejantes y breves.  

                  Ejemplo:  

                  El perro ladra, el caballo relincha. 

                  El gato maúlla, el león ruge. 

- Para separar los elementos de una enumeración, excepto la 

penúltima ni la última que se separan mediantes las conjunciones 

y o ni. 

Ejemplo: 

Vimos el lago, los bosques, los prados y los rebaños. 

No me gustaron el barrio, la casa ni los alrededores. 

- Para separar las palabras, sintagmas o construcciones paralelas 

que se repiten. 

Ejemplo: 
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Los niños jugaban, los padres charlaban, los camareros atendían 

las mesas y los perros ladraban. 

Si, si, lo que usted diga. 

- Para separar oraciones con distinto modo ( por ejemplo, imperativo 

y enumerativo). 

Ejemplos: 

Descansa, está agotado. 

Espera, te lo traigo enseguida. 

- Antes de la palabra etcétera o de la abreviatura etc. 

Ejemplos: 

Estudio matemática, lengua, filosofía, etc.   

Comprare manzanas, melones, plátanos, etc. 

 

1.3.6.3.3 El punto y coma 

El punto y coma se marca gráficamente una pausa mayor que la 

coma y menor que el punto; generalmente, se emplea para 

separar dos enunciados que, sin embargo guardan más relación 

entre sí que si separasen mediante punto.  

- Para separar enunciados largos y con grado de autonomía 

superior a si se separasen con coma. 

Ejemplos: 

No se sabe de dónde proviene el apellido familiar; podría tener un 

origen de Francia. 

En la primera parte de libro se relata la vida del autor; en las partes 

segundas y tercera, se expone su teoría. 

- Para separar elementos de una  enumeración que contiene 

comas( delante de la conjunción “y”) 

Ejemplo: 

La vitamina A se encuentra en los vegetales, los productos 

lácteos, el hígado; la vitamina C, en los cítricos, las verduras, el 

tomate; y la vitamina E, en algunas semillas, en las verduras, y en 

la margarina. 
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1.3.6.3.4 Los dos puntos 

Los dos puntos marcan una pausa fónica aproximadamente igual 

de larga que la del punto, pero su función es distinta: poner énfasis 

en lo que sigue y crear una expectativa, cuando lo que sigue 

guarda una relación con lo que se precede a los dos puntos. 

Después de los dos puntos se escribe generalmente minúscula, 

aunque en algunos es obligatorios la mayúscula. 

- Antes de una cita textual. 

Ejemplo: 

Me ha dicho: “Más vale tarde que nunca”. 

Las palabras de Oscar Wilde: “El más valiente de nosotros tiene 

miedo de sí mismo”. 

- Después de anunciar una enumeración. 

Ejemplo: 

Documentos requeridos: 

-Fotocopia del DNI. 

-Recibo de agua. 

-Certificado médico.  

          - Tras la fórmula de saludación. 

               Ejemplo: 

               Querida Lisseth: 

               Gracias por tu cariñosa carta. 

- En las expresiones numéricas del tiempo, se coloca entre las 

horas  y los minutos. 

Ejemplos: 

Salieron del colegio a las 5:30 

Partieron a las 4:30 de Arequipa. 

1.3.6.3.5 Puntos suspensivos  
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Los puntos suspensivos son siempre tres; al combinarse con las 

abreviaturas, el punto de estas no se asimila a  los puntos suspensivos, y 

ese es el único caso en español que pueden hallarse cuatro puntos 

seguidos:  

- Al final de las enumeraciones incompletas: 

Ejemplo:  

Allí se vende de todo: ropa, comida, prensa… 

- Cuando se deja una expresión a medias.  

Ejemplo: 

Ya se sabe que a quien a buen árbol se arrima… 

- Cuando se quiere evitar decir una palabra. 

Ejemplos: 

Nos citamos en el parque de… a las nueve. 

Déjame de tocar los… y lárgate. 

- Para marcar una pausa prolongada.  

Ejemplo: 

Vio que lo que hacía ruido por las noches era… ¡un ratón! 

 

1.3.6.3.6  Los signos de interrogación. 

Los signos de interrogación constan del signo de apertura y cierre 

(¿) y del signo del cierre (?) y sirven para indicar que un enunciado 

es una interrogación directa. 

- Se utilizan signos de interrogación para marcar el principio y el fin 

de  las llamadas preguntas retóricas. 

     Ejemplos:  

     ¿Qué es la vida? La vida es un sueño. 

    ¿Qué te has creído? 

               ¿Te vas a rendir ahora? 



 
 

33 
 

- Se utilizan signos de interrogación para marcar el principio y el fin 

de  las llamadas preguntas formulada en estilo directo. 

Ejemplo: 

¿Qué es lo que ocurre? 

¿Te enteraste lo que pasó? 

1.3.6.3.7  Los signos de exclamación 

Los signos de exclamación o de admiración constan del signo de 

apertura (¡) y del signo de cierre (!), y sirven para indicar que un 

enunciado expresa sorpresa, asombro, enfado y muchas otras 

emociones que, en la lengua hablada, se suelen manifestar con 

una elevación de tono de voz. 

- Para marcar el principio y el final de un enunciado exclamativo, 

que puede expresar  de una simple elevación  del tono de voz 

hasta una emoción intensa, como asombro, enfado, admiración, 

etc. 

Ejemplos: 

¡Está nevando! 

¡Vete de aquí! 

¡Qué desastre!  

- En la mayoría de casos para la interjección, apelaciones, 

onomatopeyas y otras expresiones exclamativas. 

Ejemplo: 

¡Ay! 

¡Oh! 

¡Dios mío! 

1.3.6.3.8 Los paréntesis. 

Los paréntesis sirven para insertar dentro de un texto información 

complementaria o aclaratoria con respecto a la considerada 

principal; constan del paréntesis de apertura y el de cierre. 

- Para insertar un texto o aclaración. 

Ejemplos: 
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Descubrimiento de América (12 de octubre de 1492) fue un 

acontecimiento inmemorable. 

Es necesario ser mayor de edad ( es decir, dieciocho años, al 

menos en el Perú) para votar. 

- Para insertar en el texto datos explicativos, detalles, significados 

de palabras extranjeras o de abreviaturas, autor y obra a los que 

pertenece una cita, años de duración de un periodo, provincia o 

país de una localidad, etc. 

Ejemplos: 

Había nacido en Arequipa (Perú) 

Las señoritas de Aviñón (Picasso, 1907) es considerado el primer 

cuadro cubista. 

- Para señalar un texto dramático las acotaciones y los apartes . 

Ejemplo:  

Don Rosario: Yo no podría dormir tranquilo si supiese que debajo 

de la cama hay una bota… 

Llamaré ahora mismo a una criada. 

(Saca una campanilla del bolsillo y la hace sonar). 

- Se emplea el paréntesis de cierre solo para aislar el número o la 

letra con los se  enumera los diferentes aparatos de un trabajo, los 

elementos de un conjunto, etc. 

Ejemplo: 

El trabajo consta de las partes siguientes: 

a) Presentación. 

b) Desarrollo de la tesis. 

c) Conclusiones. 

1.3.6.3.9 Los corchetes 

Los corchetes, que también constan de signo de apertura [ y signo 

de cierre ] , tienen una función similar, pero no mucho menos 

usuales y su uso se reduce exclusivamente a las citas textuales. 

- Para insertar, una cita literal, datos aclaratorios o cualquier otro 

tipo de información por parte de quien transcribe dicha cita. 
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Ejemplo: 

En la venta del Molinillo [al sur de Toledo]que esta puesta en los 

fines de los famosos campos de Alcudia[Valle de Alcudia]. 

- Encerrando puntos suspensivos, sirven para señalar, que una cita 

literal, se omite parte del texto original. 

Ejemplo: 

En la venta del Molinillo […], un día de los calurosos del verano se 

hallaron en ella acaso dos muchachos de hasta edad de catorce a 

quince años. 

1.3.6.3.10 La raya 

 La raya ejerce, en parte, funciones similares a la de los 

paréntesis y otras, que la singularizan.  

- Para insertar información dentro de un enunciado  

Ejemplo: 

Toda su familia – sus padres, su hermano y su abuela – 

aparecieron por la puerta. 

1.3.6.3.11 Las comillas  

Las comillas se utilizan en los siguientes casos: 

- Para encerrar una cita literal. 

Ejemplos: 

Me aconsejó Matías: “No creas ni una sola palabra de lo que te 

pueda decir amadeo”. 

Según la ley de Parkinson, “ el trabajo se ensancha hasta llenar el 

tiempo de que se dispone para terminarlo”. 

- Para encerrar el título de capítulos, relatos, cuentos, poemas, 

canciones, etc. 

Ejemplos: 

“Diario a diario” es un breve apunte incluido en Historias de 

Cronopios y famas de Julio Cortázar. 

“Final de otra novela” es el primer capítulo de La desheredada de 

Benito Pérez Galdós”. 
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- Para encerrar palabras o sintagmas con los que se explican el 

significado de otra palabra o expresión, aparezca o no en el 

enunciado. 

Ejemplo: 

La palabra chofer es el préstamo  del francés chauffer que significa 

“conductor”. 

- En una obra literaria, para encerrar los pensamientos de un 

personaje, presentados en estilo directo. 

Ejemplo: 

“Tengo que convencerlo de que lo intentan engañar”, pensó Agata.  

  

1.3.6.4. EL USO DE LAS LETRAS: 

   1.3.6.4.1. Uso de la letra B:  

A partir de noviembre de 2010, la letra “b” se denomina “be”; y 

no “be grande” o “be labial” como se venía haciendo. Así 

también, la letra “v” se debe denominar “uve”, y no “be chica” o 

“be dentilabial”. 

La letra “w” no se debe nombrar como “be doble”, sino, como 

“dobleuve” o “uvedoble” 

Casos en que se escribe con “B”  

a) En todas las formas de los verbos terminados en “aba” y 

sus variantes de número y de persona”.  

Ejemplos:  

- Conversar: yo conversaba, tú conversabas, él 

conversaba, nosotros conversábamos, ellos 

conversaban. 

b) Las sílabas iniciales bi, bis y biz, cuando dan la idea de 

doble. 

Ejemplos: 

- Bi: Bilingüe, bicicleta, bípedos. 

- Bis: Bisabuelo, bisagra, bisiesto 

- Biz: Bizcocho, bizarría. 
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c) Después de “m” se escribe con “b”. 

Ejemplos: 

- Ámbar, ambiente, ambiguo, ambicioso, Humberto, etc. 

d) Las terminaciones “bundo” y “bunda” 

Ejemplos:  

- Bundo: vagabundo, nauseabundo, etc. 

- Bunda: meditabunda, moribunda, etc. 

e) Cuando la palabra comienza con “abs”, “ob” y “sub”. 

Ejemplos: 

- Abs: absolve, absoluto. 

- Ob: Objetar, obsoleto, obviamente 

- Sub: subjetivo, súbdito. 

f) Antes de cualquier consonante. 

Ejemplos:  

- Blanco                                     -  Abdias 

- Sobrar                                     - Observar 

- Obvio                                       - Objetar 

g) Las terminaciones en “bir” y “buir”, a excepción de vivir, 

servir, hervir. 

Ejemplos: 

- Bir: Escribir, describir, percibir. 

- Buir: Contribuir, retribuir, imbuir. 

h) Las terminaciones en “bilidad”, a excepción de movilidad y 

civilidad. 

Ejemplos: 

- Amabilidad, habilidad, posibilidad, disponibilidad. 

i) Las partículas iniciales “bene”, “bien”, “bio”, “bibl” de las 

palabras. 

Ejemplos: 

- Bene: benevolente, beneficio. 

- Bien: bienestar, bienaventurado. 

- Bio: biología, biofísica. 
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- Bibl: biblioteca, bibliografía. 

1.3.6.4.2. Uso de la letra “V” 

a) Después de “ob”, “sub”, y “ad”. 

Ejemplos:  

- Ob: obvio, obvención. 

- Sub: subversivo, subvención. 

- Ad: adverbio, advenedizo 

b) Después de “n”. 

Ejemplos:  

- Invertir, invasión, enviar, invocar, invierno, etc. 

 c) En las iniciales “eva”, “evi”, “evo”. 

Ejemplos:  

- Eva: evacuar, evadir. 

- Evi: evitar, evidente. 

- Evo: evocar, evolucionar. 

                            d)      Después de “ol”. 

Ejemplos: 

- Olvido, volver, solvente, resolver. 

e)  Cuando la palabra empieza con “div”, a excepción de dibujo 

y sus derivados. 

Ejemplo:  

- Dividir, diverso, división, divulgar, divertir. 

f) Los adjetivos terminados en “ava”, “ave”, “avo”, “ivo”, 

“eva””eve,”iva” a excepción de iba (del verbo ir) . 

Ejemplo:  
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- Ava: brava, octava 

- Ave suave, grave. 

- Avo: esclavo, bravo. 

- Ivo: cautivo, emotivo. 

- Eva: nueva, longeva. 

- Eve: relieve, mueve. 

- Iva: viva, cautiva. 

 g) La conjugación y derivados de los verbos: andar, estar y 

tener. 

Ejemplos:  

- Andra: anduve, anduvimos. 

- Estar: estuvo, estuviste. 

- Tener: tuviste, tuvieron. 

1.3.6.4.3.  Uso de la “c” 

Para el uso de la “c” conviene tener en cuenta las homónimas de 

las palabras. 

Ejemplo: 

“cerrar” significa clausurar y “serrar” significa coartar con una sierra. 

a) Los verbos terminados en “cer”, excepto coser, toser, ser.En 

“cir” excepto asir. Las terminaciones en “ciar” excepto 

anestesiar, extasiar, ansiar, lisiar. Y las terminaciones en 

“ceder”. 

Ejemplos: 

- Cer: hacer, atardecer, anochecer. 

- Cir: conducir, bendecir, esparcir. 

- Ciar: renunciar, apreciar, denunciar. 

- Ceder: conceder, proceder, exceder. 

b) Las combinaciones “cel” y “cial”. Excepto selva. 

Ejemplos: 

- Cel: celda, celofán, celada. 

- Cial: nupcial, esencial, espacial. 
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c) Las terminaciones de los diminutivos “ecito”, “cico” y ”cecito”. 

Excepto los diminutivos  que en la última sílaba tienen “s”, como 

casa: casita. 

Ejemplos: 

- Ecito: viejecito, panecito, pobrecito. 

- Cico: viejecico, hombrecico. 

- Cillo: ladroncillo, pobrecillo, panecillo. 

- Cecito: piececito, pececito. 

d) Las terminaciones “acia”, “ancia” y “encia”. Excepto: Eufrasia, 

ansia, gimnasia, Asia y Hortensia. 

Ejemplos: 

- Acia: democracia, verbigracia, desgracia. 

- Ancia: tolerancia, fragancia, estancia. 

- Encia: divergencia, violencia, solvencia. 

e) Delante de la “i” se escribe con “c” cuando el primitivo termina 

en “z”. 

Ejemplos: 

- Precoz: precocidad 

- Vivaz: vivacidad 

f) En las terminaciones “cimiento”. 

Ejemplos:  

- Crecimiento, establecimiento, conocimiento. 

g) Toda palabra terminada en “z” al pasar del singular al plural la 

“z” se cambia por la “c”. 

Capaz: capaces 

Voz: voces 

Maíz: maíces 

Pez: peces 

Actriz: actrices. 

Juez: jueces 
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1.3.6.4.4. Uso de la “s”:  

a) Las terminaciones “ísismo” e “ísima” de los superlativos, y 

“ésimo” y “ésima”de los adjetivos ordinales numerales. Excepto 

décimo, undécimo, duodécimo, que vienen de los cardinales diez, 

once y doce respectivamente. 

Ejemplos: 

- Ísimo: riquísimo, rapidísimo. 

- Ísima. Encantadísima, simpatiquísima. 

- Ésimo: centésimo, milésimo. 

- Ésima: vegésima, sexagésima. 

1.3.6.4.5. Uso de la “z”: 

a) En aumentativos “azo” y su femenino “aza” 

Ejemplo: 

- Sillazo, perrazo, martillazo. 

b) Las terminaciones en “azgo” y “zuelo”, con excepción de 

subsuelo, atendiendo a la palabra primitiva. 

Ejemplo: 

- Azgo: Noviazgo, serenazgo, mayorazgo. 

- Zuelo: hombrezuelo, ladronzuelo, reyezuelo. 

c) Al final patronímico “az”, “ez”,  “iz”, “oz” y “uz”. Excepto 

Garcés. 

Ejemplos: 

Sánchez, Pérez, González, Jiménez, etc. 

Terminaciones en “izo” e “iza”. 

Ejemplos: 

- Izo: antojadizo, movedizo, pasadizo. 
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- Iza: asustadiza, mestiza, enfermiza. 

1.3.6.4.6. Uso de la “g”: 

a) Las palabras terminadas en gésimo, gia, gio, gía. Excepto 

bujía, herejía y tejía. 

Ejemplos:  

- Gésimo: vigésimo, octogésimo, nonagésimo. 

- Gia: magia, hemorragia, neuralgia. 

- Gio: colegio, sufragio, contagio. 

- Gía: cirugía, analogía, biología. 

 

b) Se escribe con “geo” al inicio o al final de palabras. 

Combinación “gen” al inicio, en el medio o al final de la 

palabra. Excepto: berenjena, ajeno y ajenjo. 

 

Ejemplos:  

- Geo: geometría, geofísica, apogeo, perigeo 

- Gen: genio, agente, margen, virgen. 

 

c) Los verbos terminados en giar, ger y gir. 

Ejemplos:  

- Giar: contagiar, plagiar. 

- Ger: proteger, encoger. 

- Gir: dirigir, rugir. 

1.3.6.4.7. Uso de la “j”: 

a) las terminaciones en aje, excepto camapanage y ambages. 

Ejemplos: 

- mensaje, paisaje, lenguaje. 

 

b) Los sustantivos y adjetivos derivados que terminan en jero, 

jera, jería. 

Ejemplos:  
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- Jero: mensajero, relojero, viajero. 

- Jera: tijera, consejera, cajera. 

- Jería: cerrajería, consejería, relojería. 

c) Los verbos terminados en jear, jar, je y ji en la forma de los 

verbos que llevan este sonido. 

Ejemplos: 

- Jear: canjaer, burbujear. 

- Jar: manejar, mojar. 

- Je: reduje, produje 

- Ji: dijimos,  produjimos. 

1.3.6.4.8. Uso de la “ll” 

a) Antes de la i. 

Ejemplos:  

- Gallina, fallido, pollino. 

 

b) Las terminaciones iilo e illa (de preferencia diminutivos), y las 

terminaciones ello y ella excepto: plebeyo, epopeya y onomatopeya. 

Ejemplos: 

- illo: cuchillo, bolsillo. 

- illa: silla, Sevilla. 

- ello: cabello, camello. 

- ella: estrella, doncella. 

 

1.3.6.4.9. Uso de la “Y” 

a) Cuando se utiliza como conjunción. 

Ejemplos: 

- José y María 

- Paz y justicia 

 

b) Se escribe con “y” las palabras que empiezan con yu y yer. 

Ejemplos: 

- Yu: yugular, yunque. 
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- Yer: yerno. 

 

c) Se escribe con y los verbos que en alguna de sus formas requieren 

este sonido. 

Ejemplos. 

- Oyó (del verbo oír) 

- Vaya (del verbo ir) 

- Contribuyendo (del verbo contribuir) 

1.3.6.4.10. Uso de la “H”. 

a) Llevan h los prefijos griegos siguientes: hecto, hexa, 

hiper, homo y hemi, hidro, hipo, hepta, hetero. 

Ejemplos: 

- Hecto: Hectogramo, hectómetro. 

- Hemi: hemisferio, hemiciclo. 

- Hepta: heptasílaba, heptagonal. 

- Hexa: hexágono, hexaedro. 

- Hipo: hipocondría, hipódromo. 

- Hiper: hipérbole, hipercrítico. 

- Hetero: heterogéneo, heterodoxo. 

- Hidro: hidrografía, hidráulico. 

- Homo: homogéneo, homófono. 

b)  Las palabras que empiezan con ie y ue. 

Ejemplos: 

- Hie: hierbas, hielo. 

- Hue: hueco, huevo. 

c) Las palabras que comienzan con hor, hos, hidr, hum; 

excepto: umbral y umbilical. 

Ejemplos. 

- Hor: hormigas, horma. 

- Hos: hospital, hospedaje. 

- Hidr: hidra, hidrógeno. 

- Hum: humífero, humedad. 
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1.3.6.4.11. Uso de la “R” O “RR” 

Cuando 2r” adopta el sonido de “rr” surge la duda” 

Solo se usa la “rr” cuando es sonora y va entre vocales. Nunca al 

comienzo. 

Ejemplos: 

- Carro, perro, cerro, ferrocarril, corral. 

1.3.6.4.12. Uso de la “M”. 

Se usa la m siempre antes de la “p” y antes de “b”.  

Ejemplos: 

- “p”: siempre, campo, compras, trampa. 

- “b”: cambio, combate, carambola, combinación. 

1.3.6.4.13. Uso de la “N”. 

Siempre delante de consonantes que no sean “p” o “b”. 

Ejemplos: 

- Convento, entrar, ángulo, consejero, enfermera. 

1.3.6.4.14. Uso de la “X”. 

a) La partícula “ex” que tiene el significado de cesación. La nueva 

Ortografía norma que “ex” se debe escribir formando con la 

palabra que sigue, una sola palabra. Así por ejemplo ex 

congresista es incorrecto y excongresista es correcto. 

 

Ejemplos.  

- Expresidente, exdirector, exministro, exalumno. 

 

b) Los prefijos ex y extra. 

Ejemplos: 

- Ex: exonerar, exageración. 
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- Extra: extraordinario, extravagante. 

c) El prefijo “hexa” que significa seis. 

Ejemplos: 

- Hexagonal, hexasílaba, hexágono, hexaedro. 

 

1.3.7. Métodos para la enseñanza de la ortografía 

a) Método viso-motor: 

Con la copia puede reforzarse el recuerdo de la imagen gráfica 

de la palabra emplearla dos vías simultáneamente: la vía visual y 

la muscular, no desestimamos la importancia de la repetición y de 

la trascripción de los caracteres que componen los vocablos, 

como condición indispensable para lograr la automatización de 

una condición indispensable para lograr la automatización de una 

habilidad, sin embargo es conveniente aclarar que no es solo la 

acción repetida de copiar palabras aisladas es la que permite 

adquirir la competencia gráfica, la capacidad de depender y 

reproducir la imagen gráfica de las palabras se adquiere por la 

conjunción de muy diversos factores en lo que esas acciones 

sólo ocupan un lugar. 

La copia debe ser preferentemente de trozos breves, oraciones o 

párrafos según el grado o nivel escolar, los textos deben ser 

seleccionados teniendo en cuenta el contenido, la belleza y 

corrección de lo expresado en el texto a copiar, y sobre todo, el 

empleo de la mejor letra, palabras o signos de puntuación. De los 

criterios para escoger un texto no debe faltar: el problema 

ortográfico que se desee tratar, la medida en que el texto permite 

trabajar esa dificultad, el nivel de asequibilidad del texto acuerdo 

con la capacidad del estudiante para asimilar la forma y el 

contenido, el gusto de los alumnos, el tiempo en el que se debe 

realizar el ejercicio, y no se debe abusar de la copia, es un 

ejercicio que puede resultar tedioso. 

 



 
 

47 
 

b) Método audio motor 

La aplicación sistemática de dictado propicia el desarrollo de la 

percepción auditiva de las palabras y la diferenciación fonética, 

incluidos tonos, pausadas, acentos, el dictado favorece también 

la asociación de imágenes sonoras y graficas con lo que 

contribuyan mejorar la memoria muscular, a auditiva y visual de 

la palabra. El proceso de dictado lleva implícita la revisión, a 

autocorrección, el análisis, la síntesis y la compresión lectora. 

Para el dictado se debe de tener en cuenta los siguientes: 

prepárese cuidadosamente, lo que equivale a tener presente la 

calidad del texto a dictar, su correspondencia con los propósitos 

perseguidos, realizarse con un procedimiento adecuado, ser 

revisados inmediatamente, concluir con ejercicios correctivos, el 

dictado dinamiza la actividad del estudiante y lo obliga a practicar 

tres de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, leer 

y escribir. 

c) Método viso audio motor 

La correspondencia entre extensión y dificulta, son 

preferiblemente textos no muy extensos no más de 200 palabras. 

La dificulta ortográfica que se desea tratar, es aconsejable 

abordar pocos temas ortográficos en cada dictado. 

La posibilidad que ofrecen el texto para comprender el problema 

o dificulta ortográfica correspondiente. 

La relación del nivel de la asequibilidad del texto con la capacidad 

del estudiante para asimilar la forma y el contenido. 

El tiempo disponible para realizar el dictado adecuadamente. 

El gusto y el interés de los alumnos y su relación con el contenido 

del texto. 

Es recomendable realizar una lectura previa del texto que se 

copiara para aclarar cualquier duda, familiarizar al alumno con el 

mismo, y lograr una aproximación afectiva, existen dos grandes 

grupo de dictado: los preventivos y correctivos, cuya función al 

enseñar ortografía, evitar posibles errores o corregir defectos 

estos son muy empleados en la ejercitación y consolidación de la 



 
 

48 
 

escritura correcta de la lengua y los del control usados para 

comprobar la calidad y solidez de asimilación de los 

conocimientos y habilidades de los alumnos. 

d) Método de carácter reproductivo 

Las reglas ortográficas se emplean con mayor frecuencia para el 

aprendizaje de las normas, es muy importante su conocimiento 

esto contribuye a generalizar escritura correcta de palabras que 

entran en un determinado sistema grafico morfológico, analógico 

como el empleo de los signos de puntuación para la colocación 

de tildes. El aprendizaje de las reglas ortográficas requiere de 

una abundante ejercitación para que sea interiorizada, este 

método no debe magnificarse pero tampoco debe ser ignorado, 

pues constituye un recurso didáctico e importante que propicia el 

análisis, la síntesis y la generalización y la abstracción. 

e) Otros métodos 

El trabajo independiente: en enseñanza de la ortografía permite 

reorganizar el contenido ortográfico con respecto a un objetivo 

específico, dirigir y controlar la asimilación de los conocimientos 

de manera efectiva, dota al alumno de las habilidades necesarias 

para solucionar determinado problema ortográfico, adecuarlo en 

la necesidad del perfeccionamiento y orientarlo en la búsqueda 

de nueva información por sí mismo, este método permite ahorrar 

tiempo en la adquisición y solidez del aprendizaje optimizar las 

funciones del profesor y del alumno. En la asimilación del 

contenido ortográfico con respecto a las formas tradicionales 

(reglas, dictados, copias, etc.) reside en que a través de ellas se 

desarrolla el pensamiento creador la asimilación y consolidación 

del contenido y su transformación en hábitos y habilidades 

estables, y la elaboración de métodos individuales de trabajo y la 

adquisición de hábitos primarios en el dividendo explicativo, este 

método se lleva a cabo dando soluciones a un sistema de tareas. 

Método heurístico: Se basa en brindar soluciones, diferentes 

situaciones problemáticas o a problemas propiamente dichos, 

planteados con un fin didáctico, permiten la consolidación y 
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aplicación de conocimientos, conceptos y habilidades. A través 

del problema ortográfico se puede ampliar el vocabulario e influir 

en la fijación de la estructura de las palabras. 

 

1.3.8. Técnicas en la enseñanza de la ortografía 

El dictado es al oído lo que la copia a la vista, la copia y el dictado son 

las técnicas de expresión escrita de uso más frecuente, la copia se 

realiza de forma individual silenciosa y autónoma, el dictado es una 

actividad que conjuga el carácter colectivo y el individual, el maestro 

practica la lectura expresiva, el alumnado escribe, la revisión es 

colectiva y la corrección y revisión individual, el contenido de los 

textos lo determina la “regla ortográfica” establecida en la 

programación didáctica. La quincena de la “m antes de la p y b” 

incluye muchas palabras para ejemplificar esta regla; la de “b/v” ídem, 

etc. Las reglas ortográficas se distribuyen de forma lineal e 

independiente en cada uno de los cursos de la educación obligatoria 

para, garantizar el repaso, las reglas son como las cosechas, vuelven 

cada año en la misma época. 

El dictado como técnica de enseñanza tiene un problema, las 

palabras no se escriben como se escucha en nuestra lengua. El 

alumno recibe la información auditiva y tiene que decidir cuál de las 

posibles palabras es la forma correcta. La decisión es fácil recuerda la 

norma y las excepciones, cuando está en la quincena pero la 

dificultad aumenta cuando una nueva regla llega, los ejemplos se 

olvidan y los errores se acumulan. No parece ser suficiente con 

recuperar la enseñanza cada año o con recordarla puntualmente 

cuando surge, especialmente si se trata de una excepción. 

El dictado es un instrumento más de domesticación, el dictado, y la 

copia, son dos herramientas eficaces para adiestrar al alumnado en el 

uso de estrategias de reproducción y para la extinción de cualquier 

germen de creatividad. El mensaje queda claro: Alumnos obedientes y 

Escuelas uniformes. 

No nos resignamos, el texto libre siempre fue nuestra alternativa: 
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La expresión libre: - apasiona a los niños y no solo a los autores sino 

también a los lectores, especialmente si estos pueden a su vez 

convertirse en autores.- les abre afectiva y pedagógicamente al 

conocimiento de los elementos fundamentales de la cultura (…) – 

cambia la atmosfera de la clase (…) 

 

1.3.9. Dificultades en la enseñanza de la ortografía 

En relación con la representación de la escritura fonemática de la 

lengua, podemos decir que no existen dificultades en los casos en 

que los grafemas representan unívocamente los fonemas. Pero no 

se dispone de la misma cantidad de fonemas que de grafemas. Se 

producen dificultades específicas a partir de la no identidad entre el 

alfabeto fónico y el ortográfico: fonemas que se pueden expresar por 

medio de diferentes grafemas (poligrafía); grafemas inertes, que no 

corresponden a ningún fonema; grafemas que corresponden a la 

suma de dos fonemas (dífonos); dos grafemas que corresponden a 

un solo fonema (dígrafos); etc. 

Ferreiro y colaboradores han demostrado la secuencia ordenada por 

la que los niños construyen sus sistemas interpretativos sobre la 

naturaleza y función del sistema de escritura, hasta alcanzar la 

hipótesis alfabética. 

Cuando los niños arriban a la hipótesis alfabética han entendido la 

naturaleza intrínseca del sistema, pero aún no pueden manejar los 

rasgos ortográficos específicos de la escritura (como los signos de 

puntuación, espacios en blanco, mayúsculas y minúsculas). Han 

comprendido  que la similitud sonora implica similitud de letras y que 

las diferencias sonoras suponen letras diferentes, y escriben de 

acuerdo con ese principio, que es el principio fundamental de 

cualquier sistema de escritura alfabética. En consecuencia tratan de 

eliminar irregularidades de la ortografía. No pueden asumir de 

inmediato todas las particularidades gráficas de un sistema 

alfabético dado, porque el conjunto de rasgos gráficos reunidos bajo 

la común denominación de ortografía sigue otras reglas vinculadas 

con otros principios. (Ferreiro, 1991) 
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El reflexionar acerca de la ortografía remite a un fenómeno complejo 

en el que se  interrelacionan  los aspectos representativos y los 

convencionales. Por eso, el uso de los elementos del sistema de 

escritura aprendidos socialmente no garantiza el aprendizaje 

conceptual acerca de ellos. Es necesario que el sujeto realice una 

reconstrucción cognitiva de los diferentes aspectos que configura el 

sistema de representación del lenguaje escrito.  

Hasta ahora hemos visto que la ortografía se aprende; y que 

aprender implica progresos en un proceso de construcción de 

conocimientos que no están disponibles desde un principio. Por lo 

tanto, y ya que el estudiante está en pleno proceso de aprendizaje 

de la lengua escrita, tenemos que revisar el concepto de error 

ortográfico y en consecuencia, el tratamiento que daremos al 

problema en el aula. 

Es necesario decir que el aprendizaje ortográfico, así como otros 

relacionados con el sistema de escritura, debe constituir un 

aprendizaje sistemático. No puede hablarse de enseñanza ocasional 

de la ortografía; por dos razones: 

- Desde el punto de vista lingüístico y comunicativo, la ortografía 

asegura la transmisión completa y no ambigua de los enunciados 

escritos. 

- Desde el punto de vista sociológico, la lengua escrita conserva la 

unidad de la lengua frente a la diversidad de lo oral, la ortografía 

constituye un factor unificador que asegura la comunicación entre 

usuarios que disponen de distintos sociolectos. 

Cuando la enseñanza se ha centrado en evitar los errores, se ha 

recurrido a diferentes estrategias que han dado escasos resultados, 

en función de que consistían en trabajos repetitivos y mecánicos, 

absolutamente descontextualizados, cuya única función es ser 

corregidos por el maestro. 

El tratamiento de la ortografía en el aula debería consistir en un 

trabajo de reflexión como parte del proceso de apropiación de la 

lengua escrita según necesidades y situaciones comunicativas 

reales. 
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Esto implica, fundamentalmente, favorecer todas las situaciones 

posibles para que los niños escriban, involucrándose en actividades 

donde aparece la función social de la lengua escrita. 

Por ejemplo: los conocimientos que se adquieren sobre el mundo 

son situaciones que requieren la redacción de temas, informes, 

murales, textos instructivos, etc. 

Hay reflexión en la medida en que hay cuestionamientos. Ayudar a 

los niños a dudar: cuando escribimos; ¿En qué palabras se 

presentan dificultades?,¿en qué parte de las palabras?, ¿por qué se 

dificulta la comprensión de oraciones, párrafos, etc.? Favorece la 

búsqueda de regularidades, diferencias y relaciones que permitirán 

advertir las estructuras lingüísticas conservadas por la notación 

ortográfica. Por ejemplo, es útil revisar, prestando atención a los 

aspectos ortográficos. Las producciones escritas últimamente, 

anotando las cuestiones que resultan problemáticas. 

Se confronta entre todos `para advertir si se han enfrentado 

problemas similares y se orienta a los alumnos para tomar 

conciencia de cuál es la naturaleza del problema. Se anotan las 

conclusiones y se las vincula con otras ya extraídas en ocasiones 

anteriores: “se acuerdan de cuando escribimos… habíamos 

planteado que… ¿Qué relación tiene eso con las dificultades que 

advertimos ahora? 

Por todo lo expuesto, es importante alentar a los estudiantes a que 

busquen información que ayude a escribir: En la medida en que se 

identifiquen las dificultades, se procurará el acceso a material 

diverso para resolver las dudas: diccionarios, fichas de consulta, 

murales, revistas, etc.  

En síntesis; la tarea no consiste en  que los niños no cometan 

errores ortográficos; sino que se enfrenten con éstos y que de 

acuerdo con sus niveles de conceptualización, adquieran estrategias 

personales para escribir correctamente. Por ello cada uno debe 

tener la posibilidad de reescribir lo que ya ha producido y de ser 

“lector” de sus propias producciones y de las de sus compañeros. 
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1.3.10. Faltas ortográficas 

Entre las posibles causas de las faltas de ortografía cabe mencionar 

la aversión por la lectura de muchos escolares, que les  impide el 

contacto directo con las palabras. Al docente corresponde la grata 

tarea de ir desarrollando en los escolares una actitud favorable hacia 

la lectura que, sin duda, habrá de contribuir a su formación integral, 

lectura que, por otra parte, servirá para aumentar lo que, en términos 

chomskianos, podríamos llamar la competencia lingüística de dichos 

escolares, pues no solo permite la fijación visual de la ortografía de 

las palabras, sino también la asimilación de su significado 

contextual. De esta forma, la lectura se convierte en el mejor de los 

caminos para escribir las palabras con la exactitud grafica que el uso 

correcto de la lengua exige, así como para conocer el léxico en 

profundidad y, en consecuencia, emplear las palabras cada vez con 

mayor propiedad y precisión. 

Y para despertar en los escolares un progresivo interés hacia la 

lectura, es necesario proporcionarles textos seleccionados con el 

máximo rigor; textos que se adecuen a los niveles de maduración 

intelectual de los lectores a quienes van dirigidos, y cuyo contenido 

resulte lo suficientemente sugestivo como para atraer de inmediato 

su atención y entronque, además, con el mundo de sensaciones, 

sentimientos y vivencias en que se desenvuelven. 

Otra de las causas seria el descredito social de la convención 

ortográfica, que ha ido perdiendo prestigio en la misma medida en 

que se han ido perdiendo prestigio en la misma medida en que se 

han ido acrecentando las faltas de ortografía en gentes de la más 

variada extracción social; indiferencia de amplios sectores del 

profesorado ante los errores ortográficos que cometen los escolares 

en sus escritos; desidia de esos mismos escolares para quienes las 

equivocaciones ortográficas carecen de la menor importancia, tanto 

más si producen en áreas y materias que “nada tienen que ver” con 

el lenguaje: y, finalmente, descuido frecuentemente de los medios de 

comunicación, con su parte de responsabilidad en la degradación de 

la lengua. 
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1.3.11. Errores ortográficos 

La clasificación de Osvaldo Balsameda acerca de los errores 

referidos a la ortografía de la letra y del acento ha sido concebida 

teniendo en cuenta diversas taxonomías, así como los errores 

ortográficos cometidos en numerosos trabajos escritos por 

estudiantes de diferentes niveles de enseñanza. 

Los tipos de errores ortográficos que incluye Balsameda en su 

clasificación los relaciona con las siguientes causas: 

Diferencias en el conocimiento léxico – semántico o gramatical: 

confusiones homónimas, duplicaciones, sustituciones, inserciones e 

improvisaciones. 

Deficiencias sensoperceptivas: sustituciones, omisiones, 

transposiciones, condensaciones y segregaciones. 

Desconocimiento del correlato fonema – grafema: sustituciones, 

omisiones y duplicaciones. 

1.3.12. Correcciones ortográficas 

Los correctores ortográficos más simples operan a nivel palabra, es 

decir, comparan cada palabra del texto con un diccionario 

predefinido. Si alguna palabra no es encontrada en su diccionario es 

considerada errónea y sugieren posibles palabras de reemplazo. 

Para esto, emplean algún algoritmo de comparación entre la palabra 

incorrecta y el diccionario. 

1.3.13. Estrategias para corregir errores ortográficos 

A continuación mostramos algunas de las estrategias que se utilizan 

para trabajar en la escritura: 

Copia: escribir varias veces las palabras en las que comete errores 

con frecuencia. Si no funciona seguir con las siguientes estrategias. 

Memoria: prestar atención a unas pocas palabras (3 o 5) en intentar 

memorizarlas. 

Mnemotecnias visuales: es un recurso visual que relaciona la grafía 

que se quiere recordar con la forma o uso de lo que representa la 
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palabra. Por ejemplo la palabra bota que se escribe con b alta, 

relaciona la altura de la letra con la altura de la bota. 

Mnemotecnias Verbales: este último recurso en cambio se 

materializa en frases en las que se integran las palabras a 

memorizar. “Echa de echar echa la h por la ventana” 

El subrayado de las palabras y repetirlas 

1.3.14. Importancia de la Ortografía 

La ortografía es de gran importancia ya que si no escribimos 

correctamente las palabras podemos cambiar su significado, 

originando un gran error ya que si no entendemos bien no podrán 

ser captadas las ideas ni almacenar en nuestro cerebro la 

información real lo que causaría confusión. 

En la ortografía deben ser tomados en cuenta los signos de 

puntuación y el uso correcto de las letras en las diferentes 

terminaciones.  

También es importante porque es parte de la gramática, es decir, es 

la que nos enseña a escribir correctamente las palabras y conlleva e 

igual manera a lograr una buena pronunciación. En pocas palabras 

la ortografía cumple una función importante en nuestro lenguaje y 

comunicación ya que nos ayuda a expresarnos de forma correcta, es 

por ello que se usa la terminología de que como se escribe se habla 

o viceversa. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

1.4.1. Textos: 

La palabra texto proviene del latín “textere= tejer”, el texto es como 

un tejido de palabras, oraciones, proposiciones, enunciados, etc. 

Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su 

tamaño puede ser variable. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
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También es texto una composición de caracteres imprimibles 

(con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no 

tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su 

destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado de 

signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en 

determinado contexto. 

El texto posee una diversidad de definiciones, entre ellas están: 

- El texto es la sucesión de enunciados que se articulan en un todo 

con una significación global que condiciona su estructura.  

- Es una unidad gramatical con carácter comunicativo, completo, 

comprensible y unitario. 

- Es una unidad expresiva verbal o escrita completa que se produce 

con una intención y sentido determinado. Es el producto inmediato 

del proceso comunicativo lingüístico, aquello que se teje o  

construye. (MED) 

- El texto es estructurado y de carácter pragmático, es decir toma 

en consideración los factores extralingüísticos que determinan el 

uso del lenguaje (emisor, destinatario, intención comunicativa, 

contexto verbal, situación y conocimiento del mundo.) 

1.4.2.  Propiedades del texto:  

1.4.2.1.  Cohesión:  

Es la relación sintáctica (orden gramatical y categorías 

gramaticales) entre las partes de un texto: palabras, 

enunciados, párrafos, proposiciones y secuencias discursivas, 

relacionados por medios gramaticales (Signos de puntuación, 

pronombres, acentuación.) 

“Los pronombres, artículos, conectores, sinónimos, 

antónimos, elipsis, etc, son elementos que se utilizan en el 

texto para darle cohesión” (Quilla, 2011) 

1.4.2.2. Coherencia:  

Está relacionada con la semántica (parte externa) es el efecto 

combinado entre la unidad de las partes y su relación con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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mundo. Implica el manejo de la información lógico-semántica 

del texto.  

Relaciona información relevante e irrelevante, organizando 

datos e ideas mediante una estructura comunicativa de 

manera lógica y comprensible. Emplea los mecanismos de 

cohesión necesarios y argumenta de manera adecuada.  

La coherencia es la ausencia de la contradicción. Incluye los 

siguientes aspectos: 

a) Cantidad de información, necesaria para la comprensión 

de un hecho.  

b) Calidad de información, verdad o falsedad de la 

información. 

c) Estructuración de la información de manera lógica 

(agrupación y clasificación, deductiva o inductiva de datos). 

“Si la coherencia es la red de relaciones semánticas que le 

otorgan significación al texto, la cohesión es la manifestación 

de estas relaciones semánticas en el plano de las palabras, 

no de las ideas.” (Cáceres) 

1.4.2.3. Adecuación:  

Es la propiedad pragmática del texto que determina la 

selección de elementos o palabras de acuerdo al contexto. 

Esta propiedad determina la variedad (dialecto) y registro 

particular (formal, coloquial, especializado), que se debe 

emplear según la situación comunicativa. 

Para la adecuación del texto debemos tener en cuenta: 

- Destinatario: ¿Quién nos escucha? 

- Situación: ¿En qué contexto se realiza nuestra 

comunicación? 

- Medio: ¿Qué medio estamos utilizando para nuestra 

comunicación? 

         Para que el texto sea adecuado también se debe 

considerar: 

a) Función del lenguaje: Referencial, apelativa, expresiva y 

estética. 
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b) Elección del canal: Soporte físico de la comunicación 

(Comunicación oral o escrita) 

c) Variedad idiomática: Sociolecto (culto, coloquial, 

popular), Idiolecto (variante que se debe a razones de edad, 

sexo u ocupación) 

d) Variedad del discurso: Narración, descripción, 

exposición, etc.  

 

 

 

1.4.3. Unidades Textuales: 

Son los diversos niveles de organización verbal que se consideran para 

la construcción o comprensión de un texto: 

a) Enunciado: Unidad mínima de comunicación. 

b) Párrafo: Unidad intermedia formante de textos. 

c) Secuencias: Unidades intermedias de estructuras textuales dentro 

de un texto global. 

d) Texto: Unidad superior de comunicación. (Nuñez, 2010) 

 

1.4.4. Tipos de Textos 

1.4.4.1. Textos Narrativos:  

Los textos narrativos relatan hechos que les suceden a unos 

personajes en un lugar   y en un tiempo determinado. Están escritos 

en prosa, y separados por párrafos. Pueden ser cortos o largos. 

 

Estructura del texto narrativo:  

  Introducción o planteamiento: Sirve para introducir los 

personajes. Nos  presenta  una situación inicial, un conflicto que 

les sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar 

determinado. 

  Nudo o conflicto: Se desarrollan los acontecimientos planteados 

en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto 

y actúan en función del objetivo que persiguen. 
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  Desenlace o solución: En esta parte del relato se resuelve el 

conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o 

trágico;  positivo o negativo. 

a) Elementos del texto narrativo: 

   El narrador:  

Es quien cuenta los hechos o la historia. Puede ser: 

 Un narrador omnisciente: El narrador omnisciente conoce a la 

perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los personajes 

(incluso en ocasiones interviene para opinar sobre los hechos 

ocurridos o sobre el modo de ser de los personajes). 

 Un narrador observador externo: relata los hechos desde 

fuera, sin participar en la historia, es el narrador testigo o 

observador que se limita a recoger en la narración los hechos tal 

como suceden sin añadir ni quitar nada, como si fuera una 

cámara de vídeo, y lo mismo actúa con los personajes, que sólo 

son conocidos en el relato por lo que ellos hacen y dicen o por lo 

que otros personajes nos cuentan de ellos 

 Un narrador que cuenta su historia. En este caso el narrador 

es un personaje más, es el personaje principal, ya que es el 

protagonista. 

  Los personajes:  

Son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el 

relato. El protagonista es el personaje principal que se enfrenta al 

conflicto; el antagonista, el que se opone a la acción del 

protagonista. 

 

 La ambientación:  

 Incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos y el 

tiempo. Éste puede ser externo o interno. 

 Externo: tiempo histórico en que se desarrolla la acción. 

 Interno: orden cronológico en que se suceden los hechos del 

relato. Puede ser:  

- Cronológico o lineal: si la acción sucede de principio a fin; la 

mayoría respeta este tipo.  
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- Retrospectivo: Si regresa al pasado desde un punto de la 

acción concreto; es el caso de las novelas policiacas.  

- Anticipativo: Si se adelantan acontecimientos que sucederán 

más tarde. 

 Acción:  

La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones 

que componen una historia. Dichos acontecimientos se pueden 

organizar en núcleos con cierta autonomía, llamados episodios. El 

conjunto de acontecimientos y hechos de la historia se denomina 

también argumento. La forma de organizar dichos acontecimientos se 

denomina trama 

b) Estilos de la narración:  

El diálogo entre los personajes aparece con frecuencia en los textos 

narrativos. La forma de introducir dicho diálogo puede hacerse de 

acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 Estilo directo: Cuando los personajes hablan directamente y, por 

tanto, se transcriben literalmente sus palabras, introducidas por un 

guión y aclaradas, a veces, por el narrador mediante un verbo de 

lengua –decir, responder, aclarar, etc… 

«-No sirvo para nada –decía aquel hombre con el gesto abatido.» 

 Estilo indirecto: Cuando las palabras del personaje no son 

transcritas literalmente, sino que mediante una oración subordinada 

dependen de un verbo de lengua y son modificadas, adaptándolas a 

las coordenadas temporales del narrador.  

«Aquel hombre, con el gesto abatido, decía que no servía para nada.» 

 
c) Tipos de textos Narrativos: 

 

 Cuento: este se caracteriza por ser una narración literaria corta y 

compuesta por pocos personajes. Además de esto, la acción que es 

relatada se caracteriza por su sencillez. 

 Fábula: Relato breve protagonizado por animales y con una 

intención moral. Se caracteriza por tener una moraleja o mensaje. 
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 Novela: esta es una narración literaria de mayor extensión que la 

anterior. Esto hace que contenga un mayor número de personajes, 

más acción y que el relato narrado se vuelva más complejo. 

 Leyenda: En la leyenda hay una narración parecida a la del cuento 

pero puede variar de una versión a otra porque está transmitida por 

vía oral de las personas que las relatan, y llena de detalles de 

costumbres de los pueblos. También tiene elementos mágicos 

parecidos al cuento. En las leyendas a veces se da una mezcla de 

hechos reales y de ficción. La leyenda retrata en general a un héroe 

humano. 

 Mito: El mito es parecido a la leyenda pero usa más lenguaje 

simbólico para explicar el origen de algunos elementos de una 

cultura. Los mitos explican según la tradición popular, cómo se 

originaron ciertas costumbres o ritos. Un legado importante para la 

cultura occidental lo es la mitología griega cuyos personajes sirven 

para ilustrar ejemplos del comportamiento humano, a estos 

personajes, los romanos le asignaron nombres diferentes a de los 

griegos. 

 Biografía: por medio de ésta se intenta narrar la vida de una 

persona. Generalmente, las biografías son realizadas sobre 

personajes que resultan significativos dentro de la sociedad, por lo 

que resulta interesante dar a conocer su vida. Puede ocurrir que la 

biografía sea contada por la misma persona, en este caso, se las 

denomina autobiografía. 

 Crónica: incluye el relato de un acontecimiento ordenado en forma 
cronológica, es decir, de acuerdo al orden en que los hechos han 
ocurrido. 

1.4.4.2. Textos Descriptivos:  

Viene del latín “descriptio” que significa describir. 

Es el texto que representa lingüísticamente un ente / persona, 

anima, ambiente, cosa, hechos, fenómenos), presentando sus 

características, rasgos, cualidades, etc.  
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Representa el mundo real o imaginario dando cuenta de cómo es 

una realidad determinada (física o psíquica) de personajes, cosas, 

ambientes o paisajes desde un punto de vista objetivo o subjetivo.  

Una buena descripción es aquella que provoca en el receptor una 

impresión semejante al sensible (realidad en la mente) 

Para la Metodología de la Investigación, “Describir implica varias 

cuestiones: definir el fenómeno, sus características y componentes 

así como delimitar sus condiciones y los contextos en los que se 

presenta y las distintas maneras en  que llega a manifestarse. 

Describir representa también claridad conceptual.”  

 Propiedades del Texto descriptivo: 

- Entrega una información concreta y en estado estático. 

- Organiza la información e forma simultánea y yuxtapuesta ( 

una cosa junta a otra) Carece de secuencialidad y 

temporalidad. 

- Presenta características y circunstancias ordenadas en el 

espacio. 

- Los datos se presentan de un modo acumulativo. 

 

 Pasos para la redacción de un texto descriptivo: 

- Observación de la realidad: En la descripción estática se 

enumeran los elementos que consta el paisaje, objeto, animal, 

etc. Se determina el tamaño, color, forma, etc. 

  En la descripción dinámica se enumeran las acciones, el orden, 

características y naturaleza de éstas. 

- Selección y agrupación de datos: Sólo se seleccionan los datos 

significativos del elemento. 

- Ordenación de la realidad: Organizar los datos seleccionados, 

en primer plano la parte central. 

- Redacción definitiva: Para ello se considera una serie de 

elementos gramaticales como sustantivos, adjetivos, etc. 
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 Tipos de Descripción: 

a) Por el sujeto descriptor: 

- Descripción técnico- científica: Dar a conocer el objeto de 

manera precisa y objetiva, hace uso del lenguaje denotativo 

(significado literal, es decir las palabras se basan en hechos 

reales) y aparece en manuales científicos. 

- Descripción estético literaria: Plasma de forma subjetiva la 

visión de un objeto, se intenta causar en el lector una 

impresión o un sentimiento, haciendo uso del lenguaje 

connotativo (es decir tiene una carga emotiva, utiliza figuras 

literarias) 

b) Por el objeto descrito: 

- Prosopografía: Rasgos físicos y aspectos externos de la 

persona. 

- Etopeya: Da a conocer las cualidades morales y psicológicas. 

- Retrato: Combina las características físicas y psicológicas. 

- Paralelo: Hace una comparación entre dos personas. 

- Caricatura: Es la descripción exagerada y acentuando los 

defectos de los rasgos físicos y morales de la persona. 

- Cronografía: Es la descripción de las acciones en un tiempo o 

época determinada. 

-  Topografía: Es la descripción de un paisaje real. Tanto el 

objeto como el sujeto están inmóviles. 

- Topotesia: Es la descripción de un paisaje ficticio o 

imaginario. 

- Estampa: Consiste en describir un símbolo. 

 

 

c) Por el modo de descripción: 

- Descripción de una realidad abstracta: Es la descripción de 

una sensación, de un sentimiento o emociones, esto es, 

aspectos del mundo psíquico que son muy difíciles de 

expresar con palabras, para lo cual el sujeto hace uso de 
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elementos sensoriales para aproximarnos a la realidad 

sensible.  

- Descripción cinematográfica: Es la descripción donde el sujeto 

se encuentra inmóvil y el objeto en movimiento. Es la más 

completa dado que el lector debe asistir al espectáculo como 

si lo viese u oyese.  

- Descripción de un objeto: Es la descripción de las partes, 

funciones y relación con los demás objetos.  

 

1.4.4.3. Textos Expositivos: 

Explica o desarrolla un tema para transmitir una información clara, 

ordenada y objetiva. 

Explicar, consiste en hacer saber, hacer comprender y aclarar 

determinada información. 

En la exposición se puede presentar, comparar, clasificar, definir, 

explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. La exposición 

es el medio de difusión que utiliza la ciencia y la técnica para 

diseminar sus descubrimientos. De igual manera es el que predomina 

en la educación.  

a) Propiedades: 

- Brinda al interlocutor una información teórica que pueda resultarle 

útil y necesaria. Las ideas se presentan de forma ordenada y 

directa evitando la ambigüedad. 

- Su misión es dar una información objetiva de cualquier tema en 

forma acumulativa y clara. Cuenta los hechos y no las opiniones. 

- Se utiliza para desarrollar una idea, analizar un problema o 

describir un fenómeno con el propósito de informar. 

b) Superestructura:  

- Introducción: También llamado planteamiento, presenta el tema, el 

hecho y propósito que persigue. Es fácil de reconocer porque no 
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plantea ningún punto de vista personal, únicamente expone de 

forma general el asunto del cual va a tratar el texto.  

- Desarrollo: Es la parte fundamental donde se desarrolla y se 

explica con detalles el tema. Se analizan, clasifican y se agrupan 

los datos de forma ordenada. También se establecen 

comparaciones entre los diversos aspectos del tema. Cada párrafo, 

aporta más información, que es, en cierto modo, una ampliación de 

lo anterior. 

- Conclusión: Expone en forma resumida los aspectos del tema a 

modo de un recuento y se establecen algunas determinaciones con 

el fin de precisar la utilidad de la información. Debe ser breve y 

conciso. 

c) Tipos de textos expositivos:  

- Orales: Pueden ser las exposiciones académicas, comentarios 

críticos, informes orales, etc. 

- Escritos: El ensayo académico, la reseña, el artículo científico, los 

informes, los manuales escolares, etc. 

1.4.4.4. Textos Argumentativos: 

Argumentar es portar razones para defender una opinión. 

Es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir la 

adhesión de un auditorio a la tesis u opiniones que sostiene el autor. 

El texto argumentativo tiene la finalidad de contribuir a la resolución 

de un problema y persuadir o convencer sobre  una tesis.  

a) Propiedades:  

- Expresa una opinión acompañada de varias razones que la 

fundamentan. 

- No posee tiempo ni espacio, es un tipo de razonamiento que 

responde a las leyes lógicas del pensamiento.  

- Se eligen los fundamentos en función de los interlocutores. 
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- Un sujeto argumentador y un interlocutor que debe ser 

convencido. 

 

b) Superestructura: 

- Tesis: Es la postura que se mantiene en el tema, la idea que 

defiende el autor. No todos los textos argumentativos inician con una 

tesis, otras veces la tesis es implícita, es decir, se presenta como un 

problema o conflicto que el emisor irá resolviendo. 

- Argumentos: También llamado desarrollo, el emisor defiende su 

tesis dando  a conocer sus razones o pruebas que sustentan su 

opinión. 

Para apoyar su argumentación el autor se puede valer de la opinión 

social, la refutación, ejemplificación, argumentos de autoridad y  las 

inferencias.  

Las razones se expresan de forma clara, precisa y completa para 

evitar divagaciones. 

- Conclusión: Insiste en la posición argumentativa adoptada. Es 

como un resumen, condensa las razones básicas expuestas en la 

parte anterior. 

Debe ser breve y mostrar resultados provenientes de las ideas 

expresadas. 

Está destinado a apelar a los sentimientos y a la razón del lector.  

 

c) Tipos de textos argumentativos: 

- Argumentos de autoridad: Este argumento utiliza el prestigio de 

alguien que sea autoridad en el tema reproduciendo su opinión. De 

este modo, si el destinatario está en contra de la postura del emisor 

también estará en contra de una personalidad importante, 

añadiéndole una carga más para que acepte su visión. 

- Argumentos de causalidad: Son argumentos que explican las 

causas que conducen a un efecto y por qué sucede tal efecto. A 

veces los sucesos tienen varias causas posibles, en esa posición el 

emisor debe mostrar la causa más probable y aportar pruebas.  
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- Argumentos mediante ejemplos: Son argumentos que 

presentan ejemplos convincentes que sirven para ratificar la tesis, es 

decir, presentan casos particulares como anécdotas, metáforas, citas 

literarias, etc. La selección de esos ejemplos conduce a una falacia o 

manipulación. 

Popper habla del contraejemplo para impedir las generalizaciones 

indebidas.   

- Argumentos de Analogía: Consiste en realizar una comparación 

y extenderla a otra situación semejante. La función de la analogía es 

aclarar un tema, explicando una relación desconocida como base en 

otra más familiar. 

- Argumentos por deducción: “Son argumentos en los cuales la 

verdad de las afirmaciones garantiza la verdad de las conclusiones” 

(Mónica, 2001) 

- Argumentos por inducción: Se considera al paso de una serie 

de hechos a un principio explicativo. Cuando existen precedentes. 

1.4.5. El Texto y la Producción 

Escribir es producir mensajes, con intencionalidad y destinatarios 

reales. Es producir diversos tipos de texto, en función de las 

necesidades e intereses del momento. 

 

1.4.6. Producción de Textos: 

Escribir es producir mensajes, con intencionalidad y destinatarios 

reales. Es producir diversos tipos de texto, en función de las 

necesidades e intereses del momento. 

Jossette Jolibert 

Escribir es más complejo que transcribir los sonidos del habla o copiar 

palabras mecánicamente. 

Elliana Ramírez Arce 
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Escribir es una competencia comunicativa que se realiza en 

situaciones concretas y con propósitos claros. 

Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de 

comunicarnos, para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas 

y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. 

1.4.6.1. Procesos: 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá 

de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que 

no debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la 

producción de textos comprende tres etapas: 

Anticipar o planificar:  

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 

organización del discurso, el análisis de las características de los 

posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 

selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes 

interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

¿A quién estará dirigido el texto? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en 

representación de alguien? ¿Representando a un grupo? 

¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, 

máquina de escribir, computadora) 

¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

 

 

Redactar o textualización: 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en 

el plan. Lo que se ha pensado se traduce 

en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del 

discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos 

como: 

Tipo de texto: estructura. 

Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, 

etc.) 

Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

 

La revisión:  

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen 

tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para 

detectar casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que 

necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

¿El registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre 

el proceso de producción textual. En realidad, 

la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo 

bien las cosas o no. 

Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para 

afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, problemas 

de organización textual y problemas de tipo temático. 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero 

también lo son el propio autor, el lector y las variables sociales que 

condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la 

afirmación de que un texto es la creación compartida entre el autor 

y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los 

alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, 

profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando 

la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en 

los efectos que producirá en los demás. Esto es, autonomía 

para tomar decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, 

la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, 

al desarrollo del pensamiento crítico. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1.1. Descripción del problema:  

Actualmente la ausencia e inadecuado uso de estrategias de 

ortografías son causantes de la mala producción de textos de los 

estudiantes.  

     El poco interés que sienten los estudiantes por la lectura y 

escritura, dan   como resultado los errores ortográficos que 

dificultan el desarrollo de la escritura y producción de textos que 

tengan cohesión y coherencia. 
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 2.1.2. JUSTIFICACIÓN:  

El presente trabajo de investigación titulado “Uso de estrategias 

de ortografía para la producción de textos en los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Virgen María de Monserrat del distrito de Paucarpata de la 

ciudad de Arequipa  es relevante porque va a permitir desarrollar 

estrategias de redacción que ayudarán al aprendizaje 

significativo de los estudiantes para producir textos que tengan 

coherencia y cohesión. 

Se han elegido a los niños del quinto grado de educación 

primaria, porque en ellos se puede detectar muchas faltas, y es 

aquí donde se puede reforzar y fortalecer las estrategias que les 

falta a las docentes para una correcta escritura en lo que 

respecta a su ortografía y así poder producir textos de manera 

coherente. 

La importancia de este proyecto no radica únicamente en la 

aplicación de las estrategias, sino en emplear estas estrategias 

para conseguir una redacción adecuada con coherencia y 

cohesión en la Producción de textos. 

 

2.1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los 40 estudiantes del quinto grado A y B del nivel de Educación 

Primaria de la I.E. Virgen María de Monserrat, ubicada en la av. 

Jorge Chavez Nº 200 del distrito de Paucarpata, Provincia de 

Arequipa, Departamento de Arequipa. 
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2.2. OBJETIVOS: 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las estrategias creativas de redacción para la producción 

de textos en los estudiantes del quinto  grado de educación primaria 

de la I.E. Virgen María de Monserrat del distrito de Paucarpata de la 

ciudad de Arequipa- año 2015 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las estrategias de ortografía que utilizaran los estudiantes 

de  quinto grado de educación primaria de la I.E. Virgen María de 

Monserrat. 

 Medir los niveles de producción de textos de los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria.  

 Establecer la relación entre las estrategias de ortografía con la 

producción de textos en los estudiantes de  quinto grado. 

 Brindar más información a los docentes, sobre las estrategias 

ortográficas. 

2.3. HIPÓTESIS: 

Es probable que el deficiente uso de estrategias en la enseñanza de la 

ortografía  influya negativamente en la producción de textos de los 

estudiantes del  quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa  Virgen María de Monserrat del distrito de Paucarpata. 

2.4. VARIABLES: 

2.4.1. Variable independiente: 

Estrategias de Ortografía 

2.4.1.1. INDICADORES: 

Métodos 
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Técnicas 

Correcciones ortográficas 

 

     2.4.2. Variable dependiente: 

         Producción de Textos. 

2.4.2.1. INDICADORES: 

Coherencia:  

Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de 

comunicación. 

Usa recursos ortográficos. 

Cohesión:  

Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones y 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

Relaciona ideas a través de diversos conectores lógicos. 

Adecuación:  

Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo 

de texto, recursos textuales y alguna fuente de consulta 

que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:  

En el presente trabajo de investigación se hará uso del método 

científico. 

2.5.1. Nivel de Investigación:  

El presente trabajo de investigación es aplicado  porque los 

instrumentos utilizados permiten  recoger información, teniendo en 

cuenta que el objetivo es demostrar que el uso de estrategias 
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creativas de redacción ayuda a mejorar la producción de textos en 

los estudiantes  de quinto  grado de educación primaria de la I.E. 

Virgen María de Monserrat. 

Además buscaremos el ¿Por qué? De los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa – efecto mediante la prueba de 

hipótesis. Nuestros resultados y conclusiones constituirán el nivel 

más profundo de conocimientos. 

2.5.2. Tipo de Investigación:  

El tipo de investigación que se utilizó en el trabajo de  investigación 

es descriptiva ya que está basada en a interpretación de datos de un 

cuestionario y de una prueba escrita. 

2.6. POBLACIÓN 

 

Se realizó una investigación de carácter censal 

Institución 

Educativa 

Virgen María 

de Monserrat 

GRADO SECCIÓN 
Nº DE 

ESTUDIANTES 

5º 

 
“A” 23 

5º 

 

“B” 17 

  40 

 

 

 2.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 
 

Comprobación 

 

Prueba escrita 
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Se aplicó la técnica de Comprobación aplicando como instrumento una 

prueba escrita, el cual se realizó a los estudiantes con la finalidad de verificar 

y ver su nivel de conocimiento en cuanto ortografía y producción de textos. 

2.6.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La interpretación de los resultados de esta investigación ha sido 

realizada sobre la base de la información recogida del instrumento de 

investigación que es la prueba escrita aplicada a los estudiantes. Se 

puede observar un cuadro con la escala valorativa final de cada 

alumno con respecto a los diez enunciados y cuál es la escala que 

predomina más en la escala de calificación final. 

A continuación apreciaremos los resultados obtenidos que han sido 

presentados en función al orden de las variables e indicadores de la 

investigación. 
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PRUEBA ESCRITA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Coloca la tilde tópica donde corresponda : 

 

a) Compraselo pronto porque debemos ir al medico. 

b) El lapiz de César se malogro por el sacapuntas. 

c) La papa es un tuberculo que es base de la alimentacion de 

muchas personas. 

d) Dificilmente aprobara el examen teorico-practico de matematica. 

 

 

 

CUADRO Nº1 

Indicador Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

 
A 
 

4 10% 

 
B 
 

20 50% 

 
C 
 

16 40% 

 
TOTAL 

 
40 100 % 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En este gráfico podemos observar que con respecto al enunciado “Coloca la 

tilde tópica donde corresponda”, los estudiantes no han colocado 

correctamente todas las tildes que faltaban porque si se puede apreciar en el 

porcentaje, el 50% en la escala B y el 40 % en escala C, quiere decir que el 

alumno no escribió la tilde en todas las palabras como corresponde sino solo  

en algunas palabras. Sólo el   10% de los estudiantes ha logrado colocar 

todas las tildes tópicas correctamente en las palabras que corresponde. 

Entonces se puede inferir que los estudiantes aún no conocen bien las 

reglas de acentuación de la tilde tópica, por lo tanto los estudiantes están en 

inicio y proceso, no hay un logro aún en el proceso de aprendizaje en 

ortografía. 

 

 

10%

50%

40%

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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2. Completa en los espacios en blanco con b,v,c, s o z según 

corresponda: 

a) Los …ienes fueron incautados por los jue…es 

b) El ca…o  salió del ejército y venía hacia la ...iudad. 

c) La sa…ia de aquellas plantas son …eneficiosos  

d) Aquellas  hier…as  fueron cortadas con la …ierra. 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

Indicador Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

 
A 
 

2 5% 

 
B 
 

24 60% 

 
C 
 

14 35% 

 
TOTAL 

 
40 100 % 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este enunciado “Completa en los espacios en blanco con b,v,c, s o z 

según corresponda”, el porcentaje mayor está en la escala valorativa de B 

con el 60%, quiere decir que los alumnos no colocaron correctamente todas 

las oraciones con b,v,c,s o z, sin embrago también se puede apreciar que 

hay un porcentaje del 35% que el estudiante no sabe las reglas del uso de 

cada una de estas palabras, por lo tanto se encuentran en escala C. 

Entonces en este enunciado lo que se quiere medir es cuánto el estudiante 

sabe de ortografía y cómo lo refleja en su escritura. Podemos observar que 

más del 50% de estudiantes están en un proceso de aprendizaje en 

ortografía. 

 

 

 

5%

60%

35%

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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3. Copia el texto nuevamente y si hay errores ortográficos 

escríbelos correctamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

6 15% 

 

B 

 

26 65% 

 

C 

 

8 20% 

 

TOTAL 

 

40 100 % 

 

Habia en el pueblo un perro que acostumbraba morder sin rason le puso su 

amo una campaniya para advertirle a la gente de su presencia cercana , el can 

zonando la campanilla se fue a la plasa publica  a presumir .Alli una sabia 

perrita ya avanzada en años le dijo: 

-¿De que  presumes tanto amigo? Se que no llevas esa campanilla por tus 

grandes virtudes , sino para anunciar tu maldad oculta. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este enunciado podemos apreciar que las técnicas en ortografía que se 

le pide al estudiante es el de la copia, pero sin embargo, los estudiantes no 

copiaron de la marera correcta las palabras ni mucho menos corrigieron 

algunas palabras mal escritas y nos damos cuenta en la pregunta N°3 de la 

prueba aplicada que el porcentaje mayor debería estar en la escala A, sin 

embargo los estudiantes no están del todo bien, porque el porcentaje mayor 

esta en B con el 65% y un porcentaje menor en 20% en la escala C. 

 

 

 

 

 

15%

65%

20%

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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4. Crea una oración con las siguientes palabras empleando el uso 

del punto, la coma y punto y coma: 

 

a) Trabajar: 

…...……………………………………………………………………… 

b) Estudiar: 

…………….…………………………………………………………… 

c) Ayudar: 

…..………………………………………………………………………… 

d) Savia: 

………...………………………………………………………………… 

 

CUADRO Nº 4 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

16 40% 

 

B 

 

24 60% 

 

C 

 

0 0% 

 

TOTAL 
40 100 % 
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GRÁFICO Nº 4 

   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este enunciado se quiere saber en los estudiantes algo similar al 

enunciado N° 5 pero con la diferencia que ya no es una imagen sino una 

palabra que tendrá que emplear en la creación de una oración empleando el 

uso de la coma, el punto y el punto y coma y escribirlas de manera correcta, 

sin embargo predomina en el gráfico la escala B con el 60 %  que no todos 

los estudiantes colocaron la coma, el punto y el punto y coma correctamente 

o no la pusieron  de la manera correcta, pero también podemos observar 

que hay un porcentaje del 40% en la escala C, entonces también se puede 

inferir que los estudiantes desconocen cuándo  se emplea  el uso de la 

coma, el punto y el punto y coma, los estudiantes están en un proceso en 

ortografía. 

40%

60%

0%

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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5. Crea un texto narrativo  observando las siguientes imágenes: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUADRO Nº 5 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

13 32,5% 

 

B 

 

25 62,5% 

 

C 

 

2 5% 

 

TOTAL 
40 100 % 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este enunciado se quiere ver en los estudiantes como es su ortografía en 

lo que es el texto libre a través de imágenes, como también se podría decir 

sus producciones, y como así su ortografía la va a reflejar en su escritura. 

Pero podemos apreciar en el gráfico que el porcentaje mayor es en la escala 

B con un porcentaje de 63% a diferencia de menor porcentaje de la escala C 

de un 5% quiere decir que los estudiantes escriben cometiendo faltas y 

errores ortográficos o también omitiendo algunas sílabas, es decir están en 

el proceso de aprendizaje de la ortografía, aun no hay una correcta escritura 

de palabras y la utilización de los signos de puntuación.   

 

 

 

32%

63%

5%

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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6. Ahora tú narra alguna experiencia agradable que has tenido este año 

en el colegio:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUADRO Nº 6 

 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

7 17,5% 

 

B 

 

22 55% 

 

C 

 

11 27,5% 

 

TOTAL 

 

40 100 % 
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GRÁFICO Nº 6 

   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este enunciado se quiere ver en los estudiantes como es su ortografía en 

lo que es la creación de un  texto , como también se podría decir sus 

producciones, y como así su ortografía la va a reflejar en su escritura. pero 

podemos apreciar en el gráfico que el porcentaje mayor es en la escala b 

con un porcentaje de 55% a diferencia de menor porcentaje de la escala a 

de un  17 % quiere decir que solo algunos estudiantes aplican las estrategias 

ortográficas en su escritura  y en la escala  c con un porcentaje de28%  los 

estudiantes escriben cometiendo faltas y errores ortográficos, es decir están 

en el proceso de aprendizaje de la ortografía  

 

 

 

 

 

17%

55%

28%

Título del gráfico

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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7.- Completa el diálogo empleando: porque o por qué  

Me gustaría saber………………….me has hecho esperar mucho. 

Estaba haciendo tanto  frío. 

-……………………..estaba con Rubén explicándole un problema 

matemático. 

Y ¿………………….. no me llamaste para avisarme? 

          - …………………. mi celular estaba apagado 

 

 

CUADRO Nº7 

 

 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

5 12,5% 

 

B 

 

26 65% 

 

C 

 

9 22,5% 

 

TOTAL 

 

40 100 % 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este enunciado “Completa en los espacios empleando el porque o por 

qué”el porcentaje mayor está en la escala valorativa de B con el 65%, quiere 

decir que los alumnos no colocaron correctamente todo el dialogo con el 

porque o por qué, sin embrago también se puede apreciar que hay un 

porcentaje del 23 % que el estudiante no sabe las reglas del uso de cada 

una de estas palabras, por lo tanto se encuentran en escala C. Entonces en 

este enunciado lo que se quiere medir es cuánto el estudiante sabe de 

ortografía y cómo lo refleja en su escritura. Podemos observar que más del 

50% de estudiantes están en un proceso de aprendizaje en ortografía. 

 

12%

65%

23%

Título del gráfico

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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8.- Lee el texto y responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

a) Escribe las palabras semejantes a las resaltadas con letras negritas:  

………………………………    . …………………………………. 

………………………………    ………………………………….. 

b) Buscando en el diccionario diga usted que significa cada una de las 

siguientes palabras? 

 

Concejo: …………………………………………………………. 

Consejo: …………………………………………….…………… 

Sesión: ……………………………………………………………. 

Cesión: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

En sesión de concejo, en la Alcaldía de Paucarpata, se acordó la cesión de un 

terreno para la construcción del nuevo albergue para menores. La nueva cede 

empezará a construirse a mediados de mes.  

Acerca de esta nueva obra, el alcalde recibió felicitaciones, pero también críticas 

de sus oponentes. Ante las cuales solo respondió con un consejo “Haz el bien y 

no mires a quien”. 



 
 

92 
 

 

CUADRO Nº  8 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

22 55% 

 

B 

 

12 30% 

 

C 

 

6 15% 

 

TOTAL 

 

40 100 % 
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GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico podemos observar  que los estudiantes al escribir las 

palabras resaltadas tras haber leído el párrafo  en la escala de A responden 

correctamente con un porcentaje de 55% a diferencia de la escala menor  C 

que nos indica que hay un 15% que no comprende la pregunta y en la escala 

B se presenta con un porcentaje del 30 % entonces también se infiere que 

los niños no le dan la debida entonación por ende no comprenden el párrafo 

ni las premisas. 

 

 

 

 

55%30%

15%

Título del gráfico

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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9.- En el siguiente párrafo coloque la letra mayúscula o minúscula 

donde corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

A 

 

10 25% 

 

B 

 

20 50% 

 

C 

 

10 25% 

 

TOTAL 

 

40 100 % 

 

 

 

_staban reunidos todos en la _laza de la _iudad de _requipa, 

escuchando atentamente sobre los diferentes _ugares turísticos 

como la _atedral, el mirador de Yanahuara, etc. _orge quien era el 

_uía les dijo que el recorrido por todos los lugares sería a partir de 

las 11:00 a.m. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este enunciado “coloque la letra mayúscula o minúscula donde 

corresponda” el porcentaje mayor está en la escala valorativa de B con el 

50%, quiere decir que  la mitad de los estudiantes  no colocaron 

correctamente todas con letras mayúsculas y minúsculas, sin embrago 

también se puede apreciar que hay un porcentaje del 25% que el estudiante 

no sabe las reglas del uso de las mayúsculas y minúsculas por lo tanto se 

encuentran en escala C. Entonces en este enunciado lo que se quiere medir 

es cuánto el estudiante sabe de ortografía y cómo lo refleja en su escritura. 

Podemos observar que el 50% de estudiantes están en un proceso de 

aprendizaje en ortografía. 

 

 

25%

50%

25%

Título del gráfico

A

B

C

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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10.-¿Qué te pareció la prueba escrita que acabas de dar? Marca con un 

aspa dentro del paréntesis 

 

a) Muy difícil         (    ) 

b) Difícil                (    ) 

c) Fácil                 (    ) 

d) Muy fácil          (    ) 

 

 

CUADRO Nº 10 

Indicador Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

Muy Difícil 

 

4 10% 

 

Difícil 

 

18 45% 

 

Fácil 

 

13 32,5% 

Muy Fácil 

 

5 

 

12,5% 

 

TOTAL 

 

40 100 % 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico podemos observar que aun 45% del total le pareció la  

prueba escrita  difícil porque no aplicaban las reglas ortográficas, el 32% fácil 

ya que hacían uso de las reglas ortográficas un 13% opina que la prueba 

estuvo muy fácil y por último el 10 % del total opina que la prueba estuvo 

muy difícil, por los resultados obtenidos en cada gráfico podríamos inferir 

que  los niños del quinto grado aún están en un proceso de aprendizaje en 

ortografía y que las profesoras no hacen uso de estrategias ortográficas para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

10%

45%
32%

13%

Muy Difícil

Difícil

Fácil

Muy fácil

Fuente: Prueba escrita aplicada a los estudiantes propio de la 

investigación. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA EN UN CUADRO PARA 

OBSERVAR EL VALOR FINAL DENTRO DE LA ESCALA VALORATIVA “A” 

,”B” Y “C” 

Nº de 
alumnos  

Nº de enunciados en la prueba escrita Escala 
valorativa 
final 

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1 X    X    X  X  X    X    X  X   X  B 

2  X    X   X  X   X    X   X   X   X C 

3  X   X  X   x   X    X  X   X   X   A 

4   X   X X   X   X     X  x  X    X  B 

5  X   X   X   X  X     X   X  X    X C 

6  x    X   X X     X   X  X    X   X C 

7   X  X   X  X    X   X  X   X    X  B 

8   X  X  X   X    X   X   X   X  X   B 

9 X   X   X   X   X   X   X   X   X   A 

10  X   X    X  X   X   X   X   X   X  B 

11   X  X   X  X    X  X    X  X    X  B 

12   X  X  X    X   X   X  X   X    X  B 

13   X   X  X   X    x   X  X    X   X C 

14  X   X    X  X   X   X   X  X   X   B 

15   X   X  X  X    X   X    x  X   X  B 

16  X   X   X   X   X    X  X  x     X C 

17  X    X  X   X   X    X   X   X   X C 

18  X   X   X  X    X   X   X  X    X  B 

19   X   X  X  X    X    X  X  X     X C 

20   X  X   X  X    X   X   X   X   X  B 

21   X  X   X  X    X   X   X   X   X  B 

22 X   x    X  X   X   X    X  X   X   A 

23  X   X   X   X   X   X   X   X   X  B 

24   X  X    X  X   X   x    X   X   X C 

25  X   X   X   X   X   X   X  X    X  B 

26   X  X   X   X  X    X   X  X   X   B 

27 x    X  x   X   X   X   x   X   X   A 

28  X    X   X  X   X    X  X   X    X C 

29  X   X   X   X   X   X   X  X    X  B 

30  X    X  X   X  X   X    X  X    X  B 

31  X    X  X   X   X   X   X   X  X   B 

32  X    x  X   X   X    X  X    X  X  C 

33   X  X   X   X  x    X   X  X    X  B 

34   X  X   X   X  X    X    X  X  X   B 

35  X    X  X   X   X   X   X  X    X  B 

36   X  X   X  X   X   X    X  X   x   A 

37  X   X   X  X    X   X   X  X    X  B 

38  X    X   x  X   X    x   X X     X C 

39  X    X  X   X  X   X    x  X    X  B 

40   x  x   X   x   x   X    X  X   X  C 
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Escala de calificación (valorativa) final de la prueba escrita 

Indicador Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

 
A 
 

5 12,5% 

 
B 
 

23 57,5% 

 
C 
 

12 30% 

 
TOTAL 

 
40 100 % 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en el gráfico en la escala de 

valoración que la que más prevalece en el porcentaje mayor es la escala 

Bcon el 58% y la escala C que representa el 30%y un porcentaje mínimo en 

la escala A con el 12%. Entonces se puede decir que los estudiantes 

presentan bajo nivel de aprendizaje de ortografía en su influencia en su 

escritura como lo han podido  observar en la producción de un cuento en el 

N°5 y en la N°6 que es el caso de la copia  lo cual indica que los estudiantes 

12%

58%

30%

A

B

C
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tienen que leer con atención y seguir el enunciado lo cual implica que los 

estudiantes no reciben las estrategias  de ortografía necesarias para su 

aprendizaje por lo cual no hay un logro en ellos, están en proceso y un 

porcentaje en inicio puesto que desconocen las reglas de ortografía tal es el 

caso en  los signos de puntuación, la tildación, la utilización de letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis:” Es probable que el deficiente uso de estrategias ortográficas 

influyan en la producción  de textos de los estudiantes de quinto  grado de 

educación primaria  de la Institución Educativa Virgen María de Monserrat. 

Variable independiente : 

 

Estrategias ortográficas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable dependiente: 

 

Producción de textos  

Habiéndose hecho el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos de la prueba escrita a 

los estudiantes  de quinto grado, podemos decir 

que las profesoras no hacen uso de estrategias 

para la enseñanza de la ortografía. Por lo tanto 

queda demostrada la existencia de la variable 

independiente. 

 

 

En la prueba escrita aplicada a los estudiantes 

se evidencia que los enunciados N°4, N°5y N°6 

el porcentaje que más predomina es en la 

escala B donde se refleja que los niños 

producen textos obviando signos de puntuación, 

errores ortográficos; por ende producen textos 

sin cohesión y coherencia. En la sentido  se 

comprueba la existencia  de la variable 

dependiente.  

En consecuencia se comprueba la existencia de la hipótesis: “Es probable 

que el deficiente uso de estrategias ortográficas influyan en la producción 

de textos  de los estudiantes del quinto grado de  educación primaria de la 

Institución Educativa Virgen María Monserrat” de acuerdo a los resultados 

presentados. 

Entonces damos por verificado la hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

 

3.1. ENUNCIADO: 

Realizar actividades para mejorar el aprendizaje de la ortografía y así los 

niños puedan producir textos coherentes y no cometer errores o faltas.  

3.2. JUSTIFICACIÓN: 

En nuestro trabajo de investigación hemos llegado a la conclusión que 

las docentes deben reforzar el uso de estrategias ortográficas ya que en 

los niños se presenta un bajo nivel en ortografía y como consecuencia 

producen textos sin tener en cuenta la correcta escritura, el uso de los 

signos de puntuación, además de cometer errores en la tildación de 

varias palabras. 
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Las docentes no tienen un horario establecido por lo menos una vez a la 

semana para enseñar ortografía , más que la teoría y debido a ello se 

tiene como resultado que el estudiante no escriba correctamente, y los 

textos que produce, carezcan de coherencia y consistencia. Ya que 

desconoce el uso de las reglas ortográficas. 

3.3. FUNDAMENTACIÓN:  

En el trabajo realizado presentamos que la ortografía cumple un rol 

importante para elaborar textos. Es por eso que proponemos un taller de 

actividades en el área de comunicación orientadas a la producción de 

textos en base al uso de diferentes estrategias ortográficas ayudando a 

los alumnos a resolver sus dudas sobre las diferentes reglas que existen 

en ortografía, ya sea de signos de puntuación, tildación reglas y usos de 

las diferentes letras, etc. Porque como hemos podido apreciar en los 

resultados de las pruebas escritas en porcentaje más que todo es regular, 

entonces a los alumnos se les debe reforzar los contenidos  en la 

ortografía pero de manera didáctica, donde tendrá como objetivo 

primordial el reforzamiento de estrategias ortográficas en los estudiantes 

de quinto grado en la Institución Educativa Virgen Mará de Monserrat para 

que puedan producir textos teniendo en cuenta todas las reglas de 

ortografía. 

3.4. OBJETIVOS:  

3.4.1. Objetivo General: 

 Ayudar a mejorar la producción de textos en los estudiantes de 

cuarto grado a través de un taller de actividades y capacitar a los 

docentes en las nuevas estrategias ortográficas. 

3.4.2. Objetivos específicos: 

 Generar en los estudiantes un aprendizaje estratégico sobre 

ortografía. 

 Disminuir las faltas y errores  ortográficos que cometen los 

estudiantes al producir sus textos. 
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 Mantener una permanente supervisión a los estudiantes 

brindándoles información sobre los problemas o dificultades que se 

presentan en el uso y manejo de las reglas de ortografía, al 

momento de escribir un texto. 

3.5. DETERMINACIÓN DE RECURSOS: 

 Recursos humanos: 

Docentes  

Estudiantes 

 Recursos materiales: 

Cuadernos de trabajo en ortografía 

Libros con diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos, 

argumentativos, informativos, etc.) 

Material didáctico sobre estrategias, para la enseñanza de la 

ortografía. 

 Recursos financieros: 

Autofinanciado por la Institución educativa Virgen María de 

Monserrat y el costo al que se aproxime será el más apropiado 

según los fondos de dicha Institución. 

3.6. RESPONSABLES:  

Estará a cargo de las impulsoras de la propuesta y docentes del quinto 

grado de la institución Educativa Virgen María de Monserrat. 

3.7. BENEFICIARIOS: 

Con la siguiente propuesta serán beneficiados directamente los 

alumnos del quinto grado de educación primaria para un mejor 

aprendizaje ortográfico y así poder realizar textos correctamente 

escritos de acuerdo a su nivel. 
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3.8. ACTIVIDADES: 

Actividades de las docentes: 

Establecer actividades para llevar al aula y reconocer las dificultades y 

los errores más frecuentes que cometen los estudiantes. 

Planificar para trabajar con los estudiantes en la producción escrita Con 

estrategias ortográficas. 

Actividades con los estudiantes: 

Trabajar la ortografía, la escritura espontánea, revisión de sus 

producciones y relectura de los textos que producen, para corregir sus 

faltas ortográficas y errores  ortográficos que presenten. 

Inculcar en los estudiantes el uso del diccionario para conocer la 

escritura correcta de las palabras y trabajar la lectura diaria para 

ampliar su vocabulario y  reconocer los signos de puntuación para que 

cuando elaboren su  texto, tenga cohesión y coherencia. 

Actividad Nº 1  

Que los estudiantes reflexionen sobre la convencionalidad ortográfica 

de manera dinámica. 

Material:  

Tarjetas con oraciones que tengan palabras de difícil ortografía para los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Proponer a los estudiantes jugar el ahorcado. Cada niño  recibe una 

tarjeta con la oración escrita. 

 

1. La ciudad de Huaraz es hermosa. 

2. Las hierbas abundan en la sierra del Perú. 

3. La piscina es honda, peros sus aguas son cristalinas.  

4. La rebeldía de Mauricio no lo llevará a nada bueno. 
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Se le explicará el juego, el cual consiste en dibujar en la pizarra, un 

tronco y una cuerda, se le pedirá al estudiante que dibuje una raya por 

cada letra de las palabras que están en la tarjeta. 

Al resto de los estudiantes se les pide que mencionen letras y su 

compañero escribirá sobre la raya correspondiente siempre y cuando 

formen parte de las palabras que deben completar. En caso contrario 

se anotaran fuera del juego para que los estudiantes no la repitan. 

Al inicio del juego se escribirá la primera y la última letra de cada 

palabra para darles pistas. Se les hará el comentario de que cuando 

digan una letra equivocada, dibujará una parte del ahorcado en la soga 

comenzando por la cabeza, el juego se concluye cuando se completa 

el cuerpo o cuando adivinen todas las letras de las palabras de la 

oración. 

Cuando el juego termine los estudiantes anotaran las oraciones en su 

cuaderno.  

Tiempo de realización: dos horas pedagógicas. 

Actividad Nº 2 

Que los estudiantes utilicen las estrategias de familia de palabras para 

resolver sus dudas ortográficas y no cometan errores. 

Material:  

Fichas de familia de palabras, diccionario, plumones 

Se iniciará la sesión hablando a los estudiantes sobre los problemas 

que se enfrentamos al cometer errores ortográficos. Se Les pregunta si 

han notado que en ocasiones cuando escriben un texto dudan sobre la 

escritura de ciertas palabras.  

Se les explica que así como las personas de una misma familia guarda 

cierto parecido entre ellas, la palabra de una misma familia también se 

parece y se escribe de manera semejante. Esta estrategia puede servir 

en algunos casos para resolver sus dudas ortográficas. 
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El uso de la h, por ejemplo hace que los niños duden y confundan 

mucho cuando una palabra se escribe o no con h. 

Se les muestra la siguiente tarjeta con una palabra que lleva al inicio h:  

 

 

 

Se les solicita a los niños a decir otras palabras relacionadas con éstas 

por ejemplo:  

 

 

 

Corroboran en el diccionario si en verdad la escritura de estas palabras 

es correcta. 

La dinámica se hará de tal manera que los niños observen que en la 

ortografía de las palabras derivadas se mantiene una constante, como 

en el ejemplo mantiene la letra h. 

La estrategia de organizar familia de palabras puede utilizarse para 

resolver las dudas de los estudiantes y así no cometer errores 

ortográficos. 

En el cuaderno como tarea los niños elaboran sus propias familias de 

palabras, lo pueden hacer con la ayuda del diccionario. 

Por lo tanto con esta actividad los niños podrán discernir cuando una 

palabra se debe escribir con determinada letra. 

Tiempo de realización: 1 hora pedagógica. 

 

 

Hormiga 

Hormiga 

Hormiguita 

Hormiguero 

Hormigueo 
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Actividad Nº 3  

Los niños deben tener en cuenta los signos de puntuación que son 

importantes en un texto para que tenga cohesión y coherencia. 

Material: 

Historia de “Tres bellas” 

Se inicia la actividad entregando a diferentes estudiantes el mismo 

poema pero con los signos de puntuación colocados en diferentes 

partes del poema.  

Cada uno debe leerlos respetando los signos de puntuación que se 

establecen, dándole la entonación correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tres bellas 

“Soledad, Julia e Irene, tres hermanas bastante bonitas, eran pretendidas por un 

caballero elegante, algo donjuán del que las tres estaban enamoradas. Como no se 

decidía por ninguna, le exigieron que se declarase, y él, acosado y comprometido, 

consignó su elección en un poema sin puntuar, autorizando a que cada una la 

puntuase a su manera. El poema es el siguiente:  

 

 

La interpretación de Soledad: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido, las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón, 

digo que amo a Soledad. 

No a Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene. 

No aspira mi amor a Irene, 

que no es poca su beldad. 

 

La interpretación de Julia: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido, las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón, 

digo que ¿amo a Soledad? 

No. A Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene. 

No aspira mi amor a Irene, 

que no es poca su beldad. 
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Los niños deben darse cuenta que al colocar los signos de puntuación 

donde no corresponde pueden dar a entender diferentes significado y 

cada persona lo puede interpretar de diferente manera. 

Finalmente en grupos escriben la función de los diferentes signos de 

puntuación: 

Uso del punto 

Uso de la coma 

Uso del punto y coma 

Crean un texto utilizando los signos de puntuación dándole cohesión y 

coherencia a su texto según lo que quieren expresar. De forma 

ordenada leen sus producciones. 

Tiempo de realización: dos horas pedagógicas 

Actividad Nº 5 

Los niños elaboran un texto libre (borrador) 

Material: 

Cuaderno de ortografía, lápiz y borrador. 

Y la de Irene: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido, las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón, 

digo que ¿amo a Soledad? 

No. ¿A Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene? 

No. Aspira mi amor a Irene, 

que no es poca su beldad. 
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Se les pedirá a los niños escribir un texto libre (texto narrativo, 

descriptivo, argumentativo, etc.) Se les dará la indicación que tienen la 

libertad de dar a conocer lo que ellos quieren siguiendo la 

superestructura del texto que elaboran pero sin preocuparse por los 

signos de puntuación ni la ortografía. 

Una vez que hayan terminado re producir sus textos, se revisará el 

escrito de cada estudiante con el fin de ir mejorando el escrito, en la 

siguiente sesión leerán a sus compañeros el texto que han elaborado 

con los modificaciones que le hicieron en un segundo borrador( 

teniendo en cuenta  la ortografía y signos de puntuación). Se anotará 

en la pizarra los elementos que el resto de niños consideren que se 

debe modificar para mejorar el texto. 

Los niños tomarán en cuenta cada uno de los aspectos a modificar y 

comenzaran a realizar un tercer escrito con los nuevos elementos. Al 

final se hará una revisión final. 

Tiempo de realización: Dos sesiones de dos horas pedagógicas cada 

una. 

Actividad Nº 6 

Las técnicas grupales como apoyo a la corrección ortográfica. 

 Material: 

Cuaderno de ortografía, hojas bond, textos atractivos impresos. 

Las prácticas de ortografía no siempre tienen que ser aburridas y 

repetitivas, es por eso que las docentes tiene que conseguir que los 

ejercicios ortográficos pierdan su mala fama, por lo que se ha buscado 

que los nuevos materiales cuenten con ejercicios más graduales 

partiendo de la observación para que los niños formulen su hipótesis 

sobre las reglas, después lo expliciten y finalmente se aplique. 

Es preciso concebir que la corrección es una técnica dinámica y no 

como una operación obligatoria. 
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 Casan propone que para lograr una corrección dinámica y motivante 

se debe desarrollar 4 ideas: 

La primera se refiere a la corresponsabilidad que atribuye al alumno 

funciones que como protagonista les pertenece, cualquier actividad que 

exige su mayor participación es buena: corrección de parejas, 

autocorrección asistida, entrevistas orales, etc. 

La segunda tiene que ver con la variación en donde la corrección no 

depende de la tan esperada calificación, ni se tiene que hacer siempre 

de la misma manera, la corrección no tiene que percibirse como 

siempre algo malo. 

La tercera idea se refiere a la personalidad, en la cual los textos 

interesantes provocan comentarios particulares e irrepetibles, los 

aburridos reproducen las señales tópicas en las faltas comunes. 

La cuarta idea  proporciona motivación y atractivo a la corrección, se 

presentan ganas de probar técnicas nuevas, de cambiar, de adoptar 

una sola forma de trabajar, renueva la práctica y la transforma en algo 

interesante tanto para el estudiante como para el profesor. 

Entonces se formaran grupos y en parejas, para que se les entregue 

textos atractivos y poder corregir las faltas o errores que presenten, 

haciendo la diferencia. 

Tiempo de realización. 2 horas pedagógicas  

Actividad Nº 7  

Despertar y fortalecer el interés por la escritura y así fomentar la 

creatividad e imaginación literaria  fomentando la correcta escritura de 

las palabras. 

Material: 

 El cuaderno viajero, colores, plumones imágenes, etc. 
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En esta actividad también se podrá utilizar diferentes materiales como 

hojas de color. 

El taller se divide en varias sesiones, en lo que cada día un niño se 

llevará a la casa el cuaderno viajero, y elaborará cualquier tipo de texto, 

deberá tener en cuenta las diferentes reglas ortográficas y signos de 

puntuación.  

En el texto que producirá deberá emplear una palabra nueva para él  y 

en la parte inferior del cuaderno deberá escribir su significado, con 

ayuda del diccionario. Esta palabra debe ser incluida en su vocabulario 

cotidiano. 

El siguiente niño deberá llevarse también el cuaderno viajero a su casa, 

pero ahora deberá leer el texto producido por su compañero y deberá 

agregar también la palabra en su vocabulario. El cuaderno viajero 

deberá pasar por cada niño. 

Así se podrá fomentar la producción de textos y la correcta escritura en 

los niños del quinto grado. 

3.9. EVALUACIÓN: 

Estará a cargo del personal responsable y se llevará a cabo de una 

manera permanente según el horario establecido que se determinará 

en la Institución Educativa Virgen María de Monserrat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la prueba escrita aplicada a los estudiantes del 

quinto grado secciones “A” y “B”, se puede concluir que los niños 

no conocen las diferentes estrategias ortográficas que facilitan la 

producción de textos. Y esto se ve reflejado en las preguntas Nº 

1, Nº 2, Nº 3  y Nº 9 donde los porcentajes nos indican que aún 

están en inicio y proceso de aprendizaje de las reglas 

ortográficas. 

SEGUNDA: Con respecto a medir los niveles de producción de textos de los 

estudiantes de quinto grado secciones “A” y “B”, podemos 

concluir que aún los niños se encuentran en proceso ya que en 

la pregunta Nº 4 y Nº 5 y Nº6  se observa en los porcentajes que 

aún los niños producen textos que no tienen coherencia por la 

falta de aplicación de los signos de puntuación, los errores 

ortográficos y el uso de mayúsculas  que cometen en su 

producción. Es decir aún no hay un logro. 

TERCERA: Según los resultados obtenidos en la pregunta Nº 10 el 55% de 

los estudiantes indican que el examen estuvo difícil por lo que   

se puede concluir que las profesoras no hacen uso de 

estrategias ortográficas para la enseñanza de la ortografía en los 

niños y tampoco les dan un tiempo determinado a esta 

enseñanza, sino que sus clases son teóricas y no le dan 

importancia a la práctica. 

CUARTA: Entonces para mejorar la ortografía en los estudiantes de quinto 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Virgen 

María de Monserrat, se debe aplicar estrategias ortográficas 

adecuadas  y así poder tener mejores resultados en los 

estudiantes de manera que escriban las palabras de forma 

correcta y así poder producir textos con cohesión y coherencia.  

 



 
 

 
 

 

SUGERENCIAS 

 

 

1. Se debe implementar material didáctico para la enseñanza de la 

ortografía que le permita al niño poder aprender de forma amena y 

no aburrida las diferentes reglas ortográficas, el correcto uso de los 

signos de puntuación así como el uso de las mayúsculas con 

abundantes ejemplos. 

 

2. Se debe realizar talleres de capacitación  a las docentes  sobre 

cómo enseñar las diferentes estrategias de ortografía, para que las 

puedan emplear con los estudiantes y así corregir sus diferentes 

faltas ortográficas que cometen comúnmente. 

 

3. Debe establecerse un horario específico para la enseñanza de la 

ortografía, ya que es la base para producir textos, comprenderlos y 

plantear diferentes soluciones si lo requiere. 

 

4. Fomentar la lectura de diferentes textos para ampliar el vocabulario 

del niño y así lograr en el niño el interés por crear y producir sus 

propios textos  escritos correctamente teniendo en cuenta, todas las 

reglas de ortografía. 
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Anexos 

 

 



 
 

 
 

Prueba escrita 

Estimado estudiante:  

Te pido por favor que resuelvas esta prueba con cuidado y responsabilidad, 

que servirá para nuestro trabajo de investigación que estamos realizando 

para obtener nuestro grado de licenciada en educación. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

1. Coloca la tilde tópica donde corresponda : 

 
e) Compraselo pronto porque debemos ir al medico. 
f) El lapiz de Cesar se malogro por el sacapuntas. 
g) La papa es un tuberculo que es base de la alimentacion de 

muchas personas. 
h) Dificilmente aprobara el examen teorico-practico de matematica. 

 

2. Completa en los espacios en blanco con b,v,c, s o z según 

corresponda: 

e) Los …ienes fueron incautados por los jue…es 
f) El ca…o  salió del ejército y venía hacia la ...iudad. 
g) La sa…ia de aquellas plantas son …eneficiosos  
h) Aquellas  hier…as  fueron cortadas con la …ierra. 

 

3. Copia el texto nuevamente y si hay errores ortográficos 

escríbelos correctamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Crea una oración con las siguientes palabras: 

e) Trabajar : 

…………………………………………………………………………

… 

Habia en el pueblo un perro que acostumbraba morder sin rason le puso su amo una 
campaniya para advertirle a la gente de su presencia cercana , el can zonando la campanilla se 
fue a la plasa publica  a presumir .Alli una sabia perrita ya avanzada en años le dijo: 

-¿De que  presumes tanto amigo? Se que no llevas esa campanilla por tus grandes virtudes , 
sino para anunciar tu maldad oculta. 

 

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



 
 

 
 

f) Estudiar: 

……………………………………………………………………………. 

g) Ayudar: 

……………………………………………………………………………. 

h) Savia: 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Crea un texto narrativo  observando las siguientes imágenes: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

6.  Ahora tú narra alguna experiencia agradable que has tenido este 

año en el colegio:  

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Completa el diálogo empleando: porque o por qué  

Me gustaría saber………………….me has hecho esperar mucho. Estaba 

haciendo tanto  frío. 

-……………………..estaba con Rubén explicándole un problema 

matemático. 

Y ¿………………….. no me llamaste para avisarme? 

- …………………. mi celular estaba apagado 

 

8. Lee el texto y responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

c) Escribe las palabras semejantes a las resaltadas con letras negritas:  

………………………………    . …………………………………. 

………………………………    ………………………………….. 

d) Buscando en el diccionario diga usted que significa cada una de las 

siguientes palabras? 

 

Concejo: …………………………………………………………. 

Consejo: …………………………………………….…………… 

Sesión: ……………………………………………………………. 

Cesión: …………………………………………………………….. 

 

En sesión de concejo, en la Alcaldía de Paucarpata, se acordó la cesión de un 

terreno para la construcción del nuevo albergue para menores. La nueva cede 

empezará a construirse a mediados de mes.  

Acerca de esta nueva obra, el alcalde recibió felicitaciones, pero también críticas 

de sus oponentes. Ante las cuales solo respondió con un consejo “Haz el bien y 

no mires a quien”. 



 
 

 
 

9. En el siguiente párrafo coloque la letra mayúscula o minúscula 

donde corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué te pareció la prueba escrita que acabas de dar? Marca 

con un aspa dentro del paréntesis 

 

e) Muy difícil         (    ) 

f) Difícil                (    ) 

g) Fácil                 (    ) 

h) Muy fácil          (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_staban reunidos todos en la _laza de la _iudad de _requipa, 

escuchando atentamente sobre los diferentes _ugares turísticos 

como la _atedral, el mirador de Yanahuara, etc. _orge quien era el 

_uía les dijo que el recorrido por todos los lugares sería a partir de 

las 11:00 a.m. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
  


