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INTRODUCCIÓN  

En el ámbito educativo, es indispensable conocer y dominar la ortografía como 

educandos(as) y docentes. Asimismo, desarrollar la competencia de 

producción de textos en los estudiantes, juntamente con la guía del docente. 

Ya que la ortografía se puede describir de cierto modo como el uso correcto de 

las letras para escribir palabras, y se usan de acuerdo con unas determinadas 

convenciones, las cuales se expresan a través de un conjunto de normas. El 

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

comunicación. Las normas, en los códigos de signos, son necesarias para que 

el sistema se sostenga y perpetúe. Como afirma José A. MARTÍNEZ (2004), la 

ortografía es una disciplina normativa, es decir, formula reglas (de obligado 

cumplimiento u optativas) para escribir de una determinada manera.  No todas 

las lenguas tienen un sistema de escritura, ni siquiera la mitad de ellas, aunque 

todas son susceptibles de ser vertidas en signos gráficos. De ahí el esfuerzo de 

la Real Academia Española en elaborar una ortografía verdaderamente 

panhispánica (RAE: Siglo. XIII). Es obvio que, aunque la transmisión de 

mensajes escritos es posible sin necesidad de estrechas normas ortográficas, 

toda comunidad lingüística necesita unas pocas normas para entenderse, un 

código común sin el cual no habría un mínimo de unidad necesaria para la 

comunicación. Comoquiera, el establecimiento y fijación de cualquier sistema 

ortográfico, por fonético que sea, debe revisarse cada cierto tiempo por la 

propia evolución de la lengua.   

Por otro lado, los intentos y propuestas de reformas ortográficas, han sido 

numerosos: el propio Antonio de Nebrija en 1517, entre otros.  
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Es paradójico que no se haya hecho más ahínco en la reflexión didáctica 

cuando el objetivo perseguido por los escritores de la norma ha sido siempre 

que los usuarios de la misma escriban conforme a los criterios de corrección 

ortográfica. Ha habido, eso sí, algunas propuestas interesantes y originales de 

acercamiento a la ortografía. Cabe destacar en la década de los años veinte el 

método viso-audo-motor-gnósico de José D. FORGIONE (1963), una 

verdadera revolución para su tiempo que continúa con numerosos adeptos. 

Conviene nombrar también el Diccionario de Ortografía de Martínez DE 

SOUSA (1985), interesante obra de consulta de los problemas ortográficos.  

Otras propuestas, como la de Leonardo GÓMEZ TORREGO (2000), sin duda, 

introduce como novedades cuestiones generalmente ausentes en otros 

manuales ortográficos: toponimia, pronunciación, uso del corrector ortográfico 

de los procesadores de textos, una correcta presentación de textos escritos.  

En conclusión, sin olvidar su carácter normativo y descriptivo intrínseco, la 

enseñanza de la ortografía debe orientarse hacia el alumno, hacia la 

composición escrita y hacia la textualidad, que es verdaderamente donde cobra 

sentido al instalarse en el contexto y en la realidad. 

El presente trabajo de investigación ha sido dividido en tres capítulos: en el 

CAPÍTULO I, comprende el marco teórico de la investigación, en el cual se ha 

considerado concepto de enseñanza, objetivos, características, métodos, 

procesos de enseñanza aprendizaje, formas básicas de enseñanza; el 

aprendizaje, conceptos; la ortografía: la evolución, importancia, métodos para 

la enseñanza de la ortografía; reglas de acentuación y uso de la tilde: el acento 

prosódico y ortográfico, tilde diacrítica, tilde tópica, acentuación gráfica en 
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diptongos, triptongos e hiatos; signos de puntuación:  el punto, la coma, punto y 

coma, los dos puntos, etc., asimismo los signos auxiliares. Por otra parte se ha 

considerado la producción de textos, etapas, estrategias, cualidades, 

momentos de la producción de textos, etc. 

En el CAPÍTULO II, trata del marco operativo de la investigación, 

determinación del problema, justificación, formulación de hipótesis, variables, 

métodos, nivel, técnicas e instrumentos, población y muestra, diseño 

estadístico sobre el procedimiento para la recolección de datos y resultados 

alcanzados.    

En el CAPÍTULO III, está referido a la alternativa de solución que contiene: 

fundamentación, justificación, objetivos, cronograma, metodología, recursos, 

beneficiarios y evaluación.  

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas revisada, anexos donde se presentan los instrumentos de 

investigación, fotografías y permisos correspondientes.  

El autor. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1.- LA ENSEÑANZA  

1.1.1.- CONCEPTO 

Según Piaget: “La enseñanza, debe proveer las oportunidades y materiales para 

que los niños aprendan activamente, descubran y formen sus propias 

concepciones o nociones del mundo que les rodea, usando sus propios 

instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad 

constructiva de la inteligencia del sujeto”. (Citado por Yimari, 2009).
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Para Petrovski (1980): “La enseñanza es el proceso de estimulación y dirección 

de la actividad exterior e interior del alumno como resultado del cual se forma en 

él, determinados conocimientos, hábitos y aptitudes”.  

Según Pacheco (2004): “La acepción más común es “instruir”. Incluye una serie 

de actividades realizadas por el profesor para propiciar el aprendizaje de los 

alumnos. Tradicionalmente fue considerada como un arte, ahora se aspira a 

realizarla de manera científica usando la tecnología adecuada”. 

Para Bruner: “La enseñanza, debe de entusiasmar a los estudiantes a descubrir 

los principios por sí mismos. Entre el educador y el educando debería existir un 

diálogo y un compromiso, donde la función del educador es traducir la información 

para que sea comprendida por el educando, organizando la nueva información 

sobre lo aprendido previamente por él, estructurando y secuenciándola para que el 

conocimiento sea aprendido más rápidamente”. (Citado por Yimari, 2009). 

Castro Kikuchi (2000): “La enseñanza es el conjunto de actividades y 

procedimientos que, de manera intencional, sistemática y metódica efectiva, el 

educador incentiva sobre el educando para impulsar y favorecer el desarrollo de 

sus cualidades físicas, psíquicas y morales en un contexto socio cultural, histórico 

y concreto”. 

Según Mallart (2013): “La enseñanza, es la actividad humana intencional que 

aplica el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de 

estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se 

cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen 
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intenciones, aspiraciones, creencias, elementos culturales y contextuales, en 

definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. 

Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje”. 

En este campo sobresale la teoría psicológica: la base fundamental de todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo 

condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre el estímulo que la 

provoca y la respuesta. El sujeto que enseña, es el encargado de provocar dicho 

estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende.  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es 

los medios audiovisuales y la utilización de las multimedia. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento.  

1.2.- OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA 

Los objetivos de la enseñanza, constituyen componentes rectores en el proceso 

de enseñanza aprendizaje; son directrices pues definen el propósito y las 

aspiraciones que queremos lograr en los estudiantes como fin del proceso docente 

educativo, por lo que responden siempre a la pregunta:  
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1.2.1.- ¿PARA QUÉ SE ENSEÑA Y APRENDE? - Para: 

 Para analizar el objeto de estudio.  

 Establecer cada relación del objeto con un hecho, concepto o ley de lo 

conocido.  

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás 

objetos.   

 Determinar cada objeto de observación.  

 Seleccionar cada argumento del relato (acciones que acontecen como hilo 

conductor de la narración en el tiempo).   

 Refutar las tesis de partida del objeto de críticas con los argumentos 

encontrados.  

 Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, relaciones y 

razonamientos que aparecen con cada objeto e información a interpretar.  

 Criticar algún juicio de valor. 

1.3.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA 

Las características de una enseñanza eficaz, pueden ser definidas simplemente 

como factores que ayuden a que los estudiantes aprendan. La enseñanza eficaz 

puede significar diferentes cosas en diferentes ambientes. Sin embargo, existen 

algunos factores comunes para todas las situaciones de enseñanza efectiva. 

Estos factores pueden ser divididos en tres áreas: cosas que fomentan un buen 

ambiente para el aprendizaje, técnicas o enfoques y las cualidades personales de 

los profesores y estas son: 
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1.3.1. ATMÓSFERA 

Investigaciones sobre el aprendizaje, indican que el ambiente tiene un efecto 

importante en el éxito de los estudiantes. Sin duda un espacio eficiente, cómodo y 

bien iluminado es importante, pero la atmósfera de aprendizaje creada por el 

docente debe de tener el mayor impacto. Según estudios realizados en Estados 

Unidos y Canadá, los profesores que crean un ambiente serio, pero amigable y 

abierto, son vistos como más eficaces, tanto por los estudiantes como por los 

administradores. Generalmente, una atmósfera de aprendizaje efectiva es positiva, 

libre de estereotipos y tiene una estructura ordenada, pero variada. 

1.3.2. TÉCNICAS 

El enfoque común a todos los tipos de enseñanza eficaz, incluye involucrar a los 

estudiantes e interactuar con ellos indicando claramente los objetivos de 

aprendizaje al comienzo de la lección, usar preguntas de forma eficaz y usar una 

variedad de técnicas de aprendizaje variando la rutina. La lectura independiente 

combinada con presentaciones y demostraciones, es un ejemplo del uso de una 

variedad de técnicas para manejar un conjunto de objetivos de aprendizaje. Otra 

combinación usada a menudo y eficaz es la lectura, seguida de trabajo de 

laboratorio o estudio de grupos pequeños. 

1.3.3. CUALIDADES PERSONALES 

Existen numerosas cualidades personales reconocidas universalmente como 

características de un profesor eficaz. Dominar la materia que se enseña y el 

entusiasmo, por compartir ese conocimiento son las primeras cosas en la lista. Ser 
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accesibles es clave para la enseñanza eficaz, así como el respeto por los 

estudiantes. Aun cuando es claro que el estilo de enseñanza es muy individual y 

es ciertamente una extensión de la personalidad, algo de sentido común parece 

ser un ingrediente esencial para la enseñanza eficaz. Las ganas de aprovechar el 

momento de enseñar, aprovechando las preguntas y observaciones de algún 

estudiante o un incidente del mundo y convertirlo en una lección a la mano es sin 

duda la mejor herramienta de un profesor eficaz. 

1.4.- MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA 

 Método de enseñanza, es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos 

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que 

atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

 

 Técnica de enseñanza, tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para una efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar. 

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el estudiante en la 

acción educativa que se ejerce sobre este último. 

1.4.1.- CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

a) Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

1. Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

2. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

3. Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

b)  Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

1. Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden 

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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2. Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades 

y experiencias del educando. 

c)  Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

1. Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de 

la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y 

el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios 

de realización de la clase. 

2. Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

d) Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

1. Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

2. Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve. 

e) Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes  

1. Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por el profesor.  

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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2. Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, una guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber.  

f) Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

1. Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

2. Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

3. Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre 

el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también el nombre 

de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un 

período una asignatura en materia principal, funcionando las otras como 

auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando 

solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de 

esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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g) Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el estudiante  

1. Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

2. Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

3. Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos. Este método no solo es más económico, sino también más 

democrático. 

h) Los métodos en cuanto al trabajo del estudiante 

 

1. Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el 

trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con 

mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

2. Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. 

De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos 

resulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza 

Socializada. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 
 

 
11 

 

3. Método de Trabajo Mixto: Es mixto cuando planea, en su desarrollo de 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues dar oportunidad para una acción socializadora y, al 

mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

i) Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

1. Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar 

sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la 

verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole 

ofrecida por el docente. 

2. Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones 

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el 

profesor o investigadas por el alumno. 

j) Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

1. Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

2. Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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1.4.2.-  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Todo maestro para mejorar su práctica pedagógica debe tener en cuenta y a la 

vez formularse las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es mi propósito? 

 ¿Qué estrategias emplearé? 

 ¿Logré lo que me proponía? 

La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el 

guiar, orientar, facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus estudiantes 

enfatizando el "aprender a aprender" para que aprendan en forma autónoma 

independientemente de las situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente 

debe adoptar estrategias diversas según las necesidades e intenciones deseadas, 

que le permita atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

De acuerdo con Monereo (1998), actuar estratégicamente ante una actividad de 

enseñanza aprendizaje, supone ser capaz de tomar decisiones “conscientes"   

para regular las condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el 

objetivo perseguido. En este sentido, enseñar estrategias implica enseñar al 

estudiante a decidir conscientemente los actos que realiza, enseñarle a modificar 

conscientemente su actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y 

enseñarle a evaluar conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución 

seguido. 
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Pero si se quiere optimizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje, los 

profesores también deben actuar estratégicamente cuando aprenden y, sobre 

todo, cuando enseña la materia asignada y, ello debe reformularse en técnicas de 

control consciente que serán capaces de ejercer sobre sus propios procesos 

cognitivos de decisión. 

1.5.- FORMAS BÁSICAS DE LA ENSEÑANZA 

Cada una de las formas de enseñanza, tiene características concretas a las que 

debe recurrir para decidir cuál de ellas es la adecuada en cada momento 

educativo. 

Se va a realizar a continuación un breve resumen, en el que se presentan las seis 

formas básicas de enseñanza: la exposición; la narración; la explicación; la 

investigación-descubrimiento; el interrogatorio y por último la acción-vivencia: 

1.-  La Exposición, es un método natural, que valiéndose de un lenguaje 

adecuado presenta un nuevo tema a los estudiantes. 

Transmite contenidos, destrezas y valores. El aprendizaje es la capacidad de 

recepción de la información, el rendimiento y la cantidad de información que 

somos capaces de recibir. El estudiante, mediante una actividad interna debe ir 

comprendiendo y asimilando lo expuesto por el docente. 

2.-  La Narración, se basa en relatos de hechos reales o no reales. La cuenta el 

docente guiando con su voz a los estudiantes y lo hace en un escenario espacio-
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temporal. De esta forma trata de crear curiosidad e interés, con cierta tensión 

emocional. 

Debe cumplir algunas de las siguientes características: 

 La narración debe ser intensa y natural, utilizando la mímica. 

 La animación dramática es otro recurso que no debemos olvidar. 

 Debe causar suspenso y algunas situaciones inesperadas o intrigas. 

3.-  La Explicación, consiste en enseñar cómo hacer algo. Se aprende a través 

de la observación y de los resultados obtenidos posteriormente. El estudiante trata 

de repetir los pasos que ha visto, tal y como los ha entendido. 

La explicación, debe tener en cuenta los posibles errores que surgirán a lo largo 

de la realización de las actividades presentadas. 

 Las explicaciones deben ser sencillas y lo más clara posible. 

 La comunicación entre docente y discente debe ser directa. 

 El estudiante controla lo que ha aprendido y pregunta, desde dónde se 

perdió, para poder continuar con la actividad. 

4.- La Investigación-Descubrimiento, se trata a que el estudiante, vaya 

descubriendo a través de su pensamiento y razonamiento, gracias a la orientación 

que le ofrece el docente. 

El estudiante debe ir resolviendo pequeñas incógnitas, planteadas por el profesor 

que le irán motivando hacia un conocimiento más amplio. 
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El aprendizaje, debe desarrollarse en un contexto de grupo, es decir, estudiantes y 

profesor, deben trabajar juntos en la búsqueda de la resolución del problema 

planteado. 

La evaluación se desarrolla a lo largo de toda la sesión y está enlazada con el 

razonamiento realizado. 

5.-  El Interrogatorio, está basado en la realización de preguntas al estudiante, 

con la finalidad de despertar la reflexión, estimular el pensamiento y hacer que el 

estudiante saque sus propias conclusiones sobre el tema desarrollado. 

Según la metodología de Bloom existen seis niveles de elaboración de preguntas: 

a. Conocimiento. Se pide al estudiante que recuerde información. 

b. Comprensión. El estudiante debe ordenar los conocimientos mentalmente. 

c. Aplicación de la información. Es necesario que aprenda a aplicar la 

información que se le ha dado previamente a diferentes situaciones. 

d. Análisis. Mediante pensamientos profundos y críticos. 

e. Síntesis. Se pide al estudiante que sintetice el problema y lo resuelva de la 

manera más adecuada desde su punto de vista. 

f. La Evaluación. Se observa en las respuestas, ya que no existe una única 

respuesta correcta. 
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6.-  La Acción-Vivencia, se desarrollan temas relacionados con sus vivencias y 

con los valores de la vida, debe ser un tema que logre la participación y el interés 

de los estudiantes. 

Este método trata de desarrollar su capacidad de cooperación y sus habilidades 

físicas y mentales.  

La evaluación en este caso es un proceso continuo. 

Recomendaciones: Todas las formas básicas de enseñanza expuestas 

anteriormente son válidas, sin embargo, el docente deberá elegir la más adecuada 

para cada momento educativo. También se debe tener en cuenta que no existe un 

método educativo que nos sirva para cualquier contexto o aprendizaje, sino que 

este debe de ser elegido en función de las variables cambiantes con las que se 

cuenta. 

1.6.- ¿CÓMO SE ENSEÑA Y SE APRENDE? 

 Fundamentación 

 Con el marco teórico que sustenta nuestra práctica pedagógica: como docentes 

nos interesa pensar en "Constructivismo como la concepción psicopedagógica, 

siendo en este sentido una explicación del proceso de enseñanza / aprendizaje. 

Sirve como marco teórico-referencial para determinadas propuestas de 

transformación educativa". "Desde el punto de vista psicológico, el constructivismo 

que podemos delimitar dentro de los enfoques cognitivos - no es en un sentido 

estricto una teoría; sino un marco explicativo que mediante un conjunto articulado 
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de principios permite diagnosticar y tomar decisiones sobre el modo de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza / aprendizaje. Aplicando a la pedagogía, no es un 

conjunto de recetas, sino un referente de guía de acción". 

La idea central del constructivismo aplicado al proceso de aprendizaje son las 

siguientes:   

 La importancia de los conocimientos previos para aprender, para poder 

aprovechar los nuevos conocimientos. A partir de estos conocimientos 

previos hay que enseñar en concordancia con ellos. 

  Asegurar la construcción de los aprendizajes significativos.  

 El educando, es el responsable único e insustituible de su propio 

aprendizaje. La importancia del aprender a aprender. 

 La forma de ayuda externa y las implicaciones que tiene el rol del docente, 

como el que guía, orienta, anima, mediante la intervención pedagógica 

adecuada y oportuna. 

 El inicio y desarrollo de algunos procedimientos de carácter científico: 

observación, experimentación, formulación de hipótesis, verificación, 

comunicación de resultados área del conocimiento del medio natural, físico 

y sociocultural; incluye todas aquellas competencias que implican: 

 El conocimiento de algunos fenómenos físicos y naturales. 

 Sus características y relaciones. 

 El conocimiento de los objetos.  

 El conocimiento del ambiente sociocultural; los roles, actividades y 

producciones de la comunidad.  
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 Las expresiones del acervo cultural.  

 Significación de festejos y conmemoraciones referidos a personajes 

y hechos históricos.  

 Conocimiento de pautas, costumbres, normas que regulan la vida 

de la comunidad. 

 

 ¿Dónde se aprende? 

Las instituciones educativas, centros de enseñanza o escuelas, son los ámbitos en 

el cual se pueden ofrecer múltiples experiencias que faciliten el logro de estas 

competencias y en especial los aprendizajes esperados por parte de los 

estudiantes. 

1.7.- EL APRENDIZAJE 

1.7.1.- CONCEPTOS DE APRENDIZAJE 

El Ministerio de Educación (2006).- “El aprendizaje es una actividad de 

construcción personal de representaciones significativas de un objeto, de una 

situación de la realidad, que se desarrolla como producto de la actividad del sujeto 

sobre ella. Las personas construyen sus conocimientos cuando están en 

interacción con su medio sociocultural y natural, a partir de sus conocimientos 

previos”. 

Según Piaget (1982).- El aprendizaje es un proceso que mediante el cual el 

sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con 

las personas, genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus 
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esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de 

asimilación y acomodación. 

Para Vygotsky (1988).- Se produce en un contexto de interacción con: adultos, 

pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y 

regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales 

(pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el 

proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e instrumentos 

de la cultura, reconstruyendo sus significados. 

Según Manrique F. Luis Silverio (2002).- “El aprendizaje, es un proceso de 

construcción, de representaciones personales significativas y con sentido de un 

objeto o situación de la realidad. Es un proceso crítico que se desarrolla cuando el 

estudiante está en interacción con su medio socio-cultural y natural”.  

Lizárraga Febres, Jesús (1996).- “El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica”. 

Según A. Petrovsky (1980).- “El aprendizaje es una modificación adecuada y 

estable de la conducta que surge gracias a una actividad precedente y no es 

provocada directamente por reacciones fisiológicas innatas del organismo”.  

De acuerdo con W. Kelly citado por Flores García (2004).- “El aprendizaje es 

una actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, los 

hábitos, las actitudes e ideales, son adquiridos, retenidos y utilizados, originando 

una progresiva modificación y adaptación de la conducta”. 
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Para Barriga y Hernández (1998).- “La concepción constructivista del aprendizaje 

escolar se sustenta, en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte 

en las instituciones educativas, es promover los procesos de crecimiento personal 

del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece”. 

Según J. Cáceres (2010).- “Aprendizaje, es el proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos informativos, 

conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimiento y acción”.     

Pérez Gómez (1999).- El aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad que 

otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos: 

Los que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la 

participación activa, la edad y las experiencias previas) y los inherentes a las 

modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades 

favorables para el aprendizaje, cuando la respuesta al estímulo va seguida de un 

premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 
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1.8.- LA ORTOGRAFÍA 

1.8.1.- CONCEPTO DE ORTOGRAFÍA  

Proviene del latín orthographia, la ortografía es el conjunto de normas que regulan 

la escritura. Forma parte de la gramática normativa ya que establece las reglas 

para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. 

La palabra ortografía viene del griego orthos, que quiere decir correcto, y de 

grapho, que significa escribir. Así, tenemos que la ortografía quiere decir escribir 

correctamente. Tal como debemos hacerlo cuando hablamos, al escribir hay que 

tener en cuenta que existe una manera correcta para utilizar las palabras.  

La ortografía nace a partir de una convención aceptada por una comunidad 

lingüística, para conservar la unidad de la lengua escrita. La institución encargada 

de regular estas normas suele conocerse como la Real Academia de la Lengua 

(2011).  

La ortografía se encarga de regir la manera correcta de escribir las palabras. 

Refiere Cassany (2003) y otros: “A menudo se identifica el saber escribir bien con 

hacerlo sin errores ortográficos, ya que a la corrección ortográfica se le ha 

otorgado un valor de prestigio social en detrimento de otros conocimientos y 

habilidades. Además, la ortografía es altamente arbitraria e irregular”, esto quiere 

decir que gran parte de las reglas ortográficas no tienen razón aparente o 

explicable más allá de la convención o la costumbre. Un ejemplo sencillo es 

observar cómo escribimos “vaca” con “v” y “burro” con “b”, es decir con dos grafías 

distintas, a pesar de que su realidad fonética o sonora es la misma. 
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La ortografía, en definitiva, ayuda a la estandarización de una lengua, algo que 

resulta muy importante cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio. 

Cabe mencionar que las reglas de la ortografía se enseñan durante los primeros 

años de educación primaria. 

En algunas lenguas, la ortografía basa sus normas en los fonemas (abstracciones 

mentales de los sonidos del habla), tal y como ocurre con el castellano. Otras 

lenguas optan por criterios etimológicos (es decir, se remiten al origen de las 

palabras), una situación que promueve la divergencia entre la escritura y la 

pronunciación de las palabras. 

La ortografía de nuestra lengua, tiene la característica de ser hablada en muchos 

países, ubicados en más de un continente, y esto repercute directamente en la 

variedad de acentos y regionalismos. Esto puede ser considerado como un 

aspecto positivo y enriquecedor, o bien como una fuente de confusión que atenta 

constante e indefectiblemente contra sus principios, desgarrando año tras año su 

estructura y despojándola de su belleza, en pos de la incorrecta adopción de 

términos extranjeros mal pronunciados y mal comprendidos. 

En primer lugar, podemos hablar de las letras s y z; en algunas ciudades, su 

pronunciación es diferente, lo cual vuelve más fácil recordar cuándo se utiliza cada 

una (los ejemplos más comunes son las palabras “casa” y “caza”). Sin embargo, 

es mucho mayor el porcentaje de poblaciones que no las distinguen 

fonéticamente, sea que pronuncien ambas como una s o como una z.  
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En estrecha relación con ellas se encuentra la c, que puede leerse como una k o 

como una z, en las combinaciones ca, co y cu o ce y ci, respectivamente. 

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

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

de escribir aplicando las reglas correspondientes al idioma, que en nuestro caso 

es el español. 

1.9.-  EVOLUCIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

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

establecidas de antemano por una comunidad lingüística, con el objetivo de 

respetar y mantener a través del tiempo la unidad de la lengua escrita que 

corresponda. En tanto, en el caso de aquellos países que poseen una Academia 

de Lengua, tal es la función que desempeña en los países hispanoparlantes la 

Real Academia Española de la Lengua, será esta misma academia entonces, la 

institución encargada de desempeñar la tarea de regular las normas ortográficas.  

La razón por la cual la ortografía resulta del establecimiento de convenciones, 

radica en el hecho que no siempre hay una correspondencia unívoca entre el 

sonido y la grafía de un término. Por otro lado, partiendo de la base que desde 

siempre existieron una importante cantidad de lenguas en el mundo entero, es que 

los criterios utilizados para fijar las convenciones no serán los mismos para cada 

lengua, por lo cual, cada una, observará el suyo propio. Por ejemplo, en el caso 

del español, el criterio predominante a la hora de establecer las mencionadas 

reglas fue el fonético, pero en lenguas como el inglés y el francés, lo etimológico 

ha sido el criterio empleado para fijarlas, hecho que en realidad es la causa del 
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porqué a veces en estos idiomas se suscita una divergencia entre la escritura y la 

pronunciación. 

La ortografía española que hoy en día aplicamos, comenzó a codificarse hace 

mucho tiempo atrás, más precisamente en el siglo XVIII, cuando recién fue 

fundada Real Academia Española propuso las primeras reglas ortográficas. 

Luego, con el tiempo, vendrían las convenciones para evitar las vacilaciones y 

confusiones más que nada con aquellas letras que suenan de la misma manera, 

pero se escriben diferente, como la s o la c y también en lo que tiene que ver con 

el correcto uso de los signos de puntuación, acentuación y tilde, que suelen ser 

tan determinantes a la hora de comprender mejor un texto escrito. 

En la lengua española, la institución que se ha atribuido la labor de crear un 

tratado ortográfico de la lengua ha sido, inicialmente, la Real Academia Española 

de la Lengua, en España. Esta, junto con las academias de los países 

hispanoamericanos, incluidos Estados Unidos, Filipinas en Asia, y Guinea 

Ecuatorial en África (de breve incorporación), conforman en conjunto la Asociación 

de las Academias de la Lengua Española, la cual se ha encargado de revisar y 

aprobar la versión más reciente de la Ortografía de la Lengua Española, en 2010, 

en consonancia con las políticas hispánicas de unidad lingüística. 
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1.10.- IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA 

La ortografía es compañera inseparable de la escritura, así como de la lectura, ya 

que para descifrar lo escrito es preciso conocer el código ortográfico. El 

conocimiento y el dominio de la ortografía resultan imprescindibles para asegurar 

la correcta comunicación escrita entre los hablantes de una misma lengua, al 

garantizar la adecuada creación e interpretación de textos escritos. No es un 

simple adorno, sino condición necesaria para el completo desarrollo de la persona, 

como individuo y como ser anclado en la sociedad, en la medida en que la 

escritura es hoy fundamental como soporte del conocimiento y como instrumento 

de comunicación. 

Una excelente ortografía y redacción, es la base de un buen texto y más aun 

teniendo en cuenta que, en los tiempos de ahora y en la mayoría de las ocasiones, 

nos comunicamos más por medios escritos que por otros. Así mismo, el problema 

de la ortografía no es solo un problema escolar, va más allá, pertenece al diario 

vivir, ya sea a través de cartas, de un currículum (CV), solicitudes, trabajos de 

investigación, escritos, denuncias, etc. Todo va por escrito y debería ir impecable, 

en lo que a ortografía se refiere. 

1.11.- ¿CÓMO MEJORAR LA ORTOGRAFÍA? 

Se debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.-  Prestar atención. La clave para evitar cualquier error una vez que se conoce 

las normas, está en la atención que se preste a la escritura. Lo más importante es 

que se escriba bien, sin faltas y que sepa utilizar los signos de puntuación. 
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2.-  Repasar lo que se escribe. A la hora de escribir pueda ser que presienta que 

el texto esté perfectamente escrito y ordenado. Sin embargo, en una segunda 

lectura, se podrá detectar errores que a primera vista no se notó. 

3.-  Usar herramientas adicionales. Aunque lo ideal es que se tome las riendas 

de la escritura, si la persona es muy mala redactando, será útil que use 

herramientas adicionales de corrección de textos. 

4.-  Pedir la opinión a un amigo. Pedirle a un tercero que lea lo que uno ha 

escrito, puede ser una muy buena opción. Ellos puedan ser que noten ciertas 

falencias en lo que se ha redactado.  

5.-  Evita los errores del chat. Al hablar por chat con amigos o conocidos se verá 

constantemente errores ortográficos. No obstante, debe estar atento para que no 

se acostumbre a la vista y los incorpore.  

6.- Cuanto más se practica, mejor se escribirá. No hay que acostumbrarse a 

escribir mal. Debe de estar consciente de cada palabra que se escribe, para ello 

debe estar uno atento.  

7.-  Plantear como filosofía de vida. Escribir bien debe ser parte de la vida diaria. 

Para ello, se debe intentar escribir todos los días un texto de manera correcta. 

1.12.- VALORACIÓN SOCIOCULTURAL DE LA ORTOGRAFÍA 

Hasta mediados del siglo pasado, se sostuvo que conocer las letras y sus valores 

sonoros era condición suficiente para aprender a leer y a escribir. Así se daba a 

entender que lo gráfico era considerado un sistema auxiliar de transcripción de lo 

fónico de una lengua. En la actualidad, tanto para leer, como para escribir, es 

preciso conocer el código ortográfico; su dominio es imprescindible para asegurar 
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una correcta comunicación entre los hablantes de una misma lengua, y también 

para garantizar una adecuada, no solo creación, sino también interpretación de los 

textos escritos. Al ser la escritura, en la actualidad, fundamental como soporte del 

conocimiento y como instrumento de comunicación, el buen manejo de la 

ortografía resulta condicionante para el «Completo desarrollo de la persona como 

individuo social». (Ortografía de la lengua española, RAE, 2011). 

Como ya vimos, al ser la ortografía el componente que se extiende por encima de 

las variedades de la lengua, es vista como un bien social. Esto significa que la 

sociedad le concede a la ortografía una importancia singular y, por lo tanto, su 

correcto dominio se va a hallar asociado a connotaciones positivas. 

Es la propia sociedad, quien recompensa a quienes dominan esta disciplina con 

una buena imagen social y profesional. Y, en el lado opuesto, es también la 

sociedad la que valora como faltas los errores ortográficos y sanciona a las 

personas que muestran una ortografía deficiente. (Ortografía de la lengua 

española, RAE, 2011).  

1.13.- MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

Para preservar el lugar que le corresponde a la ortografía y los conocimientos que 

debe poseer el hombre contemporáneo y del futuro, se requiere que la enseñanza 

de esta materia sea de forma personalizada, dinámica e integradora y se emplee 

el uso correcto de los métodos. 

La ortografía, puede enseñarse mediante métodos generales, pero los hay 

particulares, propios de la materia, que permiten organizar la actividad del 

aprendizaje de un modo más eficiente. Estos métodos deben combinarse, un solo 



 
 

 
28 

 

método nunca será suficiente para lograr una mejor eficiencia del trabajo docente, 

estos están constituido por un sistema de acciones que sirven para dirigir la 

actividad cognoscitiva, con el propósito de asegurar la asimilación del 

conocimiento y el desarrollo de hábitos y habilidades. 

1.13.1.- MÉTODO DE CARÁCTER SENSORIAL 

Tradicionalmente, los métodos para la enseñanza de la ortografía han sido 

clasificados de acuerdo con la participación de los órganos sensoriales que 

interviene en la asimilación del contenido: 

 La vista y la mano: viso-motor. 

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

1.13.1.1.- MÉTODO VISO-MOTOR: LA COPIA 

Con la copia, puede reforzarse el recuerdo de la imagen gráfica de la palabra al 

emplearla dos vías simultáneamente: la vía visual y la muscular, no desestimamos 

la importancia de la repetición y de la trascripción de los caracteres que componen 

los vocablos, como condición indispensable para lograr la automatización de una 

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

un lugar. 
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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 o dificultad ortográfica que se 

desee tratar, la medida en que el texto permita trabajar esa dificultad, se debe de 

tener  el nivel de asequibilidad del texto, de acuerdo con la capacidad del 

estudiante para asimilar la forma y el contenido, el gusto de los estudiantes, el 

tiempo en que se debe realizar en ejercicio, y no se debe abusar de la copia, es un 

ejercicio que puede resultar tedioso. 

 

1.13.1.2.- MÉTODO AUDIO-MOTOR: EL DICTADO 

La aplicación sistemática de dictado, propicia el desarrollo de la percepción 

auditiva de las palabras y la diferenciación fonética, incluidos tonos, pausas, 

acentos, el dictado favorece también a la asociación de imágenes sonoras y 

gráficas, con lo que contribuyan mejorar la memoria muscular, auditiva y visual de 

la palabra. El proceso de dictado lleva implícita la revisión, la autocorrección, el 

análisis, la síntesis y la comprensión lectora. 

Para el dictado, se debe de tener en cuenta lo siguiente: prepararse 

cuidadosamente, lo que equivale a tener presente la calidad del texto a dictar, su 

correspondencia con los propósitos perseguidos, realizarse con un procedimiento 

adecuado, ser revisados inmediatamente, concluir con ejercicios correctivos, el 
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dictado dinamiza la actividad del estudiante y lo obliga a practicar tres de las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, leer y escribir, y editar.  

La correspondencia debe de ser, preferiblemente textos no muy extensos no más 

de 200 palabras. 

 

Es recomendable realizar una lectura previa del texto que se copiará, para aclarar 

cualquier duda, familiarizar al estudiante con el mismo, y lograr una aproximación 

afectiva, existen dos grandes grupos de dictado: los preventivos y correctivos, 

cuya función es la de  enseñar ortografía, evitar posibles errores o corregir 

defectos, estos son empleados en la ejercitación y consolidación de la escritura 

correcta de la lengua y los de control de las reglas usadas para comprobar la 

calidad y solidez de la asimilación de los conocimientos y habilidades de los 

estudiantes. 

1.14.- OTROS MÉTODOS  

 1.14.1. 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 las palabras, que entran en un determinado sistema gráfico 

morfológico, analógico, como el empleo de los signos de puntuación para la 

colocación de tildes. El aprendizaje de las reglas ortográficas, requiere de una 

abundante ejercitación para que sea interiorizada, este método no debe 

magnificarse, pero tampoco debe ser ignorado, pues constituye un recurso 
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didáctico e importante que propicia el análisis, la síntesis y la generalización y la 

abstracción. 

1.14.2.- MÉTODO DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

Pueden estar referidos al nivel de sintagma, al sintáctico, al fonético o al 

morfológico: 

El deletreo, consiste en fragmentar la palabra, profundizando en el estudio de sus 

componentes más elementales, las letras. 

La cacografía, consiste en hacer corregir los errores ortográficos contenidos en 

un texto compuesto especialmente con ese fin, esta metodología, es rechazada 

por los profesores por suponer que el estudiante adquirirá más errores en lugar de 

disminuirlo. Se debe de tener en cuenta los siguientes deslindes: 

 El deslinde de palabras: consiste en buscar la intervención, en varias vías 

de acceso a la configuración ortográfica de la palabra, para lograr una 

mayor fijación de su estructura gráfica. 

 Deslinde sonoro: consiste en el análisis de los sonidos que integran la 

palabra, incluye el análisis y la síntesis del contenido sonoro de los 

vocablos, es decir primero debe pronunciarse en su totalidad, de forma 

clara, descomponiendo luego en sílabas y nuevamente integrados. 

 Deslinde gráfico: se dirigen al análisis de la estructura gramática, en este 

acceso se insiste, en hacer observar las letras con mayor probabilidad para 

fijar escritura gráfica de las palabras. 

 Deslinde semántico: se puede ilustrar de manera elemental, cómo a veces 

el significado de la palabra, puede variar en el transcurso del tiempo. 
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 Deslinde idiomático: permite analizar la palabra dentro del sistema de la 

lengua, comprender el estudio etimológico y su evolución histórica. 

 Deslinde gramático: implica el análisis morfológico de la palabra, el 

estudio de prefijos y sufijos de los lexemas y morfemas en general, ayuda a 

conocer la escritura de numerosas palabras sin tener que memorizar la 

forma gráfica de cada una. 

1.15.- REGLAS DE ACENTUACIÓN Y USO DE LA TILDE 

1.15.1.- EL ACENTO PROSÓDICO 

Es la mayor fuerza de voz con la que se emite o percibe una sílaba dentro de una 

palabra. La sílaba sobre la que recae el acento en una palabra es la sílaba tónica, 

mientras que la que se pronuncia sin acento es átona. 

El acento puede recaer en la última (motor), la penúltima (palo), la antepenúltima 

(tómbola) o en la sílaba anterior a la antepenúltima (dígamelo). El acento tiene 

valor distintivo, muchas palabras formalmente idénticas se diferencian solo por el 

acento (próspero, prospero, prosperó). 

1.15.2.- LA TILDE O ACENTO GRÁFICO  

Es un signo en forma de rayita oblicua (´) que, colocado sobre una vocal, indica 

que la sílaba a la que pertenece la vocal se articula con acento. La tilde en 

español asciende de derecha a izquierda en forma de acento agudo. 
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La tilde tiene una función prosódica (indica que la sílaba es tónica: así, cómodo) y 

una función diacrítica (distingue palabras tónicas de otras formadas con las 

mismas letras, pero de pronunciación átona: él y el).  

1.16.- REGLAS DE ACENTUACIÓN 

Las palabras monosílabas (de una sola sílaba) se escriben sin tilde (fe, ve, dio, 

fue, vio, guion), excepto los monosílabos que requieren tilde diacrítica (tú y tu, él y 

el). Los monosílabos solo se clasifican en tónicos (dé, sol, ve) y átonos (de, con, 

su). 

1.16.1.- TILDE DIACRÍTICA  

La función de la tilde no es la de indicar cuál es la sílaba tónica (función 

prosódica), sino la de señalar que la palabra que la lleva es tónica y no debe 

confundirse con otra formalmente idéntica, pero de pronunciación átona (función 

diacrítica). La función diacrítica del acento no se verifica en todos aquellos casos 

en que existen pares de palabras de igual forma, pero distinto significado, que se 

oponen por su tonicidad o atonicidad. 

La tilde diacrítica tiene, por tanto, dentro del sistema acentual del español un 

carácter excepcional. La nómina de palabras escritas con tilde diacrítica es 

limitada y ha sido fijada a lo largo del tiempo por la tradición ortográfica. Todas las 

voces que integran esta nómina tienen en común ser palabras de empleo 

frecuente. 
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Las palabras monosílabas se escriben sin tilde. Excepción a esta regla son un 

grupo de palabras monosílabas tónicas de uso frecuente que se oponen a otras 

formalmente idénticas, pero de pronunciación átona: pronombres personales tú, él, 

mí, sí, las formas verbales dé y sé, el sustantivo té y la palabra más, perteneciente 

a varias categorías gramaticales. 

Se escriben con tilde diacrítica los monosílabos tónicos y sin ella cuando son 

átonos. Hay excepciones a esta pauta: las letras te y de, y los de las notas 

musicales mi y si, que no llevan tilde diacrítica aun siendo voces tónicas.  

PALABRAS MONOSÍLABOS 

Con tilde diacrítica Sin tilde diacrítica 

 tú Pronombre personal: 

Tú no digas nada. 

tu Determinante posesivo: 

¿Dónde está tu casa? 

él Pronombre personal: 

Él lo ha visto todo. 

el Artículo: 

El cartero ya ha venido 

mí Pronombre personal: 

Hazlo por mí. 

Solo dependo de mí mismo. 

mi posesivo: 

Olvidé mi sombrero. 

sustantivo (‘nota 

musical’): 

empieza por mi natural 

sí Pronombre personal: 

Se lo ha reservado para sí. 

Estaba orgullosa de sí misma. 

Adverbio de afirmación: 

Sí, lo haré. 

Sustantivo (‘aprobación no 

asentimiento’): 

En el referéndum triunfó el sí. 

si Conjunción, con distintos 

valores: 

Si no lo encuentras, 

dímelo. 

Pregúntale si quiere ir. 

¡Si yo no lo sabía! 

Si será bobo... 

Sustantivo (‘nota 
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musical’): 

La obra está en si bemol. 

té Sustantivo (‘plante’ e ‘infusión’): 

Posee una plantación de té. 

Desayuno té con leche. 

Advertencia: El 

plural tés mantiene la tilde 

diacrítica del singular. 

te Pronombre, con distintos 

valores: 

Ayer no te vi en la 

reunión. 

¿De qué te arrepientes? 

sustantivo (‘letra’): 

Escribió 

una te mayúscula. 

dé Forma del verbo dar: 

Dé gracias a que estoy de buen 

humor. 

de Preposición: 

Vienen de lejanos países. 

Sustantivo (‘letra’): 

Borra esa de. 

sé Forma del verbo ser: 

Sé más discreto, por favor. 

Forma del verbo saber: 

Ya sé qué ha pasado. 

se Pronombre, con distintos 

valores: 

¿Se lo has traído? 

Luis se preparó la comida. 

Solo se han visto una vez. 

indicador de 

impersonalidad: 

Aquí se trabaja mucho. 

Indicador de pasiva 

refleja: 

Se hacen trajes a medida. 

más Cuantificador (adverbio, adjetivo 

o pronombre): 

Ana vive más lejos que tú. 

Cada vez tiene más canas. 

No puedes pedir más. 

En diversas construcciones o 

locuciones: 

mas Conjunción adversativa 

equivalente a pero: 

Me creyeron, mas solo 

después de verle. 
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Es de lo más refinado. 

Canta más bien mal. 

Estate quieto, tonto, más que 

tonto. 

Conjunción con valor de suma o 

adición: 

Seis más cuatro, diez. 

Son diez más los invitados. 

Sustantivo (‘signo matemático’): 

Coloca el más entre las cifras. 

En la locución conjuntiva más 

que (‘sino’): 

No escucha más que a sus 

amigos. 

 

1.16.2.- TILDE TÓPICA  

Las palabras polisílabas se acentúan gráficamente según el lugar que ocupa en 

ellas la sílaba tónica y la letra en que terminan. 

CLASES DE PALABRAS POLISÍLABAS 

Se distinguen cuatro clases de palabras polisílabas:  

AGUDAS  La sílaba tónica es la última. 

Llevan tilde cuando terminan en 

vocal (a, e, i, o, u – la y no se 

ve afectada por la norma) o en 

consonante “n” o “s” no 

precedidas de otra consonante.  

Colibrí, mirar, 

tablón, comité, 

revisó, razón, 

compás, etc.  
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LLANAS O GRAVES  La sílaba tónica es la 

penúltima. Llevan tilde cuando 

terminan en una consonante 

que no sea “n” o “s”, en más de 

una consonante o en la letra 

“y”.   

Celeste, martes, 

Ángel, lápiz, 

referéndum, tórax, 

bíceps, yóquey, 

etc.   

ESDRÚJULAS  La sílaba tónica es la 

antepenúltima. Llevan siempre 

tilde.  

Página, típico, 

único, análisis, 

cóselo, rápido, etc.  

SOBRESDRÚJULAS  La sílaba tónica es anterior a la 

antepenúltima sílaba. Llevan 

siempre tilde.  

Recítenoslo, 

pregúntaselo, 

dígamelo, etc.    

 

1.16.3.- DIGTONGOS, TRIPTONGOS Y HIATOS 

Algunas sílabas contienen dos y hasta tres vocales, formando un diptongo o un 

triptongo. Las secuencias de dos o más vocales que se articulan en sílabas 

distintas dan lugar a un hiato. 

SECUENCIAS VOCÁLICAS 

Diptongo Dos vocales que forman parte de una 

misma sílaba: 

a) vocal abierta (/a/, /e/, /o/) seguida o 

precedida de vocal cerrada y átona (/i/, 

/u/); 

b) dos vocales cerradas distintas (/i/, /u/) 

Ddiario, siento, pie, 

cohibir, antiguo, doy, 

viuda, diurno, ruido, 

muy 
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1.16.4.- LAS PALABRAS CON DIPTONGOS Y TRIPTONGOS SIGUEN LAS 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN GRÁFICA  

1.16.4.1.- DIPTONGOS 

Cuando la sílaba tónica de una palabra contiene un diptongo y debe acentuarse 

gráficamente, la tilde se escribe sobre la vocal abierta: Cáucaso, después, 

diéresis. En los diptongos formados por dos vocales cerradas distintas, la tilde se 

coloca sobre la segunda vocal: acuífero, cuídate, veintiún, jesuítico. 

1.16.4.2.- TRIPTONGOS 

Las palabras con triptongo se acentúan gráficamente siguiendo las reglas 

generales de acentuación: fiais, miau, buey lieis no levan tilde por ser 

monosílabos; apacigüéis, estudiáis sí la llevan por ser agudas terminadas en s; 

Triptongo Tres vocales que forman parte de la 

misma sílaba: 

vocal abierta (/a/, /e/, /o/) seguida y 

precedida de una vocal cerrada átona (/i/, 

/u/) 

buey, dioico, 

confiáis, guau, 

apreciéis 

Hiato Dos vocales que forman parte de sílabas 

sucesivas distinta: 

a) vocal cerrada tónica (/i/, /u/) seguida o 

precedida de vocal abierta (/a/, /e/, /o/); 

b) dos vocales iguales: ee, ii 

María, púa, búho, 

cría, caer, aorta, 

roedor, dehesa, 

chiita 

La h intercala no influye en que sean hiatos o diptongos las secuencias de 

vocales entre las que se sitúa: de.sahu.cio, prohi.bir, ahi.ja.do. 
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Paraguay, biaural no se tildan por ser agudas terminadas en consonante distinta 

de n o s, o en y; vieira, dioico, hioides tampoco se tildan por ser llanas terminadas 

en vocal o en s. 

Cuando la sílaba tónica de una palabra contiene un triptongo y debe llevar tilde de 

acuerdo con las reglas generales de acentuación, la tilde se coloca siempre sobre 

la vocal abierta: apreciáis, cambiéis, santiguáis, puntuéis, etc.  

1.16.4.3.- HIATO 

Las palabras que contienen un hiato formado por una vocal cerrada tónica seguida 

o precedida de una vocal abierta llevan siempre tilde en la vocal cerrada, con 

independencia de las reglas generales de la acentuación: sabíais, serías, mío, 

cacatúa, búhos, caído, oído, transeúnte, reír, oír, laúd, raíz, etc.  

Las palabras que incluyen cualquier otro tipo de hiato se someten a las reglas 

generales de la acentuación: Jaén, rehén, Noé, acordeón; caer, soez, alcohol; 

Sáez, bóer, afrikáans; ahora, anchoa, museo, poetas, chiitas; aéreo, línea, caótico, 

coágulo, teórico, héroe, zoólogo. 

La palabra chiita o diminutivos como diita, tiitos, Rociito no llevan tilde por ser 

palabras llanas terminadas en vocal o en s. La palabra chií se escribe con tilde por 

ser aguda terminada en vocal, y día, tío, Rocío por contener hiatos de vocal 

cerrada tónica y abierta átona.  
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1.17.- SIGNOS ORTOGRÁFICOS  

Son todas aquellas marcas gráficas que, no siendo números ni letras, aparecen en 

los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. 

Cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por 

convención. Hay signos de puntuación y signos auxiliares. 

1.17.1.- SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los 

enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su 

comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían 

tener interpretaciones diferentes, y señalar el carácter especial de determinados 

fragmentos de texto —citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en 

un diálogo, etc.  

1.17.1.1.- EL PUNTO (.): 

La función primordial del punto  es indicar el fin de un enunciado, un párrafo o un 

texto. La palabra que sigue al punto de cierre de un enunciado siempre se escribe 

con inicial mayúscula. Existen tres tipos de punto. 

a) Punto seguido: separa los distintos enunciados de un párrafo. Tras el 

punto y seguido se continúa escribiendo en el mismo renglón. Ej. Busca 

bien. Tal vez encuentras algo interesante.  

b) Punto aparte: separa dos párrafos distintos de un texto. Después de punto 

y aparte se pasa a la línea siguiente. Ej.  
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El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos no habían salido a 

faenar. Ej. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre.   

c) Punto final: cierra un texto o sus divisiones principales. Ej. Capítulos. 

Principales usos del punto 

 En abreviaturas. La mayoría de las abreviaturas se cierran con punto. Ej. 

Dr., sra., pág. 

 En expresiones numéricas. Para separar la parte entera de la parte 

decimal. Ej. (π = 3.1416).  

 En la delimitación silábica. Ej. Me.sa., ca.sa.  

 En clasificaciones o enumeraciones, en forma de lista, tras el signo que 

encabeza cada elemento de la enumeración. Ej. ¿Cuál es la capital de 

Venezuela? 

a) Buenos Aires  

b) Caracas  

Nota: no se debe poner punto en la expresión numérica del año: 1560, 2010, 

2015. Ej. Arequipa, 23 de setiembre de 2015 

1.17.1.2.- LA COMA (,):  

La coma  delimita unidades lingüísticas inferiores al enunciado.  

Principales usos de la coma  

 Para delimitar incisos (aposiciones explicativas, oraciones subordinadas 

adjetivas, etc.). Ej. La casa, que está al borde del mar, es muy luminosa.  
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 Para separar interjecciones y locuciones interjectivas. Ej. Bah, no te 

preocupes. 

 Ante apéndices confirmativas. Ej. Confías en mí, ¿no? 

 Para aislar vocativos. Ej. Carmen, cierra la puerta. Cusco, 30 de setiembre, 

etc. 

 Para separar marcadores del discurso, (esto es, o sea, por ejemplo, 

además, asimismo, etc. Ej. Se ha llevado. O sea, no piensa volver. 

 Para delimitar unidades coordinadas. Ej. Acudieron a la cita abuelos, 

padres, hijos, etc. Era famoso por su voz, así como por su forma de actuar. 

 En las oraciones subordinadas:  

Tras causales, condicionales, concesivas y temporales antepuestas. Ej. 

Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme. 

Aunque no quieras, te llevaré al hospital.  

 Para indicar la elisión de un verbo o de un segmento mayor que este. Ej. Su 

hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno.  

 

1.17.1.3.- EL PUNTO Y COMA (;):  

El punto y coma delimita unidades menores que el enunciado. Ej. Al recibir el 

aviso, salió; aún estaba vivo cuando lo encontró.  
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Principales usos de punto y coma 

 En oraciones yuxtapuestas, sobre todo si se ha utilizado alguna coma o las 

oraciones que separa tienen una estrecha relación semántica. Ej. Puede 

irse a casa; ya no hay nada más que hacer. 

 Ante los conectores de secuencia: o sea, es decir, esto es; por tanto, etc. 

Ej. Las mercancías pasan un estricto control; por tanto, saldrán con retraso.   

 

1.17.1.4.- LOS DOS PUNTOS (:): 

Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue.  

Principales usos de los dos puntos 

 En enumeraciones o ejemplificaciones, con un elemento anticipador. Ej. 

Ayer me compré dos libros: uno de César Vallejo y otro de Neruda. 

Hay cosas que no debes olvidar: el pasaporte, por ejemplo.  

 En expresiones yuxtapuestas de causa-efecto, resumen, explicación. Ej. 

Leer, viajar y montar en bicicleta: estas son mis aficiones.  

 En el estilo directo, dan paso a una cita textual entre comillas, que 

normalmente comienza con mayúsculas. Ya lo dijo Descartes: “Pienso, 

luego existo”.  

 Tras el encabezamiento de cartas y documentos. Se sigue en renglón 

aparte y con mayúscula inicial. Ej.  
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Muy señor mío:  

Le agradeceré que en el plazo más breve posible…  

 Tras la fórmula de presentación de un acto jurídico-administrativo 

(certificados, instancias…). Se sigue en renglón aparte y con mayúscula 

inicial. Ej. 

CERTIFICA: 

Que Sr. José Pérez ha seguido con aprovechamiento el Curso…  

 

1.17.1.5.- LOS PARÉNTESIS ():   

Principales usos de paréntesis  

o Para aislar incisos, aclaraciones, comentarios marginales, datos 

intercalados, explicaciones, precisiones…: Ej. Las asambleas (la última 

duró demasiado) se celebran en esta sala. 

o Para encerrar las acotaciones del autor y los apartes de los personajes en 

textos teatrales. Ej.  

RAMIRO.- (Con voz enojada). ¿¡Quién es a estas horas!? 

LAURA.- Soy yo; abre. (Como imaginaba, le sorprende mi visita).  

o Para presentar una opción o alternativa. Ej. En el documento se indicará (n) 

el (los) día (s) del contrato. 
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1.17.1.6.- LOS CORCHETES ([ ]):  

Tienen usos análogos a los de los paréntesis.  

Principales usos 

o Para incluir en un texto ajeno entrecomillado añadidos, interpolaciones o 

modificaciones de quien reproduce la cita. Ej. Empezó a exagerar sus 

andanzas: “He recorrido medio mundo [en realidad, no ha salido de 

Europa]. No me canso de viajar. 

o Para incluir incisos dentro de un texto entre paréntesis. Ej.  

Algunas de las últimas novelas que publicó Galdós (por ejemplo, El 

Caballero Encantado [1909]) tuvieron muy malas críticas en su época.   

1.17.1.7.- LA RAYA (–):  

La raya tiene mayor extensión que el símbolo menos y el guion. Puede aparecer 

como signo doble (apertura y cierre) o simple.  

Usos de la raya como signo doble 

o Para aislar aclaraciones, incisos… que interrumpen un enunciado, al igual 

que la coma o los paréntesis. Ej. Para él amistad – algo que valoraba más 

que cualquier otra cosa – era sagrada. 

o En incisos de un narrador, para intercalar en un diálogo sus comentarios, 

aclaraciones o precisiones. Ej.  

– Esto – dijo el molinero – no es harina. 

 – Esto no es harina – dijo el molinero. 



 
 

 
46 

 

Usos de la raya como signo simple  

o Para indicar las intervenciones o turnos de un diálogo, con la raya pegada a 

la palabra o signo que le sigue. Ej.  

– ¿Cuándo volverás? 

– No tengo ni idea.  

o En enumeraciones y esquemas, ante cada uno de los elementos que 

incluyen. Ej.  

– azul 

– amarillo  

o En edición de obras teatrales, precedida de un punto y seguida de un 

espacio, para indicar el nombre del personaje que interviene. Ej.  

MARIBEL. – ¿Dónde vas? 

JUAN. – A dar una vuelta. 

1.17.1.8.- LAS COMILLAS (“ ”):  

En español usan tres tipos de comillas: las angulares, latinas o española (« »), las 

inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’) sirven para citar palabras textuales. Ej.  «Él dijo: 

“vaya ‘cacharro’ que se ha comprado Julián”».    

Usos de las comillas como signo delimitador 

 Para enmarcar citas textuales: “Sobreviven los que se adaptan mejor al 

cambio”, dijo Darwin.  

 En la reproducción literal del pensamiento de los personajes en textos 

narrativos. Ej. “No tengo nada que perder”, dijo Manuela. 
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1.17.1.9.- LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN (¿?), (¡!):  

Son signos dobles, sirven para enmarcar, respectivamente, oraciones 

interrogativas o exclamativas directas. Ej. ¿Qué quieres? ¡Qué bonito!  

Nota: cuando un enunciado termina o se encierra con los signos de interrogación o 

exclamación, ya no es necesario poner el punto.  

1.17.1.10.- LOS PUNTOS SUSPENSIVOS (…):  

Indican un corte momentáneo del enunciado o una omisión. Tras ellos se escribe 

mayúscula si cierran el enunciado y equivalen a un punto; o se usa minúscula, 

cuando el enunciado continúa tras esa interrupción. Ej. 

En caso que lloviese… Mejor no pensar en esa posibilidad. 

Estoy pensando que… aceptaré; en esta ocasión debo arriesgarme.  

Usos de los puntos suspensivos 

 Indican una interrupción momentánea que expresa duda, temor o 

vacilación. Ej. Quería preguntarte…, bueno…, que si quieres venir. 

 Suspenden el enunciado, a fin de crear expectación. Ej. Si yo te contara… 

 En una cita incompleta, indican la omisión de un fragmento conocido. Ej. A 

quien madruga… así que dense prisa.  

 En enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor de etcétera. 

Ej. Puedes hacer lo que quieras: leer, ver la televisión, oír música… 
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Nota: los puntos suspensivos solo son tres puntos, salvo cuando sigue al punto de 

abreviatura, este se mantiene, de modo que se escriben, de forma extraordinaria, 

cuatro puntos en total. Ej. Para Esteban, para su mujer, para Ud.… 

1.17.2.- SIGNOS AUXILIARES  

Los signos auxiliares son signos ortográficos con funciones diversas. Los más 

usuales son el guion, la barra y el apóstrofo. 

1.17.2.1. EL GUION (-):  

El guion es más corto que la raya y posee valor y funciones diferentes. Se utiliza 

para dividir palabras a final de línea o renglón y para formar cierto tipo de 

compuestos.  

Uso del guion al final de línea o renglón  

Se utiliza para dividir una palabra que no cabe completa en la misma línea de 

texto. En este caso, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

 No se pueden separar letras de una misma sílaba ni secuencias de vocales, 

aunque formen hiato. Ejemplos. Suer- te, ac- to, paí- ses, etc. 

 Si la primera sílaba de una palabra es una sola vocal, no debe dejarse sola 

esta a final del renglón. Ej.: a- migo.  

 Las palabras que contienen una h muda se segmentan a final de línea 

como si esta no existiese y según las reglas anteriores. Ej. Ad- hesivo, pro- 

híben, etc.  
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Uso del guion para formar compuestos  

Se emplea el guion para unir varias palabras o elementos que forman expresiones 

compuestas. 

 En compuestos formados por la suma de dos o más adjetivos, el primero de 

los cuales queda invariable en su forma masculina singular. Ej. [análisis] 

lingüístico-literario.  

 En la unión de dos o más sustantivos. Ejemplos: hombre-caballo, lectura-

escritura, España-Argentina, etc.  

 En palabras prefijadas, para impedir la confluencia en interior de palabra de 

letras minúsculas y mayúsculas. Ejemplos: mini-USB, anti-OTÁN, etc.  

 En expresiones que combinan letras y cifras, para aludir, por ejemplo, una 

categoría deportiva, un modelo de alguna marca, un tipo de película. 

Ejemplos: M-501, Audi A-3. Solo es obligatorio cuando las letras son un 

prefijo. Ej. sub-21, super-8.  

 En la expresión de fechas, para separar el día, el mes y el año, así como en 

intervalos numéricos. Ejemplos: 23-09-2015; páginas 89-120; siglos X-XXI.  

 En la presentación de la segmentación silábica de palabras, con el guion 

colocado entre espacios. Ej. Mer - ca - do. 

1.17.2.2. LA BARRA (//):  

La barra inclinada de derecha a izquierda se emplea en los siguientes casos: 

 En ciertas abreviaturas convencionales. Ej. (c/c, “cuenta corriente”). 



 
 

 
50 

 

 Como indicador, entre espacios, de final de línea o del fin de un verso en 

poemas o series de versos trascritos de forma continua. Ej. 

Cerrar podrás mis ojos la postrera/ sombra que me llevare el blanco día… 

 En la expresión de división, proporción o mera relación, sin separación 

alguna y con valor preposicional. Ej. (Km/h, euros/meses…). 

 En la transcripción fonológica, para representar los fonemas. Ejemplos. /a/, 

/i/, /b/, /s/, etc.  

 En la indicación de fechas sin espacios. Ej. 23/09/2015 

1.17.2.3.- EL APÓSTROFO (’):  

Es un signo ortográfico auxiliar en forma de coma alta, pero es  inusual hoy en 

español, tiene los siguientes usos: 

 En elisiones fónicas, para indicar la supresión de sonidos contiguos propia 

del habla oral, coloquial o vulgar. Ej. No m’apetece irme p’al pueblo, d’aquel 

(por de aquel), l’aspereza (por la aspereza), qu’es (por que es). 

 En la escritura de nombres propios o expresiones de otras lenguas. 

Ejemplos: O’Connor, D’Annunzio, L’Hospitalet de Llobregat, five o’clock. 

Etc.    
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1.18.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

1.18.1.- CONCEPTOS SOBRE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Las exigencias de la vida cotidiana, demandan que se debe de tener la capacidad 

de traducir en forma escrita lo que se piensa o siente. Las actividades escolares, 

laborares, profesionales y la relación con los demás, requieren que se desarrolle la 

capacidad de producción de textos, la escuela tiene la función de desarrollarla, 

partiendo que los textos  sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, 

también, los textos de elaboración más compleja, como informes académicos, 

ensayos, monografías, entre otros y el lenguaje de la imagen. El aprendizaje de la 

escritura se debe de realizar a partir del mismo acto de escribir, es necesario que 

los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 

proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos indispensables 

para escribir un texto. (Ministerio de Educación, 2006).  

El texto es el conjunto de símbolos lingüísticos (con intención comunicativa, oral o 

escrita) conectados semánticamente dando coherencia al significado. En realidad, 

todo proceso de comunicación siempre se realiza en un acto de elaborar un texto. 

Es precisamente en la elaboración del texto donde el hombre usa la facultad del 

lenguaje. Esto significa que sin competencia significativa no se infiere ninguna 

posibilidad de producción de textos. (Parodi, 2005). 

La producción de textos es toda manifestación verbal completa que se produce 

con una intención comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: las 

conversaciones formales o informales, las redacciones de diversa índole y 

finalidad, los poemas, las noticias, un informe, etc. (Cassany 2003). 
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La lectura y la escritura son actividades interdependientes, prácticas 

complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el 

arte de la lectura. 

La producción de textos es y debe ser en la institución educativa, concebida como 

un proceso de composición en el que el escritor, utilizando ciertas estrategias y 

recursos del código escrito, produce un texto entendible y eficaz 

comunicativamente. 

Producir un buen texto escrito, supone tareas diversas, como la elección del tipo 

de texto adecuado a la situación comunicativa, lo que implica considerar el 

propósito que persigue el autor en su escrito (informar, convencer, narrar, 

describir, responder un examen, etc.), al público lector, al que se dirige el texto 

(profesor, amigo, familiar, escuela, comunidad, etc.) y el registro adecuado (formal 

o informal). Asimismo, supone un desarrollo organizado de las ideas, lo que 

requiere seleccionar y distribuir adecuadamente las ideas relevantes (coherencia), 

así como relacionar lógicamente enunciados por medio de conectores y signos de 

puntuación (cohesión). Por otro lado, un buen texto implica la construcción 

adecuada de oraciones (adecuación gramatical) y el empleo conveniente de las 

palabras para transmitir los conceptos que se quiere comunicar (léxico). Por 

último, un buen texto supone la aplicación de ciertas convenciones normativas 

como la ortografía, si es que la situación comunicativa lo requiere. 

Para lograr controlar todos estos aspectos que son propios del código escrito (más 

no necesariamente del código oral), los escritores competentes suelen desarrollar 

diversas estrategias. 
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Una de ellas —y la fundamental— es escribir siguiendo un proceso de 

composición, que consiste tanto en planificar y escribir borradores (previos a la 

versión final del texto). 

1.19.- ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

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: 

1.19.1.- LA PLANIFICACIÓN 

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: 

1.- 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? 

2.- 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? 
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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 seleccionado? 

1.19.2.- LA 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 puntuación, 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. 

1.19.3.- 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: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
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¿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. 

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 estudiantes, sean compartidos con los demás compañeros, profesores, 

estudiantes de otros grados, para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que 

uno desee, 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. 
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1.20.- ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

A. Escritura cooperativa. Consiste en la participación conjunta de los 

estudiantes, en los procesos de planificación, textualización y revisión del texto. 

Los estudiantes forman grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la 

estructura del mismo, a quién dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se 

utilizará, etc. Decidido esto, pueden escribir el texto previsto, intercambiando 

opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El texto colectivo es sometido a un proceso 

de revisión en el que también participan todos los estudiantes, aportando ideas en 

forma reflexiva y crítica. El papel del profesor es el de orientar el trabajo. 

B. Escritura por aproximación dialógica. Es una situación de enseñanza, en 

la que el profesor dice en voz alta sus pensamientos y estrategias a medida que 

va escribiendo, de tal modo que los estudiantes van internalizando los procesos de 

composición. Esta estrategia está muy relacionada con el modelaje, situación en 

que un escritor experto (puede ser el mismo profesor) dialoga con los escritores 

novatos para compartir los recursos y las estrategias que emplea para la 

producción de sus textos, pero trasladando progresivamente la responsabilidad a 

los estudiantes. 

C. La facilitación procedimental. Consiste en brindar a los estudiantes una 

serie de ayudas externas, a manera de fichas autoinstructivas, sobre las diferentes 

etapas de la producción escrita. Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los 

procedimientos que regularmente siguen los escritores expertos, y que los 

estudiantes no son capaces de realizar por sí mismos. A continuación, se presenta 

una ficha sugerida: 



 
 

 
57 

 

1.21.- GUÍA PARA ESCRIBIR UN TEXTO 

 Planificación del texto 

 ¿Sobre qué tema se escribirá? 

 ¿Qué conocimientos se tiene sobre el tema? 

 ¿Sobre qué aspecto específico del tema se va a escribir? 

 ¿Qué más se necesita saber sobre el tema? 

 ¿Qué tipo de texto se elegirá? 

 ¿A quién estará dirigido? 

 ¿Qué tipo de registro se utilizará? 

 ¿Cómo se puede organizar las ideas? 

 
 Textualización 

Se empieza a escribir el texto (tener cuidado con la cohesión, coherencia, 

corrección y adecuación del texto). 

  Revisión 

 Se debe de leer atentamente el primer borrador. 

 ¿Qué errores se ha detectado? 

 ¿Cómo se puede mejorar el texto? 

 Escribir la versión final del texto. 
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1.22.- CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 CLARIDAD: Implica la comprensión rápida y fácil, con una sola 

interpretación posible, permite que el lector no tenga que adivinar las ideas 

que se comunican o esforzarse por comprender el escrito. La claridad se 

obtiene con base, en un ordenamiento metódico de ideas, un uso correcto 

de los signos de puntuación y de elementos como adverbios, artículos, 

conjunciones, preposiciones y pronombres.  

 

 PRECISIÓN: Comunicación de una idea, de tal manera que no falten ni 

sobren palabras u oraciones que alteren el significado y por ende la 

comprensión del lenguaje.  

 

 OBJETIVIDAD: Se refiere a la cualidad por la que la redacción de los 

textos debe ser ajustada a un tema, contener lo más importante y ser 

coherente. 

 

 SUBJETIVIDAD: Es la cualidad por la que un texto contiene lo que quiere 

transmitir el escritor, estampando su estilo y opinión singular. 

 

 COHERENCIA: Es la propiedad semántica del discurso que selecciona la 

información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la 

estructura comunicativa de una manera específica. Permite manejar la 

información como un todo, lograr que las pequeñas ideas se enlacen entre 

sí, para que surja la idea general significativa completa. La coherencia 
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permite presentar del primero al último párrafo en forma continua, de tal 

forma que el lector perciba un mensaje completo en el que estén 

relacionadas y articuladas las ideas principales y secundarias con el tema 

dominante del párrafo y de los capítulos.  

 

 COHESIÓN: Es una propiedad que conecta y relaciona las frases y 

oraciones entre sí. Para que esto sea posible es preciso usar diversos 

elementos de conexión como preposiciones, conectores, conjunciones, 

adverbios, artículos, pronombres y signos de puntuación. Sin las formas de 

cohesión el texto sería una lista inconexa de frases e incoherente en su 

estructura.  

 

 ADECUACIÓN: Es una propiedad del texto que debe estar en condiciones 

de llegar a su lector.  

 

1.23.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

El texto literario, es aquel que usa el lenguaje connotativo, un tipo de lenguaje que 

persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. El autor de literatura 

busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y 

según un cierto criterio de estilo. Además el escritor, utiliza su imaginación real o 

creación de mundos ficticios. De esta manera, entre ellos destacan los siguientes: 
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 Cuento. Breve, ficticio y de pocos personajes. 

 Novela. Es una narración larga y de muchos personajes; que se divide en 

multitud de capítulos.  

 Leyendas, textos literarios basados en hechos reales y adornados con 

fantasía. 

 Poesía. En verso y con rima. Así se presenta aquella que apela a los 

sentimientos. 

 Fábula. Realizar una moraleja y hacer que el lector aprenda una 

enseñanza, es lo que pretende básicamente conseguir este tipo de texto 

literario que es breve, ficticio y que puede estar realizado en prosa o en 

verso. 

1.24.- LOS TRES MOMENTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEXTO 

 En un primer momento, los estudiantes se expresan libremente y el profesor 

debe respetar el compromiso emocional que establecen con su texto, evitando las 

correcciones ortográficas o sintácticas que interrumpan su proceso creativo. 

 En un segundo momento, el profesor apoya a los estudiantes a revisar su texto, 

analizando y sistematizado, en forma individual y colectiva, los aspectos formales 

de su escritura. 

Finalmente, en un tercer momento, los estudiantes reescriben sus textos con un 

nivel de mayor competencia y el profesor los estimula a reflexionar sobre los 

aprendizajes alcanzados.  

El tercer momento adquiere mayor sentido cuando los estudiantes saben que sus 

textos serán socializados, es decir, serán leídos por otros. 
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1.25.- SUGERENCIAS DE CÓMO ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 Proporcionar un modelo explícito. 

 Editar el habla de los niños. (En el nivel pre básico y primer básico, etapa 

inicial). 

 Crear un clima que estimule la creación. 

 Escribir con un propósito. 

 Publicar los trabajos de los estudiantes. 

Sugerencias de cómo estimular la producción de textos: 

Los textos que incluyen cuentos, fábulas, leyendas, y poemas, sirven de estímulo 

para que los estudiantes desarrollen su afectividad y creatividad lingüística, 

expresen pensamiento divergente y manifiesten su imaginación a través de sus 

recuerdos, deseos, fantasías, temores, etc. 

 Algunas ideas o actividades para producir diferentes tipos de texto: 

 Recrear cuentos, fábulas y leyendas. 

 Creaciones sobre la base de láminas. 

 Responder a preguntas como: ¿Qué pasaría si...? 

 Aventuras imaginarias. 

 Escritura de textos narrativos. 

 Escritura de textos poéticos. 

 Acrósticos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Como todos sabemos, la ortografía es uno de los puntos más importantes en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, por ello se debe de trabajar desde 

los niveles inferiores principalmente y de la mejor manera posible, para que 

losestudiantes adquieran una forma de escritura acorde a las necesidades de la 

sociedad, evitando caer en las nuevas formas de escritura, típica de los mensajes 

de texto y de las redes sociales, tan influyentes en la sociedad actual.
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La enseñanza de la producción textual, no es una simple adaptación a las teorías 

aplicadas, sino es una actividad compleja, que abarca desde el gesto gráfico hasta 

la planificación, o textualización y la revisión.  

Coincidentemente se ha visto que muchos de los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Antonio Encinas,  tienen 

deficiencia en cuanto en dominio de la ortografía y eso repercute en sus 

producciones textuales de manera negativa.  

En nuestra sociedad actual, la ortografía no se toma en cuenta su importancia, tal 

problema debe ser atacado desde las instituciones educativas y juntamente con 

los profesores de las diferentes áreas.  

En consecuencia, se investigará las causas de la mala ortografía, y nivel de 

producción de textos; habiendo encontrado determinados razones se planteará 

alternativas de solución frente al problema.  

 

2.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

La normativización ortográfica, responde a una convención establecida según 

principios o criterios diversos, que puede ser: etimológico, fonológico, de uso, etc., 

que constituye el sistema ortográfico. Fruto de esta disparidad de criterios, se 

produce en numerosas ocasiones una inadecuada enseñanza entre el principio 

fonético y el ortográfico, lo que trae como consecuencia la falta de ortografía.  

Por otro lado, debemos enfatizar también que el diccionario (se ha dejado de lado 

en los últimos años) debe de ser, un recurso de gran utilidad en nuestro día a  día,  
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ya que nos permite resolver dudas ortográficas con gran rapidez y facilidad. Por lo 

que se debe enseñar desde los primeros grados de educación primaria el manejo 

y la utilidad que nos proporciona el diccionario en nuestra vida, realizando 

actividades variadas en relación a tipologías como finalidad perseguida.  

Ante el alarmante crecimiento de las dificultades ortográficas en los escritos, no 

solo en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa José Antonio de Encinas del distrito de Quiñota, provincia de 

Chumbivilcas, región del Cusco, sino de variada extracción social que se comete 

los errores ortográficos, por ello, es necesario plantear alternativas para mejorar la 

ortografía. Asimismo, debemos reflexionar por qué la convención ortográfica 

resulta un escollo difícil de superar. 

El objetivo principal de esta investigación, es determinar la importancia que tiene 

el uso adecuado de la ortografía, para el mejoramiento en la producción escrita en 

los diferentes tipos de textos y que sean capaces los estudiantes de hacerlo en 

forma coherente. 

De lo dicho anteriormente y uno de los desafíos que debe plantear la Educación 

Básica y en especial los docentes de la I.E. José Antonio Encinas, del distrito de 

Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la región del Cusco, es que se debe de 

formar estudiantes competentes comunicativamente en la producción de textos.  
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2.3.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para conocer la realidad que presenta la enseñanza de la ortografía en la 

Institución Educativa José Antonio Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de  

Chumbivilcas, de la región del Cusco, realizaremos las siguientes preguntas: 

 

 2.3.1.- PROBLEMA GENERAL   

 

¿Cuál es la importancia de la enseñanza adecuada de la ortografía en la 

producción de textos en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa José Antonio Encinas, del distrito de Quiñota provincia 

de Chumbivilcas de la región del Cusco? 

 

 2.3.2.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

 ¿Qué nivel de conocimientos de reglas ortográficas, presentan los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa José Antonio Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de 

Chumbivilcas de la región del Cusco? 

 ¿Qué nivel de logro en producción de textos presentan los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa José 

Antonio Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la 

región del Cusco? 
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 ¿Cómo es la correlación que debe de haber entre la enseñanza de la 

ortografía y la producción de textos en los estudiantes de la Institución 

Educativa José Antonio Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de 

Chumbivilcas de la región del Cusco? 

 ¿Qué alternativas, métodos, estrategias o técnicas pedagógicas, son 

necesarios para mejorar la ortografía y producción de textos en los 

estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, del distrito de 

Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la región del Cusco? 

 

2.4.- OBJETIVOS 

 

2.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

                    

Determinar la importancia de la enseñanza de la ortografía, a través de la 

elaboración de estrategias cognitivas para desarrollar la producción de textos en 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa José Antonio Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas 

de la región del Cusco. 

 

  2.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos sobre la ortografía, que poseen los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa José Antonio 
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Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la región del 

Cusco. 

 Evaluar las estrategias cognitivas, para ser incorporadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje a través de ello, mejorar la ortografía. 

 Caracterizar el nivel de logro, en la producción de textos que presentan los 

estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, del distrito de 

Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la región del Cusco. 

 Fomentar en los docentes, el interés por la utilización de estrategias 

cognitivas útiles, para mejorar el problema ortográfico en la producción de 

textos en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa José 

Antonio Encinas, del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la 

región del Cusco. 

2.5.-FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La falta de conocimientos del uso adecuado de las reglas ortográficas, influirá 

negativamente en la producción de textos en los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Antonio Encinas, del distrito 

de Quiñota, provincia de Chumbivilcas de la región del Cusco. 
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2.6.- VARIABLES  

2.6.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enseñanza de la ortografía 

Indicadores  

 El dictado. 

 Método viso – motor o la copia.  

 Dominio de las reglas ortográficas.  

 Dominio de los signos ortográficos.  

 Uso de diccionarios.  

2.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Producción de textos 

Indicadores  

 Estructura del texto.   

 Cohesión. 

 Coherencia. 

 Adecuación. 

 Reglas ortográficas.  

 Corrección ortográfica. 

 Signos ortográficos.   
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2.7.- MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método es científico, ya que nos permite encontrar un conocimiento más 

preciso de nuestra realidad. Asimismo, busca encontrar las razones o causas 

que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo es explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este. Están orientados a la comprobación 

de hipótesis causales; esto es, identificación y análisis de las causales 

(variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes).  

 

2.7.1.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada, porque el estudio que se pretende desarrollar busca la aplicación 

inmediata de los conocimientos teóricos, científicos y técnicos frente al 

problema identificado.  

 

 2.7.2.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva – explicativa, porque se estará registrando la 

relación entre la importancia de la enseñanza de la ortografía y la producción 

de textos. Asimismo, parte de un problema que viene sucediendo actualmente 

la deficiencia ortográfica.  
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2.7.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 2.7.3.1.-TÉCNICAS 

- Encuesta dirigida a los estudiantes respecto a la importancia de la ortografía. 

- Observación, dirigida a los estudiantes sobre producción de textos. 

- Evaluación educativa.  

 2.7.3.2.- INSTRUMENTOS 

- Cuestionario de preguntas. 

- Ficha de observación. 

- Prueba escrita.   

2.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

  2.8.1.- POBLACIÓN 

La población en este estudio comprende en total 40 alumnos(as) de tercer grado 

de educación secundaria  de la Institución Educativa José Antonio Encinas del 

distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, región del Cusco.  

  2.8.2.- MUESTRA 

En esta investigación no se calculó la muestra, porque la población es pequeña, 

por lo tanto, la investigación es de tipo censal de acuerdo a la población de 

estudio.  
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2.9.-  RESULTADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ORTOGRAFÍA Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

CUADRO N° 1 

1. Consultas con el diccionario para ver su correcta escritura, en las 

palabras dudosas.  

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  6 15% 

No  27 68% 

A veces  7 17% 

TOTAL 40 100% 

  

GRÁFICO N° 1 

Consultas con el diccionario para ver su correcta escritura, en las palabras 

dudosas.  

 

Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Consultas con el diccionario para ver su correcta escritura, en las palabras 

dudosas. 

Se puede observar en el gráfico # 1, que los estudiantes para poder obtener una 

correcta escritura de palabras dudosas, en un 68% no consultan el diccionario, el 

17% manifestaron que a veces consultan con el diccionario y el 15% expresaron 

que sí, consultan con el diccionario para escribir mejor las palabras dudosas. 

Esto es una clara demostración que, a los estudiantes en la actualidad no les 

interesa mejorar su escritura, escriben de acuerdo a su cultura, con faltas de 

ortografía, debido a que no utilizan el diccionario, este elemento tan importante en 

el sector educacional ha sido dejado de lado, se debe de retomar otra vez el uso 

del diccionario, no solamente en el nivel secundario, sino primordialmente desde 

los primeros años de nivel primaria. El diccionario es un elemento muy valioso en 

la cultura del estudiante, el padre de familia o el docente debe de enseñarles el 

manejo del diccionario a los estudiantes.  
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CUADRO N° 2 

 

2. ¿Dominas los signos ortográficos en la escritura?   

 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  7 18% 

No  8 20% 

Algunos   25 62% 

TOTAL 40 100% 

  

GRÁFICO N° 2 

¿Dominas los signos ortográficos en la escritura?   

 

 

Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

¿Dominas los signos ortográficos en la escritura? 

 

En el gráfico # 2, observamos de acuerdo a la pregunta si los estudiantes dominan 

los signos ortográficos en la escritura, el 62% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que algunos signos ortográficos dominan, otros no; por otro lado, 

vemos que el 20% de estudiantes, expresaron que no dominan los signos 

ortográficos en la escritura; mientras que el 18% manifestaron que sí dominan los 

signos ortográficos en la escritura. 

De lo expresado por los estudiantes, vemos que la gran mayoría dominan algunos 

signos ortográficos, esto se debe, a que los docentes del área de comunicación no 

les hacen ejercitar a través de dictado de párrafos de palabras el empleo correcto 

de los signos ortográficos, los primeros años de primaria, es la base para que el 

estudiante sepa cómo se escriben las palabras y cómo se emplea los signos de 

puntuación, esto se hace en base de ejercicios constantes. Se debe de tener en 

cuenta, que dichas faltas ortográficas las arrastran desde nivel primaria.  
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CUADRO N° 3 

 

3. ¿El profesor te motiva para mejorar tu ortografía?  

 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  8 20% 

No  6 15% 

A veces 26  65% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

¿El profesor te motiva para mejorar tu ortografía? 

 

 

Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

¿El profesor te motiva para mejorar tu ortografía? 

 

 

En el presente gráfico, que es acerca de la motivación del profesor para mejorar la 

ortografía de sus estudiantes, vemos que el 65% de los estudiantes encuestados, 

manifestaron que a veces el docente los motiva, mientras que el 20% expresaron 

que el profesor sí los motiva, el 15% se refirieron a que el docente no los motiva. 

Vemos con mucha preocupación, que la gran mayoría de los encuestados 

manifestaron que el profesor a veces los motiva, si al estudiante no lo 

incentivamos para mejorar su ortografía estamos cayendo en un grave error, es 

que los estudiantes por si solos no van a poder superar sus faltas ortográficas, 

porque la motivación es muy importante en el quehacer educativo, siempre se 

tiene que estar motivando al estudiante para que se supere día a día, y mejor aún 

con respecto a la ortografía. 

 

           

 

 

 

 



 
 

77 
 

CUADRO N° 4 

 

4. ¿En todas las áreas te exigen escribir bien? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

En todas las áreas  16 40% 

En algunas áreas  20 50% 

Solo en comunicación  4 10% 

En ninguna  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

¿En todas las áreas te exigen escribir bien? 

 

Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.   
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INTERPRETACIÓN 

 

¿En todas las áreas te exigen escribir bien? 

 

 

Sobre esta interrogante un 50% de los estudiantes, afirman que los docentes les 

exigen escribir bien en algunas áreas, y un 40% afirman en todas las áreas exigen 

escribir bien, solo el 10% afirman en comunicación los docentes les exigen a 

escribir bien. 

La ortografía bien utilizada, es de aquellas personas que tienen un nivel cultural 

alto, la ortografía está directamente relacionada con el área de comunicación, no 

por ello los profesores de las demás áreas se harán los desentendidos con la 

ortografía, si todos los docentes motivarían a sus estudiantes a dominar la 

ortografía, no habría tanto problema en su redacción, en sus análisis, en sus 

composiciones, en sus resúmenes, en sus trabajos de investigación, los 

estudiantes tendrían mucho cuidado en sus redacciones y paulatinamente 

dominarían la ortografía y sería una gran satisfacción para el docente.        
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CUADRO N° 5 

5. Marca la alternativa, en la que hay el uso incorrecto de la coma. 

 

a) Sus padres, sus tíos y sus hermanos lo respaldaron. 

b) A pesar de las circunstancias, lograron salir adelante. 

c) En su maleta llevaba: textos, revistas y algunos afiches. 

d) Aldo también asistió al evento pero, se retiró temprano. 

e) Los interesados en ese tema, deben registrase hoy.  

 

ALTERNATIVAS  F % 

Sus padres, sus tíos, y sus hermanos lo 
respaldaron.  

11 28% 

A pesar de las circunstancias, lograron salir 
adelante.  

10 25% 

En su maleta llevaba: textos, revistas y algunos 
afiches. 

14 35% 

Aldo también asistió al evento pero, se retiró 
temprano. 

2 5% 

Los interesados en ese tema, deben registrarse 
hoy.  

3 7% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

 Marca la alternativa, en la que hay el uso incorrecto de la coma. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Marca la alternativa, en la que hay el uso incorrecto de la coma. 

  

El 35% de los estudiantes emplean incorrectamente la coma, como podemos ver 

en el enunciado tres, en la cual ya no sería necesario utilizar la coma, porque la 

conjunción “y” reemplaza a la coma, en tal enunciado está empleado 

correctamente la coma. Solo el 5% de los estudiantes identificaron el uso 

incorrecto de la coma que se encuentra en el enunciado cuatro. Los demás 

enunciados con respecto a la coma están bien utilizados. 

La práctica es muy importante para poder dominarla ortografía, por ello se 

recomienda a los docentes en especial del área de comunicación de trabajar con 

prácticas o dictado, para que los estudiantes no cometan errores garrafales. Para 

dominar las reglas ortográficas es recomendable hacer ejercicios con signos de 

puntuación, como la coma, punto y coma, dos puntos, punto seguido, punto 

aparte, etc. También con palabras de escritura dudosa.    
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CUADRO N° 6 

 

6. ¿Tus padres, te revisan los cuadernos para ver la ortografía? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

Siempre  6 15% 

A veces 28 70% 

Nunca  6 15% 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO N° 6 

 

¿Tus padres, te revisan los cuadernos para ver la ortografía? 

 

  

 Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

¿Tus padres, te revisan los cuadernos para ver la ortografía? 

 

El 70% de los estudiantes encuestados, afirman que sus padres le revisan los 

cuadernos a veces, mientras que el 15% manifestaron que sí les revisan sus 

cuadernos, mientras otro tanto igual, es decir, que el 15% expresaron que sus 

progenitores nunca les revisan los cuadernos, en especial para ver su ortografía. 

  Es una obligación de los padres velar por el estudio de sus hijos en especial en la 

época escolar, asistir a la Institución Educativa para averiguar sobre los avances 

de sus hijos, en casa se debe hacer un seguimiento a través de sus cuadernos, en 

especial sobre la ortografía. A través de ello estarán formando ciudadanos dignos 

para el futuro, que ellos mismos se sentirán orgullosos de sus hijos. En el proceso 

educativo es muy importante el trinomio: estudiantes, padres de familia y 

docentes.  
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CUADRO N° 7 

7. En el enunciado, al entrar en la habitación me dijo acabo de llegar de Arequipa, 

se requiere colocar, respectivamente: 

a) Un punto y coma, una coma y comillas. 

b) Una coma y dos puntos. 

c) Un punto y coma, rayas y una coma. 

d) Una coma, dos puntos y comillas. 

e) Una coma, punto y coma y dos puntos 

 

ALTERNATIVAS  F % 

Un punto y coma, una coma y 
comillas. 

8 
20% 

Una coma y dos puntos. 8 20% 

Un punto y coma, rayas y una coma. 4 10% 

Una coma, dos puntos y comillas. 9 22% 

Una coma, punto y coma y dos 
puntos. 

11 
  28% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

En el enunciado, al entrar en la habitación me dijo acabo de llegar de 

Arequipa, se requiere colocar, respectivamente.  

  

 Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el enunciado, al entrar en la habitación me dijo acabo de llegar de 

Arequipa, se requiere colocar, respectivamente.  

 

Los estudiantes emplearon correctamente los signos de puntuación solamente en 

un 20%, donde se debía utilizar la coma y los dos puntos; y el 80% de los 

estudiantes han empleado mal los signos de puntuación.  

El docente del área de comunicación, debe de estar practicando constantemente 

los signos de puntuación con sus estudiantes, para que dominen y no tengan 

problemas en su redacción a través del empleo de los signos de puntuación, en 

unas simples expresiones, es obligación de los profesores de comunicación 

motivarlos para la práctica de la ortografía, realizando ejercicios prácticos y con el 

uso del diccionario para ver la correcta escriturara de las palabras.   
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CUADRO N° 8 

8. Marca la opción, donde hay uso correcto de los signos de puntuación. 

a) El aula de informática disponía de ordenador, monitor, impresora etc. 

b) Laura; se encargaba de controlar el trabajo; su hermano, de la 

asistencia. 

c) ¿Puedes participar en el mencionado; proyecto de investigación? Juan.  

d) Sé, por desgracia, que no soy feliz.  

e) Y ¿Por qué, Alberto, no solicitas permiso o vacaciones adelantadas 

 

 

GRÁFICO N° 8 

Marca la opción, donde hay uso correcto de los signos de puntuación. 
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ALTERNATIVAS  F % 

El aula de informática disponía de ordenador, 
monitor, impresora etc.  

18 
45% 

Laura; se encargaba de controlar el trabajo; su 
hermano, de la asistencia. 

4 
10% 

¿Puedes participar en el mencionado; proyecto de 
investigación? Juan.  

5 
13% 

Sé, por desgracia, que no soy feliz.  9 22% 

Y ¿Por qué, Alberto, no solicitas permiso, o 
vacaciones adelantadas 

4 
10% 

TOTAL 40 100% 
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 INTERPRETACIÓN 

 

Marca la opción, donde hay uso correcto de los signos de puntuación 

 

Solo el 22% de los estudiantes utilizaron bien  los signos de puntuación, (sé, por 

desgracia, que no soy feliz) el 78% de los estudiantes encuestados marcaron 

incorrectamente las alternativas en los demás enunciados. 

Es muy preocupante lo que se está observando en el cuadro, porque estamos 

trabajando con estudiantes de tercer año de educación secundaria, no es en el 

presente año que están cometiendo las faltas de ortografía, sino que este 

problema lo están arrastrando desde el nivel de primaria, porque no tienen base 

para corregir sus faltas de ortografía, será por dejadez o desidia por parte de los 

docentes de nivel primaria  o porque a los docentes de nivel secundaria no les 

interesa el mejoramiento ortográfico de sus estudiantes y no quieren adquirir 

nuevas técnicas y métodos con relación a los signos de puntuación. 
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CUADRO N° 9 

 

9. ¿Cuántas tildes diacríticas se han omitido en el siguiente texto? 

Llegara el dia en que tu y yo, que al igual que tus padres, conquistaremos la 

justicia, compañero: tu marcharás a mi lado, se mas prudente: yo se que tu lo 

comprenderas mucho mas. 

 

ALTERNATIVAS  F % 

Dos 10 25% 

Tres 13 32% 

Cuatro  7 18% 

Cinco  7 18% 

Siete   3 7% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N ° 9 

¿Cuántas tildes diacríticas se han omitido en el siguiente texto? 

 

  

 Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

¿Cuántas tildes diacríticas se han omitido en el siguiente texto? 

 

El 7% de los encuestados saben colocar la tilde diacrítica donde corresponde, 

mientras que el 93% no tienen conocimiento dónde y en qué casos se debe aplicar 

correctamente la tilde diacrítica. 

El cuadro refleja la realidad en que están los estudiantes a través de los signos de 

tildación, el docente de comunicación debe emplear más tiempo en la práctica de 

la tildación, porque los estudiantes de tercer año de educación secundaria pueden 

entender, asimilar y posteriormente corregir las faltas ortográficas y esto se logra a 

través de la motivación y la práctica constante, el curso de comunicación en el 

tercer, año es básico para la escritura y lectura correcta, el docente  debe de 

explicar y ejercitar bien las clases de tilde. 
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CUADRO N° 10 

 

10. ¿Qué palabra está mal escrita? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

Bicornio   5 12% 

Benevolencia  12 30% 

Beneplásito  5 12% 

Alevosía  10 25% 

Torsión   8 21% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

¿Qué palabra está mal escrita? 

 

 

 Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

¿Qué palabra está mal escrita? 

 

        De acuerdo al cuadro N° 10, se observa que el 12% de los estudiantes 

encuestados, demostraron que tienen conocimiento de la correcta escritura, 

indicando la respuesta verdadera, mientras que el 88% erróneamente marcaron 

las alternativas incorrectas. 

 Es ínfimo el porcentaje de los estudiantes que escriben correctamente, mientras 

que el gran porcentaje no escribe ni tiene noción de la escritura de las palabras, 

porque no consulta con el diccionario, no les apetece la lectura de ninguna índole, 

van al centro educativo por obligación y no por el amor de aprender y culturizarse 

a través de los años de estudio. A mayor lectura, mayor aprendizaje de 

vocabulario, el docente de comunicación debe de incentivar a la práctica de 

lectura para mejorar su escritura. 
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CUADRO N° 11 

 

11. Completa las palabras usando las letras adecuadamente.   

Ha …….notado que hay ………eleridad ,por eso ha……………bien las 

cosas y no …………………eda ante los obstáculos  

ALTERNATIVAS  F % 

Con 4 aciertos  7 18% 

Con 1 acierto  10 25% 

Con 2 aciertos  6 15% 

Con 3 aciertos  11 27% 

Con ninguno  6 15% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

Completa las palabras usando las letras adecuadamente.    

 

 

Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.   
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Completa las palabras usando las letras adecuadamente   

 

El 18% de los estudiantes encuestados han completado en forma correcta las 

palabras con las siguientes consonantes o grafemas: SCZC, mientras que el 82% 

de los estudiantes no han escrito correctamente las letras en dichas palabras. 

La lectura es muy importante como también la escritura, especialmente de las 

palabras dudosas y difíciles que tienen los estudiantes, el docente debe de motivar 

para que utilicen el diccionario, de vez en cuando debe de hacer dictado de 

palabras complicadas para su escritura y debe también de insistir que aprendan el 

significado de dichas palabras, a la vez están aprendiendo a escribir 

correctamente y están ampliando su nivel cultural en la cantidad de vocablos 

adquiridos.  
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CUADRO N° 12 

12. ¿Qué palabra está mal escrita? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

Utilizadas  18 45% 

Instrumento  2 5% 

Fragilmente   3 7% 

Escases   11 28% 

Vota   6 15% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 12 

¿Qué palabra está mal escrita?  

 

  

 Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

¿Qué palabra está mal escrita? 

 

En el cuadro número 12, podemos observar que el 93% no identifican las palabras 

que están mal escritas solamente el 7% de los estudiantes identificaron que la 

palabra mal escrita es frágilmente, porque dicha palabra lleva tilde, siendo tal 

afirmación la correcta. 

Volvemos a incidir que mediante la práctica de la lectura, la escritura y el manejo 

del diccionario se puede solucionar la escritura, la tildación y los signos de 

puntuación, porque a través de la lectura observamos cómo están escritas las 

palabras y como están los signos de puntuación, lo plasmamos en la escritura 

observando que no hemos cometido error alguno, mediante el manejo del 

diccionario se puede constatar la escritura dudosa y el significado de dicha 

palabra, todo esto nos lleva a que el docente debe siempre estar motivando para 

la lectura y escritura correctamente.  
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CUADRO N° 13 

 

13. Palabra que le hace falta el acento ortográfico.  

 

ALTERNATIVAS  F % 

Alcohol  0 0% 

Examen  13 32% 

Sencillez  4 10% 

Guion    19 48% 

Ahinco   4 10% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Palabra que le hace falta el acento ortográfico.  

 

 

Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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 INTERPRETACIÓN 

 

Palabra que le hace falta el acento ortográfico.  

 

El 48% de los estudiantes, afirmaron que la palabra guion debe escribirse con 

acento ortográfico o debe ser tildada, pero esta palabra es un monosílabo y para 

los monosílabos se emplea la tilde diacrítica para poder diferenciar en su 

significado de algo parecido, dicha palabra no está en los casos de la tildación 

diacrítica, por lo tanto, no lleva tilde. El 32% de los estudiantes expresan que la 

palabra examen debería llevar el acento ortográfico, dicho término es una palabra 

grave terminada en consonante “n”; en consecuencia, no es tildada según las 

reglas generales de la acentuación. El 10% de los estudiantes afirman que le hace 

falta el acento ortográfico a la palabra sencillez, pero es palabra aguda y no lleva 

tilde; solamente el 10% del total de los encuestados afirmaron que la palabra 

ahinco sí debe de llevar el acento ortográfico y es la afirmación correcta. Esta 

palabra es un hiato y tildada aun en contra de las reglas generales.  

El docente debe de enseñar a sus estudiantes que hay dos tipos de acentos, el 

acento prosódico (que es el acento propiamente dicho) y el acento ortográfico (que 

es la tilde propiamente dicha), desde ese punto de vista los estudiantes sabrán 

diferenciar los acentos y pueden darse cuenta muy bien, al mismo tiempo debe de 

enseñar a profundidad sobre la tildación en los diptongos, triptongos e hiatos, 

porque estamos tratando con estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria.  
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CUADRO N° 14 

14. Coloca la tilde en las palabras según convenga y luego marca ¿Cuántas 

son  palabras que requieren tilde? 

El actua con gallardia y Raul, el discipulo no vio nada. Vivian una vida pauperrima 

hasta ascender a la cuspide, Penelope tejia y destejia hasta que llego Odiseo 

¿Cuando fue ese dia?  Miercoles diecinueve de noviembre, haz tu deber ya que el 

esta en el colegio, trabaja con algarabia y solo lograras el bien. De usted la orden 

de atacar y sabra la respuesta. El heroe y la heroina el porque de su cobardia y 

vileza.  

 

ALTERNATIVAS  F % 

Veinte  4 10% 

Veintiuno  14 35% 

Veintitrés    6 15% 

Veinticinco    0 0% 

Dieciocho  16 40% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICO N° 14 

    Fuente: Los cuadros estadísticos y gráficos son propios del autor.  
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INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de los estudiantes afirman sobre el enunciado planteado, que hay 

dieciocho palabras que deben de llevar tilde, el 35% de los estudiantes afirman 

que hay veintiuna palabras tildadas, el 15% de los estudiantes afirmaron que 

veintitrés palabras deben de llevar tilde, dicha afirmación está mal. El 10% de los 

estudiantes afirman veinte palabras tildadas, esa afirmación es errónea. Ningún 

estudiante acertó sobre la correcta tildación en el párrafo escrito.  

Como se puede observar, los estudiantes no dominan las reglas ortográficas ni los 

signos de tildación, es una pena comprobar que a dichos estudiantes no les 

importe las reglas ortográficas y esto va a repercutir posteriormente, cuando 

dichos estudiantes sean profesionales, el docente de comunicación tiene que 

tomar las cartas sobre el asunto y enmendar profundamente los errores 

ortográficos. El profesor debe de cambiar de métodos, debe de emplear la 

motivación y practicar constantemente con los estudiantes. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A través de la encuesta aplicada para realizar dicha investigación, junto con los 

cuadros estadísticos, se llega a concluir:  

Que en el cuadro N° 1, los estudiantes no consultan el diccionario para mejorar su 

ortografía; en los cuadros N° 3, 4 y 6 que es acerca de motivación de parte de los 

docentes y padres de familia, manifestaron que algunas veces los motivan. En los 

cuadros 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, constatamos que los estudiantes no 

dominan las reglas ortográficas. Podemos confirmar la verificación de la hipótesis, 

afirmando que la importancia de la enseñanza de la ortografía en la producción de 

textos en los estudiantes de tercer grado de nivel secundaria de la institución 

educativa José Antonio Encinas del Distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, 

Cusco, no dominan las reglas ortográficas en la producción de textos. 

Con esta verificación de la hipótesis, podemos partir del lineamiento para la 

propuesta de solución del problema en el siguiente capítulo.   

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 

TALLERES PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO ENCINAS DEL DISTRITO DE QUIÑOTA, 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGIÓN-CUSCO.  

3.1.- FUNDAMENTACIÓN 

   En el trabajo realizado sobre la enseñanza de la ortografía y su influencia en la 

producción textos, se ha notado a través de los resultados de la investigación, una 

deficiente ortográfica en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 
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José Antonio Encinas del distrito de Quiñota, de la provincia de Chumbivilcas, de 

la región de Cusco.  

Sabemos que la ortografía, es el conjunto reglas y convenciones que rigen el 

sistema de la escritura. La importancia de esta disciplina, radica en que si no 

acatamos las reglas ortográficas podemos cambiar el sentido de las palabras o, en 

algunas ocasiones, su significando, alterando las oraciones y por lo tanto la idea 

que se quiere transmitir. Asimismo, la ortografía no solo rige la correcta escritura, 

sino también sobre el uso adecuado de los signos de puntuación que se debe 

emplear, por lo mismo, el uso correcto de las letras en determinadas palabras o 

enunciados que producimos.  

Por otro lado, nos surge la gran pregunta sobre ¿Por qué la persona tiene errores 

ortográficos? Principalmente esto se debe a que muchas de las personas no están 

habituados hacia la lectura, esta situación es notorio, cuando las personas leen 

poco es probable tenga mayores errores ortográficos, frente a otra persona que sí 

tiene hábito de lectura, la cual tendrá menores posibles de cometer errores 

ortográficos.   

También los estudiantes de diferentes niveles educativos tienen problemas de 

ortografía a la hora de realizar sus tareas o actividades escolares las cuales 

requieren de ayuda para fortalecer la habilidad ortográfica. 

Un ejemplo claro es a la hora de escribir las palabras “hay”, “ahí”, “ahy” y “ay”. 

Para muestra, indicamos los errores en dichas palabras con ejemplos: Ahí hay un 

hombre que dice ¡ay! En este caso estamos dando a entender que “ahí” se refiere 



 
 

102 
 

a lugar, “hay” se refiere al verbo haber, “ay” es una exclamación y “ahy” no existe 

según la Real Academia Española. 

Por otra parte, aprender a dominar los textos escritos, también implica evitar 

confusiones y malos entendidos. Una buena comunicación escrita, provocará en el 

destinatario sensaciones agradables. Escribir claro, consiste en manejar palabras 

cortas, mejor que largas ya que las palabras cortas suelen ser palabras vivas y 

populares, escribir frases sencillas es utilizar palabras exactas, lo que dice, lo que 

se quiere decir y no confundir al lector. Y algo muy indispensable, usar párrafos 

cortos: puntos y aparte para distinguir una cosa de otra, entre otros signos 

ortográficos.  

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

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

escritura por los jóvenes; su forma de escribir no es la correcta y esto, refleja 

mucho en las redes sociales, y actividades que realizan los estudiantes, utilizando 

la tecnología ya que esta omite o realiza la corrección de las palabras sin dejar 

que el escrito se tome un tiempo determinado para leer y analizar su redacción. Y 

no tomando en cuenta las convenciones ortográficas establecidas para la escritura 

correcta.  
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3.2.- JUSTIFICACIÓN  

     A partir de los resultados obtenidos sobre esta investigación, surge el interés 

de plantear alternativas de solución que permitan corregir las debilidades 

ortográficas en los estudiantes de Educación Básica Regular, especialmente en 

los estudiantes de tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

José Antonio Encinas del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, región del 

Cusco.  

La indagación desde el punto de vista científico, tiene proyección de una enorme 

cantidad de competencias, que le permita realizar este taller en forma eficaz. Es 

por ello, necesario la capacitación de los estudiantes desde sus inicios para 

fomentar el aprendizaje de las reglas ortográficas si se desea formar estudiantes 

exitosos. 

Debemos tener muy presente, que la ortografía es una cualidad de la lengua 

escrita, por lo que los docentes y estudiantes deben introducirse en el mundo de la 

ortografía, por cuanto la falta de ortografía altera el significado del texto. Es muy 

importante que en los primeros años de educación primaria los docentes 

practiquen la ortografía en general y paulatinamente vayan reforzando las reglas 

ortográficas en el nivel secundario y más aún durante el proceso de formación 

universitaria. 

En este sentido, la enseñanza de la ortografía en los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria  y a nivel general, es un eje muy importante y 

fundamental para transformar el desarrollo de los procesos de interaprendizaje, la 
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investigación constituye un recurso para el mejoramiento profesional de la 

educación y el docente en la aplicación de la enseñanza de la ortografía, debe 

conllevar a la búsqueda de alternativas y solución en el aspecto ortográfico. 

La producción de textos, promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es 

decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, pensamientos, 

sentimientos, sueños y fantasías entre otros. Esta capacidad involucra la 

interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, textualización, 

revisión y reescritura a través del uso normativo, ortografía y gramática funcional. 

En los momentos actuales y desde hace muchos años que ante la evaluación 

realizada por el Ministerio de Educación, los estudiantes en producción de textos y 

redacción obtienen bajos resultados. Los docentes deben de abordar el problema 

de la ortografía teniendo en cuenta que, cada actividad tiene un propósito 

didáctico fijado, para que el estudiante cumpla con un propósito social y 

comunicativo, mejorando paulatinamente su redacción y ortografía. 

Desde ese punto de vista y a través de la investigación realizada provoca una gran 

satisfacción de realizar talleres para poder contribuir en el conocimiento y en la 

aplicación de las reglas ortográficas para lograr una adecuada y correcta escritura 

en la producción de textos.    
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar el aprendizaje ortográfico de los estudiantes a través de talleres para 

mejorar la ortografía en los estudiantes mediante nuevas técnicas, métodos y 

capacitación a los docentes y estudiantes. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Motivar el aprendizaje significativo de las reglas ortográficas en forma 

práctica en los estudiantes de tercer año de educación secundaria de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO ENCINAS DEL DISTRITO DE 

QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS. 

 Establecer vínculos satisfactorios entre los docentes y los padres de familia 

para incentivar el mejoramiento de reglas ortográficas para una correcta 

escritura para la producción de textos.  

 Seguir un acompañamiento constante de parte de los docentes hacia los 

estudiantes para brindarles asesoramiento continuo en el uso correcto del 

lenguaje en la producción de textos.  

 Lograr que el docente de comunicación sea capaz de manejar estrategias 

ortográficas, antes, durante y después de la producción de textos para 

lograr su mejora en los estudiantes.   
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3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos  

Contenidos  

Actividades  Calendarización  

Planificación  

Innovar estrategias, 

métodos y técnicas 

para mejorar la 

ortografía, signos de 

puntuación, 

acentuación, uso de 

las consonantes.  

Conocimientos 
previos  

Conformación de las 

comisiones 

encargadas de dirigir 

las actividades y 

demás procesos del 

proyecto a tiempo.  

Abril 

Objetivos de la 
ortografía   

Estrategias de 
acción   

Motivar, empleando 

nuevos métodos y 

técnicas para el 

mejoramiento en la 

producción de textos 

signos de 

puntuación, 

acentuación, uso de 

las consonantes.  

Ejecución del taller 

Capacitación del 

docente por parte de 

expertos. 

Capacitación a los 

estudiantes por 

parte de los 

docentes y tesista  

Mayo y Junio  

Implementación del 
taller  

Supervisión del taller 

Solucionar las 
dificultades en la 
ejecución del taller 

Tener conocimiento 
sobre las causas de 
las dificultades 
encontradas 

Aplicar estrategias y 
métodos de 
evaluación en las 
actividades de 
comprensión lectora 
con los estudiantes. 

Evaluación de los 
talleres a través de 
los resultados 
logrados. 

Autoevaluación y 

heteroevaluación  
Julio  
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3.5. METODOLOGÍA 

 Dinámicas.  

 Exposiciones.   

 Lluvia de ideas. 

 Sociodramas.  

 Discusiones grupales.  

3.6.- RECURSOS 

    3.6.1.- RECURSOS INSTITUCIONALES 

     Se desarrollará en la Institución Educativa. 

     3.6.2.- RECURSOS HUMANOS 

 Director.  

 Docentes.  

 Padres de familia.  

 Estudiantes. 

 Tesista.  

       3.6.3.- RECURSOS MATERIALES 

 Prácticas escritas. 

 Cuadernos de trabajo.  

 Libros con cuentos, fábulas, otros.  

 Diccionarios, fichas, libro de ortografía, etc. 
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 Material didáctico sobre estrategias, técnicas para la enseñanza de la 

ortografía.  

   3.6.4.- RECURSOS FINANCIEROS 

 Municipalidad Distrital de Quiñota.   

 Dirección del plantel. 

 Asociación de padres de familia.  

 Entidades privadas.  

          3.6.5.- BENEFICIARIOS 

Los estudiantes que cursan el tercer grado de educación secundaria y otros 

estudiantes de la Institución Educativa. 

3.7. EVALUACIÓN 

a) Evaluación de proceso.    

b) Evaluación de resultado. 

c) Evaluación de los objetivos. 

 

La evaluación estará a cargo del personal responsable y se llevará a cabo de una 

manera permanente, según el cronograma establecido.  

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

Se respaldan con porcentajes:   

 

PRIMERA: De acuerdo a la encuesta realizada sobre el conocimiento y 

dominio de la ortografía, los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas”, presentan una notable deficiencia en el 

uso correcto de la escritura de las palabras; esto se debe a 

falta de conocimiento de las reglas normativas de la 

ortografía.  

SEGUNDA: A través de los resultados obtenidos se deduce que, la 

metodología empleada por los docentes en la ortografía y en 

la producción de textos no es la más adecuada, por lo tanto, 

todos los docentes, en especial, el profesor del área de 

comunicación, debe hacer una autoevaluación y  buscar 

diferentes estrategias de enseñanza de la ortografía; para 

que de esta manera pueda mejorar la ortografía en los 

estudiantes.  

TERCERA: Los estudiantes presentan una notoria deficiencia en la 

producción de textos, cometiendo faltas ortográficas, 

asimismo en la estructura y sus propiedades textuales. En 

consecuencia, la mayoría de los estudiantes se ubican en el 

nivel inicio y proceso. 



 
 

 
 

CUARTA: Se debe propiciar talleres para mejorar la ortografía en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria; 

asimismo mejorar la enseñanza y así tener mejores 

resultados sobre la escritura correcta en sus producciones 

textuales. 

QUINTA: De acuerdo a la encuesta realizada en la Institución 

Educativa José Antonio Encinas del distrito de Quiñota 

provincia de Chumbivilcas, un 65% de los docentes no 

motivan a los estudiantes para mejorar su ortografía y 70% 

de los padres de familia tampoco motivan a sus hijos para 

mejorar su ortografía. 

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debe de mejorar las sesiones de aprendizaje de 

ortografía, a través de medios estratégicos y actividades 

lúdicas con el material didáctico para los estudiantes. 

SEGUNDA: Los docentes del área de comunicación, deben de realizar 

charlas con los padres de familia, para incentivarlos y 

orientarlos sobre las reglas ortográficas, para poder así 

ayudar a sus hijos para que solucionen dichos problemas.  

TERCERA: Se debe estimular a los estudiantes, en la redacción de 

producción de textos, para que puedan tener una buena 

ortografía evitando errores ortográficos.    

CUARTA: Se debe propiciar talleres, de nuevas técnicas para la 

enseñanza de la ortografía en los docentes, para optimizar 

los resultados logrando así mejorar las producciones de 

textos en los estudiantes. 
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ANEXOS 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NOMBRES DEL ALUMNO(A): ______________________________________ 

GRADO: ____       TÍTULO DEL TEXTO: ______________________________ 

N° Competencias / indicadores Puntaje 
previsto 

Puntaje 
alcanzado 

01 Determina el propósito textual.  01  

02 La estructura elegida corresponde al tipo de 
texto.  

01  

03 La puntuación está utilizada adecuadamente.  01  

04 Las mayúsculas están utilizadas cuando 
corresponde.  

01  

05 Los tiempos verbales están utilizados de manera 
adecuada. 

01  

06 El manejo de la orografía es acorde a las normas.  01  

07 Los conectores o nexos tales como: pero, 
entonces, después, luego, etc., están utilizados 
adecuadamente. 

01  

08 La escritura es legible.  01  

09 En los párrafos redactados se evidencia una 
secuencia de ideas.  

01  

10 Son objetivas y claras las ideas presentadas.  01  

11 Utiliza los referentes en los textos que escribe.  01  

12 Elige los términos de forma apropiada para 
expresar sus significados.  

01  

13 Hace concordar en género y número el nombre y 
otros elementos del sintagma nominal.  

01  

14 Hace concordar en número y persona el sujeto y 
el verbo de la oración.  

01  

15 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 01  

16 Escribe con un vocabulario pertinente.  01  

17 Utiliza los sinónimos en las palabras reiteradas. 01  

18 Utiliza los auxiliares en los enunciados que así lo 
requieren. 

01  

19 Dispone de materiales con anticipación.  01  

20 Emplea correctamente las siguientes grafías: b, 
v, c, z, j, g, y, h, etc., de acuerdo a su uso.  

01  

                                                            Total de puntaje alcanzado:  
 

Fuente: Elaboración propia del autor.  

  



 
 

 
 

 

 PRUEBA ESCRITA 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………… 

GRADO:…………………… FECHA:……………………. 

 

1. Identifique y corrija qué palabras deben ser tildadas en el siguiente 

texto.  

LAS YERBAS MAGICAS 

Cuenta la historia que una joven contrajo matrimonio y se fue a vivir a casa de 
su esposo, en donde aun habitaba la madre de este. Es tradicion en la cultura 
de aquel pais, que las nueras cuiden de sus suegras como si fueran sus 
propias madres y asimismo, tienen la obligación de obedecer en todo lo que 
ellas les indiquen.  

Sin embargo, para la protagonista de esta leyenda cada vez resultaba mas 
dificil hacerlo. Constantemente ambas tenian enfrentamientos y en la casa, no 
habia un solo dia de tranquilidad para la familia.  

Fue por eso que la joven se dirigio a ver a un amigo de su padre, el cual le 
obsequio unas hierbas, advirtiendole que debia colocarlas en el te de su suegra 
para irla envenando lentamente. Tambien le aconsejó tratarla con amabilidad, 
para que nadie pudiera sospechar de ella. 

Dicho y hecho, la muchacha comenzo a preparar un te especial para la madre 
de su marido, al tiempo que comenzaba a comportarse de manera diferente 
con ella, escuchandola y atendiendola en todo cuanto necesitaba. 

Con el tiempo, ambas se volvieron grandes amigas y las discusiones cesaron. 
Ahora se trataban con cordialidad y llevaban una relación de madre e hija, por 
lo que la joven esposa empezó a sentir arrepentimiento de sus propósitos 
iniciales. Y fue asi como nuevamente acudio a hablar con el hombre que le 
había dado las magicas hierbas. 

Él tan solo sonrió diciendole lo siguiente: 

-No tienes nada de que preocuparte. En realidad esas hierbas no tienen ningun 
poder. Deje que pensaras lo contrario, para que te acostumbraras a amar a tu 
suegra y pudieras recibir amor a cambio. El unico veneno era el que existia en 
su relacion, antes de empezar a conocerse. 

  



 
 

 
 

2. Completar los signos de puntuación que así lo requieren en el 

siguiente texto.  

LA ÑUSTA 

Por allá del año 1535 Diego de Almagro conquistador de origen español se 
encontraba viajando a Chile llevando consigo algunos rehenes de la región del 
Cusco Entre los cuales se encontraba la Ñusta última descendiente de un 
sacerdote que rendía culto al sol En el camino la joven se las arregló para 
escapar junto con algunos indígenas, y fue así como llegaron hasta un lugar 
que recibía el nombre de Pampa del Tamarugal un paraje lleno de vegetación y 
de abundantes aguas Ahí establecieron su refugio 

Desde entonces la Ñusta no tenía compasión de ningún extranjero que iba a 
parar al Tamarugal pues a todos ordenaba asesinar de la peor manera Incluso 
llegaba al extremo de matar a indígenas que se habían convertido al 
cristianismo religión que comenzaba a ser propagada por parte de los 
conquistadores reemplazando a los ídolos ajenos.  

Pero he aquí que un día llegó al Tamarugal un muchacho apuesto llamado 
Vasco de Almeida, quién había viajado para trabajar en las minas cercanas con 
la esperanza de encontrar fortuna. Apenas lo vio, la Ñusta se enamoró 
perdidamente de él e hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitarle la 
muerte 

Más tarde, al ver que su amor era correspondido por Vasco la princesa accedió 
a convertirse en cristiana solo para poder estar junto a él por lo que fue 
bautizada No obstante cuando el resto de sus compañeros se enteró de esto 
los asesinaron a ambos con cientos de flechas 

Tiempo después se colocó en el lugar de su sepulcro una cruz hecha de 
madera y un misionero construyó una capilla  

  



 
 

 
 

3. Crea una leyenda o un cuento con acuerdo a la siguiente imagen 
(Considerando la estructura de la narración y las propiedades del 
texto).  

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

  



 
 

 
 

4. Transcribir los siguientes léxicos: 

o Escases:   

o Excepción:  

o Lápices: 

o Mágico: 

o Obvio: 

o Extracción: 

o Hábitat:  

o Ámbito:  

o Concisión: 

o Concesión: 

o Aún no llegó: 

o Prójimo: 

o Examen: 

o Guion: 

o Sencillez:  

o Sofá:  

o Escena: 

o Aconsejar: 

o Consciente: 

o Conciencia:  

 

 

  



 
 

 
 

EVALUACIÓN SOBRE LA TILDE DIACRÍTICA EN LOS MONOSÍLABOS 

NOTA: lee atentamente cada ejemplo propuesto y luego coloca la tilde en los 

monosílabos que así lo requieren.  

Apellidos y 

nombres:…………………………………………………………………………….. 

Grado…….. Fecha:……………   

1. Solo el sabe y el resto no sabe nada. 

2. No se si mi hermano va a venir esta tarde para decirme algo a mi. 

3. Dile a Carlos  que le de a Simón la mitad de su sueldo. 

4. Por qué te equivocas de escribir con la te mayúscula. 

5. Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas no he de ser yo quien 

quede por cobarde. 

6. Ayer tu,  y tu sobrina se han divertido mucho escuchando la  música. 

7. Si tu padre desea tener todo para si, tiene que trabajar bastante. 

8. Pedro se ha ido a otro país no se si regresará algún día. 

9. Ángel se hizo expulsar del Colegio por ser indisciplinado, pero tu, se educado. 

10. Si no lo encuentras dímelo, y yo si lo encontraré.   

11. Aun siendo enemigos, se respetaron en sus opiniones. 

12. El quería ser mas exitoso del mundo, mas no pudo lograr. 

13. Me encanta el te verde con menta para tomar, y si te gusta pide nomás. 

14. Aun heridos, consiguieron ponerse a salvo. 

15. Me creyeron, mas solo después de verle. 

16. En el referéndum realizado por la ONPE, triunfó el si.  

17. El paquete no ha llegado aun.  

18. Ni aun su padre consiguió convencerla. 

19. Después de tanto tiempo arreglándote, ¿estás aun así? 

20. Noemí es aun mas simpática que su hermana.  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES  

Señores estudiantes, les pido por favor que respondan correctamente las 

siguientes preguntas, al responder lo hagan con veracidad y 

responsabilidad; muchas gracias. 

1. Consultas con el diccionario para ver su correcta escritura, en las 

palabras dudosas.  

a) Sí  

b) No  

c) A veces  

 

2. ¿Dominas los signos ortográficos en la escritura?   

a) Sí  

b) No 

c) Algunos   

 

3. ¿El profesor te motiva para mejorar tu ortografía? 

a) Sí  

b) No   

c) A veces   

 

4. ¿En todas las áreas te exigen escribir bien? 

a) En todas las áreas  

b) En algunas áreas  

c) Solo en comunicación 

d) En ninguna  

 

5. Marca la alternativa, en la que hay el uso incorrecto de la coma. 

a) Sus padres, sus tíos y sus hermanos lo respaldaron. 

b) A pesar de las circunstancias, lograron salir adelante. 

c) En su maleta llevaba: textos, revistas y algunos afiches. 

d) Aldo también asistió al evento pero, se retiró temprano. 

e) Los interesados en ese tema, deben registrase hoy.  

 

6. ¿Tus padres, te revisan los cuadernos para ver la ortografía? 

a) Siempre   

b) A veces  

c) Nunca  

 

 

 



 
 

 
 

7. En el enunciado, al entrar en la habitación me dijo acabo de llegar 

de Arequipa, se requiere colocar, respectivamente: 

f) Un punto y coma, una coma y comillas. 

g) Una coma y dos puntos. 

h) Un punto y coma, rayas y una coma. 

i) Una coma, dos puntos y comillas. 

j) Una coma, punto y coma y dos puntos. 

 

 

8. Marca la opción, donde hay uso correcto de los signos de 

puntuación. 

f) El aula de informática disponía de ordenador, monitor, impresora etc. 

g) Laura; se encargaba de controlar el trabajo; su hermano, de la 

asistencia. 

h) ¿Puedes participar en el mencionado; proyecto de investigación? 

Juan.  

i) Sé, por desgracia, que no soy feliz. 

j) Y ¿Por qué, Alberto, no solicitas permiso, o vacaciones adelantadas 

 

9. ¿Cuántas tildes diacríticas se han omitido en el siguiente texto?  

Llegara el dia en que tu y yo, al igual que tus padres, conquistaremos la 

justicia, compañero: tu marcharas a mi lado, se mas prudente: yo se que 

tu lo comprenderas. 

a) Dos  

b) Tres  

c) Cuatro  

d) Cinco  

e) Siete 

 

10. ¿Qué palabra está mal escrita? 

a) Bicornio 

b) Benevolencia  

c) Beneplásito  

d) Alevosía  

e) Torsión  

 

11. Completa las palabras usando las letras adecuadamente.  

Ha……..notado que hay………eleridad, por eso ha…… bien las cosas y 

no…………eda antes los obstáculos.  

a) SCZC 

b) ZCSC 

c) SSXS 

d) SCSZ 

e) ZSSS 

 

 

 



 
 

 
 

12. ¿Qué palabra está mal escrita? 

a) Utilizadas  

b) Instrumento 

c) Fragilmente  

d) Escases   

e) Vota  

 

 

13. Palabra que le hace falta el acento ortográfico. 

a) Alcohol  

b) Examen  

c) Sencillez  

d) Guion   

e) Ahinco  

 

14. Coloca la tilde en las palabras según convenga y luego marca 

¿Cuántas son palabras que requieren tilde?  

El actua con gallardia y Raul, el discipulo no vio nada. Vivian una vida 

pauperrima hasta ascender a la cuspide, Penelope tejia y destejia hasta 

que llego Odiseo ¿Cuando fue ese dia?  Miercoles diecinueve de 

noviembre, haz tu deber ya que el esta en el colegio, trabaja con 

algarabia y solo lograras el bien. De usted la orden de atacar y sabra la 

respuesta. El heroe y la heroina el porque de su cobardia y vileza. 

 

a) Veinte  

b) Veintiuno  

c) Veintitrés     

d) Veinticinco    

e) Dieciocho  

  



 
 

 
 

TEST DE APLICACIÓN PARA LA ORTOGRAFÍA 
 
1. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra? 

2. ¿Cuál de estas oraciones está bien 
escritas? 

o Búo 
o Vúo 
o Vúho 
o Búho 

o Espero que mis amigos vayan a 
la entrega de diplomas. 

o Espero que mis amigos vallan a 
la entrega de diplomas. 

3. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra? 

4. ¿Cuál de estas palabras está bien 
escrita? 

o Perspectiba isométrica 
o Perspectiva isométrica 
o Perspectiba hisométrica 
o Perspectiva hisométrica 

o Elegir 
o Elejir 
o Eligo 

5. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra?  

6. ¿Cuál de las tres está escrita 
correctamente? 

o Éxtacis 
o Éxtasis 

o Obsesión 
o Obseción 
o Obcesión 

7. ¿Cómo se escribe la siguiente 
palabra? 

8. ¿Cuál de estas opciones está escrita 
correctamente, según el nombre de un 
órgano? 

o Nosibo 
o Nosivo 
o Nocivo 
o Nosivo 

o Vaso 
o Baso 
o Bazo 
o Vazo 

9. ¿Cómo se escribe la siguiente 
palabra? 

10. ¿Cuál de estas palabras está 
escrita correctamente, según el verbo? 

o Anorexia 
o Anoreccia 
o Hanorexia 
o Hanoreccia 

o Hierba 
o Hierva 

11. ¿Cómo se escribe la siguiente 
palabra? 

12. ¿Cuál de estas palabras está 
escrita correctamente? 

o Rebobinar  
o Rebovinar 
o Revobinar 
o Revovinar  

o Augero 
o Aujero 
o Agujero 
o Agugero 

13. ¿Cuál de estas palabras tiene una C 
en el espacio en blanco? 

14. ¿Cuál de estas palabras está 
escrita correctamente? 

o Explo ión 
o Persecu ión 
o Inver ión 
o Repul ión  

o Almuada 
o Almuhada 
o Almoada 
o Almohada 

15. ¿Cuál de estas palabras está 
escrita correctamente? 

16. ¿Cuál de estas palabras está 
escrita correctamente? 

o Toaya 
o Toalla 
o Tuaya 
o Tualla 

o Solidalidad 
o Soliralidad 
o Sodilaridad 
o Solidaridad 

 



 
 

 
 

17. ¿Cuál de estas palabras está 
correctamente escrita, según el verbo 
haber? 

18. ¿Cuál de estas palabras está 
escrita correctamente, según el 
sinónimo de sublevarse?  

o Ahí 
o Ay 
o Hay 

o Rebelarse 
o Revelarse 

19. ¿Cuál de estas oraciones queda 
mejor escrita o dicha? 

20. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra? 

o ¡Qué luz más brillante! 
o ¡Qué luz más brillosa! 

o Encerio 
o En serio 
o En cerio 
o Enserio 

21. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según el sinónimo 
de: "es decir"?  

22. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según el pronombre 
personal? 

o Ocea 
o O cea 
o Osea 
o O sea 

o El 
o Él 

23. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según el pronombre 
personal? 

24. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según la 
conjunción? 

o Tú 
o Tu 

o Más 
o Mas 

25. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según el verbo 
saber? 

26. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según el significado 
todavía? 

o Se 
o Sé 

o Aun 
o Aún 

27. ¿Cuál de estas oraciones contiene 
un correcto uso de preposición? 

28. ¿Cuál de estas oraciones contiene 
un correcto uso de preposición? 

o Alberto es distinto de mí. 
o Alberto es distinto a mí. 

o Norma es diferente de mí. 
o Norma es diferente a mí. 

29. ¿Cómo se escribe correctamente la 
siguiente palabra, según el adjetivo 
calificativo? 

30. USO DE LA B/V 

o Sabía 
o Savia 
o Sabia  

o Reververación 
o Reverberación 
o Reberveración 
o Reberberación  

31. USO DE LA B/V 32. USO DE LA G/J 

o Suversivo 
o Suversibo 
o Subversivo 
o Subversibo 
o Subersibo 
o Subersivo  

o Jenjibre 
o Jengibre 
o Genjibre 
o Gengibre 

 

33. USO DE LA H 34. USO DE LA C/X 

o Alolva 
o Alholva 
o Halolva 

o Execrable 
o Excecrable 
o Eccecrable 



 
 

 
 

o Halholva o Ecsecrable 
35. USO DE LA C/X 36. USO DEL TILDE  

o Exéntrico 
o Excéntrico 
o Eccéntrico 
o Ecséntrico 

o Petroleo 
o Pétroleo 
o Petróleo 
o Petroléo 

37. USO DEL TILDE 38. USO DE LA S/C (MEDIO) 

o Creeis 
o Créeis 
o Creéis 
o Creeís 

o Esenscia 
o Esencia 
o Ecencia 
o Escencia 

39. USO S/C (DIFICIL) 40. USO DE LA S/C (MUY DIFICIL) 

o Asensión 
o Asención 
o Acensión 
o Acención 
o Ascención 
o Ascensión 

o Circuncición 
o Circuncisión 
o Circunsición 
o Sircuncición 
o Sircunsición 
o Sircunsisión 

41. Identifica el error en la siguiente 
frase: “¡Si encuentras trabajo, qué 
celebración vamos a hacer!” 

42. Hacemos cosas hoy por nuestro... 

o La tilde en “qué”. 
o La coma está de más. 
o “Si” debería llevar tilde. 
o El signo de exclamación está 

mal puesto.  

o Por venir 
o Porvenir 
o Porbenir 

43. El libro era una historia...  44. Para animar a alguien decimos... 

o Cinfín 
o Sin fin 
o Sinfín 

o ¡Échale ganas! 
o ¡Héchale ganas! 
o ¡Hechale ganas! 

45. ¿Cómo se llama el líquido de las 
plantas? 

46. Él es una persona muy... 

o Savía 
o Savia 
o Sabia 
o Sabía 

o Dadiboza 
o Dadivosa 
o Dadibosa 
o Dadivoza 

47. Para... la sed tomamos agua. 48. Antes de una cirugía te deben... 

o Saciar 
o Zaciar 
o Sasiar 

o Anestesiar 
o Anesteziar 
o Anesteciar  

49. Desafío de acentuación: selecciona la 
frase sin errores de ortografía. 

50. ¿En cuál de los siguientes casos es 
correcto usar el corchete en castellano? 



 
 

 
 

o ¿Que si me sé las reglas de 
acentuación? A veces tengo mis 
dudas. Por eso me guie por la 
Academia. 

o ¿Qué si me sé las reglas de 
acentuación? A veces tengo mis 
dudas. Por eso me guie por la 
Academia. 

o ¿Que si me sé las reglas de 
acentuación? A veces tengo mis 
dudas. Por eso me guié por la 
Academia. 

o Ninguna de las anteriores. 

o Cuando se ve más bonito que el 
paréntesis. 

o En la transcripción de un texto, 
para señalar una parte que ha sido 
omitida. Por ejemplo: “Pensé que 
él no pudo ver mi sonrisa [...] por 
lo negra que estaba la noche”. 

o Para intercalar algún dato o 
precisión, como fechas, lugares, el 
desarrollo de una sigla, el nombre 
de un autor o de una obra citados. 
Por ejemplo: El año de su 
nacimiento [1616] es el mismo en 
que murió Cervantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

PRÁCTICAS DE LA ORTOGRAFÍA  
  

PRÁCTICA N° 1 
1) Completa las siguientes oraciones con la consonante adecuada: 

 
     
Una _ola  es una onda que forma el viento en el mar. 
      
 ¡_ola!  ¿Cómo estás? 
       
La flor de  aza_ar  es blanca y muy perfumada.          
 
Su abuelo nos _a  dicho muchas cosas. 
      
Hoy _a  salido un libro nuevo.    
  
Nuestro equipo _a ganado al fútbol. 
  
De haberlo sabido, me  _abría esforzado más. 
    
¡A_! dile que estoy en Madrid. 
    
 ¡A_ qué lástima!    
  
Dijo el juez: _as cometido un crimen. 
  
No sé cuándo _aré el trabajo. 
 
 
2) Completa con “g” o con “j”. 
 
abe_a 
  
alme_a 
    
an_ina 
     
anti_ úedad 
      
dibu_ar 
    
ca_a 
    
ci_üeña 
         
co_ín 
    
co_o 
   



 
 

 
 

PRÁCTICA N°2 

1)  Completa las siguientes palabras con S o con X: 

E__coger 

E __ tructura 

Au__ilio 

E __pontáneo 

E__pléndido 

Sínte__is 

Pre__tigio 

Se__teto 

A__pirar 

Pró__imo 

E__cremento 

E__tallar 

E__plotar 

E__cepción 

E__ceso 

 

2) Coloca en los espacios en blanco “porque” “por qué”, “porqué” o 

“por que”: 

- La puerta ___________________ pasó estaba abierta. 

- No he estudiado _______________ ayer me encontraba mal. 

- No quiero saber tus _________________ pero podrías darme una 

explicación 

- Esto te lo doy _____________________ has aprobado todo. 

- ¿_____________________ no has devuelto las películas? 

- Todavía pienso ____________________ la habrá abandonado. 

 

3) Completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada: 

 

- _______ (ay/hay) una tarta en la nevera. 

- Cuando ________ (iva/iba) por la calle le vi. 

- No ______ (sé/se) si vendrá hoy a ____ (mí/mi) casa. 

- _________ (aré/haré) lo posible por contentarle. 

- En el ajedrez es un _______ (has/as) 

- ¿________ (has/as) hecho la compra? 

- Si _______ (ato/hato) los zapatos me aprietan demasiado. 

- He dejado la bolsa del pan en la ____________ (vaya/valla) del jardín. 

 
 



 
 

 
 

PRÁCTICA N°3 
 
1) Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas y 
acentúa las que lo necesiten: 

 

calentador – mecedora –camion – agujerear – musica – catalan –     

busqueda  

 arbol – cogelo –helado –alrededor – unico –magico – angel –cartel 

 

 Agudas con acento   Agudas sin acento 

 

 

 Llanascon acento   Llanas sin acento 

 

 

 Esdrújulas con acento   Esdrújulas sin acento 

 

   
2) Coloca “r” o “rr” según corresponda y a continuación establece la 
norma que rige el uso de estas dos consonantes. 

_abo Montse_at _ampa  maca_ón reco_er 
 
     
_atón ga_ote   _ebaja  ga_a  _ecambio 

 
3) Clasifica las siguientes palabras según contengan un diptongo (D) 

triptongo (T) o un hiato (H): 

 Ganzúa – airear –agua –caían –variedad –averigüéis – poeta –ario 

 Habíamos –viaje –aula –peor –abuelo –acentúa – quería – ahora 

 
    

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4) Coloca la forma adecuada en el espacio correspondiente: 
 
A VER  /  HABER 
  
Voy ____________ qué hacen por la tele. 
¡____________ si te portas un poco mejor! 
Tiene 3200 ptas. en su _________ 
¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más! 
¿___________? ¡Qué bonito! 
Le gustaría ___________ podido ir al concierto. 
 
 
AY  /  HAY  /  AHÍ 
 
¡____! Me he hecho daño. 
_______ dos niños jugando en el parque. 
Pon todas las cosas _____ 
¿Qué ________ para comer? 
______ que saber cómo se escriben las palabras 
Hace frío ______ fuera. 
 
A  /  HA 
 
Voy ___ coger un trozo más de carne. 
Todo el día ____ hecho sol y ahora llueve. 
Se marchó ___ Madrid en tren 
El profesor ___ decidido poner un examen. 
Me gusta estar ___ su lado. 
 
TUBO  /  TUVO 
 
No pudo ver el final porque _____ que marcharse a las 5. 
Pásame ese _______ gris, lo colocaremos aquí. 
No _______ ningunas ganas de protestar 
Han dicho que acabará pasando por el _______ 
______ dos hijos que murieron antes de casarse con la actriz. 
 
5) Coloca la tilde en las siguientes oraciones cuando lo creas necesario: 
 
- No se si lo que ha dicho es verdad o no lo es. 

- Si te tomas el te te doy una pasta de Belgica 

- ¿Que has traido hoy para la cena? 

- Si quieres mas sopa se la pides a tu abuela 

- Los examenes no son dificiles si antes se ha estudiado 

 



 
 

 
 

PRÁCTICA N°4 
 

1. Coloca b o v en las siguientes palabras: 
 
Carní_oro 
 
__estido 
 
Al__ornoz 
 
Al__ino 
 
Ser__iremos 
 
__omba 
 
__otánico 

 
__otón 
 
__otación 
 
Cam__io 
 
A__iador 
 
Susurra__a 
 
Her__ir 
 
Conce__ir 

 
  

2. Completa las siguientes oraciones con una palabra adecuada que 
incluya b o v: 

 
 
 Los seres que sólo comen carne se denominan ______________________. 
 
 Las personas que sólo comen vegetales se denominan 
____________________. 
 
 Los animales que sólo comen vegetales se denominan 
______________________. 
 
 Los animales que nacen de un huevo se denominan 
________________________. 
 
 La serpiente de grandes dimensiones que mata a sus presas 
estrangulándolas se denomina ______________________. 
 
 Lo bueno si _________________ dos veces bueno. 
 
 Los _____________________ de Gran Bretaña se llaman 
_____________________. 
 
 Según los médicos hay tumores _________________ y tumores malignos. 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

PRÁCTICA N°5 
 
 

1. Escribe en los espacios la consonante correspondiente:   
 

Exca_ar  _eneración  
 
Ve_etación  Carní_oro 
 
A_ogar  E_ageración 
 
_uir   En_ejecer 
 
Te_prano  Ma_or 
 
Reci_ir   Ol_idar 

 
 

2. Coloque la tilde en cada una de las palabras que lo requieran. 

lograron      mandeseme              corcel            decidido             vencedor      

dulce transeunte           fértil           garantía             papel              decia               

cantalo entonces          arréglamelo               huesped             barbaro             

despues          vahido        arroz        profesor            cuéntaselo             calidad         

pais         instantaneo              roca            inutil               hipocresía         

prohibanselo         redencion             renglón             lampara           cometen       

héroe           raiz        canten        unico           libertad              pared             

trasatlantico     decimoseptimo carácter          acentue             intuir               

presentaselo             estoy             heroico presencia              translucido 

  



 
 

 
 

PRÁCTICA N° 6 

1. El enunciado: A la entrega de diplomas acudieron todos los 
estudiantes, quienes junto con sus padres y familiares, disfrutaron de 
una jornada festiva: 

a) Está mal puntuado porque debe ponerse una coma después de quienes. 

b) Está bien puntuado porque no falta ni sobra ninguna coma. 

c) Aunque lo normal hubiera sido poner una coma detrás de quienes, en 

este caso no es necesaria, ya que hemos marcado el inciso con 

anterioridad. 

d) Tras estudiantes, deberíamos haber escrito punto y coma. 

  

2. El enunciado Recibieron el premio, no solo los alumnos, sino 

también sus profesores: 

a) Está mal puntuado porque no se pone coma entre sujeto y predicado. 

Sobra, pues, la coma entre premio y no. 

b) Aunque no se puede poner coma entre sujeto y predicado, sí se suele 

poner cuando, como en este caso, se trata de estructuras contrastivas del 

tipo no solo…, sino también… 

c) En este caso, la presencia de la coma refleja en la escritura la pausa oral. 

d) No solo sobra la coma después de premio, sino que, en ningún caso, 

debe ponerse coma delante de sino. 

3. El enunciado. Los temas referentes a gramática, literatura, historia, 

filosofía, geografía, etc., son objeto de una prueba específica: 

a) Está bien puntuado.  

b) Está mal puntuado: ya ha concluido la enumeración, y, por tanto, sobra la 

coma detrás de etc. 

c) Detrás de una abreviatura siempre se escribe punto; de ahí que no se 

pueda escribir coma detrás de etc. 

d) Estaría bien puntuado si, en lugar de etc., se hubiera escrito etcétera. 

 

 

 



 
 

 
 

4. Dados los enunciados. Ni quiere quedarse en casa ni venir con 

nosotros ni irse por su cuenta / Ni quiere quedarse en casa, ni venir 

con nosotros, ni irse por su cuenta: 

a) Solo el segundo está bien puntuado. 

b) El segundo está mal, puesto que no se escribe coma entre los miembros 

coordinados por conjunciones copulativas. 

c) En el segundo caso, se le quiere dar un uso expresivo; por tanto, las 

comas son correctas. 

d) Solo el primero está bien puntuado. 

 

5. La oración. Yo que te he visto enfrentarte a grandes retos, sé que 

podrás superar este: 

a) Es agramatical: no se puede decir Yo que. 

b) Es una oración de relativo cuyo antecedente es un pronombre personal 

sujeto, y, en este caso, es admisible no escribir la coma entre ambos 

elementos (entre yo y que). 

c) Si damos por válido el supuesto anterior, habría que eliminar también la 

coma situada detrás de la palabra retos. 

d) Hace falta escribir la coma detrás de Yo, puesto que sigue una oración 

de relativo explicativa. 

6. Señale el enunciado que refleje un uso incorrecto de los dos 

puntos: 

a) Ella me dijo: «No te quiero ver más». 

b) Todavía queda una cuestión por aclarar: ¿cuándo me vas a pagar? 

c) El trabajo fue realizado por: Marta, Virginia y Milagros. 

d) Apenas tiene gasolina: no podrá ir muy lejos con ese coche. 
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