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RESUMEN 

Esta investigación titula “Niveles de conciencia ortográfica e índices de dominio 

ortográfico, de los cambios ortográficos dados por la RAE y ASALE el 2010, en los 

docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, 

Arequipa 2012-2016”. Tiene por objetivo determinar si existe relación entre las los 

niveles de conciencia ortográfica y los índices de dominio ortográfico. Se trata de 

una investigación cuantitativa, no-experimental y correlacional-comparativa 

realizado en dos momentos de evaluación para así determinar los cambios 

obtenidos por los docentes. La muestra inicial estuvo conformada por 85, y la 

muestra final se conformó por 70 docentes. La técnica utilizada es la encuesta, con 

los instrumentos Cuestionario de conciencia ortográfica, y Cuestionario de 

aplicación ortográfica. Se llegó a las siguientes conclusiones: la conciencia 

ortográfica es de nivel buena (74,1%), sin mejoras en el período de investigación. 

El dominio ortográfico es de nivel medio alto (alto), con notables mejoras en el 

período de estudio. En la prueba de hipótesis de relación entre las variables 

conciencia ortográfica y dominio ortográfico, se obtuvo pvalor0,000, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de que existen 

vinculaciones significativas entre las dos variables. El nivel de correlación se halló 

con el estadístico R de Pearson y se obtuvo correlación 0,530**, es decir, existe 

correlación de nivel medio, directo y al 99% de confianza, por tanto, a mayor 

conciencia ortográfica, hay mayor dominio ortográfico, y a menor conciencia 

ortográfica, hay menor dominio ortográfico. 

Palabras claves: conciencia ortográfica, dominio ortográfico, cambios ortográficos 

del 2010.  
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ABSTRACT 

This research titled "Levels of orthographic awareness and orthographic domain 

indexes, of the spelling changes given by the RAE and ASALE in 2010, in the 

secondary teachers of the educational institution G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 

2012-2016 ". It aims to determine if there is a relationship between the levels of 

orthographic awareness and the orthographic domain indexes. It is a quantitative, 

non-experimental and correlational-comparative research carried out in two 

moments of evaluation to determine the changes obtained by the teachers. The 

initial sample consisted of 85, and the final sample consisted of 70 teachers. The 

technique used is the survey, with the instruments Questionnaire of orthographic 

awareness, and Questionnaire of spelling application. The following conclusions 

were reached: spelling awareness is good (74.1%), with no improvement in the 

investigation period. The orthographic domain is of medium high level (high), with 

notable improvements in the period of study. In the hypothesis test of relation 

between the variables orthographic awareness and orthographic domain, we 

obtained pvalor 0,000, therefore we reject the null hypothesis and the research 

hypothesis is approved that there are significant links between the two variables. 

The correlation level was found with Pearson's R statistic and a correlation of 0.530 

** was obtained, that is, there is a correlation between the mean and direct levels 

and 99% confidence. Therefore, to a greater orthographic awareness, there is a 

greater orthographic domain, and less orthographic awareness, there is less 

orthographic domain. 

Keywords: spelling awareness, spelling domain, 2010 spelling changes.
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INTRODUCCIÓN 

Los idiomas son importantes para una adecuada comunicación humana, por ello, 

se actualizan al tiempo que cuidan su especificidad. En lo referido al idioma 

castellano, existen dos instituciones que se ocupan de regular el uso y normas de 

la correcta escritura con la finalidad de que todo usuario del español la use de 

manera uniforme, es decir, que haya unidad en el uso idiomático. En efecto, la Real 

Academia Española de la Lengua (RAE) y la Asociación de Academias de la 

Lengua Española (ASALE) son las encargadas de cuidar su originalidad y 

actualización tanto en el habla como en la escritura. 

Así, el 2010 se presentaron cambios ortográficos que deben haber sido conocidos 

por los hablantes del español y más aún por quienes tienen a su cargo la 

enseñanza y aprendizaje del español. Existe una gran responsabilidad a nivel 

docente de aplicar en la dirección del aprendizaje lo nuevo de la ortografía. 

Además, por la forma de hablar se reconoce a la persona culta, y por la forma de 

escribir se demuestra la cultura ortográfica. 

La presente investigación titula “Conciencia ortográfica y niveles de dominio 

ortográfico de los cambios ortográficos dados por la RAE y ASALE en el 2010 en 

los docentes del área de comunicación de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016” y se inserta en este empeño por conocer la 

conciencia ortográfica, los niveles de dominio ortográfico y la relación que existe 

entre ambas variables. 

La investigación está dividida en tres capítulos: 

Capítulo I: Marco teórico. Aborda aspectos conceptuales en torno a la ortografía: 

definición, importancia, periodos de la evolución, campos, principios, etc. La parte 



xiii 
 

más esencial de este trabajo son las innovaciones ortográficas (2010) de la RAE y 

ASALE. Asimismo, se tratan aspectos de propios del campo educativo como la 

enseñanza y aprendizaje de la ortografía, los objetivos de la enseñanza de la 

ortografía, causas del problema, la Ortografía y el DCBN, 2010, factores que 

influyen en el dominio ortográfico, estrategias para la enseñanza, el perfil del 

profesor de Lengua y Literatura, entre otros puntos que se resumen en el nivel de 

conocimiento lingüístico. 

Capítulo II: Diseño de investigación. Se plantea la formulación del problema, la 

justificación, objetivos, hipótesis, las variables, indicadores, aspectos 

metodológicos; y por último, el análisis e interpretación de los resultados y la 

verificación de la hipótesis. 

Capítulo III: Propuesta pedagógica. Se propone un taller ortográfico, que servirá 

para elevar el nivel de conocimiento lingüístico en los docentes de la institución 

donde se ha investigado. Por último, se mencionan las conclusiones del estudio, se 

incluyen unas sugerencias, se menciona los textos consultados (bibliografía) y las 

fuentes de internet que también nos brindaron valiosa información y los anexos. 

Este estudio es importante porque se convertirá en un llamado de atención para 

quienes conviven en las aulas de educación, específicamente en secundaria, 

donde muchas veces, no se atiende el aspecto ortográfico (situación que no puede 

aceptarse), puesto que, al ser profesor del área de comunicación deben demostrar 

cultura (dominio) ortográfico. También servirá de aviso para todos los profesores de 

las demás áreas, que muchas veces, por no ser del área de comunicación piensan 

que la ortografía no tiene que ver con ellos, cuando eso es totalmente falso. 
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Se espera que esta investigación contribuya a que los profesores en general, pero 

especialmente los de comunicación mejoren su nivel de conocimiento lingüístico y 

tengan un mejor dominio ortográfico. 

Para finalizar, la investigación es de corte exploratorio y correlacional comparativo; 

un tema parecido no se ha estudiado en el contexto de Arequipa, tampoco hay 

referencias de estudios similares versión física ni virtual. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

No se ha encontrado un estudio que aborde la misma temática, ya que las 

innovaciones ortográficas han sido dadas por la RAE y ASALE en el año 2010, por 

lo tanto, es un estudio novedoso y con mucha importancia para los actores 

inmersos en el proceso enseñanza- aprendizaje. Sin embargo, se ha encontrado 

algunas informaciones útiles en los siguientes antecedentes: 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Matos, Domínguez, & Sánchez (2015) en España, realizaron una 

investigación titulada Desarrollo de una conciencia ortográfica en los 

profesionales de la educación en correspondencia con las demandas 
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sociales con el objetivo de reflexionar el nivel de desarrollo de la conciencia 

ortográfica. 

Coinciden en afirmar que es importante que los estudiantes, además de 

saber las reglas de la ortografía, lo pongan en práctica en la escritura, es 

decir, que internalicen el conocimiento. Esto se logrará mediante un 

aprendizaje organizado y efectivo que lo mantenga en alerta y en actitud 

reflexiva. La conciencia ortográfica está no sólo para ayudar a aprender los 

diversos conceptos lingüísticos, sino para lograr concientizar, sensibilizar y 

aplicar las normas que rigen el habla y la escritura de forma constante y 

adecuada en las situaciones de la praxis cotidiana. Las causas de estos 

descuidos en la ortografía son: 

 La insuficiente preparación cultural, pedagógica y lingüística de un 

segmento significativo de maestros. 

 Para una enseñanza significativa, no basta con la adecuada selección 

de métodos y procedimientos, es importante la empatía con el 

estudiante. 

 El dominio teórico limitado que siempre es inferior a los retos del 

lenguaje escrito y verbal, y alejado de las nuevas metodologías 

digitales. 

 El diseño curricular de formación pedagógica carece de suficientes 

contenidos y exigencias en temas lingüísticos, motivo por el cual, se 

dificultó la elaboración de las tesis y ahora también perjudica la calidad 

comunicativa del docente en la educación básica. 
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 Por otra parte, la experiencia adquirida por los autores en la praxis 

pedagógica, les permite apuntar que los ciudadanos en general, no 

prestan el debido cuidado al expresarse de forma oral como escrita y 

los docentes todavía no logran imbricar los contenidos de sus 

especialidades para darle salida curricular a esta problemática social, 

lo que acentúa la incompetencia comunicativa. 

 

Rodríguez, Márquez & Estrada (2005) en la Universidad Pedagógica 

Nacional de México realizaron una investigación titulada Desarrollo de la 

conciencia ortográfica desde el enfoque comunicativo y funcional: una 

intervención psicopedagógica. Se trata de una investigación experimental 

que se propone determinar la influencia del enfoque comunicativo funcional 

en el desarrollo de la conciencia ortográfica. Este estudio se realizó en una 

muestra de 6 estudiantes. Mediante la metodología de la enseñanza 

personalizada se resolvió las dudas ortográficas. La evaluación de los 

resultados fue de manera cuantitativa y cualitativa, el pretest y el postest se 

medió con una ficha de observación. El resultado fue excelente, ya que se 

probó la hipótesis de que esta metodología es útil en el ámbito educativo 

para el desarrollo de la conciencia ortográfica. 

 

Fernández-Rufete (2015) en la Universidad de Almería – España, realizó 

una investigación titulada “Enseñanza de la ortografía, tratamiento didáctico 

y consideraciones de los docentes de Educación Primaria de la provincia de 

Almería”. Con el objetivo de conocer cómo se lleva a cabo la enseñanza 



18 
 

aprendizaje de la ortografía a través de la información aportada por los 

docentes que importan el Área de Lengua y Literatura en Educación 

Primaria. Se trata de una investigación exploratoria y descriptiva porque se 

limita a presentar algo tal como es. La muestra estuvo conformada por 140 

docentes procedentes de 25 instituciones educativas. La recogida de la 

información se realizó mediante la técnica de la encuesta por correo 

electrónico, con un cuestionario de 20 preguntas previamente validadas 

mediante una prueba piloto. Se llegó a las siguientes conclusiones: el 90% 

considera que la ortografía es un elemento clave para la enseñanza, el 66% 

de docentes no está satisfecho con los niveles de dominio de la ortografía de 

sus alumnos; el 76% considera que el fracaso ortográfico afecta el 

rendimiento en todos los niveles educativos; el 75% al enseñar la ortografía 

usa varios métodos, el 12% el constructivista y el 9% el tradicional o 

memorístico; el 64% dice que el método tradicional sirve pero requiere 

complementarse con otros; el 99% considera que se debería dar la misma 

importancia a la ortografía que a las otras áreas del conocimiento; la 

estrategias de enseñanza de la ortografía son variados (lectura de textos, 

producción de textos, autocorrección…). En síntesis, la insatisfacción 

manifestada por el dominio de la ortografía de los alumnos, no se traduce en 

el cambio metodológico. Una manera muy importante de enseñar la 

ortografía es la composición escrita o la llamada producción de textos. El 

papel del docente en el aprendizaje de la ortografía es clave: debe crear 

situaciones que favorezcan la práctica y la interiorización de la ortografía. 
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Hernández (2009) en la Universidad Autónoma del Estado de México realizó 

una investigación titulada Escritura académica y formación de maestros 

¿Por qué no acaban la tesis? Con el objetivo de auscultar las razones de la 

baja capacidad de los docentes en la escritura académica. Se trata de 

investigación exploratoria, no experimental con la técnica de la revisión de 

textos. Emulando a Pierre Bourdieu (1982, p. 43) considera que el docente 

debe ganarse el derecho de hablar, es decir, el derecho de ser escuchado. 

Esto significa que la competencia lingüística no es sólo una capacidad 

técnica, sino una capacidad estatutaria. 

En el egresado hay una estrecha relación entre competencia escritora y la 

manera cómo se ven a sí mismos ante la escritura. Esto mismo se 

fundamente en cómo se ha superado los problemas de escritura. A los 

estudiantes universitarios se les debe enseñar a escribir académicamente 

porque esto es imprescindible para crear y obtener información nueva, y 

entrenarlos mediante la práctica de la correcta y creativa escritura. 

García & Ramírez (2010) en la Universidad Tecnológica de Pereira-

Colombia, realizaron una investigación titulada Factores sociales que 

influyen en el buen o mal uso de la ortografía, con el objetivo de determinar 

los factores sociales que influyen en el buen o mal uso de la ortografía. Se 

trata de una investigación comparativo-explicativa, mediante la técnica de la 

encuesta, aplicada en una muestra de 80 estudiantes de cuatro instituciones 

educativas de dos niveles económicos diferentes. 

El estudio permite concluir que la ortografía no es un problema meramente 

fonético y gramatical, sino que obedece a factores extra lingüísticos como 
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son lo ideológico, social, económico, instructivo y de edad. Es importante 

enseñar a los estudiantes las técnicas de lectura, escritura, ortografía y 

caligrafía. En el proceso de adquisición de la ortografía no sólo debe 

participar el estudiante, sino también los docentes y los padres de familia. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Portilla (2003), en la Universidad Nacional Mayor San Marcos – Lima realizó 

la investigación titulada “El problema de la acentuación ortográfica de los 

estudiantes sanmarquinos” con el objetivo de establecer las diferencias entre 

el manejo de la tildación según género y la especialidad elegida, frecuencia 

de uso del diccionario, el colegio de procedencia y las clases de lengua en la 

secundaria. Es una investigación observacional-analítica, explicativa y 

transversal, realizada en una muestra de 278 estudiantes. La técnica 

utilizada fue la evaluación con los instrumentos Cuestionario de 

conocimientos ortográficos, y Test de tildación. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: en cuanto a este último, las mujeres tienen mejores 

calificaciones que los varones, esto se apoya en la característica 

sociocultural de que la mujer tiene más cuidado en observar los detalles y 

las normas que cumplir. No se ha encontrado una diferencia estadística en 

relación a la especialidad elegida. Quienes utilizan diccionario tienen 

mejores conocimientos acerca de la tildación, despejan dudas y refuerzan 

sus conocimientos. Los estudiantes procedentes de colegios particulares 

tienen mejor dominio de la acentuación ortográfica, mientras que tienen más 

bajos resultados los que provienen de colegios estatales y con problemas 

económicos. Quienes percibieron una mejor enseñanza del curso de lengua 
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en secundaria obtuvieron mejores notas en la evaluación de tildación, esto 

lleva a pensar inevitablemente que su aprendizaje depende mucho de los 

docentes. 

 

Adrianzén (2014) en la Universidad de Piura, realizó una investigación 

titulada Percepción valorativa de la ortografía y su incidencia en el ejercicio 

ortográfico de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación Primaria 

de las II. EE. de La Zanja – Cajamarca con el objetivo de explicar la 

incidencia de la percepción valorativa de la ortografía en el ejercicio 

ortográfico de los estudiantes. La investigación está enmarcada dentro del 

paradigma positivista, de alcance cuantitativo y de tipo descriptivo-

explicativo. Los sujetos de investigación son 34 estudiantes de 5 

instituciones educativas. Para la obtención de información de campo se usó 

las siguientes técnicas e instrumentos: la técnica de la encuesta y el 

instrumento Guía de encuesta. La técnica de la evaluación con el 

instrumento Prueba de ortografía, la técnica análisis de contenido con el 

instrumento Ficha de análisis textual. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

los estudiantes otorgan a la ortografía un escaso valor, lo cual limita el 

dominio conceptual y la práctica de la correcta escritura; a la ortografía se le 

asigna baja importancia en los documentos curriculares; por estos factores 

internos y externos, los estudiantes han desarrollado una baja conciencia 

ortográfica. Además, es importante tener en cuenta que el conocimiento de 

las reglas ortográficas de una lengua no garantiza por sí solo una escritura 

coherente, adecuada y creativa. 
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1.1.3 Antecedentes locales 

Meza (2015) en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa, realizó 

una investigación titulada Nivel de dominio de reglas básicas de ortografía 

en estudiantes del primer año de la escuela profesional de ingeniería 

biotecnológica y de la escuela profesional de educación de la universidad 

católica de santa maría, Arequipa 2014con el objetivo de contribuir a mejorar 

la competencia en el dominio de la ortografía, en los estudiantes de 

pregrado a través de la detección y posterior reforzamiento en lo que se 

refiere a reglas básicas de ortografía, a lo largo de su formación universitaria 

y posteriormente en su desempeño como profesionales. Es una 

investigación de paradigma positivista, de alcance cuantitativo y de tipo 

descriptivo-comparativo, mediante la técnica de la observación y el 

instrumento Prueba de ortografía. La muestra estuvo conformada por 25 

estudiantes de ingeniería biotecnológica y 25 estudiantes de educación. 

Resultados: el 88% de estudiantes de biotecnología están en nivel bueno de 

ortografía, y sólo el 44% de los estudiantes de educación están en nivel 

bueno, los demás están en niveles más bajos. En el estudio se encontró que 

los estudiantes de bio-tecnología tienen mejor nivel de ortografía que los de 

educación; aunque ninguno de los dos grupos se posiciona en el nivel muy 

bueno. 

Aliende (2016) en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa, realizó 

la investigación Nivel de conocimiento de los cambios de la ortografía de la 

lengua española 2010 en los alumnos del nivel secundario de la institución 

educativa Manuel Muñoz Najar, Arequipa, 2015 con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento de los cambios de la ortografía de la 
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lengua española 2010. Es una investigación de paradigma positivista, 

alcance cuantitativo y de tipo descriptivo. El estudio se realizó en una 

muestra de 224 estudiantes de secundaria, mediante la técnica de la 

evaluación y el instrumento Cédula de evaluación de ortografía. El resultado 

obtenido de acuerdo al baremo es bajo, lo cual indica que los 224 alumnos 

encuestados tienen un mínimo de conocimiento de los nuevos cambios de la 

Ortografía presentados en el año 2010. Solo hubo el 38% de alumnos que 

tiene un conocimiento medio y ninguno obtuvo el nivel alto. Por consiguiente, 

la hipótesis ha sido desaprobada. 

 

1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 El idioma y su adecuado uso 

La cultura es la máxima expresión de la creación, experiencia acumulada y 

riquezas intangibles de un pueblo (Sotil, 2015), y su canal más importante de 

transmisión es el idioma. Este concentra diversas formas de referirnos a 

nuestro escenario existencial, las formas peculiares de captar el mundo 

circundante y el tipo de relaciones que ha establecido con dicho entorno. 

Este sistema de comunicación concentra en símbolos y palabras las 

situaciones que le son más sensibles, así por ejemplo, alegrías, penas, 

sueños, frustraciones, su riquísimo mundo psíquico y su forma de percibir el 

entorno inmediato. 

Por ello, el idioma lleva consigo una gran riqueza lingüística que todos 

debemos conocer, ponerlo en práctica, enseñarlo y defenderlo. Nuestra 
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dejadez, conformismo e irresponsabilidad pueden perjudicar algo que ha 

llevado miles de años en estructurarse y tomar forma. Por ello, es importante 

que en la educación se trabaje por aprender el significado, la trascendencia 

y la importancia de la valoración de este riquísimo legado de nuestros 

pueblos. 

Porque el conocimiento del idioma es más que una ventaja competitiva, una 

necesidad de comunicación a niveles de mayor exigencia (Fernández, 

2009). Por ello, una de las tareas importantes de los docentes es conocer a 

perfección el idioma, ser expertos en la comunicación, y esto pasa por el 

conocimiento y dominio de las normas, cambios, signos y símbolos 

característicos del idioma. Se debe tener en cuenta que sin una adecuada 

comunicación escrita y oral no es posible establecer una relación educativa 

significativa (Sotil, 2015). 

 

1.2.2 Conciencia ortográfica 

 

1.2.2.1 Conceptualización 

Según el Diccionario de Oxford (citado por Moreno) existen seis definiciones 

de conciencia. En esta ocasión vamos a referirnos a cuatro: 

 La conciencia como conocimiento compartido, dimensión intersubjetiva: 

Entendida como saber o compartir el conocimiento de algo junto con 

otras personas (Moreno Hernández, 1999). Esta definición, ajustada a 

los criterios de Vigotsky, se basa en el carácter social de la conciencia y 

del conocimiento, en la concepción de la cultura como herencia 

trasmitida a través del devenir histórico (García, 2009). 
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 Hecho que se lleva a cabo a lo largo del proceso enseñanza- 

aprendizaje, donde docentes y estudiantes interactúan activamente a 

favor de la construcción del conocimiento. 

 La conciencia como criterio moral, dimensión intrapersonal, de matiz 

ético. Se le define como “conocimiento o convicción interior,…” (Moreno 

Hernández, 1999, p. 21-23). “La conciencia como criterio moral tiene 

carácter social y, también, aunque de modo indirecto, tiene que ver con 

la enseñanza-aprendizaje de la ortografía” (García Moreno, 2009, p.1). 

En tal sentido, el docente está comprometido desde un punto de vista de 

la ética profesional con la enseñanza y aprendizaje de sus alumnos y no 

puede fallarles. En otras palabras, es consciente de su rol docente en el 

proceso educativo. De lo contrario, al tener una participación deficiente 

llena de errores, específicamente en materia ortográfica, será señalado 

por la sociedad y su desempeño como docente será cuestionado. “Por 

otra parte, la intención axiológica halla su espacio en la búsqueda de lo 

mejor de cada uno, al compartir saberes,…” (Moreno, 2009). Por eso, el 

docente tiene el deber de estar mejorando constantemente. 

 La conciencia como darse cuenta de algo, “el hecho o estado de ser 

mentalmente consciente de algo” (Moreno Hernández, 1999); según la 

Real Academia, “conocimiento exacto y reflexivo de las cosas”. “Esta 

conciencia posee un carácter activo y en ella está implicada la atención 

[...]” (p.21-23). “Definición marcadamente cognitiva que implica atención 

selectiva, percepción consciente y puesta en práctica de procesos 

mentales” (Moreno, 2009). Pues, el docente de lengua es conocedor de 

la ortografía y sus reglas. Y, las aplica adecuadamente en el desarrollo 

de sus clases. 

 La conciencia como autoconciencia, dimensión introspectiva. “Es un acto 

reflexivo por el que el sujeto sabe lo que piensa y que sus pensamientos 

y acciones son suyos y no de otras personas” (Moreno Hernández, 

1999). Por eso, es posible responsabilizarlo de estar o no actualizado en 

temas ortográficos. Sin importar mucho si el ministerio de educación se 

preocupa en capacitarlo. Ya que, el profesional en educación es 

autoconsciente del rol que desempeña en el proceso educativo de los 

estudiantes. Y, buscará formas de aprender a aprender al igual que los 
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alumnos haciendo uso de estrategias, que medirá sus avances, errores, 

cómo orientarse ante las dificultades para continuar su progreso, cómo 

valorarse a sí mismo y a los demás” (Moreno, 1999. p. 21-23). 

 

Sin embargo, no son las únicas definiciones, a continuación presentamos las 

siguientes, dada por los expertos de la lengua española. Se habla de 

ortografía haciendo referencia a que se da oportunidad para que los alumnos 

escriban las palabras con las letras que ellos consideren correctas. Sin 

embargo, el ayudarlo a confrontar su decisión con algún modelo de escritura 

convencional lo dirige a adquirir la conciencia ortográfica. Así pueden 

identificar las formas de escribir las palabras e intentarán deducir algunas 

reglas (Cassany y Sanz, 2000, p. 98). 

“La conciencia ortográfica se manifiesta en una actitud positiva hacia el 

aprendizaje y uso de la ortografía y un afán de perfeccionamiento en ella, 

solventando las dudas y rechazando los errores” (Mesanza López, 1987, p. 

61) En tal sentido, quien logra una actitud positiva hacia la ortográfica es 

capaz de poseer un dominio ortográfico pleno de la ortografía.  

En suma, “hablar de conciencia ortográfica implica un análisis didáctico, 

reflexivo y profundo en torno a toda una serie de conceptos psicológicos 

relacionados con enseñar ortografía, aprenderla y aprender a aprenderla…, 

unida a un alto nivel de compromiso y contribución consciente” (García 

Moreno, 2009, p.4). A ese compromiso le agregaremos el carácter ético-

moral de parte de los docentes con su carrera profesional. 
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1.2.2.2 Importancia de la conciencia ortográfica 

El docente debe interiorizar, estar convencido de la importancia de la rectitud 

y perfección en el uso del idioma, no sólo por su función modélica en la 

enseñanza, sino también por su permanente tensión al perfeccionamiento 

profesional. 

1.2.3 La ortografía como disciplina normativa 

La ortografía es considerada y así se lee en la introducción de la OLE “… 

una disciplina lingüística de carácter aplicada que se ocupa de describir y 

explicar cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua 

y las convenciones normativas de su uso en cada caso… ” (RAE, 2010c, p 

9). 

La anterior definición es explícita al precisar que en tanto disciplina da 

pautas o normas para el correcto uso de nuestro idioma y; esta normatividad 

se ha hecho con el propósito de que todos los hablantes del español 

empleemos nuestro código escritural de manera uniforme u homogénea. Se 

trata pues, de que los hispanófonos o personas que hablen el español 

apliquen el conjunto de normas consensuadas por la RAE y ASALE de 

manera eficaz. 

Sin duda, que esta disciplina es de suma importancia para todo usuario del 

español y tan importante es que hay quienes afirman que la cultura 

ortográfica de un pueblo refleja su grado de desarrollo y educación. 
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1.2.4 La ortografía 

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 es la Real Academia de la Lengua 

Española. 

El propósito fundamental de la ortografía es uniformar la escritura. 

La escasa aplicación de la ortografía en los diferentes niveles de educación 

demuestra visiblemente que a esta materia no se le presta el interés 

necesario. 

Se sabe que la pésima ortografía nos cataloga como unos analfabetos 

funcionales y nos reserva un estatus de inferioridad cultural frente a los 

demás que sí la poseen. 

Santa María (2000), señala que, a diferencia de la gramática, que estudia el 

mecanismo de la lengua, su funcionamiento como sistema, su estructura 

viva y orgánica (ciencia). La ortografía solo abarca un campo específico, 

externo y convencional (técnica). Por tanto, ortografía es igual a la 

corrección en la escritura fijada por la RAE. 

En tal sentido, el uso adecuado de la ortografía es el instrumento que mide 

el nivel de cultura ortográfica de los usuarios del español. 

 

1.2.4.1 Concepto de ortografía 

Etimología: 
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La palabra “Ortografía”, deriva de dos voces griegas: orthos (correcto) y 

graphos (descripción) que, en su conjunto, es correcta escritura. 

A continuación, se presenta varias definiciones de ortografía. 

Según la RAE: La ortografía nos enseña a escribir correctamente las 

palabras. 

Lo que significa que cuenta con un conjunto de reglas aplicables para una 

correcta escritura del idioma español. Forma parte de la gramática normativa 

ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de 

puntuación. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2001), el 

término ortografía puede definirse como: “El conjunto de normas que regulan 

la escritura de una lengua”. También, “forma correcta de escribir respetando 

las normas de la ortografía” (p. 1110).  

A continuación, presentamos definiciones de diferentes estudiosos de la 

Lengua: 

El lingüista arequipeño, Pedro González dice: “la ortografía es la disciplina 

gramatical de carácter esencialmente normativo, que estudia, describe y 

regula el uso de los signos ortográficos usados en el sistema escriturario 

español”(p. 20). 

Se concibe a la ortografía como conjunto de reglas que nos ayuda a escribir 

con corrección haciendo buen uso de los signos ortográficos. 

http://definicion.de/gramatica/
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Por otro lado, Valladares, dice: “La ortografía es una disciplina normativa 

que nos enseña el uso correcto de los signos de la escritura, y limita la 

representación gráfica de la lengua a determinadas reglas ortográficas; con 

la finalidad sustancial de facilitar una adecuada y permanente comunicación 

interdialectal”.  

El autor destaca el valor educativo y social de la enseñanza del uso correcto 

de los signos de la escritura como objetivo de la ortografía. Pero, la 

ortografía no refleja en su totalidad la expresión oral, porque se ajusta a las 

reglas ortográficas. 

Asimismo, el destacado escritor español (Carreter,1978) reafirma que la 

ortografía es: “La parte de la gramática que regula el modo correcto de 

escribir, es decir, el buen empleo de la palabra, así como la distribución de 

los puntos y comas en la frase” (p.98). 

Sin embargo, se debe reflexionar en cuanto a si se cumple con el hecho de 

escribir con corrección y en lo que respecta al adecuado empleo de los 

signos de puntuación. Se destaca el punto (.) y la coma (,) porque son los 

primordiales, pero claro, hay otros signos (el punto y coma, los dos puntos, 

etc.) que se suman para darle la forma correcta y conveniente al escrito. 

En suma, es oportuno, resaltar que la importancia de una correcta escritura 

se resume en una óptima comunicación escrita. Por su parte la RAE (1999) 

menciona que: “El aspecto ortográfico de la lengua incluye: uso de varias 

letras en particular (b, v, s, z…), el uso de las letras mayúsculas y 

minúsculas, la acentuación (reglas, diptongo, hiatos, triptongos,), los signos 

de puntuación, división de palabras, abreviaturas, siglas, símbolos…” (p. 3). 
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Se comprende por eso que, desde las letras, las tildes, hasta las siglas, etc., 

constituyen la representación gráfica de lo que se habla. 

 

1.2.4.2 Importancia de la ortografía 

La buena ortografía nos ayuda a todos a hablar correctamente, por ejemplo, 

en la pronunciación de las palabras; pero también a hacer las pausas 

necesarias cada vez que hablamos. Esta disciplina “es compañera 

inseparable de la escritura, así como de la lectura” (RAE, 2010c, p 23). 

“El registro escrito tiene una valoración social… Quien escriba un mensaje, 

no importa la forma ni la naturaleza de este, debe poseer conciencia de que 

necesita cumplir una serie de condiciones o requisitos antes de “fijarlo” … En 

este sentido, se le exige al usuario un empleo riguroso de las convenciones 

gráficas, ortográficas… en aras de lograr una mayor eficacia en el mensaje” 

(Bolaños, 1999).  

Escribir sin faltas ortográficas es siempre señal de pulcritud mental. La 

escritura correcta supone prestigio social y un buen aval para encontrar un 

trabajo digno (Mendoza 2009).Por otro lado, su importancia en el ámbito 

educativo es mucho más considerable 

 “La ortografía ocupa un lugar esencial en el sistema educativo, puesto, que 

es indisociable de la adquisición de las destrezas básicas de la lectura y 

escritura” (RAE, 2010c, p. 23). 

Al igual que la lectura y escritura, la ortografía también es importante, pues, 

para escribir correctamente se hace uso de la ortografía, lo que significa que 

no podemos prescindir de ella.  
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Citando las palabras del Dr. Luis Jaime Cisneros (1967): “No es experiencia 

antigua sino repetidamente moderna: nuestros alumnos carecen de 

ortografía. No egresan de la escuela con ella (…) A pesar de cuanto ha 

hecho la escuela (…) la ortografía no está afianzada en el estudiante” 

(Portilla, 2003, p. 24-25). 

Es cierto, hoy en día existen analfabetos funcionales entre universitarios y 

profesionales que se han olvidado que la corrección del lenguaje es 

condición necesaria para una efectiva comunicación y que la ortografía es 

mucho más que la simple correspondencia de fonemas y grafías. Se sabe 

que, la usencia de la tilde o su incorrecta ubicación en una palabra cambian 

el sentido absoluto del mensaje. Por ejemplo: cálculo, calculo, calculó. Es 

muy necesario el uso de la tilde. 

Nótese la diferencia: El cálculo de una variable es mi pesadilla, yo calculo 

que se demorará un par de minutos, la suma que calculó está mal. 

Estos ejemplos demuestran la importancia que tiene en el aprendizaje de los 

estudiantes, el saber ubicar correctamente el acento prosódico para colocar 

la tilde donde se necesite. Además, muestra el valor de su conocimiento y 

aplicación en la comunicación escrita. 

En definitiva, la ortografía tiene un gran valor social. Una persona con buena 

ortografía es apreciada socialmente y una persona con mala ortografía deja 

mucho que desear a la sociedad. Todo profesional debe abrazar un buen 

nivel de conocimiento lingüístico que se refleje en su buen desempeño 

docente. Ya que la calidad de profesionalismo también se mide por su buena 

o mala ortografía. 
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La importancia de la ortografía rebasa escenarios, porque también forma 

parte de nuestra identidad nacional y usarla con corrección es nuestro 

deber, no se trata de ser ortógrafo(a) que así se llaman los expertos en 

ortografía, pero sí se debe usar la lengua escrita con cuidado y esmero. Por 

consiguiente, la ortografía se convierte en instrumento esencial de cohesión 

y unidad del español, que preserva su memoria histórica, su condición de 

patrimonio cultural que es entregado de generación a generación. 

 

1.2.4.3 Periodos de la evolución de la ortografía 

Al respecto, la RAE (1999) puntualiza que: “La fijación de nuestra historia es 

el resultado de un largo proceso de constantes ajustes y reajustes entre la 

pronunciación y la etimología, gobernado por las costumbres lingüísticas” (p. 

3).  

El desarrollo histórico de nuestra ortografía se ha dado en tres etapas 

diferentes: fonético, etimológico y académico que coinciden con los tres 

momentos de su evolución histórica. 

a. Periodo fonético: 

Los primeros documentos que se escribieron en español no se ajustaban a 

una única norma ortográfica, porque no existía. Sin embargo, a partir del 

reinado de Alfonso X se evidencia cierta uniformidad donde prevalecía el 

aspecto fonético de la ortografía. Nuestra incipiente lengua pugnaba por 

destronar al latín como lengua culta. 
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Denominado también como periodo del tanteo, ya que los hablantes del 

español escribían como pronunciaban las palabras. Pues, prevalecía el 

criterio fonetista. 

El primer gramático de nuestra lengua, Elio Antonio de Nebrija decía: “se 

debe escribir como se habla”. Es decir, hacer corresponder cada sonido con 

un signo o grafía. De hecho, era la máxima preocupación. 

En el siglo XV, Nebrija escribió su  “Gramática de la lengua castellana”, en 

base a esta obra se publicaron y editaron los textos del “Siglo de Oro”. 

 Este periodo comprende desde el s. XII hasta el siglo XV. 

b. Periodo Etimológico. 

Se le denomina como “periodo de la confusión”, porque las personas 

escribían ajustándose aún al criterio fónico y etimológico. Este periodo 

abarca los siglos XV y XVII. 

Pero, se aplicaba más el criterio etimológico, es decir, las escrituras de las 

palabras procedían de sus étimos.  

c. Periodo Académico. 

La creación de la Real Academia Española (RAE) en el reinado de Felipe V, 

en 1713, marca el inicio de una etapa con verdadero criterio de autoridad. Y, 

es la que persiste hasta la actualidad. 

A este periodo se le conoce con el nombre de “etapa de la armonía”, porque 

la Academia de la Lengua Española desde 1726 comienza a dar normas y 

reglas ortográficas integrando y armonizando los criterios anteriores. 
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De modo que, concluimos que, la ortografía no solo responde a la 

representación fonética de la lengua, sino que, principalmente, constituye un 

elemento de preservación y cohesión que establece una norma o regla 

escrita única en la lengua que es común a países diferentes. 

1.2.4.4 Campos o partes de la ortografía 

Esta disciplina normativa cuenta con tres campos de estudio, así lo señala 

González (1969), quien nos menciona: “Los maestros y tratadistas suelen 

establecer tres campos o partes como son: Lexigrafía (estudio de las grafías, 

sobre todo las de escritura dudosa), acentuación (estudio de la tilde) y 

puntuación (estudio de los signos puntuativos)” (p.17). 

Vamos a ampliar cada tópico mencionado anteriormente para una mejor 

comprensión. 

Pues, la lexigrafía comprende las normas ortográficas; para el uso correcto 

de las letras plantea el alfabeto ortográfico, el uso de las mayúsculas y 

minúsculas y en especial corrige el uso de las palabras con escritura dudosa 

(h, ll, c, z…). Además, de tratar sobre las palabras homófonas que muchos 

problemas nos causan al redactar un escrito. 

Mientras, que la acentuación se ocupa de ver en las palabras si deben o no 

estar acentuadas ortográficamente que equivale a decir si deben estar 

tildadas. 

Y, por último, la puntuación, que establece normas para el buen uso de los 

signos de puntuación y signos auxiliares que se verá reflejado en un escrito 

de calidad, y por consiguiente, al realizar una lectura también. 
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Cabe aclarar que, la tildación y la lexigrafía actúan a nivel de la palabra, en 

tanto, la puntuación (signos puntuativos y signos auxiliares) lo hacen a nivel 

frásico.  

 

1.2.4.5 Principios de la ortografía 

Empecemos haciéndonos la siguiente pregunta: 

¿Hasta qué punto los signos o grafías pueden representar con exactitud a 

los sonidos correspondientes? Al respecto, la Real Academia Española 

(RAE) adopta tres principios que dan fundamento a nuestra Ortografía 

española. Esto explica que en nuestra lengua existen voces que se escriben 

conforme al origen que tienen, ya sea fonético, etimológico o en atención a 

su uso.  

a. Principio fonético: Refiere que cada sonido fundamental se representa por 

una grafía. Es decir, las palabras se pronuncian tal y como se escriben. 

Es gratificante en la lectura, porque al leer pronunciamos las palabras tal y 

como se escriben. 

A pesar de este postulado, hay palabras que no obedecen este principio, por 

ejemplo la dicción humo, al pronunciar  la h no suena porque es muda, pero 

se escribe con h ya que obedece a un criterio etimológico.  

b. Principio etimológico: Nuestros vocablos son de diversas procedencias, 

en especial del latín y griego atendiendo así a su origen, y no a su 

pronunciación. Por ejemplo: 
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 La palabra bueno, viene de latín bonus. 

 La palabra cebolla viene del latín cepulla. 

 La palabra quién del latín quem. 

c. Principio consuetudinario 

Según González (1969), “el uso o la costumbre tienen, pues, una gran 

fuerza en la cuestión ortográfica” (p.38).Nuestra lengua escrita ha ido 

forjándose por cuestiones etimológicas, fonética y también, por el uso de los 

usuarios del español en el curso de la historia. Esto se evidencia en los 

apellidos, ejemplo: González y Gonzales que es admisible escribir de las dos 

formas; y no debemos olvidar los topónimos (nombres de lugares) y 

antropónimos (nombres de personas) de igual forma obedecen este 

principio. 

Cabe mencionar, que al margen de la aplicación de este fundamento se 

puede incurrir en las faltas ortográficas, solo por preservar la costumbre de 

lo que imposibilita cambios sustanciales en nuestra ortografía. 

 

1.2.4.6 La ortografía y lengua española 

La lengua es el sistema de signos que utiliza el ser humano para 

comunicarse, ya sea en forma oral o escrita. 

A diferencia de la lengua oral, dinámica por excelencia; la lengua escrita 

tiene un carácter conservador, porque se establecen reglas ortográficas que 

obligan de alguna forma a los usuarios del español a hacer uso de ellas para 

una comunicación efectiva.  
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Para González (1969), la relación entre lengua y ortografía no es arbitraria, 

por lo menos eso pasa con nuestra lengua (español) ya que, a diferencia del 

inglés y alemán, por ejemplo, nosotros sí empleamos la tilde. Lo que 

significa, que el registro de escritura del español guarda armonía con la 

pronunciación (lengua oral). En efecto, se escribe como se pronuncia.  

Por otro lado, en el ámbito educativo, el aprendizaje de una lengua supone 

el conocimiento de sus convenciones, de sus reglas morfosintácticas, 

ortográficas, discursivas… El cumplimiento de sus reglas convencionales 

está al servicio de una comunicación más eficaz.  

Por cuanto, el docente de Lengua busca que los estudiantes se expresen 

oralmente y por escrito con coherencia y corrección de acuerdo con las 

distintas finalidades y situaciones comunicativas y adoptando un estilo 

expresivo propio. 

 Es menester mencionar que la ortografía ocupa un lugar muy importante en 

la enseñanza de la lengua, puesto que su fin es lograr que el estudiante 

aprenda a escribir correctamente todas las palabras incluidas en su léxico y 

a usar con pertinencia los signos de puntuación y los signos auxiliares, 

habilidades estrechamente relacionadas con la función comunicativa del 

lenguaje. 

1.2.4.7 Importancia de la Ortografía en la escritura 

Cassany & Sanz (2000) manifiestan que escribir bien se identifica con 

hacerlo sin errores ortográficos. Se entiende por ello, quien aplica 

correctamente las reglas ortográficas en sus escritos tiene dominio 

ortográfico o más aún posee cultura ortográfica.  
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A modo de ejemplo, voy a citar a la lingüista Martha Hildebrandt quien criticó 

un aviso publicitario con errores ortográficos avalado con los nombres del 

Ministerio de Educación y de la voleibolista del Partido Nacionalista, Cenaida 

Uribe…“Ese aviso es una vergüenza desde el punto de vista del lenguaje. 

Es un lenguaje absolutamente incorrecto, dijo refiriéndose al descuido del 

idioma; asimismo, Hildebrandt en El Comercio (2013) refiriéndose a títulos 

de obras bibliográficas y cinematográficas dice que algunas van contra toda 

regla gramatical española. 

Es lamentable la decadencia ortográfica, por así decirlo, ya ni los expertos 

prestan atención al hecho de escribir correctamente. Se debe tomar cartas 

en el asunto para contrarrestar este problema que a simple vista no es 

trascendental, pero que a la larga se convertirá en un caos, porque 

llegaremos a un punto donde todos querrán escribir como quieran. En 

efecto, la comunicación y la lengua española se verán gravemente 

afectadas. 

Más aún, en el espacio educativo, también, como dice Defior (1996) “los 

escritos de los alumnos están llenos de faltas de ortografía, de errores de 

omisión y sustitución y en las mayúsculas, mala letra, uniones y 

fragmentaciones incorrectas, palabras incompletas, etcétera. Además, los 

alumnos presentan escritos cortos pobremente organizados con una 

puntuación inadecuada, lo que representa una dificultad relativa a los 

procesos de composición” (Rivas, 2001, p. 69). 

Por estos problemas ortográficos la capacidad de “producción de textos” 

está perdiendo su valor, tanto así que actualmente se cree, que no importa 
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que el alumno cometa errores ortográficos en sus producciones de texto, lo 

esencial es que se comprenda el mensaje. De esta forma, el alumno se da 

cuenta que no es importante escribir bien, sino que se comprenda el 

“mensaje” en general. 

Por lo cual, es preciso recordar que el aprendizaje de la ortografía tiene dos 

bases básicas: la pronunciación y la articulación claras, la fonética y la 

memoria visual que se desarrollan en los primeros niveles de enseñanza de 

la lengua (Rivas, 2001). 

En suma, los profesores tienen la ardua pero no imposible misión de lograr 

que los alumnos se sientan motivados a escribir con corrección y que las 

estrategias para lograrlo no caigan en desmedro del aburrimiento por parte 

de los estudiantes y de ellos mismos. 

Seguidamente nos centraremos específicamente a estudiar los cambios 

dados por la RAE y ASALE. 

1.12 Objetivos de la enseñanza de la ortografía 

La enseñanza de la ortografía debe responder a ciertos objetivos, como los 

planteados por Combeta C. (1979, p. 145): 

 “Desarrollar hábitos de correcta pronunciación de las palabras. 

 Ejercitar la reproducción de las palabras más comunes de la vida diaria, 

sin incorrecciones fonológicas ni ortográficas. 

 Practicar con destreza el uso del diccionario. 

 Despertar la conciencia de que es necesario escribir con corrección las 

palabras del idioma. 

 Saber apreciar la belleza, expresividad y contenido de la lectura de 

cualquier fragmento, en prosa o poesía. 
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 Adiestrar la mente para que puedan analizarse operaciones intelectuales 

complejas y crearse tantas formas escritas como ideas aparezcan”. 

Además de estos agregamos otros objetivos como son: 

 Crear una actitud favorable a la correcta escritura del idioma.  

 Desarrollar diversas técnicas para adquirir los patrones ortográficos del 

idioma;  

 Tildar correctamente las palabras de uso mayor;  

 Emplear correctamente los signos de puntuación y auxiliares dentro de 

los contextos (ven a educarte, 2017). 

 

Los objetivos mencionados líneas arriba son importantes para tener éxito 

ortográfico. El docente debe tenerlos muy en claro para que, al explicárselo 

a los alumnos, estos comprendan por qué deben aprenderlos. 

De acuerdo con los estudios revisados, a continuación, presento los errores 

ortográficos que más se cometen: 

 Uso inadecuado de las tildes 

 Las sustituciones: cambio de letras (c, s, z, b, v) 

 Ausencia de signos de puntuación 

 Ausencia de mayúsculas 

 Uso inadecuado de las mayúsculas los casos más frecuentes son: 

mayúsculas inacentuadas, mezcla de letras mayúsculas y minúsculas y 

escribir los nombres propios con minúscula. 

Es necesario, tomarlos en cuenta porque en base a los problemas que 

presentan los estudiantes se deben establecer los objetivos ortográficos. 

Asimismo, al lograr los objetivos daremos cumplimiento de los propósitos del 

DCN (MINEDU, 2008) de la educación básica como son: “El dominio del 

español para promover la comunicación entre todos los peruanos, preservar 

la lengua materna y promover su desarrollo y práctica” (p. 19). 
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1.2.4.8 Causas del problema ortográfico 

Las causas que generan el problema ortográfico las debemos buscar en los 

siguientes factores educativos: 

a. Sistema educativo 

Autores como Echauri (2000) opinan que el problema de las deficiencias 

ortográficas de los alumnos radica en el sistema educativo de nuestro país y 

a la poca importancia que se le da a la enseñanza del español en las 

escuelas.  

Por eso, los docentes al notar el problema suelen echarles la culpa a los 

niveles inferiores. Por un lado, la escuela secundaria pasa el problema a la 

primaria, y las universidades, por su parte a los de secundaria. 

“Esta actitud lejos de mejorar el problema lo agrava, pues los errores se 

pasan de nivel a nivel y de generación en generación logrando que los 

alumnos fosilicen la ortografía de las palabras de manera incorrecta y ellos a 

su vez, cuando ejerzan su profesión la transmitan. Todo este proceso se 

convierte en un círculo vicioso de enseñanza/aprendizaje de errores 

ortográfico (Ramírez, 2005). 

Por otro lado, la gran mayoría de los maestros, sin importar el nivel 

educativo, tienen problemas con su propia ortografía. Existe una serie de 

investigaciones que reportan las causas, las consecuencias y las posibles 

salidas al problema ortográfico. Al respecto, Petrocelli (2003) señala que “no 

ha habido mala ortografía sino deficiente enseñanza”. Me inclino hacia esta 

postura, ya que considero que la falla se encuentra en la enseñanza, la 

didáctica de la ortografía, la metodología, estrategias de enseñanza, etc.  
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b. Metodologías 

Son muchos los métodos pedagógicos que se utilizan en las instituciones 

educativas para la enseñanza de las habilidades ortográficas: dictados, 

copias de textos, listas de palabras, diccionarios, crucigramas, aplicación de 

reglas, juegos, la lectura, la memorización de reglas ortográficas, copiar diez 

veces la palabra, entre otras; pero ninguno de ellos resulta completamente 

efectivo, ni ha logrado que los estudiantes los apliquen de manera práctica 

porque siguen escribiendo con una escritura deficiente (Ramírez, 259). 

La enseñanza de la ortografía se viene dando de forma mecánica, 

memorística en tanto que el alumno al momento de usar las reglas 

ortográficas aprendidas de memoria, se olvida de aplicarlas en sus escritos. 

Y, lo que es peor aún, aprenden y comprenden superficialmente los 

conocimientos impartidos. 

Echauri (2000) señalan que la razón por la que las escuelas se niegan a 

abandonar este procedimiento didáctico es que los profesores se han 

enfocado más que nada en la enseñanza de la ortografía de manera aislada, 

dejando a un lado aspectos importantes de la escritura (coherencia, 

cohesión, concisión, precisión) que impiden que los alumnos vean de una 

manera global el proceso de escritura. 

Se debe abordar estas actividades de manera conjunta para obtener 

resultados más favorables en el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, la 

lectura se debe enseñar prestando atención a la ortografía y ésta conforme a 

la escritura. 
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La habilidad ortográfica implica más que la memorización ortográfica de 

palabras de manera individual. La ortografía es una habilidad que se 

desarrolla a través de la interacción con la ortografía en la escritura y lectura 

a través del tiempo…En pocas palabras, aprender ortografía significa 

aprender acerca de las palabras en una duración de tiempo y en contextos 

variados. Martínez (2009). 

c. Alfabeto 

El español es una de las pocas lenguas que guarda cierta simetría entre sus 

fonemas y grafemas, sin embargo, hay algunas letras que tienen idéntica 

pronunciación lo que obstaculiza la enseñanza y aprendizaje de la ortografía 

Para ello, Gómez (2001) nos explica las causas de los errores en la 

ortografía: 

En el desajuste que hay entre los fonemas y letras: las consonantes b/v, s/z-

c, g/j, h, k/q, ll/y, las vocales sin o con acento: á/a, é/e, í/i, ó/o, ú/u y la 

diéresis: ü/u. Aunque la escritura alfabética es en su origen es una escritura 

fonética esto no quiere decir que “cada signo representa exclusivamente un 

signo. Más bien sucede todo lo contrario: cada palabra simboliza más de un 

sonido, pero como las diferencias fónicas agrupadas con un mismo signo no 

afectan los significados de las palabras que integran,” Cassany (2000).  

El conflicto surge cuando los estudiantes tienen que escribir por ejemplo: 

“ceda” y en su lugar escriben “seda” o “caza” y no “casa”. Pues estas 

palabras tienen el mismo sonido. Al menos este aspecto desaparecería si 

habría correspondencia única entre fonema y letra. 
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d. La tecnología 

Hoy en día, el uso de las TIC es indispensable, ya que constituye una 

herramienta que los docentes y estudiantes deben usar para mejorar el nivel 

de enseñanza y aprendizaje. Pero la situación actual nos demuestra que no 

estamos dándole el uso adecuado, afectando de manera atroz al idioma. 

La ortografía está demasiado descuidada en el escenario virtual; no se 

corrige el texto (por error al teclear o por omisión, como sucede con los 

acentos o signos de puntuación). Se tiende a fonetizar la escritura, por 

ejemplo: (wapa por “guapa”, Kekieres por “que quieres”). Se refleja el uso 

vulgar (vente pacá: “vente para acá”). Abundan las abreviaturas más o 

menos formalizadas (hypso de sa: “hoy paso de salir”, tb: “también”) 

(Rodríguez, 2005). 

 Al escribir un texto electrónico o al mantener una conversación por las redes 

sociales: facebook, twitter, messenger, el teléfono celular, etc. El lenguaje 

que usamos está lleno de faltas ortográficas de toda índole. Nuestro 

lenguaje es tan pobre y limitado, Pero, este lenguaje debe mantenerse solo 

en este ámbito y no sobrepasar a los escritos escolares ni a otros tipos de 

redacciones. 

No lo digo con el afán de justificar, pero estos errores se comenten debido a 

la velocidad en la comunicación que implica escribir con rapidez sin hacer 

una pausa para corregir el texto escrito, y por ahorro de caracteres. 

La tecnología crece y se va desarrollando a la velocidad de la luz, y si los 

docentes e instituciones educativas no trabajan juntos para darle el lugar que 

se merece a la ortografía el problema seguirá empeorando. Por eso, es 
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importante que exista un fuerte compromiso de los docentes para 

concientizar a los estudiantes que este tipo de lenguaje se debe usar solo en 

“este contexto y no en otros” (Rodríguez, 2005). 

La solución a este problema no solo corresponde a los docentes sino a toda 

la sociedad, en especial a los medios de información que deben rectificar los 

errores ortográficos que cometen por temas de publicidad, marketing o por 

desconocimiento. 

1.2.4.9 La Ortografía y el Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior 

Pedagógica, elabora el Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) para la 

adecuada formación de docentes. Esto se explicita en el Proyecto Educativo 

Nacional al 2021, en la Ley General de Educación (n° 28044) y la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior (nº 29394), y su reglamento 

aprobado por D. S. 004-2010-ED (Diseño Curri-cular Básico Nacional para la 

carrera profesional de profesor de Educación Secundaria en la especialidad 

de Comunicación, 2010). 

a. Características del Diseño Curricular Básico Nacional 

 Propicia el dominio de la competencia lingüístico-comunicativa tanto en 

la lengua materna como en una segunda lengua para favorecer la 

inserción de los estudiantes en la comunidad nacional e internacional. 

 Impulsa la práctica del ejercicio docente, permitiendo que los estudiantes 

se involucren en diferentes realidades del contexto local y potencien sus 

competencias para aportar a un cambio social desde la institución 

educativa. 
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Principalmente estas dos características porque consideran la competencia 

lingüístico-comunicativa y dejan entrever la importancia de la ortografía en la 

educación peruana, sin descuidar el papel del docente en esta área.  

b. Realidad Educativa 

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2004 mostraron que 

los alumnos y alumnas tenían dificultades para comprender los textos que 

leen. En sexto grado de primaria, es decir, inmediatamente antes de acceder 

a la secundaria, sólo el 12,1% de los estudiantes peruanos se encontraba en 

el nivel suficiente en cuanto al desarrollo de las capacidades evaluadas 

(Ministerio de educación - Perú, 2010). 

A continuación, presentamos los resultados de evaluación censal de 

estudiantes del 2012, que debemos tener muy en cuenta para el desempeño 

de la carrera docente en el Perú. 

En comprensión lectora, la ECE (Ministerio de educación, 2012) revela que a 

escala nacional un 30,9% alcanzó el Nivel 2-Satisfactorio y el 49,3% se 

ubica en el Nivel 1- en Proceso; mientras que el 19,8% está todavía Debajo 

del Nivel 1. En comparación con la ECE 2011, el porcentaje de estudiantes 

en el nivel satisfactorio creció un punto y se redujo en 3 puntos el número de 

estudiantes Debajo del Nivel 1 (MINEDU, 2012). 

De acuerdo al tipo de escuela a la que asisten los estudiantes, los resultados 

señalan que el 24% de los estudiantes que asisten a escuelas estatales 

alcanzó el Nivel 2 – Satisfactorio, mientras que el 51,4% de los alumnos de 

escuelas no estatales se ubicó en el mismo nivel (MINEDU, 2012). 
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Esta realidad demuestra que se requiere una mayor preparación por parte 

de los docentes del área de comunicación y también de los demás en 

general. En este sentido, se debe buscar mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes de las zonas rurales y urbanas. 

Pero las evaluaciones no solo deben medir la lectura, sino también la 

ortografía, ya que es el pilar fundamental de la lengua, permite la estabilidad 

de la lengua, en nuestro caso la del español, propicia la corrección del 

lenguaje, y más aún es condición necesaria para una correcta comunicación 

escrita.  

La relación estrecha que hay entre la lectura, escritura y la corrección 

ortográfica es innegable, por eso no se les puede tratar por separado. Me 

atrevo a afirmar que trabajarlos conjuntamente sin descuidar su grado de 

importancia en el aprendizaje de los educandos, va a traer mejores 

resultados en las próximas evaluaciones a los estudiantes y por ende esa 

mejoría también se hará notar en los docentes. 

c. El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 

Este documento fue aprobado mediante R. S. Nº 001-ED-2007, y propone 

“maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Este 

objetivo incide en el desarrollo de competencias que permitan al estudiante y 

futuro profesor adquirir una sólida formación integral desde que se inicia en 

la carrera y durante su vida profesional, acorde con los avances 

pedagógicos y científicos, y teniendo en cuenta las prioridades educativas y 

la realidad diversa y pluricultural del país” (Ministerio de educación - Perú, 

2006, p. 81). 
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“El PEN en su conjunto demanda nuevas políticas orientadas hacia la 

calidad y equidad educativa, la democratización y la descentralización, lo 

que supone un docente capaz de impulsar nuevos procesos de gestión 

institucional y curricular, investigador y propositivo, con mayor autonomía y 

profesionalismo” (Ministerio de educación - Perú, 2010, p. 17). 

De acuerdo a lo mencionado en el PEN, se entiende que todo docente debe 

estar preparado y capacitado permanentemente para ejercer su carrera con 

eficiencia. Sin embargo, estamos ante el problema de desconocimiento de 

los cambios ortográficos de 2010 y casi la mayoría de docentes del área de 

comunicación le da la importancia debida, ni que decir de los demás 

docentes de otras especialidades que ni siquiera saben de estos cambios. 

En efecto, están desactualizados y desarrollando su labor de profesor sin 

competitividad profesional.  

 

1.2.4.10 Factores que influyen en el dominio ortográfico 

El gramático Rafael Seco (1975), asegura que existen requerimientos 

ortográficos a considerarse al momento de escribir. “La tradición de la lengua 

escrita ha establecido para cada una de las palabras del idioma una forma 

gráfica considerada correcta, excluyendo como incorrectas todas las demás 

formas posibles” (p. 304). 

Existen muchos factores que influyen en el dominio de la ortografía entre 

ellos destacamos los siguientes: 
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a. Factor socioeconómico 

El descrédito social de la convención ortográfica, que ha ido perdiendo 

prestigio en la misma medida en que se han ido acrecentando las faltas de 

ortografía en gentes de la más variada extracción social; también el descuido 

frecuente de los medios de comunicación y la indiferencia de amplios 

sectores del profesorado ante los errores ortográficos de sus alumnos, para 

quienes tales equivocaciones ortográficas carecen de importancia, tanto más 

si se cometen en áreas de conocimiento que “nada tienen que ver” con el 

lenguaje (Carratalá, 2002). 

Por otro lado, muchas veces el factor económico nos limita a adquirir libros 

con muchas faltas ortográficas. En efecto, reproducimos en nuestra escritura 

todas esas incorrecciones. 

 

b. Factores lingüísticos 

 

He destacado estos factores porque considero que son los más esenciales: 

Dominio de la lectura: Una persona con gran experiencia lectora no comete 

tantos errores ortográficos, aunque en opinión de (Contreras L., 1994) no se 

puede asegurar que el poseer un perfecto dominio lector equivalga a tener 

también buena ortografía y dominio igualmente de vocabulario y viceversa. 

La lectura enriquece el vocabulario y ayuda a mejorar la ortografía, 

justamente por el aspecto visual. Por ello, se debe leer con la debida 

entonación de las frases, llevando el ritmo silábico correcto, distinguir las 

sílabas átonas de las tónicas y hacer las pausas correspondientes.  

Sin embargo, hoy en día se lee poco debido a las nuevas tecnologías 

existentes (cine, televisión, redes sociales, teléfonos celulares, etc.) que 
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atraen y ocupan casi todo el tiempo de las personas relegando de esta forma 

al libro. Es lamentable la situación actual que cursamos, por eso, hay que 

reflexionar y concientizarnos del valor que tiene la lectura en el aprendizaje.  

 El dominio de la escritura: Como anteriormente se mencionó, la gente 

cada vez lee menos y la actividad de escribir especialmente en los 

estudiantes es escasa, no hay producción de textos o si los hay son muy 

pocos y con muchas faltas ortográficas. 

 El dominio del vocabulario: Corresponde al docente y estudiante trabajar 

juntos para fijar y nutrir el vocabulario, pero siempre con palabras 

usuales y frecuentes con el fin de afianzar y recordar su ortografía. 

 

El uso del diccionario es indispensable para el aprendizaje y dominio de la 

ortografía, ya que se amplía el léxico y hay una mayor fijación en la correcta 

escritura de las palabras.  

c. Factores afectivos 

El estado emocional se refleja en el comportamiento y la personalidad del 

estudiante, de tal manera que puede favorecer o perjudicar su rendimiento 

escolar. 

La autoestima es importante en el aprendizaje, ya que al llamar la atención 

constantemente al alumno por los errores ortográficos que comete, éste 

tiende a perder el interés por esta disciplina y terminará aceptando esos 

errores como algo propio y no le interesará corregirlos. De la misma manera 

en la autoafirmación de las personas, (Prado, 2004) distingue la 

autoafirmación del joven como uno de los factores que intervienen en el 

aprendizaje ortográfico porque los alumnos tienen esa necesidad de imponer 
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su personalidad y lo hacen rompiendo toda clase de reglas que impone la 

misma la sociedad, y las reglas ortográficas también están dentro de ellas. 

d. Factores pedagógicos 
 
La cuestión es que la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina nunca ha 

sido del agrado de profesores ni de alumnos, como decía Martínez de Sousa 

(1986: 6), de los primeros porque algunos docentes no quieren darle valor 

formativo y la hacen caer en cierto desprestigio, de los segundos porque es 

una materia poco atractiva, difícil y sin mucha importancia. 

Con el uso de la metodología inadecuada se da lugar a la falta o imprecisión 

de objetivos de aprendizaje adecuados a los alumnos a los que iban 

dirigidos y la falta de delimitación o selección inadecuada de los contenidos. 

Se necesita con urgencia un cambio en la metodología - lejos de la 

tradicional basada ante todo en la repetición y memorización de reglas y en 

la práctica constante de copias y dictados. Cualquier método a emplearse 

deberá siempre ir en función de las diversas necesidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos. 

A propósito de esta nueva metodología que se precisa, (Romero, 1979) 

señala como principios básicos en los que se debe basar: el interés, la 

motivación, la individualización, la participación y la autenticidad. De ellos 

destacamos la motivación, para lograr un buen rendimiento académico. Es 

necesario fomentarla desde el inicio del alumno en el proceso lectoescritor. 

Además, en el caso específico de la ortografía, disciplina que siempre se ha 

interpretado como difícil, estará unida a la estimulación de la actividad 

sensorial – en sus aspectos, ante todo, visuales y auditivos- y a la capacidad 
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de observación para que el proceso de adquisición sea más eficaz (Rico, 

2002: 1377-1385). 

La motivación es un factor necesario en la enseñanza de la ortografía que 

debe partir fomentando en el niño el deseo de querer comunicarse por 

escrito, de sentir la necesidad de entregar sus ideas, pensamientos y 

emociones (Rico, 2002). 

En suma, el docente debe desarrollar en sus alumnos una actitud positiva 

hacia el aprendizaje de la ortografía, proporcionándole métodos de trabajo y 

propiciando el hábito por la ortografía. Además, debe ser el guía para que 

los alumnos logren corregir con autonomía las faltas ortográficas de sus 

escritos. 

Existen factores fisiológicos, que también inciden en el aprendizaje y dominio 

de la ortografía como son: 

 Las afasias: Son perturbaciones de la comunicación verbal, sin que 

exista déficit intelectual. Puede entorpecer a la expresión o a la 

recepción de los signos verbales, orales o escritos. 

 Las dislalias: Son las omisiones, aumentos o cambios de sonidos en la 

articulación del lenguaje.  

 

Por otro lado, Florentino Paredes, catedrático de la Universidad de Alcalá 

nos dice: la deficiente formación de los profesores hace que muchas veces 

los errores de nuestros alumnos provengan de sus malas enseñanzas. Por 

lo general no hay una formación adecuada entre los profesionales de la 

educación.  No se trata solo de que no se corrijan determinados fallos, sino 

de que a veces se corrige mal (Paredes, 1997). 
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En particular, considero que los factores esenciales que influyen de manera 

casi determinante en la mala ortografía de los estudiantes son: la poca 

práctica de la lectura, los docentes que hacen caso omiso a los errores 

ortográficos de los alumnos por no ser su área responsable de este tema; el 

desinterés por mejorar su ortografía por parte de los estudiantes y docentes; 

y la poca atención que le dan los medios de comunicación e información a 

este tema de trascendencia social.  

 

1.2.4.11 Enfoque metodológico de la enseñanza de la ortografía: la 

programación neurolingüística 

El aprendizaje es resultado de la adecuación de la práctica de aprendizaje a 

los procesos neurológicos de obtención de información que sucede en el ser 

humano. 

Gabarró & Puigarnao (2016) sugieren que en el aprendizaje de la ortografía 

–y en otros campos del aprendizaje- se debe dar el puesto que le 

corresponde al conocimiento en sus procesos innatos que hasta ahora se ha 

descuidado, motivo por el cual se logran bajos resultados en el aprendizaje. 

Hacer uso de la programación neurológica es atender al uso de los 

hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, tener conocimiento de la 

conexión de los sentidos con el cerebro humano, priorizar aquellas 

sensaciones que generan una mejor impresión, su recuerdo y utilización a 

largo plazo (Gabarró & Puigarnao, 2016). 

En este sentido, para el aprendizaje de la ortografía se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: 
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 El modelado: básicamente hay un divorcio entre lo que sucede en el 

proceso de aprendizaje y lo que se hace en las aulas. La enseñanza de 

la ortografía se realiza de manera uniforme cuando sabemos que dada 

estudiante tiene distintos procesos, ritmos y niveles de logro. Ante esta 

situación se sugiere la técnica de “el modelado” que consiste en conocer 

el proceso mental que siguen las personas con buena ortografía hasta 

dominarlo y luego enseñarlo a los demás. 

 Atender a los dos hemisferios: ayudar a captar la globalidad del mensaje 

y su correcta reproducción escrita u oral (hemisferio derecho) y explicitar 

las normas ortográficas (hemisferio izquierdo). Se trata no sólo de repetir 

teóricamente las normas ortográficas, sino de incidir en la práctica. Ser 

más flexibles y ofrecer más alternativas en la enseñanza de la ortografía. 

 Desarrollar la conciencia ortográfica: Ayudar a desarrollar en los 

estudiantes la conciencia ortográfica y la autoexigencia en los propios 

escritos comenzando por interiorizar la normativa útil, es decir, las que 

se apliquen a la mayoría de casos y que carezcan de excepciones. 

 La lectura: la práctica de la lectura es un buen medio para ampliar el 

léxico, comprender e interiorizar las reglas de uso ortográfico. 

 Desarrollo de criterios básicos: Los estudiantes deben aprender criterios 

generales, normas claras, vínculos de incorporación para las palabras 

nuevas o nuevas reglas ortográficas que puedan surgir. 

 Priorizar canales de aprendizaje: en el aprendizaje de la ortografía son 

importantísimos los canales visuales y auditivos, es decir, el oír cómo 

suena y el ver cómo se escribe. En este caso es necesaria la 

intervención de los dos sentidos o canales, lo que ha sido percibido por 
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un canal difícilmente será recordado por el otro: hace falta oír cómo 

suena la palabra “biznieto” y ver cómo se escribe. (Gabarró & Puigarnao, 

2016). 

Para la mejora del aprendizaje es necesario realizar una suerte de 

gnoseología, es decir, el estudio del proceso de conocimiento, aunque esta 

vez incidiendo en lo relacionado al cerebro. 

¿Cuál es el proceso que siguen las personas que tienen buena ortografía? 

Buscan mentalmente la palabra que quieren escribir, la ven con todas sus 

letras. Lo relacionan con la imagen que tienen de esto en su mente. Si están 

plenamente seguros de que la imagen corresponde con la palabra lo 

escriben de inmediato, de lo contrario, recurren al diccionario, a la gramática, 

preguntan a alguien, tratan de encajar la palabra en una norma ortográfica y 

recién escriben la palabra. Sin ver no es posible escribir correctamente. 

Generalmente todo esto sucede de manera inconsciente y rápida. Por esta 

razón, es necesario que las instituciones educativas y las familias estén 

dotadas de material bibliográfico sobre la correcta escritura de la lengua. 

Los alumnos deben comprobar que están aprendiendo, esta es la mejor 

motivación. Deben saber cómo van a ser evaluados, hacerles notar las 

limitaciones ortográficas que hay en sus escritos. La oportunidad de dar a los 

estudiantes estrategias de buen uso de la ortografía los fortalece no sólo 

para los aprendizajes del presente sino también para el futuro. 

Se debe mejorar la memoria visual. Visualizar las palabras correctamente 

escritas, reforzar la sensación positiva ante las palabras bien escritas y la 

sensación negativa ante las palabras mal escritas. Se debe estudiar aquellas 
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palabras cuya escritura les presenta dificultades, verlo por escrito, 

deletrearlo al revés y al derecho, hacer oraciones contextualizadas con las 

palabras en duda, hacerlo de forma colectiva e individual. 

Finalmente, atendiendo a la metodología de la enseñanza, se debe dar a 

conocer los objetivos ortográficos que se desea lograr y evaluar en los 

estudiantes. Esto ayudará a conocer el nivel de exigencia y habrá mayor 

dedicación de parte de los mismos (Gabarró & Puigarnao, 2016). 

 

1.2.4.12 Estrategias para la enseñanza de la ortografía 

Para la enseñanza de la ortografía se ha hecho uso de métodos, técnicas o 

estrategias que hasta ahora no han mostrado un resultado favorable en la 

mejora de la corrección ortográfica. 

La enseñanza de la ortografía que empieza formalmente en primaria, ha 

utilizado diferentes maneras para afianzar el aprendizaje en los alumnos, sin 

embargo, no han sido del todo efectivos. Dictado de palabras, frases, 

oraciones, párrafos, etc., el vocabulario, la búsqueda de significados y la 

memorización de reglas, entre otros. 

Al respecto, declara (Ruíz 1997):“…La habitual enseñanza de la ortografía 

escolar mediante la enunciación y la memorización de normas 

convencionales ha resultado ineficaz al no proporcionar la generalización del 

conocimiento, ni la actividad consciente_, y sobre todo independiente del 

escolar_, como vía principal para adquirir la habilidad ortográfica; por ello, al 

finalizar el currículo, la mayoría de las nociones se queda en un plano teórico 

y abstracto” (p. 262). 
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De acuerdo con el catedrático de la Universidad de Canarias, España, Ángel 

Prieto, el cambio en la ortografía requiere de una adecuada metodología 

enfocada en: 

 “El conocimiento, la comprensión y la aplicación de las diferentes reglas 

ortográficas,  

 la deducción de las reglas ortográficas más eficaces, 

 la constante ejercitación de la memoria visual, 

 el tratamiento de la palabra en el texto, 

 la necesaria reflexión gramatical para el uso correcto de las reglas 

ortográficas, 

 la lectura como procedimiento de fijación de una correcta ortografía del 

texto, la palabra, 

 la producción de texto como mecanismo para modificar  y cobrar 

seguridad en la expresión escrita, 

 la realización de actividades lúdicas y atractivas que desdramaticen la 

percepción negativa que los alumnos tienen de la materia” 

 (http://sedll.org/doces/publicaciones/glosas/n8/lectura3.html) 

Así como se evidencia una escasez ortográfica en los estudiantes y 

profesores, se habla también de la carencia de estrategias de enseñanza. 

Tal como manifiestan Rodríguez (2000, p. 358): 

Se trata, más que de métodos, de la necesidad de una nueva concepción o 

enfoque metodológico para la enseñanza de la ortografía que le conceda el 

justo valor que le corresponde dentro del proceso de comunicación y la 

conciba en función de la competencia comunicativa. En este sentido, podría 

ser factible la aplicación de un enfoque comunicativo, holístico e integrador… 

De tal enfoque se derivaría un conjunto de conceptos y consejos que deben 

dirigir el proceso de aprendizaje de la ortografía… 



59 
 

 Aprender la ortografía en función de la comunicación. 

 Aprender la ortografía mediante la realización del proceso de 

comunicación. 

 Aprender la escritura de las palabras en relación con su uso y significado 

en contexto. 

 Lograr la unidad del pensar, el hacer y el sentir en el aprendizaje de la 

ortografía”. 

 

1.2.4.13 Métodos de carácter sensorial para el aprendizaje de la 

ortografía 

Los métodos para la enseñanza de la ortografía han sido clasificados de 

acuerdo con la participación de los órganos sensoriales que intervienen en la 

asimilación del contenido: 

 Método viso-motor: La vista y la mano (escritura), la copia. 

 Método audio- motor: El oído y la mano (escritura), el dictado. 

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

 Método viso - audio - gnósico– motor: Se basa en la observación visual y 

su simultaneidad con las impresiones auditivas, motrices y articulatorias; 

para ello se requiere que el alumno vea, oiga, entienda y escriba las 

palabras. Es un procedimiento integral, ya que incluye actividades: 

perceptivas, motrices e intelectuales. 

Sin embargo, no son los únicos métodos que se usan en la enseñanza de 

ortografía. 

 

1.2.4.14 El perfil del docente respecto a la ortografía 

El diseño curricular básico para la formación del docente, define el perfil del 

egresado como el “conjunto de competencias que los estudiantes deben 
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lograr al finalizar su proceso de formación docente”(Ministerio de educación - 

Perú, 2010, p. 23). 

El perfil del egresado está enmarcado en los enfoques: Humanista, 

intercultural,  ambiental, de equidad e inclusión y de cultura de paz y respeto 

a los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, se estructura en 

dimensiones, competencias globales, unidades de competencia y criterios de 

desempeño. 

En esta ocasión solo tocaremos los aspectos relacionados con nuestro tema 

de estudio. 

Las dimensiones: son esferas de actuación en las que los estudiantes 

encuentran oportunidades para desarrollar y fortalecer las competencias 

requeridas para su formación profesional. Este perfil está organizado en 

otras tres, pero solo consideraremos a la dimensión profesional pedagógica, 

que implica el domino de contenidos pedagógicos, manejar teorías y 

enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza 

aprendizaje y disciplinares actualizados de su área de desempeño y la 

adquisición permanente de nuevas habilidades, capacidades y 

competencias profesionales. Lo que significa que deben tener una formación 

de calidad (Ministerio de educación - Perú, 2016, p. 24, 26). 

“De acuerdo a los planteamientos de Antonio Mendoza y Francisco José 

Cantero Serena en su obra “Didáctica de la Lengua y la Literatura”, Madrid, 

2002, rescato lo  siguiente: 

La formación del  profesor del área de lengua y literatura queda sintetizada 

en la idea de (Petrocelli, 2003), cuya máxima es “…la práctica sea 
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consciente de la teoría y que la teoría tenga en cuenta la práctica,(porque) 

beneficia tanto  a la una como a la otra, porque fomenta el aprendizaje eficaz 

y, además, facilita una mejor preparación profesional de los maestros”. La 

Didáctica de la Lengua y la Literatura se convierte en el canal por el que las 

aportaciones lingüísticas – literarias y pedagógicas, a través de la mediación 

metodológica, construyen la base  esencial de la  enseñanza y del 

aprendizaje lingüístico(Del Solar, 2014). 

El profesor debe tener en cuenta tanto la práctica como la teoría para el 

buen desempeño de su tarea educativa. Pero no basta con cumplir con un 

solo aspecto para tener maestros de calidad, también se debe prestar 

atención a: 

“El establecimiento de un marco –programa de formación de profesor de 

lenguas que se basa en el conjunto de funciones y conocimientos que 

perfilan a un profesor especialista del área (Mendoza, 2009). 

 

a. Funciones del profesor de lengua y literatura 

 Mediador del aprendizaje. 

 Interlocutor en los actos de comunicación de aula y de comunicación 

espontánea. 

 Estimulador de la interacción en los procesos de aprendizaje. 

 Organizador, regulador y guía de la interacción comunicativa que se 

genera en el aula, atendiendo al discurso del aula (en el que se 

desarrollan los actos didácticos bajo forma de interacción comunicativa) 

y a los modelos lingüísticos que se desarrollan en esa comunicación. 

 Referente y modelo de hablante y usuario de las distintas 

manifestaciones lingüísticas, a manera de modelo, en sus intervenciones 

y en el desarrollo de la interacción pedagógica del aula. 
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 Mediador de la difusión de valores culturales que aparecen en los 

contenidos comunicativos y literarios 

 Organizador y planificador de la materia, según las necesidades del 

alumnado y las peculiaridades del contexto en el que desarrolla su 

actividad. 

 Innovador en la previsión, diseño y elaboración de sus propuestas para 

el ejercicio de su actividad docente, siguiendo las aportaciones teórico-

didácticas que puedan incidir en la mayor eficacia del aprendizaje de sus 

alumnos. 

b. Conocimientos de orden teórico práctico para desarrollar su actividad 

c. Conocimiento para el desarrollo de las aptitudes y actitudes personales 

para desenvolverse en el contexto escolar, fomentando y desarrollando una 

comunicación clara, motivadora y de eficaz participación en el aula. 

d. Que el docente actúe como investigador de aula, de manera que: 

 Elabore su propio modelo de descripción lingüístico- funcional en 

relación a los objetivos didácticos que se pretenden. 

 Dispongan (diseñen y apliquen) de instrumentos de observación que les 

hagan sentirse autónomos delante de los planteamientos, recursos, 

materiales, etc. que utiliza o que ha hecho producir. 

 Formen a sus alumnos para la capacidad de autonomía en los procesos 

comunicativos” (Del Solar, 2014). 

Personalmente creo que el perfil del profesor de Comunicación y de todos 

los profesores en general debe estar comprendido en la formación, 

experiencia, actividad práctica y su constante muestra de perfeccionamiento 

profesional. 

 

1.2.4.15 La labor docente y el aprendizaje de la ortografía 
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La labor docente, es una práctica profesional, muy compleja e irregular en la 

que interviene diversos factores: vocación, formación profesional, 

experiencia, concepción pedagógica, filosófica, religiosa; estos elementos 

culturales y otros forman parte de la personalidad de los maestros. El trabajo 

del profesor es de gran envergadura; su función tiene que ver con la 

edificación de la sociedad, con la recuperación de la calidad humana de las 

personas, su reto mayor, quizás sea la formación de seres autónomos. Esta 

es la proyección del trabajo docente. 

Sin embargo, los docentes en su mayoría tienen poca preparación 

pedagógica, lo que debilita su desempeño en las áreas a su cargo. 

El Dr. Luis Piscoya, en el informe que hace para la IESALC – UNESCO 

(2004) al respecto, dice: 

En los medios pedagógicos peruanos ligados al Ministerio de 

Educación, en las Facultades de Educación y en los sindicatos 

magisteriales existe una concepción que sostiene que el docente 

principalmente debe estar formado en el cómo enseñar y 

subsidiariamente en el qué enseñar (p. 6). 

Existe tensión entre el ejercicio de la docencia por profesionales con 

formación pedagógica y por profesionales de otras especialidades. 

Esta discrepancia se produce al reconocer que los maestros tienen 

una deficiente formación en las materias de su especialidad. Lo cual 

atenta contra el reconocimiento de la docencia como profesión. Para 

resolver esta tensión es necesario cambiar radicalmente el sistema de 

formación docente. (López de Castilla, 2003). 
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En cuanto al modelo pedagógico que se desarrolla en el país, se menciona 

que hay “preeminencia de una lógica academicista en la formación docente, 

en muchos casos de espaldas a las necesidades del sistema” (Ministerio de 

educación- Perú, 2010, p.13).En verdad, la enseñanza desde tiempos atrás 

se centró e incluso hasta ahora en la repetición de los contenidos teóricos 

descuidando así la relevancia y la trascendencia que tienen los mismos en la 

formación de nuestros educandos y la importancia en y para el desarrollo de 

nuestro país.  

No es experiencia antigua sino repetidamente moderna: nuestros alumnos 

carecen de ortografía. No egresan de la escuela con ella, a pesar de cuanto 

ha hecho la escuela, la ortografía no está afianzada en el estudiante” 

(Portilla, 2003).  

Es un hecho constatado, que, en los escritos de muchos de los alumnos que 

cursan actualmente Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Formación 

Profesional / Bachiller, las faltas de ortografía resultan harto frecuentes 

(Carratalá, 2002). 

Sumado a esto, la gran mayoría de los maestros, sin importar en nivel 

educativo, tienen problemas con su propia ortografía, el profesor de historia 

puede saber mucho de la materia, pero escribe mal los nombres de los 

héroes patrios, esto ocasiona que el niño escriba mal la palabra y, por 

consiguiente, haya muchos docentes que no conocen el idioma (Gonzales, 

1969). 

Las palabras de estos estudiosos de la lengua resumen el problema 

ortográfico existente en la educación, que se extiende en todos los niveles e 
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incluso, involucra a los que tienen a su cargo la enseñanza de esta materia 

(situación que motivó este estudio), también a los profesionales de todas las 

ramas; además deja entrever que, hay falencias en cuanto a la enseñanza 

de la ortografía. Pues, los docentes se han olvidado de lo importante y 

trascendental que es, escribir con corrección ortográfica. En consecuencia, 

la comunicación se ve afectada de manera significativa. 

Carratalá (2013), catedrático de la lengua española, explorando la causa de 

esta limitación tan seria dice “con los métodos pedagógicos actuales es 

difícil encontrar una explicación satisfactoria para el abultado número de 

errores ortográficos que los escolares – particularmente los instalados en la 

educación secundaria – cometen cuando traducen gráficamente sus 

pensamientos; o para las continuas impropiedades de que hacen gala en el 

uso del léxico; o para la presencia en sus escritos de todo  tipo de 

construcciones “aberrantes” desde un punto de vista gramatical. Esta 

situación tan normal en nuestras aulas, viene a poner de manifiesto 

carencias – más estructurales que coyunturales – en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del lenguaje, desde los primeros niveles de 

escolarización. El caos ortográfico que existe actualmente en el ámbito 

escolar requiere una inmediata toma de conciencia exacta de la gravedad 

del problema cuya solución no es solo competencia de la autoridad 

educativa, pues debe atajarse–según nuestro parecer–con la decidida 

implicación de todos los sectores sociales: alumnos, profesores, familias, 

medios de comunicación, etc.” 

Una de las raíces del problema es que, tradicionalmente, se ha considerado 

que hay principalmente dos caminos para llegar al dominio de la ortografía: 
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repetir un cierto número de veces la escritura de las palabras con 

dificultades ortográficas y memorizar las reglas ortográficas a fin de 

aplicarlas en el momento oportuno (Pujol, 1999). 

Haciendo un pequeño paréntesis, el problema ortográfico no es un tema 

ajeno a otros países, así por ejemplo: España, México, Ecuador, Cuba, etc., 

también tienen este problema. 

En ese sentido, los planteamientos didácticos actuales en el ámbito 

ortográfico no han cambiado mucho con respecto al enfoque tradicional, se 

sigue exponiendo la norma y ejercitándola parcialmente.  

El trabajo de los docentes no tendrá éxito si se trata el problema 

individualmente. Y, es que el tema debe ser tratado en conjunto, pues los 

medios de información y comunicación cumplen una función importante en la 

educación de la sociedad, desde esa perspectiva tienen la obligación de 

mejorar en muchos aspectos ortográficos y de los que se aborda en esta 

investigación.  

No obstante, es necesario recordar, que para la enseñanza de la ortografía 

deben considerarse unos aspectos como: respetar los convenios 

ortográficos. Ésta es la clave. Conocer las reglas básicas (el uso de las 

letras, la acentuación) y sistematizar el uso de los signos de puntuación y 

vincularlos con la entonación y las categorías sintácticas. 

En conclusión, la asistencia de la corrección ortográfica no es solo tarea del 

profesor del área de comunicación sino, además, de los profesores de las 

demás áreas; y de todos. Si realmente queremos frenar esta problemática 
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educativa y social, se debe tener en claro que la responsabilidad es de 

todos.  

1.2.4.16 La ortografía en el aula: un tratamiento multidisciplinar 

De acuerdo a lo que se menciona en el DCN (Ministerio de educación, 

2008): “Los temas transversales constituyen una respuesta a los problemas 

actuales de trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la 

Educación una atención prioritaria” (p. 25). En tal sentido, el tema de la 

corrección ortográfica es un tema de suma importancia social que merece 

especial atención por la Educación en todos sus niveles. Está de más decir 

que nuestra ortografía es nuestra presentación social al escribir: se nos 

cataloga socialmente por nuestra forma de escribir. 

La transversalidad. Este concepto viene a decir que hay contenidos que no 

son específicos de una sola área o materia, sino que deben ser abordados 

desde diferentes materias. Al igual que la educación para la paz, la 

educación vial, etc. La ortografía también debe ser un tema afín de todas las 

áreas de enseñanza y en todos los niveles de Educación.  Saber escribir 

bien debe ser asunto de todos los profesores, no función exclusiva del de 

Lengua. En consecuencia, preservaremos el idioma español con el que nos 

comunicamos con más de 20 países a nivel mundial. 

Para los profesores de Lengua Española o Comunicación resulta 

desagradable tener que recibir las quejas de otros colegas cuando un 

alumno “X” escribe con faltas de ortografía, se hace notar la 

despreocupación por parte de los docentes de las demás áreas sobre este 

aspecto esencial en la formación del alumno. En la misma lógica dice 
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Paredes (1997, p. 121):“todo profesor que enseña en español es profesor de 

español”. La solución a los problemas ortográficos debe empezar con la 

toma de conciencia por parte de todo el profesorado: solo cuando nos 

sintamos todos los profesores implicados en este problema empezaremos tal 

vez a lograr que muchos de nuestros alumnos comiencen a equivocarse 

menos (Paredes, 1997). 

El tema ortográfico ha sido tratado por muchos especialistas, pero aun así 

requiere de un estudio más exhaustivo en especial a lo que corresponde el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2.4.17 El estudiante de secundaria y la ortografía 

El diseño curricular básico es enfático en precisar que “ningún diseño 

garantiza los aprendizajes de los estudiantes, sino que para constituirse en 

un factor de calidad, requiere estar acompañado de un cambio real y efectivo 

en los procesos pedagógicos, dentro y más allá de las aulas” (Ministerio de 

educación, 2008), por tanto, hace falta la imprescindible intervención del 

profesional adecuadamente capacitado. Esto implica que los profesores 

estén al día con los cambios que se den en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Procurar una enseñanza de calidad evitando así el aprendizaje 

memorístico. 

Los estudiantes al culminar la secundaria deben tener características como: 

ser democrático, investigador e informado, etc. En esta ocasión interesa 

prestar atención a la característica “ser comunicativo”, por ser de 

incumbencia de este estudio. 
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El Diseño curricular nacional dice “Comunica asertiva y creativamente sus 

ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, mediante 

diversas formas de interacción y expresión oral, escrita y en diversos 

lenguajes” (Ministerio de educación, 2008). Esta cualidad refiere que el 

estudiante logre expresar lo que siente, piensa en diferentes lenguajes, 

sobre todo en el lenguaje escrito y oral. En consecuencia, para tener una 

comunicación escrita fluida es preciso dominar la ortografía.  De hecho, 

podrá comunicarse pero de forma precaria. 

 

1.2.5 Las innovaciones ortográficas de la (RAE) y (ASALE) 

 

1.2.5.1 Preliminares 

Antes de tratar teóricamente los temas ortográficos, es importante conocer 

que el 6 de noviembre de 2010 la Real Academia de la Lengua Española 

comunicó que había cambios en la ortografía. Los cambios fueron ratificados 

el 28 de noviembre de 2010 en una reunión que se realizó en Guadalajara, 

México, en momentos en que se realizaba una Feria Internacional del Libro.  

Los cambios fueron aprobados por la Real Academia Española (RAE) y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), exactamente, el 

17 de diciembre de 2010 y se presentó la nueva edición de la Ortografía de 

la Lengua Española que sustituyó o remplazó a las normas ortográficas de 

1999. 
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1.2.5.2 La Real academia española (RAE) y la Asociación de Academias 

de la Lengua Española (ASALE) 

La Real Academia Española (RAE) se crea en1713, cuando gobernaba 

España Felipe V. Muchos años antes ya existían las academias de la lengua 

italiana (1583) y francesa (1635).  

La primera obra que publicó la RAE en 1726 fue el Diccionario de 

autoridades. Se trataba de un diccionario que contenía palabras cultas 

utilizadas por escritores e intelectuales cultos de la época. La primera 

ortografía que la RAE publicó fue en 1741. 

Con el pasar de los años se vio la necesidad de crear academias asociadas 

a la RAE en muchos países y regiones de habla hispana con el objetivo de 

salvaguardar las peculiaridades y los matices propios de cada lugar, 

actualmente son 21. El conjunto de estas academias conforman la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), la integran por 

ejemplo, la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Colombiana de la 

Lengua, la Academia Panameña de la Lengua, la Academia Cubana de la 

Lengua, etc., y de manera conjunta con la RAE han publicado varias obras, 

por ejemplo: el Diccionario de la lengua española (vigésima segunda 

edición, de2001), el Diccionario de americanismos (2009), el Diccionario 

panhispánico de dudas (Primera edición, octubre 2005), el Diccionario 

práctico del estudiante, el Diccionario esencial de la lengua (2006), la Nueva 

gramática de la lengua española – NGLE (2009) y la Ortografía de la lengua 

española - OLE (2010).Por tanto, NGLE, OLE y otros han tenido una 

especial trascendencia, y serán citados frecuentemente por constituirse en 

un hito en la ortografía española. 
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La Academia Peruana de la Lengua fue fundada por Ricardo Palma Soriano, 

el 5 de mayo de 1887, siendo su primer director Francisco García Calderón 

quien fuera después presidente del Perú (marzo a noviembre de 1881). 

 

1.2.5.3 Las innovaciones ortográficas de la RAE y ASALE en el 2010 

 

Las innovaciones son las siguientes: 

a. Exclusión de los dígrafos ch y ll del abecedario 

Antes: 

El abecedario español quedó fijado, en 1803, en veintinueve letras, 

mayúsculas y minúsculas en un orden determinado: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, 

j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.En realidad; ch y ll son dígrafos. 

Sin embargo, desde la cuarta edición del Diccionario académico (1803), 

vienen considerándose convencionalmente letras cuarta y decimocuarta, 

respectivamente, del abecedario español, por el hecho de que cada una de 

ellas representa un solo fonema. 

 
Ahora: 

Hoy en día el abecedario del español, consta de 27 grafemas o letras: a, b, 

c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Los dígrafos ch y 

ll se incluyen el primero dentro de la c y el segundo dentro de la l (RAE, 

2010c). Esta norma ya aparece reflejada en el DRAE en la vigésima 

segunda edición (DRAE: 2001), es decir, los dígrafos mencionados 

anteriormente no aparecen como letras independientes. 
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Para una mejor explicación, un dígrafo es la concurrencia de dos grafemas o 

letras, por ejemplo: ll, ch. 

 

b. Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario 

Antes:  

En la RAE (1999), se menciona la be en España y be larga o be alta en 

América. La letra v era uve en España, ve baja o corta en América; y la 

grafía w era uve doble en España y ve doble en América. La letra irecibe la 

denominación de i latina para distinguirla de i griega (y).La letra y, llamada 

también i griega o ye. Según la Academia, el nombre i griega, heredado del 

latino, es la denominación tradicional y más extendida de esta letra, y refleja 

su origen y su empleo inicial en préstamos del griego. En el caso de la letra r 

se emplea el nombre ere o erre, ya se trate de una r simple o múltiple 

respectivamente. Al grafema z se le denomina con las formas ceta, ceda y 

zeda. 

Las distintas denominaciones para las letras del abecedario son opcionales, 

dejando la libertad de escoger a los hispanohablantes según su preferencia. 

He aquí sus formas y nombres: 
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Cuadro 1: Pronunciación del abecedario antes del 2010 

A a B b C c 
Ch 
ch 

D d E e Ff G g H h I i 

A 
be, be 

alta o be 
larga 

ce che de e efe ge hache i 

J j K k L  l Ll ll M m N n Ññ O o P p Q q 

Jota ka ele elle eme ene eñe o pe cu 

R  r S s T t U u V v W  w X  x Y y Z  z 

Erre 
o ere 

ese te u 

uve, 
ve, ve 
baja o 

ve 
corta 

uve 
doble, 

ve doble 
o doble 

ve 

equis 
i 

griega 
o ye 

Ceta, ceda, 
zeta o zeda 

Fuente: RAE y ASALE (1999) 
 

Ahora:  

Los nombres con los cuales se ha denominado a las letras del alfabeto no 

siempre han sido claros, por ello, debido a un proceso de unificación y 

simplicidad se recomiendan las denominaciones dadas por la RAE y ASALE 

(2009). 

El denominado alfabeto o abecedario con respecto a la denominación de los 

grafemas o letras ha variado. A continuación, se presenta el abecedario 

presentado en la OLE (RAE, 2010c, p 63). 

He aquí sus formas y nombres actuales: 
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Cuadro 2: Pronunciación del abecedario desde el 2010 

Fuente: OLE (RAE, 2010) 

Sin embargo, las denominaciones anteriores de cada grafema no implican 

que los hablantes no sigan usando los nombres que tradicionalmente se han 

dado durante varios siglos, hay tolerancia para denominar con otras formas 

a algunas letras del abecedario, pero recomienda esta propuesta. 

En el caso de: 

 La letra b se llamará be. Sin embargo, no se consideran incorrectos los 

nombres be alta, be grande o be larga. 

 La letra i se llamará i. No se considera incorrecto el nombre i latina, que 

se usa para distinguirla de la letra y cuando para esta última se emplea 

la denominación tradicional de i griega. 

 La letra r se llamará erre. Se considerará incorrecto el nombre ere para 

la r y se desecha definitivamente. 

 La letra v se llamará uve. Pero, no se consideran incorrectos los 

nombres ve baja, ve chica, ve chiquita, ve corta o ve pequeña. 

 La letra w se llamará uve doble. No se consideran incorrectos los 

nombres doble uve, doble u, doble ve, u doble, ve doble. 

 La letra y se llamará ye. El nombre ye se creó en la segunda mitad del 

siglo XIX por aplicación del patrón denominativo que siguen la mayoría 

de las consonantes, que consiste en añadir la vocal e a la letra 

correspondiente (be, ce, de, etc.). Por esto último; ye es el nombre 

recomendado para esta letra. 

a, A b, B c, C d, D e, E f, F g, G h, H i, I 

A be ce de E efe ge hache i 

 
j, J k, K l, L m, M n, N ñ, Ñ o, O p, P q, Q 

Jota ka ele eme Ene eñe o pe cu 

 
r, R s, S t, T u, U v, V w, W x, X y, Y z, Z 

Erre ese te u Uve 
uve 

doble 
equis ye zeta 
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 Por su simplicidad, ya que prescinde de especificadores (griega). No se 

prohíbe el nombre y griega, pronunciado por razones de tradición. 

 La z se llamará zeta. Se consideran incorrectos los nombres ceta, ceda y 

zeda, que se desechan definitivamente. 

 

Como se puede apreciar, la política de la academia de la lengua española es 

flexible, permeable dependiendo de los usos de quienes hablan el español y 

también considerando que el amo de la lengua es el pueblo. O como se 

decía antiguamente el uso es ley en el idioma. 

 

c. Equiparación en el tratamiento ortográfico de extranjerismos y latinismos, 

incluidas las locuciones 

Para este apartado se debe tener en cuenta que los latinismos son las voces 

tomadas del latín y los extranjerismos son voces de otros idiomas. 

Antes: 

Las voces de otros idiomas no adaptadas al español y utilizadas en el 

español respetarán su ortografía original. En la escritura, es conveniente 

distinguirlas mediante el uso de procedimientos gráficos como las comillas, 

la letra cursiva, etc. Ejemplos: affaire, lady, whisky (RAE y ASALE, 1999). 

En cambio, las palabras de origen extranjero adaptadas a la pronunciación y 

a la grafía española deben seguir todas las reglas ortográficas. Ejemplos: 

Basilea, brandi, Burdeos, chalé, Londres. 

Los latinismos y extranjerismos incluidas las locuciones que aparecían en el 

DRAE-2001, se sometían a las reglas de tildación por lo que llevaban tilde. 
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Ahora: 

Con relación a las voces extranjeras deben escribirse siempre con “… una 

marca ortográfica que destaque su condición de palabra perteneciente a otra 

lengua…” (RAE, 2010c, p. 601). 

De preferencia se empleará la letra cursiva a la palabra extranjera o que 

vaya entre comillas (“”). Ejemplo: balet  o “balet”. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que algunas palabras foráneas o extranjeras han sido 

españolizadas y, por lo tanto, se escribirán así: balé, bluyín, blíster, máster, 

etc. 

Con respecto a los latinismos tenemos que tener en cuenta en primer lugar, 

que el español es una lengua neolatina o romance, ya que se ha originado 

en el latín como lo son también otras lenguas como el francés, portugués, 

rumano, etc.  

Ahora bien, hay que distinguir bien entre latinismos crudos y latinismos 

adaptados. Cuando se usan los latinismos crudos se deben emplear las (“”) 

o la cursiva, ejemplo: trívium, “animus”. Existen latinismos que se han 

adaptado al español; por lo tanto, se les considera para efecto de tildación 

como palabras españolas. Ejemplos: pódium, referéndum, hábitat. 

Del mismo modo, existen dos tipos de extranjerismos: extranjerismos 

crudos, es decir, voces extranjeras que aún no se han adaptado a nuestra 

lengua: pendrive, software, hooligan, piercing y; extranjerismos adaptados a 

la lengua española: a veces se modifican letras para adaptarlas a la 

pronunciación de esas voces en español y se aplican las reglas de 

acentuación: by-pass=baipás, yogourt=yogur, etc. (RAE, 2010c, p. 603). 
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Además, de la “adaptación de algunos latinismos, que conservan en el uso 

español su terminación originaria en –us o en –um se han creado variantes 

formales en las que dicha terminación se ve sustituida por la –o, como son: 

currículo, auditorio, referendo, etc”. Estas variantes sobreadaptadas 

responden al deseo de asimilar completamente los latinismos a las palabras 

españolas (RAE, 2010c, p. 609). 

Finalmente, cuando se trata de locuciones (están conformados por varios 

términos), latinismos, deben escribirse entre comillas o en cursiva para 

destacar su carácter foráneo, y prescindir de la tilde (que no existe en el 

latín). Ejemplo: alter ego, “alter ego”; sui generis, “sui generis”, etc. 

Antes: 

Cuadro 3: Los extranjerismos en español antes de 2010 

Extranjerismos adaptados al español 

Antes: (extranjerismos crudos) Ahora: (extranjerismos adaptados) 

ballet (fr.) 

bonsái 

by-pass (ingl.) 

boycott (ingl.) 

blue jeans (ingl.) 

boulevard (fr.) 

camping (ingl.) 

catering (ingl.) 

crack (ingl.) 

drill (ingl.) 

scanner (ingl.) 

gangster (ingl.) 

scooter (ingl.) 

home run (ingl.) 

balé (esp.) 

bonsay (esp.) 

baipás (esp.) 

boicot (esp.) 

bluyín (esp.) 

bulevar (esp.) 

campin (esp.) 

cáterin (esp.) 

crac (esp.) 

dril (esp.) 

escáner (esp.) 

gánster (esp.) 

escúter (esp.) 

jonrón (esp.)  
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interview (ingl.) 

blister (ingl.) 

master (ingl.) 

gay (ingl.) [pron.  guey] 

geyser (ingl.) 

iceberg (vozneerlandés) 

panty (ingl.) 

piercing (ingl.) 

pony (ingl.) 

sexy (ingl.) 

smoking (ingl.) 

jockey (ingl.) 

interviú (esp.) 

blíster (esp.) 

máster (esp.) 

gay (esp.) [pron. gái] 

géiser (esp.) 

iceberg (esp.) [pron. áisberg] o 
[isebérg]. 

panti(esp.) 

pirsin (esp.) 

poni (esp.) 

sexi (esp.) 

esmoquin (esp.) 

yóquey o yoqui 

Nota: El uso de la forma anterior o reciente es opcional, pero se prefiere la 
segunda. 

Fuente: RAE (1999) 

De igual manera las voces y locuciones latinas también se ciñen a las 

mismas normas ortográficas que los extranjerismos. 

Cuadro 4: Latinismos anteriores al 2010 

Antes Ahora (variantes sobreadaptadas) 

Auditórium 

quórum 

Currículum 

Detritus 

Diplodocus 

Eucaliptus 

exequátur 

Maremágnum 

Memorándum 

Pandemónium 

Pódium 

Referéndum 

Auditorio 

cuórum 

Currículo 

Detrito 

Diplodoco 

Eucalipto 

execuátur 

Maremagno 

Memorando 

Pandemonio 

Podio 

Referendo 
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Solárium 

Ultimátum 

Súmmum 

Quórum 

Solario 

Ultimato 

Sumun 

Cuórum 

Latinismos crudos latinismos adaptados al español 

Triclinium 

Trivium 

quadrivium 

triclinio 

trivio 

cuadrivio 

RAE (1999) 

A continuación se presenta las locuciones latinas adaptadas al español y la 

forma de su escritura actual. 

Cuadro 5: Locuciones latinas 2010 

Locuciones latinas 

Antes Ahora 

a posteriori (con posterioridad a) 

Ad infinitum (hasta el infinito) 

alter ego (otro yo) 

casus belli (caso o motivo de guerra) 

cum laude (con alabanza) 

currículum vitae (carrera de la vida) 

delirium tremens (delirio tembloroso en 
alcohólicos) 

ex abrupto (de repente, de improviso) 

grosso modo (a grandes rasgos) 

honoris causa (por razón o causa de honor) 

in albis (en blanco) 

in memoriam (en memoria a una persona 
fallecida) 

in extremis (en el último momento) 

in situ (en el sitio, sobre el terreno) 

ipso facto (en el hecho mismo, en el acto) 

lapsus cálami (error que se comete al escribir/ 

a posteriori 

Ad infinitum 

alter ego 

casus belli 

cum laude 

curriculum vitae 

delirium tremens 

ex abrupto 

 grosso modo 

honoris causa 

en blanco 

in memoriam 

 in extremis 

in situ 

ipso facto 

lapsus calami 

modus operandi 
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hablar) 

modus operandi (modo de obrar o de actuar) 

motu proprio (con movimiento propio) 

numerus clausus (número cerrado o limitado) 

peccata minuta (faltas pequeñas) 

post mortem (después de la muerte) 

statu quo (en el estado en que un asunto) 

sui generis (de su género o especie) 

vox populi (voz del pueblo) 

“motu proprio” 

numerus clausus 

Peccataminuta 

Post mortem 

statu quo 

sui generis 

vox populi 

Fuente: OLE (RAE, 2010) 

Estas locuciones son empleadas mayormente por los hablantes cultos, en 

contextos específicos, especialmente en el lenguaje académico, científico, 

jurídico y político. La mayoría son de carácter adverbial o adjetivo. 

 

d. Normas sobre la escritura de los prefijos  

Antes: 

En cuanto al empleo de los prefijos no había un criterio claro. Es así que en 

el DRAE (RAE, 2001) aparecen palabras como excombatiente, excautivo y 

el prefijo ex-con el significado de “que ya fue y ya no es”, pero aparecen 

también ejemplos como ex ministro, ex marido, y otras palabras aparecen 

separadas de la base léxica por un guion como ex- combatiente. Es decir, no 

hay reglas de formación unificadas. 

En cambio, en la NGLE (RAE y ASALE, 2009) el prefijo ex- con el valor de 

“que fue y ya no es”, se escribirá separado de la base léxica como en ex 

alumno, ex marido, ex sede, etc. 
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Sin embargo, en el Diccionario Panhispánico de dudas (RAE, 2005) es el 

documento que daba razón de la forma de escribir de los prefijos, 

mencionaba que se escribe con guión palabras con prefijos debido a que 

una letra mayúscula no puede quedar encerrada en una palabra, por 

ejemplo: anti-OTÁN. 

Ahora: 

En cambio, en la OLE (RAE, 2010c) se encuentran cambios sustantivos en 

el empleo de los prefijos. 

Los prefijos son tratados de manera muy extensa en la NGLE (RAE, 2010b), 

en cuyo capítulo X se define la prefijación de la siguiente manera: 

“La prefijación es un proceso morfológico por el que se antepone un 

morfema llamado prefijo a una palabra ya formada” (RAE, 2010b, p 173). 

Obviamente el empleo de los prefijos va a cambiar el significado de los 

términos. Ejemplo: si le anteponemos el prefijo filo a la palabra comunista se 

forma el término filocomunista que significa amor o apego a las ideas 

comunistas. 

Ahora bien, según la Ortografía de la lengua española los prefijos “… deben 

escribirse siempre unidos gráficamente a la base a la que afecta” (RAE, 

2010, p. 532). Ejemplos: antiácido, revender, excombatiente, etc. 

El prefijo ex- también va soldado a la base siempre y cuando esta sea 

univerbal, o mejor dicho, que esté formada por una sola palabra. Ejemplo: 

exnovio, exalmirante, expresidente, expropietario, etc.  
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En cambio, cuando la base es pluriverbal, i. e (esto es), formado por dos 

palabras el prefijo ex- no va unida a la base pluriverbal. Ejemplos: ex 

teniente coronel,  ex  primer ministro,  ex primera dama, ex alto cargo, etc. 

Para casos de palabras con varios prefijos, la OLE dice: “Cuando una 

palabra se forma anteponiendo a una base varios elementos prefijos, estos 

deben aparecer soldados, sin guion intermedio…” (RAE, 2010c, p. 

543).Ejemplos: antipostmodernismo, prepreparoxítona. 

Pero, cuando se coordinan prefijos, se les añaden guiones si la base es 

univerbal (salvo en el último si no le corresponde) como en anti- y 

proalemán, anti- y pro-Bush. 

Finalmente, cuando una palabra empieza con mayúscula el prefijo se une 

con guion. Ejemplo: anti-Mussolini; y lo mismo sucede cuando el prefijo se 

antepone a una sigla. Ejemplo: anti- OEA. También es necesario emplear el 

guion cuando la base es un número. Ejemplo: sub- 18, sub- 20. 

A continuación se presenta los prefijos más utilizados: 

Pos-/post- 

En el DRAE (RAE, 2001) se menciona la forma pos- a post- no había un 

criterio claro de uso preferencial. En la OLE 2010, se recomienda 

explícitamente el uso de pos- sin tildar como incorrecto el uso de post-que 

es aceptable. Ejemplos: 

Pos (t)guerra, pos(t)data pos(t)parto, etc. 

Existen excepciones en cuanto a su uso como en los casos siguientes: 
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 Cuando la palabra empieza con s- se prefiere usar post- para evitar dos 

eses seguidas. Ejemplos: posgrado, postraumático, posdata, 

postsocialismo, postsindical, etc.  

 Cuando la palabra empieza con t- se evitará dos tes seguidas y se 

escribirá de la siguiente manera: postraumatismo, postertulia, etc. 

 Ante un nombre compuesto se escribe separado y, ante un nombre 

propio, sigla o cifra se escribe con guion: pos Edad Media, pos guerra 

civil, pos-Picasso, pos- Renacimiento (RAE, 2005). 

 

Trans-/tras-  
 
Antes también se empleaba la secuencia trans- o tras-, pero la OLE 2010 

menciona que toda palabra que admite trans- también se puede escribir con 

tras-. 

 

 Se recomienda simplificar siempre trans- por tras-, salvo cuando se 

aplica a palabras que empiezan por s-. Ejemplos: trascendental, 

trasportar, traslúcido, trasoceánico, trasparente, traspapelar, traspaso; 

con la excepción de transexual y transiberiano (no debe escribirse 

trasexual y trasiberiano) (Fondéu BBVA, 2016). 

 

Super-, hiper-  

 Los prefijos separados ante bases de varias palabras, se escriben sin 

tilde. Cuando no son prefijos llevan tilde. Ejemplos: super a gusto pero 

gasolina súper, lo pasé súper (‘muy bien’), vamos al súper 

(‘supermercado’) (Fondéu BBVA, 2016). 

 

Semi-anti-, archi- 

 Cuando estos prefijos se unen a palabras que comienzan con el prefijo i- 

debe mantenerse la doble vocal pues su supresión cambiaría el 

significado por ejemplo: semiilegal (Fondéu BBVA, 2016). 

 



84 
 

Sin- 

 Las palabras ya asentadas con el prefijo sin- con el sentido de ‘carencia’ 

se escriben unidas. En las de nueva formación se puede escribir unido o 

separado (pero no con guion). Si se une, ante b y p se convierte en sim-. 

la sinrazón, el sinsabor, el sinvivir, el sinsentido, el sinsustancia, el 

sinvergüenza, el sinigual o sin igual, simpar o sin par, sintecho o sin 

techo, sintierra o sin tierra, simpapeles o sin papeles(Fondéu BBVA, 

2016). 

 

e. Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva o escrita entre 

cifras 

Las conjunciones son palabras invariables que relacionan palabras, grupos 

sintácticos u oraciones. A este grupo de palabras pertenecen también las 

preposiciones, interjecciones y los adverbios. Hay varios tipos de 

conjunciones: las simples y las compuestas, ejemplo: (i, ni, pero) que son 

simples, en cambio, son compuestas: (como, tanto, cuanto, etc.). 

Antes: 

En la OLE (RAE, 1999), la conjunción disyuntiva no lleva tilde, salvo cuando 

aparece entre dos cifras llevará acento gráfico, para evitar que se confunda 

con el cero. Así, 2 ó 3 para evitar confundirlo con el número 203.  

Ahora: 

Acerca de la conjunción o  tanto disyuntiva o distributiva: “la conjunción o  se 

escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de palabra 

monosílaba átona, y con independencia de que aparezca entre palabras, 

signos o cifras” (RAE, 2010c, p. 270). 
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Si bien es cierto, que antes se le tildaba para no confundirla con el cero, no 

existe razón alguna porque su tamaño es menor a un guarismo. Esa es la 

razón por la cual la OLE prohíbe su tildación. 

 

f. Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo 

Antes: 

En la OLE de 1999 (RAE, 1999), la palabra solo puede funcionar como 

adjetivo o como adverbio. Ejemplos: 

 A Tomás le gusta estar solo. 

 Solo tomaremos fruta. 

 

Cuando quien escribe perciba riesgo de ambigüedad, llevará acento 

ortográfico en su uso adverbial. Ejemplos: 

 Pasaré solo este verano aquí (‘en soledad, sin compañía’). 

 Pasaré sólo este verano aquí (‘solamente, únicamente’). 

En el DPD (RAE, 2005), la palabra solo puede ser un adjetivo: No me gusta 

el café solo; o un adverbio; Solo llovió dos días. (…) 

Entonces, se colocará la tilde en solo cuando funcione como adverbio 

equivalente a (solamente, únicamente), mas no cuando funcione como 

adjetivo. Además, cualquier posible ambigüedad se puede superar usando 

sinónimos: solamente o únicamente.  

Ahora: 

El adverbio solo según la última ortografía no debe llevar tilde incluso 

cuando se trata del adjetivo solo. En efecto, en la OLE 2010 se dice: “… son 



86 
 

voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, 

bien por tónicas y llanas terminadas en vocal…” (RAE, 2010c, p 269). 

La RAE y la ASALE consideran que inclusive en el adverbio solo debiera 

prescindírsela de la tilde en caso de doble interpretación o ambigüedad. 

Ejemplos: Trabaja solo; está solo en su casa; solo trabaja  de lunes a 

viernes. 

A partir de ahora se evitará el empleo de la tilde en el adverbio solo incluso 

en casos de ambigüedad. Además, estos casos son escasos y por el 

contexto se suele deshacer la anfibología; y se puede, en todo caso, sustituir 

el adverbio solo con otras formas sinonímicas como solamente y 

únicamente. Por ejemplo: Estaré solo en la sala (adjetivo), estaré solamente 

en la sala (adverbio).  

 

g. Eliminación de la tilde diacrítica en los pronombres demostrativos: este, 

ese y aquel incluso en casos de posible ambigüedad. 

Antes: 

En la RAE (1999), las palabras este, ese y aquel, con sus femeninos y 

plurales (en calidad de pronombres) cabía la posibilidad de tildarlas. Por 

ejemplo:  

 Ésos son tus regalos, no éstos. 

 Aquéllas ganaron el campeonato. 

 Mi casa es ésta. 

 

No llevarán tilde si determinan a un nombre. Ejemplos: 
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 Las preguntas de aquel examen me parecieron muy interesantes. 

 El niño este no ha dejado de molestar en toda la tarde. 

Solamente cuando se utilicen como pronombres y exista riesgo de 

ambigüedad se acentuarán obligatoriamente para evitarla. Existiría este 

riesgo en la siguiente oración: 

 Dijo que ésta mañana vendrá. 

 Dijo que esta mañana vendrá. 

Con tilde, ésta es el sujeto de la proposición subordinada; sin tilde, esta 

determina al nombre mañana. 

Las formas neutras de los pronombres demostrativos, es decir, esto, eso y 

aquello, se escribirán siempre sin tilde. Ejemplos: 

 Esto no me gusta nada. 

 Nada de aquello era verdad. 

 

En el DPD, los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y 

plurales, pueden ser pronombres (cuando ejercen funciones propias del 

sustantivo). Por ejemplo: 

 Eligió este. 

 Ese ganará. 

 Quiero dos de aquellas. 

O adjetivos (cuando modifican al sustantivo) 

 Esas actitudes nos preocupan. 

 El jarrón este siempre está estorbando. 

Sea cual sea la función que desempeñen, los demostrativos siempre son 

tónicos y pertenecen, por su forma, al grupo de palabras que deben escribirse 

sin tilde según las reglas de acentuación.Todos, salvo aquel, son palabras 

llanas terminadas en vocal o en -s  y aquel es aguda acabada en -l Por lo 

tanto, solo cuando en una oración exista riesgo de ambigüedad porque el 
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demostrativo pueda interpretarse en una u otra de las funciones antes 

señaladas, el demostrativo llevará obligatoriamente tilde en su uso 

pronominal. Así, en una oración como la del ejemplo siguiente, únicamente la 

presencia o ausencia de la tilde en el demostrativo permite interpretar 

correctamente el enunciado. Ejemplos: 

 ¿Por qué compraron aquéllos libros usados? (aquéllos es el sujeto de la 

oración);  

 ¿Por qué compraron aquellos libros usados? (el sujeto de esta oración 

no está expreso, y aquellos acompaña al sustantivo libros) (RAE, 2005). 

 

Las formas neutras de los demostrativos, es decir, las palabras esto, 

eso y aquello, que solo pueden funcionar como pronombres, se escriben 

siempre sin tilde:  

 Eso no es cierto;  

 No entiendo esto. 

 

Ahora: 

La edición actual recomienda como norma general no tildar nunca estas 

palabras. 

 
Los pronombres demostrativos: este, ese y aquel, ya sea con sus femeninos 

y plurales, también son voces que no deben llevar tilde según las reglas 

generales de acentuación por tratarse de palabras bisilabémicas o 

paroxítonas. Ejemplo: 

 Eso no es cierto. 

 Estas cosas no me gustan. 

 Aquellas flores me desagradan. 

 Esos fueron contratados (RAE, 2010c). 
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h. Eliminación de la tilde en palabras con diptongo y triptongo 

Antes: 

En la OLE (RAE, 1999), los monosílabos son palabras que tienen una sílaba, 

por regla general no llevan tilde. Ejemplo: fe, pie, sol, can, gran, vil, gris, da, 

ves, fui, ruin, bien, mal, no, un. 

A efectos ortográficos, son monosílabos las palabras en las que, por 

aplicación de las reglas de acentuación, se considera que no existe hiato —

aunque la pronunciación así parezca indicarlo—, sino diptongo o triptongo. 

Ejemplos: fie (pretérito perfecto simple del verbo fiar), hui (pretérito perfecto 

simple del verbo huir), riais (presente de subjuntivo del verbo reír), guion, 

Sion, etc. 

En este caso es admisible el acento gráfico, si quien escribe percibe 

nítidamente el hiato y, en consecuencia, considera bisílabas palabras como 

las mencionadas: fi-é, hu-í, ri-áis, gui-ón, si-ón, etc. 

Mientras que, los diptongos son secuencias de dos vocales que forman parte 

de una misma sílaba o silabema. Los diptongos pueden formarse por una 

vocal abierta /a/ /e/ /o/ seguida de una vocal cerrada átona /i/ /u/. Ejemplos: 

diario, acuario, afeitar, etc. O también por dos vocales cerradas /i/ /u/. 

Ejemplos: ciudad, viuda, ruido, etc. 

Ahora: 

En la OLE (RAE, 2010) de acuerdo con la clasificación anterior, las 

palabrasque tradicionalmente han sido consideradas como bisílabas como 
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son: gui-on, tru–han, hu-i resultan ser monosílabas: guion, truhan y hui, por 

lo tanto, deben escribirse obligatoriamente sin tilde.      

Incluso la RAE y ASALE precisan que algunas palabras que forman 

triptongos no deben llevar tilde por ser consideradas monosílabas. Ejemplos: 

fiais, miau, buey; en cambio, la palabras estudiáis, anunciáis si llevan tilde 

por ser palabras agudas terminadas en s, es decir, las palabras con 

triptongos siguen las reglas generales de acentuación gráfica de las palabras 

monosílabas y polisílabas. 

Por lo tanto, las palabras antes consideradas bisílabas por contener 

secuencias vocálicas pronunciadas con hiato y escribirse con tilde; a partir 

de ahora,  serán consideradas monosílabas y se escribirán sin tilde (se 

incluyen las palabras  con secuencias de tres sílabas en las que la exclusión 

del hiato da lugar a triptongos). Palabras como: 

Crie, crio (pron. [krié], [krió]), criais, crieis y las de voseo crias, cria(pron. 

[kriás], [kriá]), de criar; fie, fio (pron. [fié], [fió]), fiais, fieis y las de voseo fias, 

fia (pron. [fiás], [fiá]), de fiar; flui, fluis (de fluir); frio (pron. [frió]), friais, de 

freír; frui, fruis (de fruir); guie, guio (pron. [gié], [gió]), guiais, guieis y las de 

voseo guias, guia (pron. [giás], [giá]), de guiar; hui, huis (de huir); lie, lio 

(pron. [lié], [lió]), liais, lieis y las de voseo lias, lia (pron. [liás], [liá]), de liar; 

pie, pio (pron. [pié], [pió]), piais, pieis y las de voseo pias, pia (pron. [piás], 

[piá]), de piar; rio (pron. [rió]), riais, de reír; sustantivos como guion, ion, 

muon, pion, prion, ruan y truhan; y ciertos nombres propios, como Ruan y 

Sion(p.235- 238). 

 



91 
 

i. Sustitución, por grafías propias del español, de la q etimológica con valor 

fónico independiente en aquellos extranjerismos y latinismos plenamente 

adaptados al español (quorum>cuórum) 

Antes: 

En la RAE (1999), la letra q aparece agrupada siempre con la letra u, que 

entonces no suena ante e, i.  

Se escriben con qu: 

-Las palabras en que el fonema mencionado precede a las vocales e, i. 

Ejemplos: esquela, aquí, quiste.  

-Algunas voces científicas y palabras y locuciones latinas en que este grupo 

de letras precede con sonido oclusivo velar sordo a las vocales a y o. En 

estos casos, la u sí se pronuncia. Ejemplos: quark, quáter, a quo, quórum, 

quadrivium, Iraq, exequátur, Qatar, quark, quásar, etc. 

Ahora: 

Al respecto la RAE y ASALE expresan lo siguiente: “… se recomienda que 

aquellos latinismos que forman ya parte del léxico español, como (quórum, 

quadrivium, Iraq, exequátur, Qatar, quark, quásar) deben escribirse con 

grafías plenamente adaptadas…” (RAE, 2010c, p 610). Ahora, se escribirán 

con c o con k, según los casos: cuórum, cuadrivio, Irak, execuátur, Catar, 

cuark, cuásar. De tal manera que se deben eliminar la q con valor fónico /k/. 

Sin embargo, los que escriban estas palabras en su forma originaria, tendrán 

que hacerlo como si fueran extranjerismos crudos y escribirlas en cursiva o 

entre comillas y sin tilde. 
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En definitiva, para preservar la coherencia y simplicidad de nuestro sistema 

gráfico se recomienda que todos aquellos préstamos lingüísticos que 

incluyan en su escritura la grafía q, hoy sean reemplazadas por la letras 

asentadas en la lengua española para representar el fonema /k/, nos 

referimos a la c y q. En tal sentido, la q solo reservará esa pronunciación 

frente a la ue y ui, como en quema o quiso; la palabra Iraq se prefiere 

escribirla como Irak para evitar la anomalía que supone en nuestro sistema 

gráfico el uso de la q fuera del dígrafo qu, además, la letra k (heredada de 

los visigodos), actualmente se considera española en plenitud. 

Es importante que toda persona de habla hispana conozca estas últimas 

modificaciones de la ortografía, y se hace aún más imperativa para los docentes 

porque ellos - debido al papel que ocupan en la formación de las nuevas 

generaciones - deben expresarse bien (de forma escrita y oral) en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.3 Definición de términos básicos 

 

a) Conciencia ortográfica. “La conciencia ortográfica se manifiesta en 

una actitud positiva hacia el aprendizaje y uso de la ortografía y un 

afán de perfeccionamiento en ella, solventando las dudas y 

rechazando los errores” (Mesanza López, 1987, p.61) 

b) Conocimiento. Lo que se adquiere como contenido intelectual 

relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. 
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c) Cambios en la ortografía. Se refiere a que si los docentes del área 

de comunicación de la I.E. Mariano Melgar conocen de los cambios 

ortográficos de 2010, difundidas por la RAE y la ASALE. 

d) Nivel. En su sentido más general, nivel hace referencia a una “altura” 

relativa a otra altura; generalmente se toma como punto de referencia 

una base.  

e) Dominio ortográfico. Una persona tiene nivel de dominio ortográfico 

si conoce y aplica correctamente las reglas ortográficas en su diario 

escribir.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La educación es un hito importante en la vida del ser humano, y es en la vida 

cotidiana, en la forma de expresarse por escrito u oralmente que se traslucen las 

fortalezas y debilidades, tanto de los estudiantes como de los docentes, acerca de 

la educación recibida.  

Un tema importante -muy afín a la sensibilidad de la autora de esta investigación- 

es la ortografía: constantemente se percibe textos educativos, afiches de 

programas organizados en la institución, documentos presentados por diversos 

motivos por los docentes, y hasta conversaciones plagadas de errores que 

expresan bastante desconocimiento y actualización en cuanto a las normas 

ortográficas emanadas por las instituciones responsables. 

El dominio ortográfico siempre ha sido un reto para los estudiantes de los diversos 

niveles educativos, pero ahora también sale a la luz el bajo dominio ortográfico de 
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los docentes, lo que en gran medida constituiría ser la causa del retraso de los 

estudiantes. Los educadores, básicamente en la forma escrita, manifiestan 

continuos errores en el uso de las letras b, v; c, s; g, j; las minúsculas y 

mayúsculas, el acento ortográfico, los signos de puntuación, etc. Estos errores 

ortográficos se cometen diariamente, y se prevé que sea debido a una baja 

conciencia ortográfica. 

Indudablemente, el proceso de enseñanza-aprendizajes es muy complejo, y ante 

todo, se requiere una excelente formación y actualización de los docentes en su 

respectiva área y en las áreas generales o transversales, el dominio ortográfico es 

un área que todo docente debe poseer debido a su importantísima labor de 

enseñanza y su posición modélica para el estudiante.  

El docente debe tomar conciencia de la gran responsabilidad de su desempeño en 

el aula, de su actitud que debe ser ejemplar para los niños, adolescentes y jóvenes, 

ya que en sus manos está la formación de las generaciones. Ningún docente de 

cualquier área que sea su especialidad puede incurrir en  faltas ortográficas. Esto 

permitirá una comunicación más cualificada y ejemplar. En síntesis, es tarea de 

todos los docentes estar preparados y actualizados en temas ortográficos, lo que 

significa tener conciencia ortográfica. 

Ante esta situación, es conveniente realizar un estudio objetivo de cómo es la 

conciencia y el dominio ortográficos, para luego hallar vinculaciones entre las 

variables. Esto permitirá ofrecer sugerencias de mejora que contribuirán 

notablemente a la cualificación profesional del docente y de su actividad en la 

institución educativa. Por esta razón, es importante realizar el trabajo de 

investigación en los docentes de secundaria de la I.E.:G.U.E. Mariano Melgar, en 
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dos tiempos (2012 y 2016) para ver conocer su capacidad de actualización en el 

avance del tiempo en el tema tan importante como el dominio ortográfico. 

 

2.2 Delimitación de la investigación 

 

2.2.1 Delimitación espacial: 

El estudio comprende a los docentes de todas las áreas del nivel secundario 

de la IE G.U.E. “Mariano Melgar Valdivieso”. 

2.2.2 Delimitación temporal: 

Está referida al año 2012 (agosto a diciembre) y 2016 (setiembre a 

noviembre). Con el fin de comparar los resultados y esperando que haya una 

mejora en  el dominio ortográfico de los cambios de la OLE, 2010en los 

docentes de comunicación en el tiempo transcurrido. 

2.2.3 Delimitación temática: 

El estudio se centra en la conciencia ortográfica y el dominio ortográfico de 

los cambios ortográficos de la OLE, 2010. 

 

2.3 Formulación del problema 

El problema se inserta en los denominados estudios teórico-prácticos porque la 

investigación tiene por finalidad, contribuir a lograrla concientización ortográfica en 

los docentes del área de comunicación. De esa manera, mejorar el nivel de dominio 

de las reglas ortográficas no solo en docentes sino también en los estudiantes.  
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2.3.1 Problema principal 

 ¿Existe relación entre niveles de conciencia ortográfica e índices de 

dominio ortográfico de los cambios ortográficos dados por la RAE y 

ASALE en el 2010 en los docentes de secundaria de la institución 

educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 2016? 

 

2.3.2 Problemas secundarios 

 ¿Cuáles son los niveles de conciencia ortográfica en los docentes de 

secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 

2012 – 2016? 

 ¿Cuáles son los niveles en las dimensiones de conciencia ortográfica de 

los docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016? 

 ¿Cuáles son los índices de dominio ortográfico de los cambios 

ortográficos dados por la RAE y ASALE en el 2010 en los docentes de 

secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 

2012 – 2016? 

 ¿Cuáles son los índices en las dimensiones de dominio ortográfico de 

los cambios dados por la RAE y ASALE en el 2010 en los docentes de 

secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 

2012 – 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre conciencia y dominio ortográfico en 

los docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016? 

 ¿Cómo contribuir a mejorar el nivel de dominio ortográfico en los 

docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016? 
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2.4 Justificación 

Se sabe el lenguaje viene a ser la herramienta clave para la enseñanza y el 

aprendizaje. En tal sentido, leer, escribir y hablar son instrumentos valiosísimos 

para el ser humano, ya que le permite ampliar su bagaje cultural, enriquecer sus 

conocimientos y expresar su sensibilidad ante diferentes hechos que ocurren en la 

vida diaria.  

Sin embargo, la realidad educativa muestra una cara triste, por así decirlo, si nos 

centramos específicamente en la problemática que existe en la  ortografía de los 

docentes del área de comunicación. El margen de error de las faltas ortográficas de 

estos es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos día a día en 

las aulas. Pero, lo lamentable es que no es solamente un problema escolar; sino 

que trasciende a la vida cotidiana y se manifiesta cuando uno elabora libros, 

documentos como: cartas, solicitudes, currículos, etc. Estos documentos se hacen 

por escrito y es imprescindible que sean claros y precisos para facilitar su 

comprensión, no solo en redacción sino también en lo que a ortografía se refiere, 

es decir, no se puede cometer faltas ortográficas porque de lo contrario se 

distorsionaría la información no llegando a comprender cabalmente lo escrito. De 

ahí la importancia de tratar sobre esta problemática que no solo involucra a los 

profesores de comunicación, sino a todos los profesores de todas las 

especialidades y estudiantes en general.  

Se trata pues, de buscar concientizar a los docentes de lengua y, por ende mejorar 

su nivel de dominio ortográfico. Además, la importancia social de un escrito 

ortográficamente correcto, contribuye al fortalecimiento de la unidad de nuestra 

lengua, A partir de esta premisa, es necesario trabajarla en clase como parte de la 
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rutina diaria no solo del profesor de comunicación sino de todos los profesores de 

las demás áreas. Paralelamente, se debe propiciar la concientización ortográfica y 

dominio ortográfico en los estudiantes del nivel secundario. 

Por otro lado, la implicancia práctica del dominio de la ortografía se ve reflejada  en 

los resultados del estudio que han servido no solo para conocer una realidad 

concreta, sino también para darle una solución y, es por ello, que  ejecutamos una 

propuesta  ante esta problemática evidente. 

Finalmente, vale precisar en cuanto al estado del arte (status questionis) esta 

investigación que relaciona conciencia ortográfica y dominio ortográfico, es original, 

ya que es el primero con información asequible en este contexto, tanto en versión 

virtual como en versión impresa. Por este motivo, se cree que esta investigación 

servirá como punto de partida para otros estudios exhaustivos. 

Como antes se dejó entrever, el presente estudio nace de una realidad 

problemática que viene prolongándose desde hace mucho tiempo, lo cual perjudica 

no sólo a los docentes sino también a los estudiantes, motivo por el cual, tenemos 

una realidad donde poco se escribe y publica. Por otra parte nace de la sensibilidad 

y compromiso de la autora con la cualificación no sólo de los docentes, sino 

también de los estudiantes, sólo así se elevará el nivel cultural del docente y del 

pueblo peruano. Asimismo, la investigación permitirá ampliar y consolidar la 

formación profesional de la investigadora para ofrecer un servicio más cualificado 

en la labor educativa. 

Se ha encontrado las siguientes limitaciones: 
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En primer lugar, se pretendía hacer el estudio en dos instituciones: una particular y 

una nacional, pero  no se tuvo el acceso a la primera, por esta razón se decidió 

realizarlo solo en la institución del estado. 

La evaluación siempre encuentra resistencias, sobre todo en los docentes, porque 

tienen internalizado un cierto anticuerpo contra las evaluaciones que generalmente 

vienen del estado. Inicialmente se encontró dificultades, pero gracias a una 

conversación serena se pudo acceder a todos, a pesar de la dificultad de los 

horarios tan variados de asistencia de los docentes a la institución. 

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo general: 

 Determinar si existe relación entre niveles de conciencia ortográfica e 

índices de dominio ortográfico de los cambios ortográficos dados por la 

RAE y ASALE en el 2010 en los docentes de secundaria de la institución 

educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 2016. 

 

2.5.2 Objetivos específicos: 

 Evaluar los niveles de conciencia ortográfica en los docentes de 

secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 

2012 – 2016. 

 Evaluar los niveles en las dimensiones de conciencia ortográfica de los 

docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016. 

 Evaluar los índices de dominio ortográfico de los cambios ortográficos 

dados por la RAE y ASALE en el 2010 en los docentes de secundaria de 

la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 2016. 
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 Evaluar los índices en las dimensiones de dominio ortográfico de los 

cambios dados por la RAE y ASALE en el 2010 en los docentes de 

secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 

2012 – 2016. 

 Precisar el nivel de relación entre conciencia y dominio ortográfico en los 

docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016. 

 Implementar un programa de mejora para elevar el dominio ortográfico 

en los docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano 

Melgar, Arequipa 2012 – 2016. 

 

 

2.6 Hipótesis 

 

 Ha: En los docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. 

Mariano Melgar, la conciencia ortográfica tiene relación significativa con 

el nivel de dominio ortográfico de los cambios dados por la RAE y 

ASALE en 2010. 

 Ho: La conciencia ortográfica no tiene relación significativa con el nivel 

de dominio ortográfico de los cambios dados por la RAE y ASALE en 

2010. 

 

2.7 Variables de estudio 
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Cuadro 6: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Conciencia 
ortográfica 

Cognitiva 

Índice de recepción de 
información ortográfica 

1, 2 y 3 

Conocimiento específico 4, 5, 6, 7 y 16 

Afectiva Valoración ortográfica 8, 9, 10 y 11 

Conativa 

Corrección ortográfica 
14, 15, 17 y 

18 

Disposición a mejorar 
12, 13, 19 y 

20 

Actualidad 
ortográfica 

El abecedario y 
sus 
denominaciones 

Exclusión de los dígrafos “ch” y  
“ll” del abecedario. 

1 

Propuesta para un solo 
nombre para cada una de las 
letras del abecedario. 

2 y 3 

Sustitución de la q por la c en 
grafías propias del español en 
caso de “q” etimológica con 
valor fónico independiente en 
aquellos extranjerismos y 
latinismos adaptados al 
español. 

4 

Extranjerismos, 
latinismos y 
locuciones 

Equiparación en el tratamiento 
ortográfico de extranjerismos y 
latinismos, incluida las 
locuciones. 

5 y 6 

Prefijos 
Normas sobre la escritura de 
los prefijos. 

7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

y 15, 16 

Tildación 

Supresión de la tilde diacrítica 
en la conjunción disyuntiva “o” 
escrita entre cifras. 

17 

Eliminación de la tilde diacrítica 
en el adverbio solo y los 
pronombres demostrativos 
este, ese, aquel   incluso en 
casos de posible ambigüedad. 

18, 19 

Eliminación de la tilde en 
palabras con diptongos o 
triptongos ortográficos. 

20 
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2.8 Metodología 

 

2.8.1 Nivel de investigación 

La presente investigación, es básica o no-aplicativa, porque su objetivo no 

es modificar directamente la realidad, sino conocer e informar acerca cómo 

se encuentra respecto a las variables y qué vinculaciones significativas hay 

entre ellas (Hernández et al., 2014). En el presente estudio se conoció cómo 

se encontraban los docentes en cuanto a la conciencia ortográfica y a nivel 

de dominio ortográfico para luego realizar una estadística analítica para 

saber si existen vinculaciones significativas. Por tanto, el objetivo no es 

modificar directamente a la población, eso será una consecuencia posterior. 

 

2.8.2 Tipo de investigación 

La investigación es de paradigma positivista porque se guía por datos 

objetivos, y de enfoque cuantitativo porque cuantifica los datos obtenidos 

para luego analizarlos y presentarlos mediante la estadística (Hernández et 

al., 2014). 

Como toda investigación, es descriptiva porque describe las características 

de la realidad en lo relacionado con las variables para luego analizarlos. 

Es correlacional porque relaciona las variables para probar la hipótesis de 

vinculaciones significativas que puedan existir (Hernández et al., 2014), este 

podría ser el camino para optimizar el comportamiento de la población en 

estudio. 
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Según su diseño es: 

No experimental o exposfacto porque estudia y da a conocer una realidad 

transida por una situación problemática. 

De campo, porque el estudio se realizó en el contexto de natural desempeño 

de las unidades de estudio, es decir, en el colegio donde laboran los 

docentes. 

Transversal, porque para los objetivos de la investigación sólo se requiere 

una recogida de información. 

La representación gráfica del presente estudio es: 

 

 

Leyenda: 

n: muestra 

O1: Variable 1 (conciencia ortográfica) 

R: Relación 

O2: Variable 2 (dominio ortográfico) 

 

El propósito de la investigación es probar si existen vinculaciones 

significativas entre las dos variables. 

Como se ve en el gráfico, no hay variable independiente ni dependiente sino 

que sólo hay variable 1 y variable 2 porque no se está probando la 

causalidad, ni es una investigación explicativa. 
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2.8.3 Escenario de investigación 

a. Reseña histórica de la emblemática G.U.E: “Mariano Melgar Valdivieso” 

A partir de los inicios de 1950 en la revolución de Arequipa, el general 

Manuel Odría plantea la creación de una Gran Unidad Escolar para la ciudad 

de Arequipa, bajo el proyecto de Grandes  Unidades Escolares en todo el 

país, en virtud del D.S. 046 del primero de diciembre de 1950 se ordena la 

creación y construcción de la Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar 

Valdivieso” en un área de 75, 000 m2, comenzando a funcionar el 20 de abril 

de 1953, con la participación del prefecto Sr. Fernando Gamio Palacios, el 

alcalde de la ciudad Ing. Alberto de Rivera, el Sr. arzobispo Monseñor José 

Rodríguez Ballón, el Sr. comandante de la III División coronel Ricardo Pérez 

Godoy, que dieron lugar al acto inaugural de un centro educativo que años 

más tarde lograría tanto prestigio. Su primer director fue el Sr. Enrique 

Lizárraga  Escalante, nombrado bajo la Resolución Suprema N° 090 del 19 

de febrero de 1953. 

En 1964 se creó la modalidad de adultos que en actualidad viene 

funcionando con 13 secciones con un total de 320 alumnos. 

Desde 1997 al 2001 el turno diurno fue considerado como Centro Educativo 

Piloto experimental del PLANCAD, como del Nuevo Enfoque Pedagógico 

(NEP), también formó parte del Plan Piloto de Bachillerato de primero y 

segundos grado en los años de 1999, 2000 Y 2001. 

En el año 2003 se creó el nivel inicial, y en la actualidad vienen funcionando  

3 secciones, con niños de 3,4 y 5 años de edad totalizando 85 estudiantes y 

el año 2009 se amplía el servicio al nivel primario. 
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Desde el año de 1999 a la actualidad ocupó el primer puesto en desfiles 

escolares a nivel del distrito, destacando en participaciones oficiales a nivel 

regional donde ocupó los primeros lugares. En el año 2004 obtuvo el primer 

puesto a nivel de UGEL Arequipa (GUEMM, 2016). 

 

Entre los mucho premios ganados, la banda de música fue ganadora del 

primer lugar en el concurso distrital de Miraflores. También, ha obtenido el 

primer puesto en desfiles escolares a nivel del distrito, destacando en 

participaciones oficiales a nivel local y regional. Primeros en deporte, 

habiendo logrado  ser campeón interescolar en atletismo, campeones 

nacionales de básquet, campeón nacional en judo, campeón en box 

interescolar, primer puesto en la feria de ciencias regional, primer puesto en 

matemática a nivel de la UGEL Arequipa sur, segundo puesto en el desfile 

de policía escolar. En el año 2012, ganó el primer puesto en la carrera 

pedestre del distrito de Miraflores a nivel escolar varones, primer puesto en 

competencia de postas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el 

ingreso de su alumno al colegio Mayor Presidente de la República. 

La G.U.E. “Mariano Melgar Valdivieso” cuenta actualmente con un total de 

72 secciones, albergando más de 1500 estudiantes de ambos sexos en los 

niveles de inicial, primaria,  secundaria y educación básica alternativa. 

La gestión actual está a cargo del decimocuarto director, Dr. Aramayo 

Delgado, Luis Alberto, los subdirectores de formación general: María Victoria 

Velazco Zevallos, Rosario Núñez Motta con una plana docente muy 

calificada de docentes y administrativos. 
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Forman parte de proyectos académicos como: Proyecto de Informática, 

Ensamblaje de Computadoras, “Tres valores para un mundo mejor”, 

Municipio escolar, Reciclaje y mejoramiento de áreas verdes, Vivero escolar, 

Desarrollo de talentos y creatividad, Feria de ciencias, Proyectos de 

innovación, Estrategias para la  enseñanza de las ciencias sociales donde 

han ocupado, dos años consecutivos el primer puesto a nivel nacional (PEI, 

2014) de la institución (GUEMM, 2016). 

a) Ubicación geográfica y personal jerárquico: 

 Ubicación geográfica: 

1. GREA:          Arequipa 

2. UGEL:          Arequipa Sur 

3. Región:       Arequipa 

4. Provincia:   Arequipa 

5. Distrito:      Mariano Melgar 

6. Centro poblado: Santa Rosa  

7. Área:           Urbana   

8. Dirección: Av. Jesús Quinta cuadra 

 Personal jerárquico: 

a) Aramayo Delgado, Luis Alberto (Director) 

b) Núñez Motta, Rosario (Subdirectora) 

c) Velazco Zevallos, María (Subdirectora) 

 

b) Población: 

 Estudiantes (masculino  y femenino): 1220 

 Docentes de secundaria: 144 
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2.8.4 Población y muestra 

 

2.8.4.1 Criterios de inclusión 

Los parámetros que son tenidos en cuenta para elegir a la población objeto 

de estudio han sido los siguientes: 

 Todos los docentes de secundaria de la institución educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar. 

 De sexo masculino o femenino. 

 Docentes y directivos. 

 Trabajo en el turno de mañana o de tarde. 

2.8.4.2 Criterios de exclusión 

No participan como unidades de investigación: 

 Los administrativos. 

 El personal de servicios generales. 

 Los estudiantes ni padres de familia. 

2.8.4.3 Población 

El “teorema central del límite” (Hernández et al., 2014, p. 189) señala que 

una muestra de más de cien casos se aproxima a la distribución de las 

características de la población y sirve para el propósito de hacer estadística 

inferencial. Por esta razón, en caso de que resulten muestras inferiores a 

100 unidades de investigación se aconseja realizar el estudio en población 

focal o censal, es decir, en toda la población. 
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La población del presente estudio es bifocal: 85 docentes en el año 2012 y 

70 docentes en el año 2016. Siguiendo el criterio del teorema central del 

límite, se ha optado por realizar en estudio en población focal o censal, es 

decir, en todos los docentes de secundaria de la institución educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar. 

 

Cuadro 7: Docentes de secundaria de la institución 

educativa G.U.E. Mariano Melgar 2012 

Áreas 

Docentes 
nombrados 

Docentes 
contratados 

Total: 

Fi ni fi ni fi ni 

Matemática 10 16,7% 2 8,0% 12 14,1% 

Comunicación 9 15,0% 5 20,0% 14 16,5% 

Inglés 4 6,7% 4 16,0% 8 9,4% 

Arte y cultura 5 8,3% 2 8,0% 7 8,2% 

Ciencias sociales 9 15,0% 3 12,0% 12 14,1% 

Educación física 5 8,3% 2 8,0% 7 8,2% 

Ciencia y tecnología 
8 13,3% 4 16,0% 12 14,1% 

Educación religiosa 4 6,7% 2 8,0% 6 7,1% 

Educación para el 
trabajo 

6 10,0% 1 4,0% 7 8,2% 

Subtotal 60 100,0% 25 100,0% 85 100,0% 

Fuente: Documentos de personal de la I.E. G.U.E. Mariano Melgar 
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Cuadro 8: Docentes de secundaria de la institución 

educativa G.U.E. Mariano Melgar 2016 

Áreas 

Docentes 
nombrados 

Docentes 
contratados 

Total: 

fi ni fi ni fi ni 

Matemática 9 17,6% 2 10,5% 11 15,7% 

Comunicación 8 15,7% 2 10,5% 10 14,3% 

Inglés 3 5,9% 4 21,1% 7 10,0% 

Arte y cultura 4 7,8% 1 5,3% 5 7,1% 

Ciencias sociales 8 15,7% 2 10,5% 10 14,3% 

Educación física 4 7,8% 2 10,5% 6 8,6% 

Ciencia y tecnología 7 13,7% 3 15,8% 10 14,3% 

Educación religiosa 3 5,9% 2 10,5% 5 7,1% 

Educación para el 
trabajo 

5 9,8% 1 5,3% 6 8,6% 

Subtotal 51 100,0% 19 100,0% 70 100,0% 

Fuente: Documentos de personal de la I.E. G.U.E. Mariano Melgar 
 
 
 

2.8.5 Técnicas e instrumentos 

2.8.5.1 Técnicas 

Se utilizó dos técnicas: 

a) La técnica de la encuesta. Es una técnica que “intenta obtener 

información objetiva de manera más o menos masiva sobre situaciones 

psicológicas, educativas y sociales, y así describir, analizar, interpretar y 

realizar inferencias acerca de las características de una población” (Alarcón, 

2008, pp. 227-228). En el presente estudio, la obtención de información 

acerca de la variable conciencia ortográfica se realizó de manera masiva, 

utilizando un instrumento confiable y estandarizado. 
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b) La técnica de la evaluación. Una modalidad de la encuesta es el 

cuestionario, consiste en “formular un conjunto sistemático de preguntas 

escritas en una cédula, que están relacionadas con la hipótesis de trabajo, y 

por ende, con las variables e indicadores de investigación... Debe ceñirse al 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y las 

variables. Su finalidad es recopilar información para verificar la hipótesis de 

trabajo (Ñaupas et al., 2011, pp. 157-158).Esta técnica se utilizará para la 

recogida de la información de conocimiento acerca de la variable dominio 

ortográfico. 

2.8.5.2 Instrumentos 

 

a) Ficha de evaluación de conciencia ortográfica 

Autor:    Yofe Almanza Chancuaña 

Finalidad:   Evaluar el nivel de conciencia ortográfica 

Destinatarios:   Docentes de educación básica 

Escala de respuestas:  Variada 

Dimensiones e ítems: Cognitiva (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 16), afectiva 

(8, 9, 10 y 11) y conativa (12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19 y 20) 

Puntaje máximo:  100 

Puntaje mínimo:  20 

Confiabilidad del instrumento:  

 

 

Cuadro 9: Baremación del instrumento ficha de evaluación de 

conciencia ortográfica 

 Muy 
deficiente 

Deficiente Buena Excelente 
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A nivel global (100 pts) 0-25 26-50 51-75 76-100 

Dim. cognitiva (40 pts) 0-10 11-20 21-30 31-40 

Dim. afectiva (20 pts) 0-5 6-10 11-15 16-20 

Dim. conativa (40 pts) 0-10 11-20 21-30 31-40 

Fuente: elaboración propia 

La confiabilidad alfa de Cronbach hallada con el presente instrumento fue la 

siguiente: 

 

Cuadro 10: Confiabilidad alfa de Cronbach del instrumento ficha de 

evaluación de conciencia ortográfica 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,925 20 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

 0,925 x 100% = 92,5% 

 

Cuadro 11: Criterio de interpretación del alfa de Cronbach 

Confiabilidad muy baja 0,000 a 0,699 

Confiabilidad aceptable 0,700 a 0,799 

Confiabilidad alta 0,800 a 0,899 

Confiabilidad muy alta 0,900 a 0,999 

Fuente: Hernández et al. (2014) 

La confiabilidad alfa de Cronbach del presente instrumento es de 0,925, lo 

cual quiere decir que tiene 92,5% de confiabilidad (alta confiabilidad). 
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b) Ficha de evaluación de dominio ortográfico 

Autor:    Yofe Almanza Chancuaña 

Finalidad:   Evaluar el índice de dominio ortográfico 

Destinatarios:  Cualquier persona con educación básica 

concluida 

Escala de respuestas:  Variada 

Dimensiones e ítems: El abecedario y sus denominaciones (ítems 1, 2, 

3, y 4), extranjerismos, latinismos y locuciones 

(ítems 5 y 6), prefijos (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16) y tildación (ítems 17, 18, 19 y 20). 

Puntaje máximo:  56 

Puntaje mínimo:  9 

Confiabilidad del instrumento:  

 

Cuadro 12: Baremación del instrumento ficha de evaluación de dominio 

ortográfico 

 Bajo Medio 
bajo 

Medio 
alto 

Alto 

A nivel global (56 pts) 1-14 15-28 29-42 43-56 

Dim. abecedario y 
denominaciones (13 pts) 

1-4 5-7 8-10 11-13 

Dim. extranjerismos, latinismos 
y locuciones (8 pts) 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Dim. prefijos (26 pts) 1-7 8-14 15-20 21-26 

Dim. Tildación (9 pts) 1-3 4-5 6-7 8-9 

                                     Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13: Confiabilidad alfa de Cronbach del instrumento ficha de 

evaluación de dominio ortográfico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 20 
           Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 
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0,888 x 100% = 88,8%  

La confiabilidad alfa de Cronbach obtenida con este instrumento es 0,888 

(88,8%) esto denota que la información obtenida con el presente instrumento 

es altamente confiable. 

 

2.8.6 Análisis e interpretación de los resultados 

 

2.8.6.1 Análisis estadístico de la información 

Una vez recolectada la información de las dos variables, se realizó la 

revisión y selección de las fichas bien respondidas, seguidamente se codificó 

cada ficha para según el orden de los códigos ingresar la información al 

computador. 

Para la digitalización y el análisis estadístico de la información se utilizó el 

paquete estadístico para las ciencias sociales spss-22. 

Una vez ingresada la información, esta se agrupó y categorizó conforme a 

los baremos de cada uno de los instrumentos antes presentados. 

La información estadística se presenta conforme a la solicitud de los 

objetivos, comenzando por los objetivos específicos, para concluir en el 

objetivo general. Para la satisfacción de los objetivos descriptivos se utilizó 

las frecuencias absolutas (fi) y frecuencias relativas (ni). Lo relativo a los 

objetivos analíticos se desarrolla en el siguiente acápite. 
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a) Variable conciencia ortográfica 

En atención al primer objetivo específico se ha obtenido los niveles de 

conciencia ortográfica a nivel general y en cada una de sus dimensiones. 

Los niveles que presenta el instrumento son: conciencia ortográfica muy 

deficiente, deficiente, buena y excelente. Los dos primeros indican una 

conciencia ortográfica desaprobatoria y los dos siguientes son aprobatorios. 

Tabla 1: Niveles de conciencia ortográfica 

Niveles 
2012 2016 

Fi ni fi Ni 

Excelente 9 10,6% 9 12,9% 

Buena 63 74,1% 49 70,0% 

Deficiente 13 15,3% 12 17,1% 

Muy deficiente 0 0,0% 0,0 0,0% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Gráfico 1: Niveles de conciencia ortográfica 

 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 
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El año 2012, en los docentes de secundaria de la institución educativa 

G.U.E. Mariano Melgar se ha encontrado los siguientes resultados: el 10,6% 

está en nivel excelente de conciencia ortográfica, el 74,1% tiene nivel bueno 

y el 15,3% nivel deficiente. Por otra parte, en el 2016 se encontró: 12,9% de 

docentes con excelente conciencia ortográfica, 70% con buena conciencia 

ortográfica, y 17,1% con conciencia ortográfica deficiente. 

En el 2012, el 10,6% se encontraba en nivel excelente y óptimo de 

conciencia ortográfica; en el 2016 se encontró 12,9% en nivel excelente u 

óptimo de conciencia ortográfica. 

Al confrontar los resultados se percibe algunos descensos, y algunas 

pequeñas mejoras en el año 2016. La mejora es bastante pequeña, a pesar 

de las exigencias de cualificación y actualización de parte del ministerio de 

educación en el período de los 4 años que han transcurrido. 

Tanto en el año 2012, como en el 2016 casi el 90% de docentes tiene el reto 

de mejorar su conciencia ortográfica, y como ya se indicó antes, se trata de 

generar convicciones y de caer en la cuenta de que la ortografía es algo 

beneficiosa no sólo para el profesional, sino también para los estudiantes, ya 

que los prepara mejor para afrontar la vida, se trata de reflexionar, reconocer 

sus ventajas y beneficios permanentes. 

Tabla 2: Dimensión cognitiva 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Excelente 20 23,5% 15 21,4% 

Buena 49 57,6% 40 57,1% 

Deficiente 16 18,8% 15 21,4% 

Muy deficiente 0 0,0% 0,0 0,0% 
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Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

 

Gráfico 2: Dimensión cognitiva 

 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

En cuanto a la dimensión cognitiva de la conciencia ortográfica se obtuvo los 

siguientes resultados: el 2012, 57,6% tenía nivel bueno de conocimientos; el 

23,5% tenía nivel excelente de conocimientos, el 18,8% tenía nivel 

deficientes de conocimientos. Por otra parte, en el 2016 se encontró 57,1% 

con nivel bueno de conocimientos, el 21,4% con nivel excelente de 

conocimientos, y el 21,4% con nivel deficiente de conocimientos. 

En una valoración comparativa de los resultados del 2012 y del 2016 se 

percibe que hubo un ligero descenso de conocimiento. En todos los niveles 

se nota una migración uniforme hacia el nivel más bajo, esto es signo de que 

hay descuido de los docentes en su responsabilidad de actualización y 

cualificación en lo referido a la conciencia ortográfica. 
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Tabla 3: Dimensión afectiva 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Excelente 35 41,2% 24 34,3% 

Buena 42 49,4% 32 45,7% 

Deficiente 8 9,4% 14 20,0% 

Muy deficiente 0 0,0% 0,0 0,0% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Gráfico 3: Dimensión afectiva 

 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

En el 2012, el 49,4% tiene buen afecto por la ortografía, el 41,2% tiene 

excelente afecto, y el 9,4% tiene deficiente afecto por la ortografía. En el 

2016, el 45,7% tenía buen afecto, el 34,3% tenía excelente afecto, y el 20% 

lo tenía deficiente. En una mirada comprensiva, se percibe que hay un 

descenso uniforme y notorio desde el 2012 al 2016 en la dimensión afectiva 

de la conciencia ortográfica. 

Se debe tener presente que el afecto, es decir, una forma de emoción, es 

importante para cualquier aprendizaje, sin emoción, no hay aprendizaje, por 

tanto, es necesario enseñar a amar la perfección en el uso del lenguaje y 

mostrar sus enormes beneficios. 
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Tabla 4: Dimensión conativa 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Excelente 7 8,2% 11 15,7% 

Buena 64 75,3% 49 70,0% 

Deficiente 14 16,5% 10 14,3% 

Muy deficiente 0 0,0% 0,0 0,0% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Gráfico 4: Dimensión conativa 

 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Con respecto a la dimensión conativa: el 75,3% manifiesta que tiene buena 

disposición conativa, el 16,5% se considera en nivel deficiente, el 8,2% en 

nivel excelente. En el 2016 el 70% se considera con buena disposición 

conativa, el 15,7% en excelente disposición, el 14,3% en deficiente 

disposición conativa. 

En una lectura comparativa, parece que cuatro años después hay una ligera 

mejora en la disposición conativa de los docentes, pero esto no es un 

cambio al nivel esperado. 
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La dimensión conativa tiene que ver con la disposición de la propia voluntad 

para realizar algo. Conocimiento más afecto sin la moción de la voluntad no 

es suficiente para la ejecución de una acción por importante que sea. En 

este caso, la parte conativa está cargada de una dosis de motivación, de 

una fuerza interior para hacer algo. 

 

b) Variable dominio ortográfico 

En atención al segundo objetivo específico se ha obtenido los niveles de 

dominio ortográfico a nivel general y en cada una de sus dimensiones. Los 

niveles que presenta el instrumento son: dominio ortográfico bajo, medio 

bajo, medio alto y alto. Los dos primeros indican dominio ortográfico 

insuficiente y los dos siguientes indican dominio ortográfico suficiente. 

 

Tabla 5: Niveles de dominio ortográfico 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Alto  0 0,0% 33 47,1% 

Medio alto 52 61,2% 20 28,6% 

Medio bajo 10 11,8% 17 24,3% 

Bajo 23 27,1% 0 0,0% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 
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Gráfico 5: Niveles de dominio ortográfico 

 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

El año 2012, el 61,2% docentes tenía dominio ortográfico medio alto, el 

27,8% lo tenía bajo, el 11,8% lo tenía medio bajo. En el estudio realizado el 

año 2016, el 47,1% tenía dominio ortográfico alto, el 28,6% tenía dominio 

ortográfico medio alto, y el 24,3% tenía medio bajo. 

Una lectura comparativa permite comprender que sí hubo una considerable 

mejora en lo referido al dominio ortográfico, ya que las frecuencias en los 

niveles bajos del año 2012 migraron hacia los niveles más en el año 2016, 

por ello, los docentes en la primera evaluación tenían más retos que superar 

con respecto al dominio ortográfico, en la segunda evaluación las cosas han 

mejorado, pero sigue el reto de que la totalidad de docentes esté en 

condiciones óptimas para una cualificada labor profesional. Esto es 

importante porque el dominio ortográfico es la aplicación concreta de la 

ortografía en la escritura y en la enseñanza, es la meta práctica de todo el 

esfuerzo realizado. 
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Tabla 6: Dimensión abecedario y sus denominaciones 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Alto 2 2,4% 21 30,0% 

Medio alto 27 31,8% 33 47,1% 

Medio bajo 33 38,8% 13 18,6% 

Bajo 23 27,1% 3 4,3% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Gráfico 6: Dimensión abecedario y sus denominaciones 

 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Al evaluar en el 2012 el dominio del abecedario y sus denominaciones, el 

38,8% se encontraba en nivel medio bajo, el 31,8% en nivel medio alto, y el 

2,4% en nivel alto. En la evaluación el 47,1% se encontraba en nivel medio 

alto, el 30% en nivel alto, el 18,6% en nivel medio bajo, y el 4,3% en nivel 

bajo. 

En el transcurso de la primera evaluación a la segunda evaluación se 

percibe una notable mejora, ya que del predominio del nivel bajo se ha 

pasado al predominio del nivel medio alto, y esto se encuentra bien 

consolidado. Queda el reto de que los docentes sigan perfeccionando su 

dominio ortográfico específicamente en el conocimiento del abecedario y sus 

denominaciones a la luz de los cambios del 2010 promovidos por la RAE y 

ASALE. 
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Tabla 7: Dimensión extranjerismos, latinismos y locuciones 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Alto  0 0,0% 11 15,7% 

Medio alto 9 10,6% 41 58,6% 

Medio bajo 54 63,5% 18 25,7% 

Bajo 22 25,9% 0 0,0% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Gráfico 7: Dimensión extranjerismos, latinismos y locuciones 

 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

El idioma español es predominantemente latino, es decir, tiene voces 

adaptadas del latín y otros que conservan su forma original. Además, en el 

español existen algunas voces tomadas de otros idiomas. Estos 

extranjerismos, según la normativa del 2010, deben utilizarse según unos 

criterios que aquí se ha evaluado. 

En el 2012, el 63,5% de los docentes se encontraban en nivel de dominio 

medio bajo; el 25,9% en nivel bajo; el 10,6% en nivel de dominio medio alto. 

Llama la atención la notable tendencia hacia los niveles más bajos. 

En el 2016, el 58,6% de docentes se encontraban en nivel de dominio medio 

alto, el 25,7% en nivel medio bajo, y el 15,7% en nivel de dominio alto. Los 

resultados de esta evaluación ya no son tan bajos como en el primera 

evaluación. 
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Una mirada comparativa de estos resultados, permite comprender que en 

los docentes hay un esfuerzo por dominar mejor el uso de los 

extranjerismos, latinismos y locuciones. Aún continúa el reto de que todos 

los docentes lleguen al nivel óptimo. 

 

Tabla 8: Dimensión prefijos 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Alto 0 0,0% 32 45,7% 

Medio alto 7 8,2% 21 30,0% 

Medio bajo 55 64,7% 13 18,6% 

Bajo 23 27,1% 4 5,7% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Gráfico 8: Dimensión prefijos 

 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

En cuanto al uso de los prefijos, en la primera evaluación, el 64,7% de 

docentes se encuentra en nivel medio bajo, el 27,1% se encuentra en nivel 

bajo, y el 8,2% en nivel medio alto. Ciertamente este resultado es el más 

preocupante de todas las dimensiones presentadas. 

En la segunda evaluación el 45,7%  se encuentra en nivel alto, el 30% en 

nivel medio alto, el 18,6% en nivel medio bajo y el 5,7% en nivel bajo. 

Aunque los porcentajes se extienden desde el nivel mínimo hasta el nivel 
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máximo, hay una mejora considerable en el grupo mayoritario de los 

docentes de secundaria. Es importante que los directivos motiven y ofrezcan 

las estrategias más oportunas para que estos docentes superen esas 

limitaciones y ofrezcan una educación más cualificada a los estudiantes. 

 

 

Tabla 9: Dimensión tildación 

Niveles 
2012 2016 

fi ni fi Ni 

Alto 0 0,0% 32 45,7% 

Medio alto 58 68,2% 21 30,0% 

Medio bajo 27 31,8% 17 24,3% 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 

Total 85 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

 

Gráfico 9: Dimensión tildación 

 

 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

El idioma español tiene tildaciones en la escritura y acentuaciones en la 

forma hablada. Al evaluar el adecuado dominio de las tildaciones según los 

cambios ortográficos del 2010 se ha encontrado lo siguiente: 
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En el 2012, el 68,2% estaba en nivel medio alto, y el 31,8% estaba en nivel 

medio bajo. Son frecuencias relativamente bajas, pero bien definidas, no 

tienen mucha dispersión. 

En el 2016, el 45,7% estaba en nivel alto, el 30% estaba en nivel medio alto, 

el 24,3% estaba en nivel medio bajo. Son frecuencias que denotan el 

esfuerzo de los docentes por migrar hacia el nivel máximo de dominio en la 

tildación.  

Ante los cambios producidos en esta y otras dimensiones, es importante 

saber cuáles podrían ser los posibles factores que lo hicieron posible. 

Posiblemente sea la tensión cualificadora que se está produciendo en los 

docentes a partir de las exigencias del ministerio de educación, otro 

elemento que puede contribuir es la mayor disponibilidad de información que 

se tiene básicamente gracias al internet. Para mayor precisión, es 

importante que en futuras investigaciones se realice un estudio causal de las 

condiciones del dominio ortográfico. 
 

2.8.6.2 Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante el estadístico t de student, 

ya que permite hallar si existen diferencias estadísticas o no entre dos 

resultados. Esta diferencia estadística se hallará al 95% de confianza y al 

5% de error. 

Cabe precisar que en vistas de un resultado objetivo, la contrastación de 

hipótesis se ha realizado con la suma total de la muestra del 2012 y del 

2016, por ello, en adelante la muestra que se presenta en los estadísticos es 

de 155 docentes. 
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Tabla 10: Tabla de contingencia de las variables conciencia 

ortográfica * dominio ortográfico 

 
Dominio ortográfico 

Total 
Bajo Medio bajo Medio alto Alto 

fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni 

Conciencia 

Ortográfica 

Excelente 0 0,0% 2 1,3% 9 5,8% 7 4,5% 18 11,6% 

Buena 10 6,5% 13 8,4% 63 40,6% 26 16,8% 112 72,3% 

Deficiente 13 8,4% 12 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 25 16,1% 

 Muy defic. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total 23 14,8% 27 17,4% 72 46,5% 33 21,3% 155 100,0% 

Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

La tabla de contingencia, permite visualizar la distribución de la información en 

las casillas: es de notar que las mayores coincidencias de los niveles de 

dominio ortográfico se dan con el nivel bueno de conciencia ortográfica, y en el 

nivel máximo hay pocas coincidencias, y el nivel mínimo no hay coincidencias. 

 

Tabla 11: Prueba de hipótesis chi-cuadrado de las variables 

conciencia ortográfica * dominio ortográfico 

 Valor gl 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,691a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 72,792 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 43,213 1 ,000 

N de casos válidos 155   

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,67. 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

El chi-cuadrado es el estadístico que prueba la hipótesis de relación 

entre las variables, esto se puede discriminar de la siguiente manera: 

Primero se prueba si hay distribución normal en el conjunto de datos. Si 

hay normalidad la significancia se toma de chi-cuadrado de Pearson, de 
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lo contrario, se toma de asociación lineal por lineal. Esta información se 

puede obtener en la anotación de pie de tabla chi-cuadrado: hay 

normalidad si menos del 25% de casillas han esperado recuento menor 

de 5. 

Segundo paso: se prueba la hipótesis. Esto se puede realizar en base a 

la significancia o en base al valor hallado según los grados de libertad. 

En base a la significancia: si pvalor (significancia hallada) es mayor que 

valor alfa (0,05) se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

investigación. Si pvalor (significancia hallada) es mayor que valor alfa 

(0,05) se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. 

En base a los grados de libertad: si el valor hallado a tantos grados de 

libertad es menor que el valor de tabla se aprueba la hipótesis nula, de 

lo contrario, se aprueba la hipótesis de investigación. 

 

Aplicando los criterios al presente caso tenemos: 

El 41,7% de casillas han esperado un recuento menor que 5 por tanto, el 

conjunto de datos no tiene distribución normal, por lo que la hipótesis de 

correlación se juzga en base a la significancia dada por la asociación 

lineal por lineal. 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación. Por otra parte, el valor hallado a 

1 grado de libertad (42,213) > valor de tabla (3,8415) por tanto también 

se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación. 

De todo lo dicho se concluye que entre las variables conciencia 

ortográfica y dominio ortográfico existe una vinculación significativa. 
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Tabla 12: Prueba de nivel de correlación de las variables conciencia 

ortográfico * dominio ortográfico 

 

Conciencia 

Ortográfica 

Dominio 

ortográfico 

Conciencia 

Ortográfica 

Correlación de Pearson 1 ,530** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 155 155 

Dominio 

ortográfico 

Correlación de Pearson ,530** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 155 155 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: base de datos el estudio de campo (anexo 4) 

Para interpretar el resultado de la correlación se tiene los siguientes 

criterios: 

 

Cuadro 14: Criterios de interpretación de la correlación de Pearson 

No significativa Correlación muy baja 0,000 a 0,249 

Significativa 

Correlación baja 0,250 a 0,499 

Correlación media 0,500 a 0,749 

Correlación alta 0,750 a 0,899 

Correlación muy alta 0,900 a 0,999 

Fuente: Hernández et al. (2014) 

La correlación es de 0,530** que según la tabla de criterios de 

interpretación vendría a significar que: entre las variables conciencia 

ortográfica y dominio ortográfico existe correlación significativa directa 

de nivel medio y a 99% de confianza. Esto quiere decir que existes muy 

estrecha vinculación entre las variables, a mayor conciencia ortográfica 

hay mayor dominio ortográfico, y a menor conciencia ortográfica hay 

menor dominio ortográfico. Si potenciamos la conciencia ortográfica, se 
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potenciará el dominio ortográfico, y si descuidamos la conciencia 

ortográfica decaerá el dominio ortográfico. 

A nivel global se percibe una mejora muy pequeña, pero esto es poco 

satisfactoria para la tensión cualificadora que está promoviendo el 

ministerio de educación en vistas de la competitividad educativa. Ante 

esta situación, es importante que se adopte estrategias de mejora 

basadas una formación incisiva en pequeños núcleos educativos, y en el 

establecimiento de ejes transversales  y concientización acerca de los 

conocimientos básicos que debe poseer todo docente. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1 Fundamentación 

La perfección en el dominio escrito y oral del lenguaje -en este caso, del idioma 

castellano- denota calidad profesional, capacidad de interacción y acceso a 

mejores oportunidades laborales; sin embargo, en la población del presente 

estudio se ha encontrado mayores incidencias en los niveles más bajos de 

conciencia ortográfica y de dominio ortográfico, una situación que explica el 

bajo rendimiento de los estudiantes. 

La función docente tiene una importancia catalítica en la calidad de la 

educación, de aquí la urgente necesidad de cualificarlo de conocimientos, 

convicciones y voluntad predispuesta a asumir la ortografía como un elemento 

sin la cual no es posible una buena labor docente. Además, es importante la 

acción del liderazgo directivo que debe estar en tensión constante hacia la 

práctica de la mejora de la labor educativa. La realidad problemática 
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encontrada en los docentes y la sublime importancia de la ortografía ameritan 

la generación de estrategias de mejoramiento, como parte del compromiso 

social y profesional. 

 

3.2 Nombre del taller: 

 Taller de ortografía “Aprendiendo las últimas normas ortográficas”. 

 

3.3 Autor: 

 Yofe Almanza Chancuaña 

 

3.4 Objetivos: 

 

a. Objetivo general 

 Capacitar a los docentes de la I.E.G.U.E. Mariano Melgar del nivel 

secundario en la mejora de conciencia ortográfica y el dominio 

ortográfico de las innovaciones del 2010 en vistas de mejorar la 

calidad comunicativa y profesional. 

 

b. Objetivos específicos 

 Contribuir a la mejora del lenguaje escrito de los docentes 

 Lograr la mejora del lenguaje hablado 

 Favorecer la cualificación docente en el tema transversal 

 

3.5 Beneficiarios 

Los docentes de todas las áreas de educación secundaria de la Institución 

Educativa G.U.E. Mariano Melgar. 
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3.6 Descripción del taller 

En el taller se considera que dominio ortográfico está vinculado a la conciencia 

ortográfica, por ello ambas variables se desarrollan al mismo tiempo. Este taller 

se desarrollará en grupos de 30 docentes en un aula, en cinco sesiones. 

Al final de la capacitación se ofrecerá un diploma de capacitación por 10 horas 

pedagógicas, esto motivará la participación puntual de los docentes. 

  A. Duración: 

Duración de cada sesión:  2 horas pedagógicas de 45 minutos 

Número de sesiones:  5 

  B. Recursos: 

 

   B.1 Recursos materiales: 

 Un aula para 30 docentes 

 Útiles de escritorio: cuaderno de apuntes y lapicero 

 6 Papelotes y plumones 

   B.2 Recursos económicos: 

 Cada docente colabora con 10 soles para la financiación del material y los 

diplomas. 

 Mediante la oficina de asistencia social se canalizará la financiación para el 

pago del capacitador. La misma oficina proveerá del salón adecuado para 

llevar a cabo la capacitación de los docentes. 
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C. Desarrollo del programa 

a) Primer taller 

Tema: Importancia de la ortografía. Los dígrafos ch y ll según los cambios ortográficos del 2010. 

Objetivo: Tomar conciencia de la ortografía y la aplicación ejemplar de la misma dada la gran responsabilidad de la enseñanza. 

Destinatarios: grupos de 30 docentes. 

Responsables: Docentes de comunicación o lingüística. 

 

Contenido  Capacidad Competencia Indicador Evaluación 

Reflexión: 

Importancia de la 

ortografía en la 

enseñanza 

Distingue la función de cada 

academia (RAE y ASALE) y su 

importancia en la promoción y 

actualidad del idioma. 

Conoce la especificidad de la 

Real Academia Española (RAE) 

y de la Asociación de las 

Academias de la Lengua 

Española (ASALE) 

Identifica el rol de la 

academia de la 

lengua española del 

Perú. 

Ficha de 

observación 

La nueva postura 

hacia los dígrafos 

ch y ll 

Conoce las razones de por qué 

los dígrafos ch y ll se 

desmiembran para integrarse en 

los grafemas c y l 

respectivamente. 

Redacta un texto comprensible 

para sus estudiantes de 

secundaria acerca de por qué 

ahora el vocabulario consta sólo 

de 27 grafemas o letras. 

Conoce los 27 

grafemas del idioma 

español. 

Texto escrito 
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Secuencia del taller: 

Actividades Recursos Tiempo 

Bienvenida  5’ 

Presentación del taller y entrega del material impreso Fotocopias  5’ 

Breve información de la Real academia española (RAE) y de la Asociación de las academias de la 

lengua española (ASALE) y dar a conocer las últimas obras publicadas conjuntamente. 

Video “Qué es la RAE y para qué sirve”  

-Se presenta el video 

-Se resalta las ideas más importantes (metodología lluvia de ideas) 

-Equipo 

multimedia y de 

sonido 

30’ 

Importancia de la ortografía: se presenta un texto fotocopiado “la importancia de la ortografía para la 

redacción, la calidad profesional y el encuentro de nuevas oportunidades laborales. 

-Lectura guiada 

-Socialización en grupos de 6 docentes 

15’ 

Presentación: La nueva postura hacia los dígrafos ch y ll 

-Exposición del tema (la ortografía antes y la ortografía con la modificatoria) 

-Se comparte las implicancias de esta norma en la enseñanza 

-Fotocopias de 

texto RAE 
20’ 

Práctica: 

Ordenar alfabéticamente las palabras presentadas en la ficha 1 

Redactar un texto informativo para los estudiantes informándoles que sólo hay 27 grafemas 

-Papel y lapicero 10’ 

Evaluación: Preguntas y respuestas espontáneas (metodología ping pong)  5 
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b) Segundo taller 

Tema: La ortografía y la redacción académica. Equiparación en el tratamiento ortográfico de extranjerismos, latinismos y 

locuciones. 

Objetivo: Favorecer el adecuado uso de los extranjerismos, latinismos y locuciones que continuamente se dan en el español 

Destinatarios: grupos de 30 docentes 

Responsables: Docentes de comunicación o lingüística 

Contenido  Capacidad Competencia Indicador Evaluación 

Reflexión: la ortografía y 

la redacción académica 

Comprende las ventajas de la 

correcta ortografía a nivel 

educativo, profesional y de 

redacción académica. 

Reconoce en qué usos de la 

ortografía comete errores 

con más frecuencia. 

Identifica las causas 

de sus limitaciones 

en la redacción 

académica. 

Ficha de 

observación 

Equiparación en el 

tratamiento ortográfico de 

extranjerismos, latinismos 

y locuciones. 

Conoce el tratamiento 

ortográfico de los 

extranjerismos, latinismos y 

locuciones. 

Identifica las palabras 

comúnmente usadas en su 

contexto cuya forma de 

escritura genera dudas. 

Redacta 

adecuadamente los 

extranjerismos, 

latinismos y 

locuciones. 

Texto escrito 
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Secuencia del taller: 

Actividades Recursos Tiempo 

Saludo y breve recuerdo de lo tratado en la sesión anterior  5’ 

La redacción académica 

Video “La redacción académica” 

-Se presenta el video 

-Se socializa las ventajas de una buena ortografía para la redacción académica 

-Se socializa las desventajas de la baja ortografía para la redacción académica 

-Equipo 

multimedia y de 

sonido 

30’ 

El tratamiento ortográfico de los extranjerismos, latinismos y locuciones 

-Lectura guiada del texto “extranjerismos, latinismos y locuciones (RAE, 2010c) 

-Práctica con ejemplos concretos 

-Elaboración grupal de una ficha de evaluación sobre la aplicación de la ortografía a extranjerismos, 

latinismos y locuciones. 

-Rotación de fichas y solución a los problemas planteados 

-Fotocopias 15’ 

Video: “Lengua Madre sólo hay una” en https://www.youtube.com/watch?v=JBEomboXmTw 

-Análisis de los argumentos 

-Síntesis del mensaje 

- Equipo 

multimedia y de 

sonido. 

20’ 

Evaluación: Responder una prueba objetiva acerca de extranjerismos, latinismos y locuciones. Fotocopias 5 
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c) Tercer taller 

Tema: La ortografía y la comunicación. La escritura de los prefijos en los cambios ortográficos del 2010. 

Objetivo: capacitar a los docentes en el adecuado uso y el conocimiento del sentido de los prefijos vigentes desde los cambios del 

2010. 

Destinatarios: grupos de 30 docentes 

Responsables: Docentes de comunicación o lingüística 

 

Contenido  Capacidad Competencia Indicador Evaluación 

Reflexión: La 

ortografía y la 

comunicación 

Valora la importancia de la 

ortografía para una eficiente 

comunicación oral y escrita. 

Reconoce las situaciones 

comunicativas concretas en las 

que no utiliza adecuadamente la 

ortografía. 

Comparte con los 

demás los casos en 

que encuentra 

mayores 

dificultades. 

El feedback 

grupal 

La escritura de los 

prefijos 

Utiliza los prefijos de acuerdo a 

los cambios ortográficos del 

2010. 

Reconoce los prefijos cuya 

redacción o empleo oral le causa 

dificultades. 

Redacta 

correctamente en 

oraciones concretas 

los prefijos que le 

presentan dificultad. 

Texto escrito 
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Secuencia del taller: 

Actividades Recursos Tiempo 

Bienvenida  5’ 

Conversatorio en grupos de 6: “¿en qué me beneficia la ortografía’”  5’ 

La ortografía y la comunicación 

-Entrega del artículo “el dominio del idioma y la calidad de la comunicación” 

-Intervención de expositora sobre la importancia de la ortografía para una adecuada comunicación 

docente. 

-Feed back, aportaciones, apreciaciones 

 

-Expositor 

-Textos 

fotocopiados 

30’ 

15’ 

La escritura de los prefijos en los cambios ortográficos 

-Entrega de copias sobre los cambios de escritura de los prefijos (RAE, 2010c) 

-Presentación de los cambios de prefijos con ejemplos concretos 

-Desarrollo grupal de ejercicios con uso de prefijos 

-Fotocopias de 

texto RAE 

-Papel para 

escribir 

20’ 

Evaluación: Redacción de un texto de diez líneas usando los prefijos de manera correcta.  -Papel y lapicero 10’ 

Evaluación: Intervención espontánea acerca de ¿Qué es lo que he aprendido hasta ahora?  5 
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d) Cuarto taller 

Tema: La supresión de la tilde diacrítica en las voces o y sólo y en los pronombres demostrativos 

Objetivo: Dar a conocer y habituar a los docentes al uso correcto de la tilde diacrítica en la voces o y sólo 

Destinatarios: grupos de 30 docentes 

Responsables: Docentes de comunicación o lingüística 

Contenido  Capacidad Competencia Indicador Evaluación 

La supresión de la tilde 

diacrítica en la conjunción 

oy en la voz sólo. 

Sabe dar razones de porqué 

se suprime la tilde diacrítica 

en la conjunción o y en la 

voz sólo. 

Suprime de manera 

acertada la tilde 

diacrítica de la o y de 

sólo. 

Corrige acertadamente 

tildes diacríticas mal 

colocadas en un texto. 

Ficha de 

evaluación 

La supresión de la tilde 

diacrítica en los 

pronombres demostrativos. 

Conoce las razones e 

identifica los casos en que 

se aplica la supresión de la 

tilde diacrítica de los 

pronombres demostrativos. 

Suprime de manera 

acertada la tilde 

diacrítica de los 

pronombres 

demostrativos 

Explica claramente a los 

demás los casos en los 

que se suprime la tilde 

diacrítica de los 

pronombres 

demostrativos. 

Ficha de 

observación 
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Secuencia del taller: 

Actividades Recursos Tiempo 

Saludo y entrega de nuevo material  5’ 

Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva o escrita entre cifras 

-Exposición del tema 

-Redacción de ejemplos en papelotes (por grupos) 

  

Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva sólo 

-Exposición del tema 

-Redacción de un texto utilizando la conjunción disyuntiva sólo 

-Heterocorrección del texto redactado  

  

-Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos ese, este y aquel  

incluso en casos de posible ambigüedad. 

-Exposición del tema 

-Video “el adverbio sólo en el OLE 2010” 

-Dinámica: “enseña al que no sabe”. En grupos de 6 docentes instruyen al que menos sabe para que 

los explique en el plenario este tema. 

  

Plenario: exposición de los representantes de los grupos   

Indicaciones para la última sesión: entregar un ensayo de tres páginas, aplicando todo lo aprendido 

hasta ahora. Esta será la evaluación final para acceder al diploma. 
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e) Quinto taller 

 

Tema: La supresión de la tilde en diptongos y triptongos. Sustitución de la q etimológica 

Objetivo: Promover el adecuado uso de la tilde en los diptongos y triptongos en vistas de una escritura modélica de los docentes 

para los estudiantes. 

Destinatarios: grupos de 30 docentes 

Responsables: Docentes de comunicación o lingüística 

Contenido  Capacidad Competencia Indicador Evaluación 

La supresión de la tilde en 

diptongos y triptongos 

Conoce las razones por los 

que diptongos y triptongos 

no deben llevar tilde. 

Identifica los casos en 

los que los diptongos y 

triptongos no llevan tilde. 

Corrige acertadamente 

un texto redactado con 

errores de tildación en 

diptongos y triptongos. 

Corrección de 

texto 

Sustitución de la q 

etimológica con valor 

fónico 

Sabe explicar por qué la q 

etimológica presenta 

dificultades para nuestro 

sistema gráfico español. 

Reconoce las palabras 

de préstamos 

lingüísticos que 

presentan anomalías en 

el uso de la q. 

Escribe un texto 

instructivo para los 

estudiantes, de manera 

que así pueda 

enseñarles bien este 

tema. 

Redacción de 

texto 



143 
 

Secuencia del taller: 

Actividades Recursos Tiempo 

Saludo y entrega de nuevo material  5’ 

Recuerdo del tema tratado en la sesión anterior  5’ 

Eliminación de la tilde en palabras con diptongos o triptongos ortográficos 

-Exposición del tema 

-Corrección personal de un texto mal redactado 

-Corrección grupal (grupos de 6) del texto mal redactado 

-Exposición del texto bien redactado 

Fotocopias 

Papelote 

Plumón 

30’ 

Sustitución por grafías propias del español de la  q etimológica con valor fónico independiente en 

aquellos extranjerismos y latinismos adaptados al español. 

-Exposición del tema 

-Presentación de casos: corrección de la q etimológica en oraciones concretas 

-Redacción de un texto con casos de conversión de q en c o k 

Fotocopias. 

Plantilla para la 

redacción del 

texto corregido 

30’ 

Presentación de los ensayos realizados acerca de las modificaciones ortográficas del idioma español 

en el 2010. 
 5’ 

Evaluación acerca de los objetivos, contenidos y metodología de la investigación 

Plenaria de las apreciaciones de los docentes acerca del programa de capacitación en el uso de la 

ortografía de la lengua española según las modificaciones del 2010. Sugerencias para futuros 

30 hojas 

blancas y 30 

lapiceros 

10’ 
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programas 

Compartir de clausura de capacitación 

30 Jugos 

30 empanadas 

El director de la institución educativa entrega los diplomas a quienes ya presentaron el ensayo  5’ 
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Ficha de evaluación n° 1 acerca del uso docente del ch y ll 

 

a) Ordenar alfabéticamente las siguientes palabras: 

 
   Palabras 

Orden alfabético 

Palabras que se escriban 

con C 

Orden alfabético 

Palabras que se escriban 

con L 

Chávez 
Carmen 
Llover 
Canta 
Chullo 
Llama 
Llamarada 
Chimbote 
Casa 
Lima 
Llano 
Correr 
Lanza 
Lingüística 
Coco 
Chirigua 
Costa 
Clima 
China 
Llevar 
Llosa 
Chancho 

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

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

 

b) Escribe el nombre de las siguientes consonantes: 

 v: …………………………………….. 

 w: …………………………………….. 

 h: ……………………………………… 

 R: …………………………………….. 

 z: ……………………………………… 

 q: ………………………………………. 
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c) En las palabras extranjeras, incluidas las latinas, se deben escribir así: 

 Las locuciones o palabras latinas deben ir en negrita 

 Cuando se escriben los nombres de pila y de familia extranjeras se debe 

respetar le lengua de origen. 

d) Subraye la(s)  siguiente palabra con afijo que está mal escrita: 

 Anti filocomunista 

 Ex marido 

 Vicerrector  

 Excandidato 

e) Escribe en una circunferencia el enunciado mal escrito: 

 Fueron 8 ó 10 los soldados. 

 Más o menos son catorce. 

 Me parece que fueron 100 o 300 los bocaditos. 

f) De los siguientes enunciados hay uno mal escrito. Enciérrelo dentro de una 

circunferencia: 

 Sólo te quiero a ti. 

 Iré solo al parque. 

 No, solo quería tu ayuda en el solo que tocaron. 

g) Uno de los siguientes enunciados se ha escrito de manera errada: 

 Este es mi carro. 

 Fueron aquéllos los culpables. 

 Creo que este equipo es bueno. 

 ¡Ese es mi hijo! 

h) Uno de los siguientes términos está mal escrito: 

 Peón 

 Guión 

 Adscribir 

 Ataúd 



147 
 

i) Una de las siguientes palabras está mal escrita: 

 a. Querer 

 b. Cuórum 

 c. Quorum 

 d. Catar 

 e. Irak 
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Ficha de evaluación n° 2 acerca de la conciencia ortográfica y el uso de 

consonantes 

 

Responde a cada pregunta subrayando la más pertinente. 

a) ¿Por qué la ortografía es una disciplina prescriptiva? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) ¿Quiénes han elaborado la última Ortografía de la Lengua Española? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________   

c) ¿La palabra cuadro precede alfabéticamente a chivo? 

Sí  No  

 

d) El nombre sugerido de la consonante b es: 

____________________________________________________________ 

 

e) ¿La palabra solamente lleva tilde? 

Sí  No  
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f) El nombre de la consonante “h” es: ache 

Sí  No  

 

g) Se llama alfabeto porque proviene de las dos primeras voces griegas alfa y 

beta. 

Sí  No  

 

h) La consonante “r” se pronuncia así: ere 

Sí  No  

 

i) El término de origen latino en el siguiente texto está bien escrito: “Me hubiera 

gustado, y lo digo enfáticamente, que el profesor lo hiciera ipso facto”. 

Sí  No  

 

j) Una(s) de las siguientes palabras está mal escrita: 

 Exjugador 

 Exprimerministro 

 Precolombino 

 Sub - acuático 

 Subcomandante 

k) En la oración: “Él sólo caminaba por el parque porque quería sólo 

encontrarse con su enamorada”. Hay: 

 Un error 

 Dos errores 

 Tres errores 

 Ningún error 
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l) Es lo mismo ambigüedad que anfibología: 

Sí  No  

 

m) En la oración: “Ese niño es malo”. Se debe tildar el pronombre demostrativo. 

Sí  No  

 

ñ) El nombre de la consonante “y” es: yé. 

Sí  No  

 

Gracias por su participación estimado(a) profesor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

Ficha de evaluación n° 3 acerca de la pertinencia del programa 

 

Apreciado docente, al concluir esta capacitación, se le solicita ofrecer su 

apreciación acerca de algunos criterios que más abajo se le presenta, esto 

servirá para implementar mejoras en las siguientes actividades de capacitación. 

 

Marque con un aspa (X) la alternativa que usted crea conveniente. 

Aspectos Calificación Observaciones 

1. La programación del 

taller. 

Muy 

Mal 
Mal Regular Bueno 

Muy 

bueno 
 

2. La profundidad en el 

tratamiento de cada 

tema. 

Muy 

Mal 
Mal Regular Bueno 

Muy 

bueno 
 

3. La absolución de 

dudas de parte del 

responsable del taller. 

Muy 

Mal 
Mal Regular Bueno 

Muy 

bueno 
 

4.De las prácticas 

individuales y 

grupales. 

Muy 

Mal 
Mal Regular Bueno 

Muy 

bueno 
 

5. Del aprendizaje 

logrado por Usted 

como tallerista. 

Muy 

Mal 
Mal Regular Bueno 

Muy 

bueno 
 

 

Gracias…



 

CONCLUSIONES 

 

Al evaluar las condiciones de conciencia ortográfica y de dominio ortográfico de 

los docentes de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar de Arequipa, se 

ha encontrado los siguientes resultados: 

 

PRIMERA: 

En cuanto a la conciencia ortográfica: en el 2012 predominaba el nivel 

bueno (74,1%), seguido del nivel deficiente (15,3%) y de nivel excelente 

(10,6%). En el 2016 se encontró el predominio del nivel bueno (70%), 

seguido del nivel deficiente (17,1%), y de nivel excelente (12,9%). Esta 

evaluación permite concluir que en los cuatro años no se dio mejoras en 

cuanto a la conciencia ortográfica.  

 

SEGUNDA: 

En cuanto a la dimensión cognitiva, en el 2012 predomina el nivel bueno 

(57,6%), en el 2016 también predomina el nivel bueno (57,1%). No se ha 

percibido mejoras.  

En cuanto a la dimensión afectiva, en el 2012 predomina el nivel bueno 

(49,4%), en el 2012 también predomina el nivel bueno (45,7%). En la 

segunda evaluación se percibe un ligero descenso con respecto a la 

primera evaluación. 



 

En cuanto a la dimensión conativa: en el 2012 predomina el nivel bueno 

(75,3%), en el 2012 también predomina el nivel bueno (70%). En general 

se percibe una ligera mejora de los docentes. 

TERCERA: 

En cuanto a los niveles de dominio ortográfico: en el 2012 se encontró 

predominio del nivel medio alto (61,2%), seguido de nivel bajo (27,1%), y 

de nivel medio bajo (11,8%). En la evaluación del 2016 se encontró el 

predominio del nivel alto (47,1%), seguido del nivel medio alto (28,6%) y 

del nivel medio bajo (24,3%). En el período de los cuatro años, sí existen 

mejoras considerables en la población: en la primera evaluación hay 

tendencia hacia los niveles bajos, y en la segunda evaluación hay 

tendencia hacia los niveles más altos, y estos últimos están bien 

consolidados. 

 

CUARTA: 

Al evaluar el dominio del abecedario y de sus denominaciones, en el 

2012 se encontró el predominio del nivel medio-bajo (38,8%), en el 2016 

predomina el nivel medio alto (47,1%). La mejora con respecto a esta 

dimensión es bastante considerable. 

En cuanto a la dimensión de dominio de extranjerismos, latinismos y 

locuciones, se encontró: nivel medio bajo de dominio (63,5%), y en la 

evaluación del 2016 se encontró el predominio del nivel medio alto 

(58,6%). En la primera evaluación hay mayores frecuencias en los 



 

niveles bajos, sin embargo, en la evaluación del 2016 estas frecuencias 

han migrado hacia los niveles más altos. Hubo mejora considerable. 

Respecto al dominio de los prefijos: en el 2012 predomina el nivel medio 

bajo (64,7%), y en el 2016 predomina el nivel alto (45,7%). Este es el 

cambio más notable percibido en todo este proceso de investigación. 

Con respecto a la tildación: en el 2012 el nivel es medio alto (68,2%), y 

en el 2016 el nivel es alto (45,7%). La mejora de los docentes en el 

manejo de las tildaciones es bastante mejor que antes. 

 

QUINTA: 

Mediante el estadístico chi-cuadrado se ha probado la hipótesis de 

relación entre las variables conciencia ortográfica y dominio ortográfico y 

se encontró significancia 0,000 lo cual es menor que el valor alfa (0,05), 

por tanto se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de 

investigación de que existen vinculaciones significativas entre las dos 

variables. El nivel de correlación se halló con el estadístico R de 

Pearson y se obtuvo correlación 0,530**, es decir, existe correlación de 

nivel medio, directo y al 99% de confianza, por tanto, a mayor conciencia 

ortográfica, hay mayor dominio ortográfico, y a menor conciencia 

ortográfica, hay menor dominio ortográfico. 

 

 



 

SEXTA: 

Se ha implementado un programa de mejora para capacitar a los 

docentes en conciencia y dominio ortográfico ya que se ha encontrado 

que existen vinculaciones significativas entre las dos variables. El 

programa consta de 5 sesiones que deben desarrollarse una vez por 

semana en 90 minutos de sesión. 

  



 

SUGERENCIAS 

Para el Ministerio de Educación: 

Dado que está empeñada en la cualificación de los docentes, es 

importante que se precise los ejes transversales de la formación y 

capacitación docente en el Perú, ya que elementos tan básicos e 

importantes como la conciencia y dominio ortográfico no deben estar 

descuidados, porque el docente –sea cualquiera su especialidad- es un 

modelo en el aula no sólo por su comportamiento sino también por el 

dominio de su área y de la cultura en general. 

Para los docentes y el director la I.E. G.U.E. Mariano Melgar: 

Acoger con buen ánimo la propuesta de capacitación en conciencia y 

dominio ortográfico, ya que esto los preparará para ser más competitivos 

en el aula y ofrecer una educación de calidad a los estudiantes. Deben 

tener presente que la docencia no sólo los pone en actitud modélica por 

su función o por la autoridad sobre los estudiantes, sino también por los 

conocimientos y la aplicación práctica de estos. 

Para la Universidad Nacional San Agustín: 

Se le sugiere seguir formando estudiantes con conocimientos y dominios 

bien claros de aquellos elementos básicos para su adecuado 

desempeño en el aula. Esto puede significar una mejora en la currícula 

formativa de pregrado y también en la de posgrado. Además, se le 

sugiere hacer pública esta investigación, de manera que los aportes y 

hallazgos de esta, sirvan de orientación para futuras investigaciones. 
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Anexo 1: Fichas de encuesta 

1.1 FICHA DE EVALUACIÓN DE CONCIENCIA ORTOGRÁFICA 

Respetado (a) profesor (a): 
Estoy realizando una investigación vinculada a la Ortografía española y, con el 
propósito de conocer la realidad ortográfica de esta institución educativa, se 
realiza la presente encuesta. Desde ya, le agradezco por responder con la 
verdad y por su disposición a hacerlo. 
INSTRUCCIONES: marque con X la opción que Ud. elija.  

1. Grado en que se considera informado sobre asuntos ortográficos (1-5p). 

a) Nada(1). b) Poco(2). c) Regular(3).  d) Bastante(4).  e) 

Mucho(5). 

 

2. ¿Qué contenido piensas que es más importante en Ortografía? Puede 

marcar más de una alternativa. (1-5p) 

a) Lexigrafía. (1) 

b) Signos auxiliares. (1) 

c) Acentuación. (1) 

d) Signos de puntuación. (1) 

e) Ortografía de expresiones que plantean dificultades específicas. (1) 

 

3. ¿Qué entiendes por conciencia ortográfica? Puede marcar más de una 

alternativa. (1-5p) 

a) Respetar la lengua que usamos. (1) 

b) Conocer las reglas ortográficas. (1) 

c) Estar actualizado en asuntos ortográficos. (1) 

d) Tener alta consideración que el uso cotidiano de la ortografía afecta la 

escritura. (1) 

e) Aplicar las reglas ortográficas. (1) 

 

4. ¿Considera importante que uno debe estar actualizado en asuntos 

ortográficos? (1-5p) 

a) Nada importante(1)   b) Poco importante(2)  c) Bastante importante(3)d) 

Muy importante(4)   e) Demasiado importante(5). 

 

5. ¿Ha participado en algún evento académico relacionado a la Ortografía? (1-

5p) 

a) 4 o más(5)    b) 3 veces(4)   c) 2 veces(3)    d) 1 vez(2)    e) Nunca(1) 

 

6. ¿Qué institución (es) se encargan de regular las normas ortográficas? (1-5p) 

a) RAE y ASALE (5).b) Únicamente la RAE (4). c) Únicamente ASALE (3). 

d) Fondéu (2). e) No sé (1). 



 

7. ¿La buena ortografía es indispensable para la enseñanza en la educación 

básica? (1-5p) 

 

a) Siempre(5)     b) Generalmente(4)     c) A veces(3)     d) Casi nunca(2)    

e) Nunca(1) 

 

8. ¿Cuánta importancia tiene para Ud. escribir correctamente? (1-5p) 

a) Nada(1)      b) Poco(2)     c) Bastante(3)     d) Mucho(4)     e) 

Demasiado(5) 

 

9. ¿Al escribir, pone atención a los aspectos ortográficos? (1-5p) 

a) Siempre(5)     b) Generalmente(4)     c) A veces(3)     d) Casi nunca(2)  

e) Nunca(1) 

 

10. ¿En qué casos busca escribir con corrección ortográfica? (1-5p) 

a) Cuando me exigen que el escrito esté sin errores ortográficos.(1) 

b) Cuando me van a evaluar.(2) 

c) En toda comunicación escrita formal. (3) 

d) Cuando estoy enseñando. (4) 

e) Siempre se esmera por escribir correctamente en todas las 

circunstancias (formales e informales). (5) 

 

11. Grado en que se considera responsable de la escritura de sus alumnos 

(as). (1-5p) 

a) Nada(1)      b) Poco(2)     c) Bastante(3)     d) Mucho(4)     e) 

Demasiado(5) 

 

12. ¿Practica las reglas ortográficas en el dictado de sus clases? (1-5p) 

a) Siempre(5)    b) Generalmente(4)     c) A veces(3)     d) Casi nunca(2)     

e) Nunca(1) 

 

13. ¿En cuál(es) de los siguientes aspectos usted suele cometer errores 

ortográficos con más frecuencia? Puede marcar varias alternativas.(1-5p) 

a) Acentuación.  

b) Lexigrafía. 

c) Signos de puntuación. 

d) Ortografía de palabras con dificultades específicas. 

e) Signos auxiliares. 

 

14. ¿Con qué frecuencia corrige Ud. la ortografía de los trabajos y exámenes 

de sus alumnos? (1-5p) 

a) Siempre(5)     b) Generalmente(4)     c) A veces(3)     d) Casi nunca(2)      

e) Nunca(1). 

 

CALIFICACIÓN 

1 opción     (5p) 

2 opciones (4p) 

3 opciones (3p) 

4 opciones (2p) 

5 opciones (1p) 
 

 

 

 

 



 

15. ¿Ha desarrollado talleres para mejorar la ortografía de sus alumnos? (1-5p) 

a) 4 o más(5)     b) 3 veces(4)     c) 2 veces(3)     d) 1 vez(2)    e) Nunca(1) 

 

16. ¿Sus alumnos (as) conocen las reglas ortográficas? (1-5p) 

Nada(1).  b) Poco(2).  c) Regular (3).  d) Bastante (4).   e) Excelente (5). 

 

17. ¿Con qué frecuencia aplican los estudiantes las reglas ortográficas? (1-5p) 

a) Siempre(5).    b) Generalmente(4).   c) A veces(3).   d) Casi nunca(2).e) 

Nunca(1). 

 

18. ¿En qué temas cometen más errores ortográficos sus alumnos? Puede 

marcar más de una alternativa. (1-5p) 

a) Acentuación.  

b) Lexigrafía. 

c) Signos de puntuación. 

d) Ortografía de palabras con dificultades específicas. 

e) Signos auxiliares. 

 

19. ¿Considera que hace falta desarrollar seminarios de actualización 

ortográfica? (1-5p) 

a) Muy en desacuerdo(1)    b) En desacuerdo(2)    c) Indiferente(3)   

d) De acuerdo(4)     e) Muy de acuerdo(5) 

 

20. ¿Ud. cree que es necesario realizar talleres ortográficos para sus alumnos? 

(1-5p) 

a) Muy en desacuerdo(1)    b) En desacuerdo(2)    c) Indiferente(3)    

d) De acuerdo(4)     e) Muy de acuerdo(5) 

 

PUNTAJE TOTAL: 100 puntos 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

1opción     (5p) 

2opciones (4p) 

3opciones (3p) 

4opciones (2p) 

5opciones (1p) 
 

 

 

 

 



 

1.2 FICHA DE EVALUACIÓN DE DOMINIO ORTOGRÁFICO 

Respetado(a) profesor(a): 

A continuación, le formulamos algunas interrogantes de carácter ortográfico. Es 
mi deseo que responda a cada una de ellas, ya que es de importancia para mi 
formación profesional. Mi agradecimiento por su disposición. 

Marque con un aspa (X) según se le solicite en cada pregunta. 

 

1. ¿Por cuántas letras está compuesto el abecedario español? (0 ó 2p) 

a) 28             b) 30             c)   27             d) 29             e)  N.A 
 

2. Subraye el(los) nombre(s) que Ud. usa para denominar a cada una de 

las siguientes letras. (1-4p) 

a) Bb: be, be alta, be larga, be grande(1) 
b) Ii: i, i latina(1) 
c) Rr: erre, ere(1) 
d) Vv: ve, ve baja, ve corta, ve chica, uve(1) 

 

3. Subraye el(los) nombre(s) que Ud. usa para denominar a cada una de 

las siguientes letras. (1-3p) 

a) Ww: ve doble, uve doble, doble ve(1) 
b) Yy: ye, i griega(1) 
c) Zz: ceta, zeta, ceda, zeda(1) 

 

4. Subraya la forma correcta de la escritura de las siguientes palabras.    

      (1-4p) 

a) Se realizó el quórum/ cuórum con una hora de retraso. (1) 

b) Fueron hasta Irak/ Iraq para resolver el caso. (1) 

c) Doha es la capital de Qatar/ Catar. (1) 

d) El presidente dio el exequátur/ execuátur esperado a esos agentes. (1) 

 

5. Complete Ud. las oraciones con la opción que está correctamente 

escrita. (1-5p) 

a) Es considerada la mujer más ………………….(sexy/sexi) (1) 
b) El …………………. es mi pasión. (balé/ ballet) (1) 



 

c) Construyeron un …………………sin embargo, no lo usan. (baipás/ by- 
pass) (1) 

d) Los …………………. del fútbol estarán presentes en el mundial Brasil, 
2014. (cracks, cracs) (1) 

e) Acabo de comprarme un ..………………., pero me di cuenta que ya no 
me gusta. (blue jeans/ bluyín) (1) 

 

6. Marque con una X el grupo de palabras que Ud. usa en su diario 

escribir. (1-3p) 

a) Auditórium, currículum, quórum      
b) Auditorio, currículo, cuórum(3) 
c) Ambas formas están bien (2). 
d) Ambos están mal (1). 

 
7. Subraya las locuciones latinas correctamente escritas. (1-5p) 

a) Es un conocimiento a posteriori/ a posteriori/ “a posteriori”. (1) 

b) Ayer presenté mi curriculum vitae/ “currículum vitae”/ curículum vitae. (1) 

c) Esos terrenos fueron declarados en status quo/ status quo/ “status quo”. 

(1) 

d) Te explicaré grosso modo/ “grosso modo”/ grosso modo. (1) 

e) Fue un “lapsus cálami”/ lapsus calami/ lapsus calami, a todos nos 

sucede. (1) 

 

8. En qué enunciado está correctamente empleado el prefijo. (0 ó 2p) 

a) El ex- ministro fue acusado de enriquecimiento ilícito. 

b) Fue un ex combatiente que dio la vida por su patria. 

c) Aquel joven es un filocomunista.(2) 

d) El vice rector académico fue condecorado ayer. 

e) Suex marido no la deja tranquila. 

 

9. Elija la alternativa donde los prefijos están correctamente empleados. 

(o ó 2p) 

a) exteniente coronel, ex- primeradama, exaltocargo. 

b) exministro de estado, exprimera dama, exteniente coronel. 

c) ex primera dama, pro Barack Obama, ex teniente coronel. (2) 

d) ex- teniente coronel, ex- primera dama, pro- Barack Obama.   

 

 

 



 

10. En qué alternativa se ha empleado correctamente los prefijos. (0 ó 2p) 

a) anti- OEA, sub 18, proBarack 

b) anti- OEA, sub- 18, proBarack 

c) anti- OEA, sub- 18, pro- Barack (2) 

d) En todas las anteriores 

 

11. En qué opción se usó correctamente el siguiente prefijo. (0 ó 2p) 

a) Postdata, postguerra, postsocialismo, posttraumatismo, postEdad Media, 

postPicasso. 

b) Pos- data, pos- guerra, pos- socialismo, pos- traumatismo, pos- Edad 

Media, pos- Picasso. 

c) Posdata, posguerra, postsocialismo, postraumatismo, pos Edad Media, 

pos- Picasso. (2) 

 

12. ¿Cuál es el grupo de palabras que Ud. considera que está bien 

escrita? (0 ó 2p) 

A (2) B C 

Transporte 
Transoceánico 

Transplante 
Transsexual 

Transsustanciación 

trasporte 
trasoceánico 

trasplante 
transexual 

transustanciación 

transporte 
transoceánico 

transplante 
transexual 

transustanciación 

 

13. En qué enunciado se ha empleado correctamente el prefijo. (0 ó 2p) 

a) Se sintió super a gusto cuando vio al superhombre de sus sueños. (2) 

b) Se sintió súper a gusto cuando vio al súper hombre de sus sueños. 

c) Se sintió superagusto cuando vio al superhombre. 

d) Se sintió super- a gusto cuando vio al super- hombre. 

 

14. Escribe en los espacios en blanco la forma correcta del término 

nuevo. (1-3p) 

a) Semi + ilegal: ……………………………….(1) 

b) Archi + ilegal: ……………………………….(1) 

c) Semi + iletrado: …………………………….(1) 

 

 



 

15. Subraya en cada oración la forma correcta de las siguientes 

locuciones. (1-4p) 

a) El sinvergüenza/sin vergüenza huyó porque me tiene miedo. (1) 

b) Habló sobre la sinrazón/ sin razón del mundo. (1) 

c) Miles de simpapeles/sin papeles llegaron al Perú. (1) 

d) Vivimos una aventura sinigual/sin igual. (1) 

 

16. Marque la alternativa donde está bien escrito el prefijo (sub). (0 ó 2p) 

a) Sub bloque, sub boreal, subarrendar. 

b) Subloque, suboreal, subarrendar. 

c) Subbloque, subboreal, subarrendar. (2) 

 

17. Marque con una X el enunciado incorrecto. (0 ó 2p) 

a) Fallecieron 2 ó 3 soldados. (2) 

b) Más o menos son catorce. 

c) Repartieron 100 o 2000 bocaditos. 

 

18. Subraya la palabra que se repite cuando es adecuadamente empleada, 

y coloca dentro del paréntesis la función que cumple en la expresión: 

(adv.) o (adj.).(1-3p) 

a) Vendré solo (       )/ sólo (       ) este verano. (1) 

b) Iré solo (       )/ sólo (       ) al parque porque quiero estar solo. (1) 

c) A Beto le gusta estar solo (       )/ sólo (       ). (1) 

 

19. Con respecto a los demostrativos este, ese y aquel en sus femeninos 

y plurales. (0 ó 2p) 

a) Se debe tildar cuando cumple la función de pronombre: Ésa me gusta. 

b) No se debe tildar cuando es pronombre: Este es tu regalo. 

c) Se debe tildar cuando exista riesgo de ambigüedad: Nos dieron aquéllos 

momentos felices. 

d) No se debe tildar en casos de posible ambigüedad: Trajo esta comida 

guardada. 

e) b y d. (2) 

 

 

 

 

 



 

20. Marque X la opción correcta.(0 ó 2p) 

a) Truhán, fié, guión, huí, Sión (son monosílabos). 

b) Guión, huí, fui, riáis, truhán (son bisílabas y hay hiato). 

c) Fui, riais, guion, miau, buey (son monosílabos con diptongo y triptongo). 

(2) 

 

Gracias por su participación 

PUNTAJE TOTAL: 56 puntos 

 

  



 

Anexo 2: Prueba de hipótesis del estudio por años 

 

Tabla de contingencia de las variables conciencia ortográfica * dominio 
ortográfico – año 2012 

 
Dominio ortográfico 

Total 
Bajo Medio bajo Medio alto 

Conciencia 

Ortográfica 

Deficiente 13 15,3% 0 0,0% 0 0,0% 13 15,3% 

Buena 10 11,8% 8 9,4% 45 52,9% 63 74,1% 

Excelente 0 0,0% 2 2,4% 7 8,2% 9 10,6% 

Total 23 27,1% 10 11,8% 52 61,2% 85 100,0% 

 

 

Prueba de hipótesis chi-cuadrado de las variables conciencia ortográfico 
* dominio ortográfico – año 2012 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,763a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 44,390 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,000 1 ,000 

N de casos válidos 85   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,06. 

 

 

Prueba de nivel de correlación de las variables conciencia ortográfico * 
dominio ortográfico – año 2012 

 

Conciencia 

Ortográfica 

Dominio 

ortográfico 

Conciencia 

Ortográfica 

Correlación de 

Pearson 
1 ,567** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 85 85 

Dominio ortográfico Correlación de 

Pearson 
,567** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 



 

Tabla de contingencia de las variables conciencia ortográfica * dominio 
ortográfico – año 2016 

 
Dominio ortográfico 

Total 
Bajo Medio bajo Medio alto 

Conciencia 

Ortográfica 

Deficiente 12 17,1% 0 0,0% 0 0,0% 12 17,1% 

Buena 5 7,1% 18 25,7% 26 37,1% 49 70,0% 

Excelente 0 0,0% 2 2,9% 7 10,0% 9 12,9% 

Total 17 24,3% 20 28,6% 33 47,1% 70 100,0% 

 

Prueba de hipótesis chi-cuadrado de las variables conciencia ortográfico 
* dominio ortográfico – año 2016 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,024a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 46,497 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,645 1 ,000 

N de casos válidos 70   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2,19. 

 
 

Prueba de nivel de correlación de las variables conciencia ortográfico * 
dominio ortográfico – año 2016 

 

Conciencia 

ortográfica 

Dominio 

ortográfico 

Conciencia 

ortográfica 

Correlación de 

Pearson 
1 ,633** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 70 70 

Dominio ortográfico Correlación de 

Pearson 
,633** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 



 

Anexo 3: matriz de consistencia 

Título: Niveles de conciencia ortográfica e índices de dominio ortográfico de los cambios ortográficos dados por la RAE y ASALE 

en el 2010 en los docentes de secundaria de la institución educativa G.U.E. Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 2016. 

Variables e 
indicadores 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Variable 1: 

Conciencia 
ortográfica. 

Dimensiones: 

-Cognitivo. 

-Afectivo. 

-Conativa. 

-Compromisos 
de enseñanza. 

-Logros de 
aprendizaje. 

 

Variable 2: 
actualidad 
ortográfica. 

Dimensiones: 

-El abecedario y 

Problema principal: 
¿Existe relación entre niveles de 
conciencia ortográfica e índices de 
dominio ortográfico de los cambios 
ortográficos dados por la RAE y 
ASALE en el 2010 en los docentes 
de secundaria de la institución 
educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016? 

Problemas secundarios 

¿Cuáles son los niveles de 
conciencia ortográfica en los 
docentes de secundaria de la 
institución educativa G.U.E. 
Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 
2016? 

¿Cuáles son los niveles en las 
dimensiones de conciencia 
ortográfica de los docentes de 
secundaria de la institución 

Objetivo general: 
Determinar si existe relación entre 
niveles de conciencia ortográfica e 
índices de dominio ortográfico de 
los cambios ortográficos dados por 
la RAE y ASALE en el 2010 en los 
docentes de secundaria de la 
institución educativa G.U.E. 
Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 
2016. 

Objetivos específicos: 

Evaluar los niveles de conciencia 
ortográfica en los docentes de 
secundaria de la institución 
educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016. 

Evaluar los niveles en las 
dimensiones de conciencia 
ortográfica de los docentes de 
secundaria de la institución 

Hipótesis 
general: 

Ha: En los 
docentes del 
área de 
comunicación 
de secundaria 
de la 
institución 
educativa 
G.U.E. 
Mariano 
Melgar, la 
conciencia 
ortográfica 
tiene relación 
significativa 
con el nivel de 
dominio 
ortográfico de 
los cambios 

Tipo de 
investigación: 

Cuantitativa. 

Correlacional-
comparativa. 

Diseño de 
investigación: 

No experimental, 
de campo y 
transversal. 

Método: 

Analítico-crítico. 

Técnicas: 

Encuesta. 

Evaluación. 

Instrumentos: 

- 



 

sus 
denominaciones. 

-Extranjerismos, 
latinismos y 
locuciones. 

-Prefijos. 

-Tildación. 

-Sustitución de 
la q por la c. 

 

 

educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016? 

¿Cuáles son los índices de dominio 
ortográfico de los cambios 
ortográficos dados por la RAE y 
ASALE en el 2010 en los docentes 
de secundaria de la institución 
educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016? 

¿Cuáles son los índices en las 
dimensiones de dominio ortográfico 
de los cambios dados por la RAE y 
ASALE en el 2010 en los docentes 
de secundaria de la institución 
educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016? 

¿Cuál es el nivel de relación entre 
conciencia y dominio ortográfico en 
los docentes de secundaria de la 
institución educativa G.U.E. 
Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 
2016? 

¿Cómo contribuir a mejorar el nivel 
de dominio ortográfico en los 
docentes de secundaria de la 
institución educativa G.U.E. 
Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 
2016? 

educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016. 

Evaluar los índices de dominio 
ortográfico de los cambios 
ortográficos dados por la RAE y 
ASALE en el 2010 en los docentes 
de secundaria de la institución 
educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016. 

Evaluar los índices en las 
dimensiones de dominio 
ortográfico de los cambios dados 
por la RAE y ASALE en el 2010 en 
los docentes de secundaria de la 
institución educativa G.U.E. 
Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 
2016. 

Precisar el nivel de relación entre 
conciencia y dominio ortográfico 
en los docentes de secundaria de 
la institución educativa G.U.E. 
Mariano Melgar, Arequipa 2012 – 
2016. 

Implementar un programa de 
mejora para elevar el dominio 
ortográfico en los docentes de 
secundaria de la institución 
educativa G.U.E. Mariano Melgar, 
Arequipa 2012 – 2016. 

dados por la 
RAE y ASALE 
en 2010. 

Ho:La 
conciencia 
ortográfica no 
tiene relación 
significativa 
con el nivel de 
dominio 
ortográfico de 
los cambios 
dados por la 
RAE y ASALE 
en 2010. 

 

 

- 

Población: 

 

Muestra: 

 



 

Anexo 4: Base de datos del estudio de campo 
Id

 

se
xo

 

V
in

cu
l. 

la
b

o
ra

l 

Á
re

a 

Variable conciencia ortográfica Variable dominio ortográfico 
Dimensiones agrupadas Dimensiones categorizadas Dimensiones agrupadas Dimensiones categorizadas 

D1 D2 D3 Total D1 D2 D3 Total D1 D2 D3 D4 Total D1 D2 D3 D4 Total 
1 1 1 9 24 14 22 60 3 3 3 3 2 2 3 4 11 1 1 1 2 1 
2 2 1 9 20 12 18 50 2 3 2 2 2 2 3 4 11 1 1 1 2 1 
3 1 1 9 22 9 24 55 3 2 3 3 2 2 3 4 11 1 1 1 2 1 
4 1 1 9 20 12 21 53 2 3 3 3 2 2 3 5 12 1 1 1 2 1 
5 1 1 9 19 11 13 43 2 3 2 2 3 2 3 4 12 1 1 1 2 1 
6 1 1 9 30 15 26 71 3 3 3 3 10 6 13 7 36 3 3 2 3 3 
7 2 1 9 32 9 29 70 4 2 3 3 10 4 13 7 34 3 2 2 3 3 
8 1 1 9 20 16 22 58 2 4 3 3 3 2 3 5 13 1 1 1 2 1 
9 2 1 9 31 15 29 75 4 3 3 3 6 6 10 7 29 2 3 2 3 3 
10 2 1 9 31 16 29 76 4 4 3 4 10 4 11 7 32 3 2 2 3 3 
11 1 2 9 31 16 26 73 4 4 3 3 10 4 12 7 33 3 2 2 3 3 
12 2 2 9 30 15 28 73 3 3 3 3 7 4 10 7 28 2 2 2 3 2 
13 2 1 8 27 14 23 64 3 3 3 3 3 2 3 5 13 1 1 1 2 1 
14 2 1 8 30 14 29 73 3 3 3 3 7 4 14 5 30 2 2 2 2 3 
15 2 1 8 28 16 20 64 3 4 2 3 2 2 3 4 11 1 1 1 2 1 
16 2 1 8 30 16 27 73 3 4 3 3 10 3 12 6 31 3 2 2 3 3 
17 2 1 8 32 16 31 79 4 4 4 4 10 4 12 7 33 3 2 2 3 3 
18 1 1 8 31 16 26 73 4 4 3 3 6 4 12 7 29 2 2 2 3 3 
19 2 1 8 31 16 26 73 4 4 3 3 10 3 11 7 31 3 2 2 3 3 
20 2 1 8 31 16 25 72 4 4 3 3 10 3 13 7 33 3 2 2 3 3 
21 2 1 8 31 16 25 72 4 4 3 3 10 4 14 6 34 3 2 2 3 3 
22 1 2 8 30 16 24 70 3 4 3 3 6 4 14 6 30 2 2 2 3 3 
23 2 2 8 30 16 26 72 3 4 3 3 5 4 14 7 30 2 2 2 3 3 



 

24 1 2 8 29 16 24 69 3 4 3 3 7 6 12 6 31 2 3 2 3 3 
25 1 2 8 20 8 20 48 2 2 2 2 3 2 3 4 12 1 1 1 2 1 
26 1 2 8 21 10 18 49 3 2 2 2 3 2 3 4 12 1 1 1 2 1 
27 2 1 7 20 11 17 48 2 3 2 2 2 2 3 4 11 1 1 1 2 1 
28 1 1 7 22 12 19 53 3 3 2 3 3 2 3 4 12 1 1 1 2 1 
29 2 1 7 28 13 30 71 3 3 3 3 8 4 12 7 31 3 2 2 3 3 
30 1 1 7 23 12 15 50 3 3 2 2 3 2 4 4 13 1 1 1 2 1 
31 2 2 7 14 13 18 45 2 3 2 2 3 2 4 4 13 1 1 1 2 1 
32 2 2 7 17 8 21 46 2 2 3 2 3 2 4 5 14 1 1 1 2 1 
33 1 2 7 16 12 23 51 2 3 3 3 3 3 4 4 14 1 2 1 2 1 
34 2 2 7 20 12 23 55 2 3 3 3 3 2 4 4 13 1 1 1 2 1 
35 2 1 6 15 14 23 52 2 3 3 3 3 2 4 4 13 1 1 1 2 1 
36 1 1 6 28 14 29 71 3 3 3 3 6 6 11 7 30 2 3 2 3 3 
37 2 1 6 28 16 29 73 3 4 3 3 6 4 12 6 28 2 2 2 3 2 
38 1 1 6 29 14 29 72 3 3 3 3 5 3 14 7 29 2 2 2 3 3 
39 2 1 6 27 14 29 70 3 3 3 3 10 3 13 6 32 3 2 2 3 3 
40 1 2 6 14 8 18 40 2 2 2 2 3 2 4 4 13 1 1 1 2 1 
41 2 2 6 16 11 17 44 2 3 2 2 3 2 3 4 12 1 1 1 2 1 
42 1 1 5 31 16 29 76 4 4 3 4 9 4 11 7 31 3 2 2 3 3 
43 2 1 5 31 15 25 71 4 3 3 3 7 4 13 6 30 2 2 2 3 3 
44 2 1 5 30 16 28 74 3 4 3 3 6 3 12 7 28 2 2 2 3 2 
45 1 1 5 29 15 26 70 3 3 3 3 10 4 12 7 33 3 2 2 3 3 
46 2 1 5 28 16 29 73 3 4 3 3 11 3 11 7 32 4 2 2 3 3 
47 1 1 5 30 15 27 72 3 3 3 3 10 4 14 7 35 3 2 2 3 3 
48 2 1 5 29 16 27 72 3 4 3 3 7 4 14 7 32 2 2 2 3 3 
49 1 1 5 29 15 30 74 3 3 3 3 10 4 14 6 34 3 2 2 3 3 
50 2 1 5 28 16 30 74 3 4 3 3 10 4 12 7 33 3 2 2 3 3 
51 1 2 5 30 14 30 74 3 3 3 3 7 4 12 6 29 2 2 2 3 3 
52 1 2 5 26 15 28 69 3 3 3 3 5 3 13 7 28 2 2 2 3 2 



 

53 2 2 5 19 11 19 49 2 3 2 2 3 2 5 4 14 1 1 1 2 1 
54 2 1 4 16 8 19 43 2 2 2 2 3 2 3 4 12 1 1 1 2 1 
55 1 1 4 17 10 20 47 2 2 2 2 3 2 4 4 13 1 1 1 2 1 
56 1 1 4 28 16 31 75 3 4 4 3 5 4 14 7 30 2 2 2 3 3 
57 2 1 4 25 16 29 70 3 4 3 3 7 4 14 7 32 2 2 2 3 3 
58 2 1 4 25 16 29 70 3 4 3 3 7 3 14 7 31 2 2 2 3 3 
59 2 2 4 27 16 30 73 3 4 3 3 6 3 14 7 30 2 2 2 3 3 
60 1 2 4 28 16 30 74 3 4 3 3 6 6 14 7 33 2 3 2 3 3 
61 2 1 3 27 16 30 73 3 4 3 3 6 4 12 6 28 2 2 2 3 2 
62 1 1 3 29 15 30 74 3 3 3 3 6 4 14 7 31 2 2 2 3 3 
63 2 1 3 30 15 30 75 3 3 3 3 7 5 11 7 30 2 3 2 3 3 
64 1 1 3 28 15 30 73 3 3 3 3 7 4 11 7 29 2 2 2 3 3 
65 2 1 3 29 15 29 73 3 3 3 3 11 3 11 7 32 4 2 2 3 3 
66 1 1 3 29 14 30 73 3 3 3 3 5 5 18 7 35 2 3 3 3 3 
67 2 1 3 27 14 30 71 3 3 3 3 5 3 11 6 25 2 2 2 3 2 
68 2 1 3 30 12 30 72 3 3 3 3 6 4 16 7 33 2 2 3 3 3 
69 2 2 3 29 14 30 73 3 3 3 3 9 6 11 6 32 3 3 2 3 3 
70 1 2 3 29 13 29 71 3 3 3 3 10 4 12 7 33 3 2 2 3 3 
71 1 2 3 29 15 30 74 3 3 3 3 8 4 11 7 30 3 2 2 3 3 
72 2 2 3 29 15 30 74 3 3 3 3 10 4 17 5 36 3 2 3 2 3 
73 1 1 2 29 16 30 75 3 4 3 3 8 3 20 6 37 3 2 3 3 3 
74 2 1 2 30 16 30 76 3 4 3 4 10 3 17 4 34 3 2 3 2 3 
75 1 1 2 31 16 31 78 4 4 4 4 9 4 13 6 32 3 2 2 3 3 
76 1 1 2 28 16 31 75 3 4 4 3 10 3 17 4 34 3 2 3 2 3 
77 1 2 2 30 16 31 77 3 4 4 4 10 3 9 7 29 3 2 2 3 3 
78 2 2 2 31 16 31 78 4 4 4 4 10 3 10 7 30 3 2 2 3 3 
79 1 1 1 32 16 27 75 4 4 3 3 10 4 9 7 30 3 2 2 3 3 
80 1 1 1 32 16 28 76 4 4 3 4 6 3 12 7 28 2 2 2 3 2 
81 2 1 1 31 16 28 75 4 4 3 3 6 4 12 6 28 2 2 2 3 2 



 

82 1 1 1 32 16 30 78 4 4 3 4 6 3 13 6 28 2 2 2 3 2 
83 2 1 1 31 13 31 75 4 3 4 3 5 6 11 7 29 2 3 2 3 3 
84 1 1 1 32 12 28 72 4 3 3 3 5 3 14 6 28 2 2 2 3 2 
85 2 2 1 32 15 27 74 4 3 3 3 7 4 20 7 38 2 2 3 3 3 
86 1 1 9 21 12 22 55 3 3 3 3 8 3 6 4 21 3 2 1 2 2 
87 2 1 9 20 11 18 49 2 3 2 2 5 3 6 4 18 2 2 1 2 2 
88 1 1 9 20 11 24 55 2 3 3 3 5 4 9 5 23 2 2 2 2 2 
89 1 1 9 32 13 27 72 4 3 3 3 9 6 16 8 39 3 3 3 4 3 
90 1 1 9 28 11 24 63 3 3 3 3 9 6 22 6 43 3 3 4 3 4 
91 1 1 9 27 15 26 68 3 3 3 3 12 8 22 8 50 4 4 4 4 4 
92 2 1 9 32 10 29 71 4 2 3 3 10 6 22 7 45 3 3 4 3 4 
93 1 1 9 20 13 30 63 2 3 3 3 12 8 22 8 50 4 4 4 4 4 
94 2 1 9 31 15 28 74 4 3 3 3 8 6 18 8 40 3 3 3 4 3 
95 1 2 9 31 16 28 75 4 4 3 3 12 8 22 7 49 4 4 4 3 4 
96 2 2 9 26 15 28 69 3 3 3 3 9 6 17 8 40 3 3 3 4 3 
97 2 1 8 32 14 28 74 4 3 3 3 10 7 21 8 46 3 4 4 4 4 
98 2 1 8 15 10 19 44 2 2 2 2 5 4 8 4 21 2 2 2 2 2 
99 2 1 8 16 8 21 45 2 2 3 2 5 3 10 5 23 2 2 2 2 2 
100 2 1 8 18 8 19 45 2 2 2 2 6 4 9 5 24 2 2 2 2 2 
101 2 1 8 29 13 27 69 3 3 3 3 12 8 22 8 50 4 4 4 4 4 
102 1 1 8 28 16 31 75 3 4 4 3 10 5 22 8 45 3 3 4 4 4 
103 2 1 8 28 16 25 69 3 4 3 3 11 5 18 8 42 4 3 3 4 3 
104 1 1 8 30 16 26 72 3 4 3 3 12 5 22 6 45 4 3 4 3 4 
105 2 2 8 27 14 27 68 3 3 3 3 10 5 19 6 40 3 3 3 3 3 
106 2 2 8 30 16 27 73 3 4 3 3 9 5 22 6 42 3 3 4 3 3 
107 2 1 7 28 13 33 74 3 3 4 3 9 5 22 8 44 3 3 4 4 4 
108 1 1 7 28 16 28 72 3 4 3 3 8 5 21 8 42 3 3 4 4 3 
109 2 1 7 28 13 30 71 3 3 3 3 12 6 21 6 45 4 3 4 3 4 
110 2 2 7 23 11 31 65 3 3 4 3 12 8 18 8 46 4 4 3 4 4 



 

111 2 2 7 22 16 32 70 3 4 4 3 12 6 21 6 45 4 3 4 3 4 
112 1 2 7 22 16 31 69 3 4 4 3 8 6 18 6 38 3 3 3 3 3 
113 2 2 7 24 16 29 69 3 4 3 3 12 6 18 8 44 4 3 3 4 4 
114 2 1 6 28 14 29 71 3 3 3 3 9 7 19 6 41 3 4 3 3 3 
115 1 1 6 28 14 27 69 3 3 3 3 3 3 8 4 18 1 2 2 2 2 
116 2 1 6 21 8 28 57 3 2 3 3 5 4 10 4 23 2 2 2 2 2 
117 1 1 6 18 10 28 56 2 2 3 3 5 4 11 5 25 2 2 2 2 2 
118 2 2 6 18 9 17 44 2 2 2 2 7 4 11 5 27 2 2 2 2 2 
119 1 1 5 17 8 17 42 2 2 2 2 6 4 12 5 27 2 2 2 2 2 
120 2 1 5 16 9 19 44 2 2 2 2 3 3 8 4 18 1 2 2 2 2 
121 2 1 5 30 14 29 73 3 3 3 3 11 6 16 7 40 4 3 3 3 3 
122 1 1 5 28 15 33 76 3 3 4 4 9 6 22 8 45 3 3 4 4 4 
123 2 1 5 31 16 29 76 4 4 3 4 10 6 22 7 45 3 3 4 3 4 
124 1 1 5 30 14 28 72 3 3 3 3 9 6 17 8 40 3 3 3 4 3 
125 2 1 5 19 8 20 47 2 2 2 2 6 4 8 5 23 2 2 2 2 2 
126 1 1 5 16 9 19 44 2 2 2 2 6 4 6 4 20 2 2 1 2 2 
127 1 2 5 25 15 29 69 3 3 3 3 11 6 16 8 41 4 3 3 4 3 
128 2 2 5 31 13 29 73 4 3 3 3 8 6 22 8 44 3 3 4 4 4 
129 2 1 4 30 14 30 74 3 3 3 3 8 6 22 7 43 3 3 4 3 4 
130 1 1 4 31 14 27 72 4 3 3 3 11 6 18 8 43 4 3 3 4 4 
131 1 1 4 29 16 31 76 3 4 4 4 9 6 22 7 44 3 3 4 3 4 
132 2 1 4 28 16 27 71 3 4 3 3 10 6 18 8 42 3 3 3 4 3 
133 2 2 4 30 16 30 76 3 4 3 4 8 6 22 8 44 3 3 4 4 4 
134 1 2 4 28 16 28 72 3 4 3 3 11 6 17 8 42 4 3 3 4 3 
135 2 1 3 27 16 30 73 3 4 3 3 10 6 21 6 43 3 3 4 3 4 
136 1 1 3 29 15 30 74 3 3 3 3 11 6 21 8 46 4 3 4 4 4 
137 2 1 3 30 15 30 75 3 3 3 3 9 6 21 8 44 3 3 4 4 4 
138 1 1 3 18 9 17 44 2 2 2 2 3 3 9 4 19 1 2 2 2 2 
139 2 1 3 17 9 18 44 2 2 2 2 7 4 6 5 22 2 2 1 2 2 



 

140 1 1 3 19 9 21 49 2 2 3 2 7 3 8 5 23 2 2 2 2 2 
141 2 1 3 29 16 27 72 3 4 3 3 8 4 21 8 41 3 2 4 4 3 
142 1 2 3 29 13 26 68 3 3 3 3 12 7 19 6 44 4 4 3 3 4 
143 1 2 3 29 13 31 73 3 3 4 3 9 6 22 6 43 3 3 4 3 4 
144 2 2 3 29 16 31 76 3 4 4 4 9 6 22 8 45 3 3 4 4 4 
145 1 1 2 29 16 25 70 3 4 3 3 9 6 19 6 40 3 3 3 3 3 
146 2 1 2 30 13 31 74 3 3 4 3 11 8 22 8 49 4 4 4 4 4 
147 1 1 2 31 16 32 79 4 4 4 4 10 6 21 8 45 3 3 4 4 4 
148 1 2 2 28 13 28 69 3 3 3 3 9 6 18 8 41 3 3 3 4 3 
149 2 2 2 31 16 25 72 4 4 3 3 11 5 21 7 44 4 3 4 3 4 
150 1 1 1 32 16 24 72 4 4 3 3 9 5 21 8 43 3 3 4 4 4 
151 1 1 1 32 16 28 76 4 4 3 4 11 6 17 8 42 4 3 3 4 3 
152 2 1 1 30 16 30 76 3 4 3 4 11 7 21 7 46 4 4 4 3 4 
153 1 1 1 32 16 30 78 4 4 3 4 11 5 17 8 41 4 3 3 4 3 
154 2 1 1 31 13 30 74 4 3 3 3 10 5 21 7 43 3 3 4 3 4 
155 2 2 1 32 15 27 74 4 3 3 3 10 7 17 8 42 3 4 3 4 3 
 

 


