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RESUMEN 

La  autocorrección y  la motivación para incrementar el vocabulario cobran 

mayor importancia  en la etapa escolar, dado que en esta etapa se manifiesta 

el logro de la competencia lingüística  y comunicativa; por ello, consideramos 

que deben ser desarrolladas de manera sistemática y estructurada, por tal 

motivo presento la investigación titulada Eficacia del lexicón personal para 

optimizar la ortografía en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Benigno Ballón farfán. 

El presente trabajo de investigación por su finalidad es de tipo aplicado y por 

el nivel de conocimiento alcanzado explicativo, de diseño pre experimental, 

con pre – post test, con evaluación en un solo grupo. La técnica utilizada 

para la variable dependiente, la población estuvo constituida por 50 

estudiantes distribuidos en dos aulas (A y B),  

Al finalizar la investigación se concluyó que la aplicación del lexicón personal 

es pertinente, ya que logró optimizar el nivel de competencia ortográfica en 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán. 

Palabras clave: Vocabulario, Lexicón, Competencia ortográfica 

 

 

 

 

 

 



v 

ABSTRACT 

The self-correction and the motivation to increase the vocabulary gain 

greater importance in the school stage, since in this stage the achievement 

of the linguistic and communicative competence is manifested; Therefore, we 

consider that they should be developed in a systematic and structured way, 

for this reason I present the research entitled Efficiency of the personal 

lexicon to optimize the spelling in the third grade students of secondary 

education of the I.E. Benigno Ballón Farfán. 

The present research work by its purpose is of applied type and by the level 

of explanatory knowledge reached, of pre experimental design, with pre - 

post test, with evaluation in a single group. The technique used for the 

dependent variable, the population was constituted by 50 students distributed 

in two classrooms (A and B), 

At the end of the investigation it was concluded that the application of the 

personal lexicon is relevant, since it managed to optimize the level of spelling 

competence in the students of the third grade of secondary education of the 

I.E. Benigno Ballón Farfán. 

Keywords: Vocabulary, Lexicon, Spelling competence 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

     En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento 

a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: EFICACIA DEL 

LEXICÓN PERSONAL PARA OPTIMIZAR LA ORTOGRAFÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I.E. BENIGNO BALLÓN FARFÁN, PAUCARPATA, 2016 

Con el propósito de optar el grado académico de Magister en ciencias con 

mención en: EDUCACIÓN SUPERIOR 

     El motivo que nos ha llevado a desarrollar el presente trabajo de 

investigación es validar una estrategia que permita optimizar la competencia 

ortográfica de los estudiantes.  

Es necesario trabajar  la ortografía, pero también hay que redactar. No se 

trata de dejar de escribir para enseñar ortografía, sino de reflexionar sobre 

la norma ortográfica en el interior de situaciones de escritura de la vida 

misma. 

     Los beneficiarios del lexicón como propuesta educativa son los docentes, 

en el sentido que podrán realizar su labor educativa-formadora con mayor 

sustento, utilizando esta estrategia como una herramienta práctica para su 

labor educativa, también son los estudiantes, toda vez que el  lexicón es un 

producto analizado y revisado por ellos.   



xiii 

La tesis contiene los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se da a conocer el marco teórico, los términos básicos, 

los conceptos fundamentales, enfoques que respaldan la investigación. 

En el segundo capítulo, se muestra el marco operativo y resultados de la 

investigación: el problema de investigación, objetivos de la investigación, 

hipótesis general e hipótesis específicas, las variables e indicadores de la 

investigación, el enfoque, metodología, instrumentos de investigación, la 

población y muestra, técnicas para el análisis de datos,   la presentación de 

los resultados de la investigación y la discusión de los resultados. 

En la última parte del trabajo de investigación se dan a conocer las 

conclusiones y recomendaciones, y referencias bibliográficas como también 

los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

     MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. INTERNACIONAL 

     David Sánchez Jiménez (2010) “El análisis de errores ortográficos de 

estudiantes filipinos en el aprendizaje de español como LE y su aplicación 

didáctica”  El  presente investigación tiene como   objetivo  general “Analizar  

los  errores ortográficos de estudiantes filipinos en el aprendizaje de español 

como LE y su aplicación didáctica” “La tesis principal de la investigación 

partía de la hipótesis de que los errores ortográficos cometidos por los 

estudiantes filipinos de español eran fruto de unas dificultades específicas 

que no coincidían con las causas de los errores ortográficos que generan 

este tipo de error en los estudiantes nativos, especialmente como resultado 

de la interferencia de los idiomas inglés y filipino, además de los hispanismos 
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conservados con una diferente ortografía en las lenguas autóctonas. En el 

estudio se explora el uso ortográfico que hacen los estudiantes filipinos que 

aprenden español, desde una perspectiva empírica, y los factores que 

afectan a su correcto uso” (Sánchez Jiménez, 2010). El análisis de errores 

permite clasificar los errores encontrados en una tipología que ayude a 

explicar las causas por las que se producen y, al mismo tiempo, contribuye 

a establecer una escala de frecuencia de errores; lo que posibilitará la 

propuesta de orientaciones didácticas que mejoren significativamente la 

calidad de la enseñanza de la ortografía en este contexto concreto de 

actuación. “El control de los aspectos implicados en la ortografía es un 

requisito fundamental para el estudiante que aprende una lengua extranjera, 

si éste pretende realmente dominar la lengua escrita; pues la ortografía ha 

de concebirse como una parcela más dentro de esta destreza activa, que 

permite la transmisión de significados, con claridad y efectividad, mediante 

un código carente de ambigüedades” Sánchez Jiménez, (2010) 

     Setareh Ghavamí (2017) “El Enfoque Léxico y algunos aspectos de la 

enseñanza del léxico en E/LE con hablantes de persa”   tiene  como  objetivo 

general  Analizar  el  Enfoque Léxico y algunos aspectos de la enseñanza 

del léxico en E/LE con hablantes de persa, aprendizaje del léxico de 

cualquier lengua, hay que destacar, que se trata de una actividad constante 

en los seres humanos. “Cada uno en su lengua materna asimila estructuras 

gramaticales, sintácticas, morfológicas, etc. que quedan fijadas y son 

estables en el tiempo; por el contrario, el léxico va más allá y su aprendizaje 

no termina nunca, porque es fruto de la experiencia de cada individuo, del 

entorno en que transcurre su vida, de lo que lee, de lo que estudia y a lo que 
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se dedica profesionalmente”  Setareh Ghavamí , (2017) “Del mismo modo, 

cuando se estudia una segunda lengua (L2), el léxico es una variable en 

continua evolución y aprendizaje y dominio que supone la adquisición y 

utilización de nuevas palabras con el consiguiente enriquecimiento de 

vocabulario del caudal léxico del hablante” (Setareh Ghavamí , 2017) 

     Jeison David Mora Álvarez (2014) “El aprendizaje colaborativo como 

estrategia pedagógica para la enseñanza - aprendizaje de la ortografía”  es 

decir tiene   el   objetivo general fortalecer la ortografía en los estudiantes de 

grado noveno del Colegio de la Universidad Libre a través del aprendizaje 

colaborativo El enfoque metodológico que responde a la investigación que 

se presenta es la Investigación-Acción cuenta con 37 estudiantes, con 

edades que van desde los 13 a los 16 años edad. Se trata de una población 

adolescente, con el comportamiento y características propias de este tipo de 

población: uso constante de dispositivos electrónicos, poco tiempo de 

atención a las actividades y conflictos naturales de su evolución y desarrollo 

físico y mental. Respecto al entorno socio-económico, son jóvenes 

pertenecientes al estrato 4 en su gran mayoría. Luego de llevar a cabo todo 

el proceso investigativo a partir de la investigación acción, con sus diferentes 

etapas, se reconoce la importancia de incluir métodos y enfoques modernos 

a la enseñanza-aprendizaje de la ortografía. “Es innegable la dificultad que 

tienen los estudiantes en cuanto al uso de la lengua escrita, no sólo en 

ortografía sino en las demás habilidades que incluye un proceso de 

escritura” (Mora Álvarez, 2014) 
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1.1.2. NACIONAL  

     Calagua Salcedo Graciela Elizabeth (2014) investigación “el uso de las 

tarjetas léxicas para mejorar la ortografía en los alumnos del 2do grado de 

educación primaria de la I. E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la Ciudad 

de Trujillo en el 2011” La presente investigación titula: “el uso de las tarjetas 

léxicas para mejorar la ortografía de los alumnos del 2do grado de educación 

primaria de la I. E N° 81014 “Pedro mercedes Ureña” de la Ciudad de Trujillo 

en el 2011”, ha permitido que los alumnos de la referida Institución Educativa 

logren mejorar su Ortografía tal y como lo demuestran los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de nuestra investigación. La investigación 

es aplicada, de tipo pre experimental, cuya población estuvo constituida por 

los alumnos asistentes y matriculados en el año 2011 en el aula de 2do grado 

“E”, habiendo tenido una población muestral constituida por 14 niñas y 15 

niños haciendo un total de 29 alumnos. La prueba que se utilizó para evaluar 

la ortografía de los niños de 2do grado, estuvo estructurada de la siguiente 

manera: 7 ítems los cuales evaluaron lo siguiente: “1) Escritura de palabras 

de igual sonido (5 ítems); 2) Colocación de la tilde (4 ítems); 3) Uso de la 

mayúscula (4 ítems); 4) Colocación del punto (5 ítems); 5) Colocación de los 

dos puntos (6 ítems); 6) Colocación de la coma (7 ítems); 7) Corrección de 

palabras (14 ítems). Luego del uso de las Tarjetas Léxicas, se pudo elevar 

en un 97% el promedio del nivel de los educandos” (Calagua Salcedo , 2014) 

“Demostrando que a mayor tiempo de aplicación del uso de Tarjetas Léxicas 

se logra una mejora significativa en la Ortografía de los niños de 2do grado. 

Por lo que se concluyó que el Uso de las Tarjetas Léxicas si influyó en la 
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Ortografía de los niños de 2do grado de la I. E N° 81014 “Pedro mercedes 

Ureña” de la ciudad de Trujillo en el 2011” (Calagua Salcedo , 2014) 

     Cristina del Moral Barrigüete (2010) “Enseñanza aprendizaje del léxico 

en el contexto escolar. un programa de innovación docente para el desarrollo 

de la competencia léxica en la didáctica de segundas lenguas” Tiene como  

objetivo general  Determinar   la enseñanza aprendizaje del léxico en el 

contexto escolar. Un programa de innovación docente para el desarrollo de 

la competencia léxica en la didáctica de segundas lenguas, el tema de esta 

investigación está directamente relacionado con el papel del léxico en la 

enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua, concretamente, 

en el contexto escolar de la Ciudad Autónoma de Melilla, donde entonces la 

doctoranda desarrollaba su docencia universitaria y donde se llevó a cabo la 

investigación empírica. Nuestra labor como profesores de español comenzó 

hace más de diez años, pero ha sido en estos últimos cuando empezó 

nuestra preocupación por la didáctica del vocabulario en el contexto escolar. 

Durante este periodo hemos presenciado algunos cambios respecto de la 

enseñanza de la lengua española en general que han implicado nuevas 

técnicas y estrategias también en la didáctica del vocabulario en segundas 

lenguas. “Sin embargo, no se ha notado un avance en lo que a metodologías 

de enseñanza se refiere en el ámbito escolar, las cuales siguen siendo 

dirigidas en gran medida por el conocimiento intuitivo que los profesores 

poseen, con un énfasis que da relevancia al conocimiento de la estructura 

de la lengua, pero no a su aspecto comunicativo” Moral Barrigüete, (2010) 

“De la misma manera, la investigación sobre el léxico dentro de la enseñanza 

de las lenguas es un área que se comienza a desarrollar de manera 
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contextualizada desde no ha mucho tiempo de modo que, si bien existen 

muchos referentes teóricos, en nuestro contexto no disponemos de 

suficientes estudios empíricos que se ocupen de la enseñanza aprendizaje 

del léxico en el aula dentro de la Didáctica de las Lenguas” Moral Barrigüete, 

(2010) 

     Cabrera Rodriguez, Jhoana Danitza, Delgado Valladares, María de 

Fátima (2018) Taller de memoria visual para mejorar la ortografía de la letra 

en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la i.e. 

“República de Panamá” Trujillo, 2017. Tiene como  objetivo general 

demostrar que el taller de memoria visual mejora la ortografía de la letra en 

los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria. La población fue 

de 34 estudiantes y la muestra fue de 17 estudiantes como grupo 

experimental y 17 estudiantes como grupo control a quienes se les aplicó los 

instrumentos de medición. Los procedimientos utilizados fueron los que la 

estadística nos proporciona, comenzando con la construcción de tablas, 

construcción de gráficos y la aplicación de la prueba estadística de 

contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación. Se 

determinó en los estudiantes del grupo experimental, que el 82.3 % de los 

estudiantes obtuvieron un nivel muy bueno en el post test después de la 

aplicación del taller de memoria visual, así mismo el 70.6% de estudiantes 

obtuvieron un nivel muy bueno en la dimensión criterios posicionales en post 

test y el 52.9 % de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en la dimensión 

criterios morfológicos en el post test; determinando finalmente que existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los 

obtenidos en el pre test en el grupo experimental en niveles de ortografía de 
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la letra de los estudiantes ( p< 0,05), como resultado de la aplicación del 

taller de memoria visual. Igual situación ocurrió en las dimensiones de 

ortografía de la letra (p< 0,05). Se concluyó que el taller de memoria visual 

mejora significativamente la ortografía de la letra en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I.E. “República de Panamá” de 

Trujillo en el año 2017 (Cabrera Rodriguez , 2018) 

1.1.3. LOCAL  

     Katya Lucero Amache Ramos,  Sandra Romina Mamani Condori (2015) 

“Uso de estrategias ortográficas para la producción de textos en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Virgen maría de Monserrat del distrito de Paucarpata”  tiene como  

objetivo general  Analizar  el uso de estrategias ortográficas para la 

producción de textos en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa virgen maría de Monserrat del distrito de 

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

docentes en el Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP), donde el niño es 

considerado el eje de todas las actividades educativas, siendo el objetivo 

primordial su aprendizaje significativo y la formulación integral. “Sin 

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

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

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

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

logran verdaderamente aprendizajes significativos; en consecuencia 

deducimos que los resultados obtenidos de dichas capacitaciones no fueron 

totalmente satisfactorias” Amache Ramos & Romina Mamani, (2015) 
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“Consideramos también, que algunas de las causas que hacen que los niños 

no aprendan significativamente, provienen por diversas razones, como son 

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

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

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

como consecuencia influye a que el niño se distraiga fácilmente, se sienta 

aburrido e indiferente al tema que se está desarrollando” Amache Ramos & 

Romina Mamani, (2015) “En la actualidad también nos damos cuenta la poca 

determinación de los niños en producir textos y si los elaboran cometen 

muchas faltas ortográficas, teniendo como resultado, textos que carecen de 

cohesión y coherencia. Por ello es necesario que los docentes conozcan y 

utilicen diferentes métodos, estrategias, recursos, técnicas, para que sus 

alumnos aprendan significativamente” Amache Ramos & Romina Mamani, 

(2015) 

     Yofe Almanza Chancuaña (2017) ”Conciencia ortográfica y niveles 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” Tiene por objetivo determinar si 

existe relación entre 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 
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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 pvalor 0,000, 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 (Almanza Chancuaña, 2017). 

     Patilla Delgado, Crispín Solano (2015) “Aplicación de estrategias visuales 

para mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de 

tercer grado sección “A” de nivel secundaria institución educativa 

“Inmaculada” de Curahuasi - Abancay, 2013- 2015” tiene  como  objetivo 

general   determinar  las  aplicaciones de las estrategias visuales para 

mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “a” de nivel secundaria institución educativa “Inmaculada” de 

Curahuasi - Abancay, 2013- 2015 El presente trabajo de investigación-

acción se realizó en la sección focalizada de tercer grado “A” en la IE. 

“Inmaculada” distrito de Curahuasi. De nivel secundaria, todo el trabajo está 

basada en mi práctica docente a partir de la reflexión crítica de los diarios de 

campo para encontrar las dificultades que influyen en el desarrollo de 

capacidades, teniendo como objetivo general: Mejorar mi práctica 
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pedagógica aplicando estrategias innovadoras para mejorar la ortografía en 

la producción de textos en las estudiantes de tercer grado sección “A” de la 

I.E. “Inmaculada” de Curahuasi. Con un diseño de investigación-acción y el 

modelo  pedagógico planteado por Bernardo Restrepo, que comprende tres 

fases: la de deconstrucción, la reconstrucción, y la evaluación. La propuesta 

pedagógica planteada consiste en la aplicación de estrategias visuales para 

mejorar la ortografía, utilizando diferentes formas, talleres y métodos, que 

permita a mis estudiantes el desarrollo de sus capacidades en el desarrollo 

ortográfico de la comprensión de textos, lo cual me ha ayudado a diseñar 

sesiones de aprendizaje tomando en consideración los procesos 

pedagógicos que en el primer momento no daba tanta importancia. “Y a 

partir de este trabajo de investigación comencé a planificar las sesiones de 

aprendizaje que me llevaron a trabajar en un enfoque por competencias para 

el desarrollo de las capacidades de las estudiantes como protagonista en su 

aprendizaje” (Patilla Delgado, 2015) 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. LA LENGUA 

     “Es un sistema abstracto usado por los miembros de una comunidad. Es 

homogéneo dentro de esa comunidad, pero cuando traspasa ciertos límites 

geográficos sociales o socioculturales se vuelve heterogéneo” Coseriu, 

(2015) 

     La lengua es un conjunto de repeticiones en la comunicación de los 

individuos hablantes. Coseriu, (2015) “López dice que la lengua es el 
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sistema de sonidos creado por una comunidad lingüística particular para 

relacionarse entre sí e intercambiar significados”  

     La lengua debe ser entendida por un conjunto de signos, es decir 

palabras o expresiones conocidas por una comunidad lingüística. 

1.2.2. EL HABLA 

     Es el uso particular de la lengua por parte de los hablantes. El habla 

pertenece a los usuarios de la lengua.  

     “El habla es la realización de la lengua” Fernández López, (2019) 

     Los factores que influyen en el habla de las personas son variados: su 

preparación académica, condición social, actividad laboral, etc. No siempre 

estos factores son determinantes, porque incluso el usuario puede tener un 

habla diferente a los demás aun desarrollando la misma actividad laboral y 

tener la misma condición social. (Fernández López, 2019) 

1.2.3.  EL VOCABULARIO 

     El vocabulario o léxico puede definirse como el conjunto de unidades 

léxicas de una lengua. Las unidades léxicas comprenden lo que 

normalmente entendemos por palabras (unidades léxicas simples) y también 

otras unidades mayores formadas por dos o más palabras con un sentido 

unitario (unidades léxicas pluriverbales o complejas como a pie 

juntillas o que bueno; entre otros elementos, de fórmulas fijas, modismos, 

metáforas lexicalizadas, elementos gramaticales y locuciones prepositivas” 

(Gómez Molina, 2015) encantado de conocerle, quedarse de piedra, por 

medio de...). “En la didáctica de la lengua, los 

términos vocabulario y léxico son equivalentes, aunque en algunas 
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disciplinas lingüísticas se establece distinción entre ambos términos” 

(Gómez, 2015) 

     Sobre el vocabulario suelen destacarse dos aspectos: el gran número de 

unidades que lo conforman (lo que, en el caso de la enseñanza, hace 

conveniente disponer de herramientas y criterios para su selección, escasas 

en español) y las múltiples dimensiones de las palabras (fonología, 

ortografía, morfología, semántica, relaciones sintagmáticas, relaciones 

paradigmáticas, pragmática, etc.) Estos aspectos marcan algunas de las 

principales directrices de su didáctica, como la que quizá constituya la 

cuestión fundamental: enseñanza explícita o implícita, pues se trata de 

responder a la pregunta de si es posible enseñar de forma explícita (y en 

qué medida y de qué modo) un componente del lenguaje con tantos 

elementos integrantes y tantas dimensiones para cada uno de ellos. 

     El arte de enseñar por antonomasia  descansa en la didáctica, y sus 

propuestas han variado a lo largo de la historia  y era necesario probar 

diferentes métodos o enfoques. Mientras algunos métodos, como el 

gramatical o el método directo, abogaban por una enseñanza explícita del 

vocabulario, el enfoque comunicativo favoreció en sus orígenes la 

enseñanza implícita de éste, fundamentalmente por medio de técnicas de 

inferencia de vocabulario en contexto. (Gómez, 2015) 

Las estrategias variadas favorecen ambas formas de aprendizaje: la que 

implica procesamiento de los temas en profundidad en situación de 

enseñanza explícita y la que tiene lugar implícitamente en la realización de 

actividades que no tienen el vocabulario como objetivo. 
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     Consecuentemente, las propuestas actuales sobre didáctica del 

vocabulario recomiendan el trabajo sobre tres ejes: 

 Enseñanza explícita y procesamiento en profundidad de parcelas de 

vocabulario. 

 Enseñanza-aprendizaje implícitos (la lectura extensiva es uno de los 

principales medios de adquisición de vocabulario). 

 Desarrollo de estrategias. 

1.2.4. LA COMPETENCIA ORTOGRÁFICA 

     La definición actual de competencia se relaciona con el saber, el saber 

hacer y saber ser. Básicamente relacionada a la preparación del estudiante 

para desempeñar su rol con un dominio competente y eficaz. En su desarrollo 

interviene la personalidad en su integridad, va más allá de las capacidades, 

se movilizan todos los recursos que integran las dimensiones de la 

personalidad, valores, elementos metacognitivos, motivacionales y 

cualidades. 

    Es necesario un acercamiento al concepto de competencia ortográfica, la 

que no puede limitarse solo al código establecido por cada lengua, ni 

tampoco a la simple evaluación de posesión de una buena o mala ortografía. 

Han sido escasas las definiciones de competencia ortográfica emitida por los 

diferentes autores que han sido consultados. Los conceptos aparecen de 

forma generalizada, sin un análisis casuístico que llegue a la esencia. 

     Por competencia ortográfica se entiende el conocimiento y la destreza en 

la percepción y la producción de los símbolos de que se componen los textos 
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escritos. La competencia ortográfica en los diferentes  sistemas alfabéticos 

se evidencia cuando los estudiantes saben y son capaces de comprender y 

producir lo siguiente: 

 Las formas de las letras en sus modalidades normal y cursiva, tanto 

mayúsculas como minúsculas; 

 La correcta ortografía de las palabras, incluidas las formas de 

contracción aceptadas; 

 Los signos de puntuación y sus normas de uso; 

 Las convenciones tipográficas y las variedades de tipos de letras, etc.; 

 Los signos no alfabetizables de uso común (por ejemplo: @, &, 

$, etc.). (Díez Plaza, 2017) 

     Para Roméu, (2002) “El desarrollo de la competencia ortográfica no 

ocurre de forma inesperada; por el contrario, es el resultado de un largo 

proceso que se inicia tempranamente, para algunos, mucho antes de su 

arribo a la escuela y del comienzo de su alfabetización, pues se asocia a la 

capacidad de emplear signos para representar la realidad” (Pág.77). 

    Claro es que uno de los rasgos para desarrollar la competencia ortográfica 

es la constancia y la paciencia; porque de seguro que al inicio no se logrará 

lo esperado, se trata de ir adecuando las estrategias a las necesidades de 

dominio lexical.  

1.2.5. ORTOGRAFÍA  

     La Ortografía de la lengua española, por cientos de años, corresponde a 

la recopilación normativa de la ortografía de la lengua española. Está editada 

y elaborada por la Real Academia Española (RAE) desde su primera edición 

https://www.ecured.cu/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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en 1741, cuando se publicó como Orthographia española, y a partir 

de 1999 realizada en conjunto con la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE) y tenemos la edición más reciente es la del año 2010. 

Debemos precisar que con la publicación del Prontuario de ortografía de la 

lengua castellana, dispuesto de Real Orden para el uso de las escuelas 

públicas, por la Real Academia Española, con arreglo al sistema adoptado 

en la novena edición de su Diccionario sic 1844,8 los acuerdos de la RAE 

con respecto a la ortografía alcanzaron el nivel de normativa, desplazando 

otros posibles manuales de ortografía, principalmente el de Andrés Bello.  

El presente trabajo recoge los principales cambios introducidos en la RAE 

en diciembre de 2010, consideramos que las innovaciones en la ortografía 

del idioma español deben divulgarse por medio de estrategias pedagógicas. 

(RAE, 2010)  

1.2.6.  METALENGUAJE 

     El metalenguaje lo entendemos como el lenguaje que se utiliza para 

hablar sobre la lengua misma, para describirla. En otras palabras, no es otro 

tipo de lengua distinto del que se puede utilizar con otros fines, sino de 

una función con la que pueden ser usadas todas las lenguas naturales; con 

esta función, la lengua misma se convierte en el objeto de estudio. 

(Cambra,1998) 

     El estudiar la misma lengua nos refiere a la función metalingüística de las 

lenguas naturales, esto según el estudio clásico del lingüista de origen ruso 

R. Jakobson, en el que se describen los elementos que intervienen en 

https://www.ecured.cu/1741
https://www.ecured.cu/1999
https://www.ecured.cu/Lengua_Espa%C3%B1ola
https://www.ecured.cu/Lengua_Espa%C3%B1ola
https://www.ecured.cu/2010
https://www.ecured.cu/Diciembre
https://www.ecured.cu/2010
javascript:abrir('funcioneslenguaje',650,470,'yes')
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la comunicación (emisor, receptor, canal, código, etc.) y se vinculan dichos 

elementos con variadas funciones. 

     Lo anterior nos lleva aun ejemplo, se utiliza la función expresiva centrada 

en el emisor, que consiste fundamentalmente en la expresión de su estado 

de ánimo y sus sentimientos, o de una función fática, centrada en el canal, 

que tiene por objeto comprobar que el canal de comunicación sigue abierto. 

Entre las funciones del lenguaje se distingue la metalingüística, centrada en 

el código lingüístico, el análisis de la misma lengua. 

     “Al ser utilizado con esta función, el propio lenguaje es el objeto sobre el 

que versa el enunciado. De este modo, en la oración [«Cantar» es un verbo 

regular], el verbo cantar se usa con función metalingüística: se describen 

características lingüísticas de la forma cantar” Cambra, (1998) 

     El metalenguaje se utiliza para describir el sistema lingüístico que los 

estudiantes utilizan. Con ello, se busca ampliar el conocimiento lingüístico 

declarativo o el conocimiento explícito, con el fin de desarrollar la conciencia 

lingüística. La propuestas de los primeros enfoques comunicativos, se creía 

que la enseñanza tenía que versar únicamente sobre el uso, reduciendo al 

mínimo posible la atención a los aspectos formales de la lengua, pero 

recientemente se ha hecho énfasis en la necesidad de prestar 

también atención a la forma con el fin de enriquecer así proximidad y facilitar 

el aprendizaje. 

1.2.7. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

     Respecto al aprendizaje Ausubel afirma que los nuevos conceptos que 

deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más 

javascript:abrir('comunicacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('interlocutores',650,470,'yes')
javascript:abrir('conocimientolinguistico',650,470,'yes')
javascript:abrir('conciencialinguistica',650,470,'yes')
javascript:abrir('conciencialinguistica',650,470,'yes')
javascript:abrir('enfoquecomunicativo',650,470,'yes')
javascript:abrir('atencionforma',650,470,'yes')
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inclusivas. Los conceptos más inclusivos son los organizadores previos. Los 

organizadores previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el 

organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo que llaman los 

psicólogos cognitivos, el andamiaje mental: para aprender nueva 

información. 

     Debemos considerar la importancia de la recepción del aprendizaje que 

debe ser por descubrimiento, y este aprendizaje debe ser signifcativo 

evitando aprender de aprender de memoria. La recepción de aprendizaje a 

la que se refiere es  en el entorno escolar. (Ausbel, 2002) 

     De tal forma que por aprendizaje significativo se entiende el que tiene 

lugar cuando la persona liga la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo en este proceso ambas. “Dicho de otro modo, 

la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Aprendizaje significativo se opone de este modo aprendizaje 

mecanicista. 

     Se debe a la psicología cognitiva desarrollo de la teoría del aprendizaje 

significativo. Según dicha teoría, para aprender un concepto, tiene que haber 

inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa 

como material de fondo para la nueva información. 

     Algunas ideas básicas de dicha concepción del aprendizaje son las 

siguientes: Martín Peris, (2017) 

     Es necesario que el conocimiento preexistente sea relevante y esté 

adecuadamente claro y disponible en la estructura cognitiva del individuo, 

https://www.psicoactiva.com/blog/como-funciona-la-memoria/
javascript:abrir('conocimientosprevios',650,470,'yes')
javascript:abrir('aprendizajemecanicista',650,470,'yes')
javascript:abrir('aprendizajemecanicista',650,470,'yes')
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de modo que pueda funcionar como un punto de «anclaje» para 

el conocimiento nuevo” 

     Es decir que es necesario un procesamiento mental que relacione la 

información nueva con conocimientos previos, también se requiere evaluar 

y decidir la mayor pertinencia de estos, adecuarlos, reordenarlos, 

reformularlos, ampliarlos o diferenciarlos en función de las nuevas 

informaciones. 

     Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. En cambio, si no se 

incorpora a la estructura mental porque únicamente está en la memoria a 

corto plazo, no se produce realmente aprendizaje. “Así, por ejemplo, se es 

capaz de operar con contenidos y conceptos temporalmente, pero estos se 

olvidan, no pasan a la memoria a largo plazo y, por lo tanto, no hay 

aprendizaje, pues no ha habido el necesario reajuste y reconstrucción de los 

conocimientos previos con los nuevos” Martín Peris, (2017) 

     El aprendizaje significativo no se opone diametralmente al aprendizaje 

mecanicista sino que ambos tipos de aprendizaje son concebidos por D. 

Ausubel como un continuo; es más, ambos tipos de aprendizaje pueden 

ocurrir en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de 

las formas de un tiempo verbal se ubicaría en uno de los extremos de ese 

continuo (aprendizaje mecanicista) y el aprendizaje del uso comunicativo de 

dicho tiempo verbal, en comparación y contraste con otros tiempos, podría 

ubicarse en el otro extremo” Martín Peris, (2017) 

javascript:abrir('mapaideas',650,470,'yes')
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     Se concreta en un modelo de enseñanza con una participación activa del 

aprendiente y en el que la atención se centra en el proceso de adquisición del 

aprendizaje. 

     Se pretende potenciar que el aprendiente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía (enlace a «autonomía en el 

aprendizaje») de modo que relacione lo que tiene y conoce respecto a lo que 

se quiere aprender. 

     El aprendizaje significativo puede tener lugar tanto si los nuevos 

contenidos se presentan mediante la exposición por parte del profesor como 

si presentan por descubrimiento. D. Ausubel considera que el aprendizaje 

significativo tiene lugar, sobre todo, mediante la exposición de temas. Así, 

por ejemplo, los exponentes lingüísticos de una función comunicativa puede 

ser aprendidos significativamente sin necesidad de ser descubiertos por el 

aprendiente, estos puede ser oídos, comprendidos y usados 

significativamente, siempre que existan en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados” Martín Peris, (2017) 

    Además, por otro lado, en la adquisición de segundas lenguas, la lengua 

materna, en tanto que el conocimiento previo que se tiene sobre el 

funcionamiento de una lengua, influye en la manera como el aprendiente 

puede percibir la lengua meta. De este modo, dicha concepción del 

aprendizaje permite entender que una persona plurilingüe percibirá el 

aprendizaje de una lengua meta de modo distinto, puesto que sus 

conocimientos previos son otros. (Gimeno, 1992) 
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1.2.8. LEXICÓN MENTAL 

     “El lexicón mental o léxico mental es el conocimiento que un hablante 

tiene interiorizado del vocabulario. Es sinónimo de competencia léxica, esto 

es, la capacidad de entender y utilizar unidades léxicas, pero también 

morfemas que le permiten interpretar o generar unidades no percibidas o 

producidas con anterioridad, y de combinarlas con otras” (Lahuerta & Pujol, 

1996) 

     Debemos precisar que la diferencia esencial entre el vocabulario y el 

lexicón mental es que el primero es común a una comunidad hablante, en 

ese sentido es resultado de un conocimiento compartido y supraindividual 

(los diccionarios recogen una parte importante de este conocimiento 

compartido), mientras el segundo es propio del hablante y, por consiguiente, 

un conocimiento individual, parcial en relación con el vocabulario de 

determinada comunidad hablante. 

     Las asociaciones que establecen las unidades son de todo tipo: fónicas 

(sonido, número de sílabas, patrón acentual...), gráficas (patrones gráficos, 

normas…), morfológicas (prefijos, sufijos, regularidades, irregularidades...), 

semánticas (significado, tema, relaciones paradigmáticas...), discursivas 

(frecuencia, tipo de texto, registro...), incluso de carácter no lingüístico 

(imágenes visuales, auditivas, conocimiento del mundo, conocimientos 

culturales...). Los lapsus (orales y escritos) son una muestra de ello. 

“La información y relaciones de una unidad léxica son tanto de carácter 

lingüístico, convencionales y objetivas (qué es café, cómo se escribe…), 

javascript:abrir('vocabulario',650,470,'yes')
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como de carácter personal, información y relaciones subjetivas (qué asocia 

un hablante al café: recuerdos, aromas, sabor…)” (Lahuerta & Pujol, 1996) 

     Debemos considerar que las anteriores características son importantes 

desde el punto de vista de la didáctica: el lexicón es dinámico y el 

conocimiento es incrementable porque los distintos aportes proporcionan 

información variada que contribuye a ampliar el conocimiento que se tiene 

sobre las distintas unidades, lo que permite  y utilizar palabras ( vocabulario 

receptivo y vocabulario productivo), aunque es necesario más conocimiento 

para producir que para entender en el uso regular. 

     Por otro lado, también es importante el hecho de que las distintas 

unidades establezcan múltiples relaciones entre sí y de que el lexicón esté 

organizado. Esto justifica los trabajos asociativos que se encuentran en los 

métodos de enseñanza (mapa de ideas, redes, gradaciones, pares, etc.). 

“Ello también explica que el nuevo conocimiento sea más fácilmente 

absorbido cuando es asimilable a algo ya conocido y cuando se ha activado 

en el estudiante el marco de conocimiento adecuado” Lahuerta & Pujol, 

(1996) 

1.2.9. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

     El concepto de «estrategias de aprendizaje» forma parte de la explicación 

que la psicología cognitiva proporciona sobre el proceso de aprender. Dicha 

disciplina destaca el papel del aprendiente en ese proceso y su implicación 

activa en el mismo. En el éxito del aprendizaje, junto a otros factores 

personales como la motivación, las aptitudes o la experiencia acumulada, 

desempeña un importante papel la habilidad de cada persona para aplicar 
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todos sus recursos de la manera más efectiva posible a cada situación de 

aprendizaje. Estos recursos incluyen los necesarios procesos mentales, 

pero también otras formas de comportamiento y actuación, tanto de orden 

psicológico (emociones, actitudes, etc.) como de orden social (experiencias 

y contactos sociales, etc.)” Baralo, (2001) 

     No existe unanimidad de criterios sobre el concepto y su definición, 

puesto que las estrategias de aprendizaje constituyen un vasto 

conglomerado de técnicas, habilidades, procedimientos y destrezas. Las hay 

conscientes e inconscientes, innatas o adquiridas, observables y no 

observables, etc. Algunos autores  como Baralo, que establece una 

distinción entre destrezas y estrategias. Según ellos, una destreza es una 

habilidad que se tiene (por ejemplo, recordar palabras haciendo 

asociaciones mentales con imágenes, o con sonidos, o mediante 

procedimientos mnemotécnicos); una estrategia consiste en seleccionar las 

destrezas más apropiadas para cada situación y aplicarlas adecuadamente. 

En consecuencia, caracterizan a las estrategias por su intencionalidad y por 

su orientación a una meta. Otros autores hablan de estrategias generales y 

específicas, de macrodestrezas y microdestrezas. 

     Las estrategias de aprendizaje fueron descritas por vez primera en el 

marco de los estudios sobre el aprendizaje en general. Desde entonces el 

interés por las mismas ha provocado un gran desarrollo de su estudio en el 

campo del aprendizaje de lenguas. Las primeras investigaciones se 

realizaron en el ámbito de la adquisición de segundas lenguas, más en 

concreto, en el proyecto sobre el buen aprendiente de lenguas, llevado a 

cabo a mediados de los años 60 del siglo XX en el OISE (Ontario Institute 
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for Studies in Education), “en Toronto, Canadá. Durante los años 70 y 80 la 

investigación sobre este componente del aprendizaje cobra un creciente 

interés y se publican numerosos estudios tanto teóricos como aplicados a la 

enseñanza, que incluyen extensas taxonomías de estrategias” Baralo, 

(2001) 

     Se han establecido también diversas tipologías de estrategias. La más 

difundida es la que las agrupa en cuatro tipos: estrategias de comunicación, 

estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y estrategias 

socioafectivas. “En el ámbito de las segundas lenguas se distingue también 

entre estrategias directas e indirectas, a tenor del modo en que ejercen su 

influencia en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Por su carácter social 

y comunicativo del lenguaje, las estrategias comunicativas y las sociales son 

estrategias indirectas que adquieren gran relevancia en el aprendizaje de 

lenguas. 

     La importancia para la didáctica radica en la posibilidad de incluirlas en 

un programa de estudio que permita el entrenamiento de los estudiantes en 

su más efectiva aplicación. De ese modo, entre los objetivos de la 

enseñanza del lenguaje se fijan no solo los de aprender la lengua sino 

también los de aprender a aprender, esto debe entenderse que se 

desarrollen  capacidades en que los que los estudiantes debe mostrar una 

constante capacidad para seguir prendiendo acerca de su propia lengua en 

todo escenario que le toque desempeñar que puede ser su centro de 

estudios, su centro laboral, los escenarios que comparte con sus amigos de 

barrio y el familiar.   
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1.2.10. APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

     Por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que desarrolla 

el estudiante para organizar su propio proceso de aprendizaje. A diferencia 

de la autonomía, de carácter espontáneo e inconsciente, que cada persona 

puede ejercer en la vida cotidiana, la autonomía en el aprendizaje es 

intencional, consciente, explícita y analítica. Su ejercicio implica la 

determinación del aprendiente de ser responsable y de tomar decisiones 

personales sobre su aprendizaje, así como la voluntad de participar, junto 

con el docente, en la negociación de los siguientes aspectos: “la 

identificación de las propias necesidades de aprendizaje y la definición de 

sus objetivos; la planificación de las clases; la selección de los contenidos y 

el establecimiento de su secuenciación; la selección de los materiales 

didácticos adecuados; el entrenamiento en el uso de técnicas y estrategias 

varias, pero muy especialmente las de aprendizaje y las metacognitivas; y, 

finalmente, la realización de la autoevaluación” Giovannini, Martín Peris, & 

Rodríguez, (2017) 

    Los estudios sobre la autonomía en el aprendizaje surgieron a raíz de la 

crisis del concepto de método, situación en la que el estudiante y el aula 

adquirieron una relevancia teórica y conceptual desconocida hasta 

entonces. El aprendiente deja de ser visto como un receptor pasivo de los 

conocimientos, para concebirse como el protagonista y agente del proceso 

de aprendizaje; el aula es considerada como el espacio social en el que se 

produce el aprendizaje y la interacción. “A esta situación, calificada de 

postmétodo, hay que añadir la confluencia de las aportaciones de las teorías 
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de la educación y de la política educativa, por un lado, y las de la psicología 

y la psicolingüística, por otro” Giovannini, Martín Peris, & Rodríguez, (2017) 

Uno de los primeros teóricos de la pedagogía de la autonomía fue M. 

Knowles (1972, 1990). En el ámbito de la didáctica de las lenguas, H. Holec 

(1980) define la autonomía como «la capacidad de gestionar el propio 

aprendizaje»; esta no debe ser entendida como una capacidad innata, sino 

como una capacidad que se adquiere mediante el desarrollo de 

las estrategias metacognitivas. Por su parte Giovannini, Martín Peris, & 

Rodríguez, (2017) argumenta a favor del aprendizaje autónomo con estas 

cinco razones: 

- Motivos de tipo práctico (la imposibilidad de asistir regularmente a clase 

por parte de una gran cantidad de estudiantes). 

- Las diferencias individuales de los estudiantes (relativas no sólo a 

su actitud, sino también a sus estilos de aprendizaje y a las estrategias 

que aplican). 

- Los fines educativos (el aprendizaje autónomo promueve el desarrollo 

de las características específicas del buen aprendiente). 

- La motivación (la autonomía estimula al estudiante en el sentido de que 

le otorga libertad). 

- El objetivo de aprender a aprender (la autonomía promueve la reflexión 

sobre el propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas). 

1.2.11. ENFOQUE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

     La evolución de las teorías curriculares conduce a la propuesta de un 

nuevo currículo. Se caracteriza por estar centrado en el estudiante, lo que 
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comporta estar también permanentemente abierto a la intervención de 

profesores y estudiantes, y orientado a los procesos. Estas propiedades 

nacen de una nueva relación de interacción dinámica que se establece entre 

las competencias, las estrategias, la evaluación previstas, orientadas al 

desarrollo de la competencia lingüística. 

     Los modelos curriculares anteriores, en que cada uno de los 

componentes se aborda en fases sucesivas, y no se pasa a la siguiente sin 

haber cerrado previamente la anterior, es decir no se nota una relación 

inmediata. Por eso a los currículos resultantes se conocen como currículos 

lineales, cerrados y de medios para un fin. Éstos, además, se conciben como 

currículos de productos, ya que todas las intervenciones que se realizan en 

su desarrollo están orientadas a la obtención de los objetivos previamente 

fijados.  

     En los currículos abiertos y centrados en el estudiante, por el contrario, 

las intervenciones están orientadas a los procesos que tienen lugar en su 

desarrollo; de ahí la preponderancia que en ellos adquieren el componente 

de la metodología y el de la evaluación. Los procedimientos de trabajo en el 

aula incluyen desde un primer momento actividades de evaluación, en sus 

distintas vertientes y sobre distintos objetos, y de ellas nace la necesaria 

revisión de los objetivos fijados y de los contenidos seleccionados, así como 

su adecuación a las condiciones reales del aula. 

El currículo centrado en el estudiante se realiza en sucesivos niveles o 

grados de concreción: desde el más general (correspondiente normalmente 

a la globalidad de la institución a la que pertenece el plan curricular), hasta 

el más particular (correspondiente al grupo de aprendizaje y, en última 
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instancia, al estudiante): sólo en este nivel se cierra el currículo denominado 

abierto. 

1.2.12. LA MOTIVACIÓN 

     La motivación es uno de los factores personales que tiene mayor 

influencia en el aprendizaje de una lengua. Otros factores personales 

estudiados en las investigaciones sobre aprendizaje de lenguas son, por 

ejemplo, la actitud, la aptitud, la edad o el estilo cognitivo. Para Dickinson, 

(1987) La motivación consiste en el conjunto de razones que impulsan a una 

persona a aprender una nueva lengua. Estas razones, de tipo tanto personal 

como ambiental, son muy diversas y han sido agrupadas por la investigación 

en categorías diferentes. 

     Por otro lado los estudios de psicología ha distinguido tradicionalmente 

entre motivación intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca es aquella 

en la cual las razones del individuo para hacer algo provienen del exterior; 

en la intrínseca, por el contrario, el individuo realiza una actividad concreta 

como consecuencia del interés personal que tiene en ella o de la atracción 

que siente por ella. Por ejemplo, una caminata por el bosque, realizada con 

el propósito de llevarle comida a alguien que está trabajando allí, es una 

actividad motivada extrínsecamente; la misma caminata, realizada por el 

placer del paseo, es una actividad motivada intrínsecamente” Dickinson, 

(1987) 

     “El modelo socio-educativo o socio-psicológico formulado por R. C. 

Gardner y W. E. Lambert en los años 70 del siglo XX es el que mayor 

repercusión ha tenido en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas. 
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Este modelo distingue entre la orientación integradora de la motivación y la 

instrumental” Dickinson, (1987) “La motivación integradora corresponde al 

deseo de aprender una lengua para relacionarse con su 

correspondiente comunidad de habla e incluso integrarse en ella, mientras 

que con la instrumental el sujeto persigue intereses de tipo práctico, como 

por ejemplo mejorar su currículum académico u obtener una calificación 

profesional” Dickinson, (1987). “Aunque en las versiones iniciales de estos 

conceptos se sostuvo el carácter mutuamente excluyente de ambas 

orientaciones, e incluso se afirmó la preeminencia de la integradora sobre la 

instrumental, investigaciones posteriores demostraron que ambas tenían la 

misma capacidad de influencia en los logros del aprendizaje. Gardner y 

Lambert fueron los primeros en demostrar la correlación entre motivación y 

actitudes, por un lado, y adquisición, por el otro, mediante la aplicación de 

una batería de cuestionarios llamada AMTB (Attitude / Motivation Test 

Battery o 'Batería de Pruebas de Actitud / Motivación'), que mide los 

diferentes aspectos que intervienen en la motivación” Dickinson, (1987). 

Las distintas escuelas psicológicas han puesto el acento en uno u otro tipo 

de motivación, en consonancia con sus postulados generales. Así, 

el conductismo explica la motivación a partir de factores únicamente 

externos, mientras que el constructivismo incorpora la perspectiva cognitiva 

y la experiencia del sujeto; el modelo interactivo de la motivación de 

Dickinson, (1987) por ejemplo, caracteriza la motivación como «un estado 

de activación cognitiva y emocional, que produce una decisión consciente 

de actuar y que da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual o físico 

sostenido, con el fin de lograr una meta o metas previamente establecidas». 
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En la actualidad se investiga la interrelación entre los cuatro tipos de 

motivación caracterizados hasta el momento (extrínseca, intrínseca, 

instrumental e integradora), la influencia que sobre ellos ejercen la edad y 

el contexto escolar, o la relación entre la motivación y la aptitud. 

     En relación con el aprendizaje en contexto escolar, se ha hablado de la 

motivación intrínseca en términos de motivación para la tarea, como un tipo 

de motivación diferente de aquella con la que el estudiante llega al aula, y 

que consiste en el interés y la participación activa que las actividades 

realizadas en la clase son capaces de despertar en el aprendiente. 

Dickinson, (1987) 

     Respecto a este aspecto, debemos aclarar  la conveniencia de mantener 

el estímulo de la motivación a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Un 

análisis de las condiciones favorables a la motivación para la tarea permite 

reconocerlas en cada aprendiente y, consecuentemente, potenciarlas; a ello 

pueden contribuir diversos medios, como la realización de actividades 

significativas, la utilización de materiales didácticos auténticos o la 

neutralización de las experiencias negativas del estudiante. No obstante, se 

tiene siempre presente que los factores personales e internos son tan 

importantes como los ambientales y externos, y que, en consecuencia, cada 

aprendiente podrá responder de manera diferente a los mismos estímulos. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. COMPETENCIA Y ACTUACIÓN 

     Para Noam Chomsky, creador de la teoría Generativista, la existencia de 

un conocimiento gramatical que el hablante posee de su lengua es de 
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manera innata. A este conocimiento le denomina "Lengua Interna" o Lengua-

I, en contraposición al término "Lengua Externa" o Lengua-E, que para los 

diferentes enfoques estructuralistas, es considerada el objetivo meta de sus 

estudios. La actuación representa su competencia. 

Para poder comprender la naturaleza de la mencionada Lengua-I, Chomsky 

hace uso de una serie de conceptos teóricos: 

 

   El principio de modularidad y el carácter natural del lenguaje: 

     Este principio afirma que la facultad del lenguaje constituye un sistema 

con propósito específico junto con otros de los que dispone el cerebro 

humano, tales como la visión, la locomoción, etc. Esta hipótesis atribuye al 

lenguaje, en consecuencia, cierta especificidad en cuanto a extensión, 

localización y morfología del tejido neural que le corresponde. Para Moreno  

(2004) De esta manera, Chomsky reconoce que la facultad del lenguaje se 

nos ofrece como un sistema cognitivo basado en un soporte de ingeniería 

natural, sin embargo, desde su concepción esto no significa que cada uno 

de los submódulos de que se compone tenga una ubicación en el cerebro 

igualmente definida, solo se genera. 

   El concepto de Gramática Universal: 

     Chomsky sostiene que la facultad o capacidad del lenguaje humano 

constituye una Gramática Universal, la cual es en buena cuenta la esencia 

misma del lenguaje ya que su existencia es previa al aprendizaje de toda 

lengua concreta y particular. En todo caso se debe entender como un conjunto 

de principios que permiten caracterizar las aptitudes lingüísticas innatas del 

niño, previas  al proceso de adquisición de una lengua. Por ello, constituye un 
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patrón o esquema lingüístico que las personas poseen como guía en el 

aprendizaje de la lengua. 

Respecto a lo propuesto por Chomsky, Moreno Fernández, (2004) afirma que 

“la lengua necesita de requisitos para que sea aprendida y se considera que 

estos son las aptitudes psicolingüísticas”  

La gramática universal propuesta por Chomsky cuenta con principios, 

parámetros, competencias y performance: Moreno Fernández, (2004) 

 Los principios se definen como un conjunto de reglas lingüísticas 

generales que todo individuo, trae desde su nacimiento y que permiten 

ajustarse a cualquier conjunto de reglas propias y específicas de la 

gramática de una lengua en particular. 

 Los parámetros se definen como las restricciones lingüísticas propias 

de cada lengua en particular. Su función es la de activar los principios 

estables de la GU a la variedad lingüística realmente observada. Así, 

el niño desarrolla su facultad innata del lenguaje a medida que advierte 

en su experiencia lingüística con el entorno la posición en que se 

encuentran fijados los parámetros de cada uno de los principios 

fundamentales.  

 La competencia debe ser entendida como el conocimiento lingüístico 

en general que posee el hablante y la performance es el 

comportamiento o actuación lingüística observable del hablante de una 

lengua determinada.  

Consideran que se puede distinguir dos principales tipos de Performance:  

 A nivel de la Expresión Oral  

 A nivel de la Comprensión Auditiva. 
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El estudio del lenguaje exige el análisis de la competencia y de la actuación 

lingüística del hablante.  “Estos parámetros de referencia medirán el grado 

de desarrollo de su competencia y confianza comunicativa” Moreno 

Fernández, (2004) 

     Podemos concluir que  la competencia lingüística  debe entenderse como 

la representación mental interna de la lengua, la cual tiene una performance; 

es decir se manifiesta en una  actuación lingüística, la que se refleja como 

manifestación externa de la competencia, es decir, la producción y 

comprensión lingüística que manifieste cada hablante, es así que podemos 

afirmar que  la competencia lingüística  es  evolutiva y variable y se 

manifiestan en las operaciones lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y 

escribir. 

1.3.2.  ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA  

    El proceso de adquisición se presenta cuando adquiere, cuando emerge 

por primera vez o cuando se contempla un empleo preciso, apropiado y 

repetido Se puede decir que el  aprendizaje se relaciona como un proceso 

consciente mientras que la adquisición relaciona con un proceso 

subconsciente.  

    Es conveniente resaltar la distinción psicolingüística entre adquisición 

como un proceso espontáneo y el aprendizaje como una tarea guiada, 

orientadora. 

     Podemos considerar diversas teorías sobre la adquisición de las lenguas, 

mencionaremos algunas que consideramos relevantes: 
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El conductismo postula que el aprendizaje se fundamentaba en la repetición 

de acciones hasta formarlas en hábitos. Esta supuesta transformación se 

basa en el proceso de estímulo – respuesta – refuerzo que consistía en el 

ensayo con el fin de eliminar los errores que se consideraban negativos. 

Skinner (1957, cit por Martín Martín 2004:263) 

     Noam Chomsky (1959, cit por Baralo 1999) señala que la teoría 

conductista sostiene que los niños nacen genéticamente dotados y 

programados para el lenguaje, es decir, tienen una capacidad biológica para 

adquirir la lengua Todos los niños, cualquiera sea su procedencia y entorno 

social de desarrollo, pasan por las mismas etapas en el proceso de la 

adquisición hasta lograr la competencia lingüística. Noam Chomsky observó 

las teorías conductistas explicando la adquisición del lenguaje como un 

proceso universal, innato y genético que es posible gracias a la Gramática 

Universal. 

     En relación con el innatismo, las teorías interaccionistas sustentan que 

los seres humanos necesitan dos elementos para que se produzca la 

adquisición del lenguaje: el input junto con la interacción y la Gramática 

Universal (GU). Los científicos sostienen que la adquisición de la lengua no 

podría darse únicamente por el hecho de disponer de la GU, sino que dan 

importancia a la interacción social que, junto con otros factores externos, 

juega el papel clave en este complejo proceso. 

No se debe descuidar que el entorno y el intercambio conversacional son los 

factores indispensables para que se lleve a cabo el proceso de la 

apropiación de la lengua.  
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      La lingüística cognitiva pone especial énfasis en el carácter corpóreo del 

lenguaje y en la relación entre desarrollo biológico y cognitivo. Dentro del 

cognitivismo recobran mayor importancia los factores psicológicos que 

influyen en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo, las variables 

cognitivas como la inteligencia general, aptitudes lingüísticas, estrategias de 

aprendizaje, experiencia lingüística previa; las variables afectivas tales como 

la ansiedad lingüística, confianza en la lengua, atributos personales, estilos 

de aprendizaje; las variables externas como: edad, factores socioculturales, 

niveles académicos. (López García, 2004) 

     “Los procesos de aprendizaje y adquisición de la lengua materna pueden 

caracterizarse por su variabilidad y sistematicidad. La relación entre lenguaje 

y pensamiento resulta indiscutible, como comenta quien consideró que el 

lenguaje depende del desarrollo cognitivo o quien con su famosa teoría de 

la relatividad lingüística proclamaba que el lenguaje afectaba al 

pensamiento” Agata Zimny, (2014) 

     La teoría de Piaget (1978) proclama que, en el transcurso del desarrollo 

intelectual, los niños atraviesan cuatro estadios diferentes: el sensoriomotor, 

el representacional o preoperacional, el de las operaciones concretas y el de 

las operaciones formales. Estos estadios cubren desde el periodo del 

nacimiento del ser humano hasta su adolescencia. 

     Según Piaget, la abstracción o el pensamiento formal trascienden a la 

experiencia concreta y a la percepción directa. “El proceso de cognición 

atraviesa estados de equilibrio y desequilibrio mental, es decir, etapas de 

resolución y de duda. De este modo, podemos aseverar que la lengua 

humana interactúa con el pensamiento con el fin de lograr el equilibrio 
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mental. Existe una posible interdependencia entre lengua y pensamiento. 

Probablemente, la lengua contribuye a dar forma al pensamiento de igual 

forma que éste último ayuda a modelar el lenguaje” (Brown, 1994) 

     Actualmente, la expresión “competencia comunicativa” refleja un 

verdadero desafío para los docentes puesto que la noción de “competencia” 

implica la consecución de la habilidad para comprender y comunicar 

mensajes significativos, de forma espontánea, en cada registro contextual 

de la lengua, esa es la verdadera preocupación del profesor de  

comunicación. 

1.3.3. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

     La competencia comunicativa implica el uso eficaz de un sistema 

complejo de lenguajes y códigos interdependientes, el cual permite a un 

sujeto estar en contacto más o menos constante a través de múltiples signos 

y señales, sin descartar el principal que es el lenguaje verbal (oral y escrito) 

(Reyzábal, 1993).  (Tomado de REICE, 2012) El reto es claro porque 

necesitamos ser competentes para comprender lo que el mundo produce, el 

cosmos, que en la actualidad se representa también como un gran ser vivo, 

expresivo, o como un enorme panel informático, esta comunicación puede 

aportarnos rasgos de lo inaccesible  de tal forma que todo se entienda y que 

cada ser humano pueda trasladar sus pensamientos, temores emociones, 

ruegos, fantasías y/o propuestas a los demás. 

     Se puede afirmar que la competencia comunicativa representa una parte 

de la competencia lingüística  que comprende, a su vez, tanto competencia 

como actuación. “la lengua puede caracterizarse por su universalidad, 
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flexibilidad y creatividad. La conexión entre la lengua y la realidad ha podido 

favorecer la consolidación de las bases teóricas de la psicolingüística, 

disciplina que apoya la relación entre el lenguaje y el pensamiento humano” 

Baralo M. , (2000) 

    Consideramos que el proceso de enseñanza debe orientar y facilitar el 

desarrollo del aprendizaje y, al mismo tiempo, debe asentar las condiciones 

favorables para su creación. El proceso de aprendizaje lingüístico puede 

conllevar el desarrollo de aptitudes más complejas como las comunicativas. 

Actualmente, se puede observar la interrelación de ambas filosofías, 

concretamente en el campo de investigación de la psicolingüística. 

Eminentes psicólogos como Skinner, Osgood, Miller y McLaughlin Piaget 

han contribuido, con aportaciones muy positivas, al desarrollo de las teorías 

lingüísticas y, al mismo tiempo, sobresalientes lingüistas como Saussure, 

Whorf o Chomsky, entre otros, han favorecido el esclarecimiento del 

pensamiento psicológico. (Baralo M. , 2000) 

1.3.4. LEXICÓN PERSONAL (SUBCATEGORIAS) 

     La Real Academia de la Lengua Española (RALE) considera lexicón a 

una serie ordenada de palabras de una lengua, una persona, una región, 

una materia o una época determinadas. Nosotros además de esa dimensión 

consideramos al lexicón personal como una estrategia para desarrollar el 

vocabulario de una manera interactiva con los estudiantes, al ser ellos 

participes de la evaluación de sus errores y corrección de los mismos. 

     Al hablar de lexicón debemos considerar dos aspectos importantes por 

un lado el léxico; en el cual debemos ver dimensiones tales como el 
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diccionario, la oración, la sinonimia y antonimia; y por otro la ortografía que 

abarca la acentuación los grafemas vocálicos y consonánticos como el uso 

de mayúsculas y las reglas de la sílaba. Consideraremos a la RALE para la 

conceptualización de estas dimensiones. 

1.3.4.1. DICCIONARIO 

     Según la RALE el término  diccionario significa repertorio en  

Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que serecog

en, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o 

más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su definición, 

equivalencia o explicación” (2010). Es decir un diccionario es un libro en 

el cual se recopilan y se les da significado o se asocian, generalmente 

de manera alfabética, a palabras o términos de una lengua o disciplina. 

Es la lexicografía, quien se encarga de desarrollar y elaborar los 

diccionarios. Ya que esta rama de estudio, se preocupa de verificar, qué 

símbolos escritos de manera conjunta, logran conformar una palabra 

válida, para una lengua, con un significado concreto.  

     Estas palabras, del vocabulario español, inglés, japonés, finlandés 

(cada lengua tiene sus propios diccionarios), entre muchas otras, se 

compilan de manera ordenada, con el significado de cada una de ellas, 

en libros. Ya que son numerosas las palabras, que se insertan en los 

diccionarios. Todo el léxico de una lengua, se incorpora en los 

diccionarios. Por ende, sus ediciones, no son pequeñas. Sino que todo 

lo contrario, son más grandes. 
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     Lo cierto es que antes de la era digital, no existía otra manera de 

poder compilar todas las palabras, que no fuera por medio de libros. En 

la actualidad, aquello quedó en el pasado, ya que los diccionarios, 

pueden ser hallados en formatos digitales, que son de menor tamaño, 

asimismo, son más prácticos de transportar. Estamos hablando de lo que 

son los DVD o CD. 

     Asimismo, podemos encontrar los de sinónimos y antónimos. De igual 

manera están aquellos de idiomas, etimológicos (tratan sobre el origen 

de las palabras) y especializados. Todos estos son los diccionarios más 

utilizados por las personas. 

1.3.4.2. LA SINONIMIA  

     Según Coelho (2018) Los sinónimos son “palabras o expresiones que 

tienen significados iguales o muy parecidos, y que pertenecen a la misma 

categoría gramatical, por lo tanto, se pueden substituir o intercambiar en 

un texto sin que este sufra modificación en su sentido” 

     La   sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza 

de significados entre determinadas palabras (llamadas sinónimos) u 

oraciones. 

     La sinonimia estricta es muy rara en las lenguas, y suele darse por la 

existencia de formas dialectales coexistentes, o en formas léxicas del 

mismo significado pero usadas en contextos diferentes. La sinonimia 

parcial es mucho más frecuente. 

a) TIPOS DE SINONIMIA 

Específicamente las clases de sinonimia reconocida son: 
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- Sinonimia conceptual. Los términos relacionados remiten al mismo 

referente y significan exactamente lo mismo (a veces puede haber 

una cierta preferencia de un dialecto por una forma y la preferencia 

opuesta en otro dialecto). Por ejemplo: 

Asno – borrico, 

Mujer - esposa, 

Alberca - piscina. 

- Sinonimia referencial. Los términos relacionados remiten al mismo 

referente pero no significan lo mismo, no presentan exactamente los 

mismos rasgos significativos. Por ejemplo: 

Limonada – mezcla líquida, 

Mesa - mueble. 

- Sinonimia contextual. Los términos relacionados pueden 

conmutarse únicamente en determinados contextos. Por ejemplo: 

Las legumbres son pesadas (indigestas) 

Tu amigo es muy pesado (cansino) 

Este trabajo es pesado (duro, arduo). 

- Sinonimia de connotación. Los términos relacionados están 

cargados de valoraciones subjetivas, tanto que se pierde el 

significado objetivo. Por ejemplo: 

Juan es un as de la informática (genio, hábil). 
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1.3.4.3. LA ANTONIMIA 

Según la RAE (2010) sinónimo significa “Dicho de una palabra que, 

respecto de otra, expresa una idea opuesta o contraria como Virtud y 

vicio, claro y oscuro o antes y después” 

La antonimia es la relación que se da entre antónimos. Un antónimo es 

una palabra que expresa una idea opuesta o contraria a la expresada por 

otra palabra. Deben pertenecer, al igual que los sinónimos, a la 

misma categoría gramatical. Por ejemplo, antónimos de alegría son: 

tristeza, depresión, melancolía...; antónimos de grande son pequeño o 

chico.   

Tipos de antónimos 

Existen al menos tres clases de antónimos: 

- Graduales: Las dos palabras se oponen de forma gradual; hay otras 

palabras que significan lo mismo con diferente grado. Ejemplos: blanco 

y negro (hay gris), frío y caliente (hay templado, gélido, helado, tibio...). 

- Complementarios: El significado de una elimina el de la otra, 

incompatibles entre sí. Ejemplo: vivo y muerto  

Es decir, la afirmación de uno implica la negación del otro. Por ejemplo, 

Si algo es legal, no puede ser ilegal. 

- Recíprocos: Designan una relación desde el punto de vista opuesto, no 

se puede dar uno sin el otro. Ejemplo: comprar y vender. 

https://www.ecured.cu/Palabra
https://www.ecured.cu/Palabra
https://www.ecured.cu/Categor%C3%ADa_gramatical
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Para que alguien venda una cosa otro tiene que comprarla; si uno no 

compra, el otro no vende, pero no se puede comprar algo si no lo vende 

alguien. 

1.3.4.4. LA ORACIÓN Y EL ENUNCIADO 

     El término oración debe tomarse en dos sentidos: 

Como unidad gramatical: es una entidad abstracta en virtud de la cual el 

lingüista formula las relaciones distribucionales que se mantienen dentro 

de las expresiones. 

     Las expresiones formadas por segmentos de habla que pueden 

ponerse en correspondencia con las oraciones generadas por la 

gramática. Estos segmentos equivaldrían a oraciones. A partir de este 

criterio es posible establecer la distinción entre oración: unidad de la 

lengua y enunciado: unidad del discurso.  

     La oración es la unidad fundamental de comunicación del lenguaje 

humano; es la unidad máxima de descripción de la lengua; el enunciado 

es la realización de la oración en el habla. En cada enunciado se concreta 

un modelo, y a cada modelo de oración pueden corresponder infinitos 

enunciados: al esquema sujeto +verbo transitivo +complemento directo, 

responden enunciados como:  

 Pablo vio que los niños jugaban en el parque;  

 La gallina come maíz;  

 El cambio climático perjudica a la humanidad; etc. 
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   El enunciado es una unidad de comunicación que no tiene una 

estructura constante ni una función referencial uniforme, teniendo en 

cuenta que toda expresión aparece en una determinada situación 

espacio-temporal que incluye al hablante y al oyente, las acciones que 

ellos realizan en el tiempo y diversos objetos y acontecimientos externos. 

Al respecto se plantea en la Nueva Gramática de la Lengua Española: 

“Existe cierto acuerdo en que las palabras, los grupos de palabras y las 

oraciones pueden constituir enunciados por sí solos, si se dan las 

condiciones formales, contextuales y discursivas apropiadas. Los 

enunciados no son, por tanto, necesariamente oracionales” RAE, (2010) 

     La oración es una unidad del sistema que se realiza en el habla como 

un enunciado específico. Se delimita y define en función de factores que 

la condicionan: · Modalidad 

 Entonación 

 Núcleo del enunciado 

 Estructura 

Gili y Gaya (1974) respecto al enunciado propone el  término oración 

psicológica y emplear la denominación oración gramatical para designar 

la estructura sintáctica en que se produce la relación entre el sujeto y el 

predicado. 

1.3.4.5. ALFABETO ESPAÑOL 

     Nuestro alfabeto español está compuesto por veintisiete letras: a, e, i, 

o, u, son las llamadas vocales, mientras las restantes son consonantes, 

algunas tienen ciertas características distintivas que pueden ser de 

https://www.ecured.cu/1974
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formación o por función. El abecedario es una serie ordenada de las 

letras de un idioma constituye la representación gráfica de sus fonemas 

usuales, es decir; de los sonidos que de modo consciente y diferenciador 

emplean las personas. 

A) GRAFEMAS 

Principales novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua 

española (2010) 

      Exclusión de los dígrafos ch y ll del abecedario 

Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya que, en 

realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o 

grafemas que representan un solo fonema. El abecedario del español 

queda así reducido a las veintisiete letras siguientes: 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. 

El español se asimila con ello al resto de las lenguas de escritura alfabética, en 

las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque 

en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar 

algunos de sus fonemas. 

La eliminación de los dígrafos ch y ll del inventario de letras del abecedario 

no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del 

español. Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en 

la escritura de las palabras españolas: el dígrafo ch en representación del 

fonema /ch/ (chico [chíko]) y el dígrafo ll en representación del fonema /ll/ 

o, para hablantes yeístas, del fonema /y/ (calle [kálle, káye]). La novedad 

https://www.ecured.cu/Idioma
https://www.ecured.cu/Sonido
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consiste, simplemente, en que dejan de contarse entre las letras del 

abecedario. 

Al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan por 

estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los 

lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente. La 

decisión de adoptar el orden alfabético latino universal se tomó en el X 

Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 

celebrado en 1994, y viene aplicándose desde entonces en todas las obras 

académicas. 

B) FONEMAS 

Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario. 

Última edición de la Ortografía de la lengua española (2010) 

Algunas de las letras tienen varios nombres con tradición y vigencia en 

diferentes zonas del ámbito hispánico. La nueva edición de la ortografía, 

sin ánimo de interferir en la libertad de cada hablante o país de seguir 

utilizando el nombre al que esté habituado, pretende promover hacia el 

futuro un proceso de convergencia en la manera de referirse a las letras 

del abecedario, razón por la que recomienda, para cada una de ellas, una 

denominación única común. El nombre común recomendado es el que 

aparece en la relación siguiente debajo de cada 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 
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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 

 

La recomendación de utilizar un solo nombre para cada letra no implica, en 

modo alguno, que se consideren incorrectas las variantes denominativas con 

vigencia en el uso que presentan algunas de ellas, y que a continuación se 

comentan: 

o La letra v tiene dos nombres: uve y ve. El nombre uve es el único empleado 

en España, pero también es conocido y usado en buena parte de América, 

donde, no obstante, está más extendido el nombre ve. Los hispanohablantes 

que utilizan el nombre ve suelen acompañarlo de los adjetivos corta, chica, 

chiquita, pequeña o baja, para poder distinguir en la lengua oral el nombre 

de esta letra del de la letra b (be), que se pronuncia exactamente igual. El 

hecho de que el nombre uve se distinga sin necesidad de añadidos del 

nombre de la letra b justifica su elección como la denominación 

recomendada para la v en todo el ámbito hispánico. 

o La letra b se denomina simplemente be entre aquellos hispanohablantes que 

utilizan el nombre uve para la letra v. En cambio, quienes llaman ve (corta, 

chica, chiquita, pequeña o baja) a la v utilizan habitualmente para la b las 

denominaciones complejas be larga, be grande o be alta, añadiendo en cada 

caso el adjetivo opuesto al que emplean para referirse a la v. 

o La letra w presenta también varios nombres: uve doble, ve doble, doble uve, 

doble ve y doble u (este último, calco del inglés double u). Se da preferencia a 
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la denominación uve doble por ser uve el nombre común recomendado 

para la letra v y ser más natural en español la colocación pospuesta de los 

adjetivos. 

o La  letra y se denomina i griega o ye. 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. 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.). La elección de ye como nombre 

recomendado para esta letra se justifica por su simplicidad, ya que se 

diferencia, sin necesidad de especificadores, del nombre de la letra i. 

o La letra i, cuyo nombre es i, recibe también la denominación de i latina para 

distinguirla de la letra y cuando para esta última se emplea la denominación 

tradicional de i griega. 

A diferencia de las variantes denominativas que se acaban de exponer, 

todas ellas válidas, no se consideran hoy aceptables los nombres 

alternativos que han recibido algunas otras letras en el pasado; así, se 

aconseja desechar definitivamente el nombre ere para la r, así como las 

formas ceta, ceda y zeda para la z. Los únicos nombres válidos hoy para 

estas letras son, respectivamente, erre y zeta. 

“En el proceso de la evolución histórica algunos fonemas del español 

antiguo han desparecido. Así sucedió en el caso de la oposición entre 

el fonema fricativo alveolar sordo y el correspondiente sonoro, 

representados en posición intervocálica con las grafías -ss- (passar) y -
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s- (casa), respectivamente. Durante la Edad Moderna se perdió esta 

diferencia fonética en favor de la pronunciación sorda, y 

la ortografía reflejó el cambio empleando la única en todos los casos. 

Antiguamente la h representó una aspiración, en el español moderno 

carece de valor fonológico y no representa sonido alguno” Scovel, 

(1986) 

En los textos antiguos se escribían las letras i, u, v sin distinguir si eran 

vocales o consonantes. Por ejemplo: iazía (yacía), io (yo), iunque 

(yunque), cuéuano (cuévano), uestir (vestir), vno (uno), vsar (usar). 

Las letras g (ante e, i), j y x representaban en la ortografía medieval dos 

fonemas palatales distintos, sonoro el primero, como en muger y paja, 

y sordo el segundo, como en dixo. Ambos sonidos se identificaron 

primero en el sonido sordo y, a partir del siglo XVI evolucionaron hacia 

el fonema moderno correspondiente a j, fricativo velar y sordo; así se 

pronuncia y se escribe: mujer, paja y dijo. 

1.3.4.6. LA SÍLABA 

Se conoce como sílaba a cada una de las entidades fonéticas en las que 

se divide una palabra. Las sílabas, solas carecen de significado: (com-

pu-ta-dor); pero con ellas bien unidas y ordenadas, los hablantes pueden 

formar palabras: Computador La división silábica se realiza mediante 

guiones. La presencia de una o varias consonantes determinan la 

separación silábica. La cuestión de que a que silaba pertenecen estas 

consonantes afecta tanto a la ortografía como a la fonética.  

(Escarpanter, 2002) 

https://www.ecured.cu/Edad_Moderna
https://www.ecured.cu/Ortograf%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Siglo_XVI
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A) TIPOS DE SÍLABAS 

- Según su composición 

Abiertas o libres (terminan en vocal): ma–ña–na. 

Cerradas o trabadas (terminan en consonante): cor–tés. 

- Por el número de vocales que aparecen en ellas 

Simples (tienen una sola vocal): ga–mo. 

Compuestas (tienen dos o tres vocales): cien, miau. 

- Según las sílabas estén o no acentuadas 

Tónicas (con acento, pudiendo llevar tilde o no llevarla, según las 

reglas de acentuación): cis-ne, ár–bol. 

Átonas (sin acento): as–no. 

B) DIPTONGOS, TRIGTONGOS E HIATOS 

“Se forma un diptongo cuando dos vocales se unen en una sola sílaba. 

El diptongo puede estar formado por una vocal abierta (a, e, o) y otra 

cerrada (i, u), o viceversa: (cai–mán, de–li–cia, boi–na, jau–la), o bien, 

por dos vocales cerradas: (Luis, ruido)” By Acrbio , (2019) 

La (h) intercalada entre dos vocales no significa que no pueda haber 

diptongo. Unas veces lo habrá: (ahi–ja–do, ahu–ma–do, prohi–bir), y 

otras no: (bú–ho, tru–hán). Si el diptongo está en una sílaba acentuada, 

el acento recaerá siempre en la vocal abierta: (es–táis, pei–ne). En los 

diptongos formados por vocales cerradas, el acento se sitúa en la 

segunda: (cuí–da–te, je–sui–ta). 

https://www.ecured.cu/Diptongo
https://www.ecured.cu/Letra_H
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La unión de tres vocales en una sola sílaba forma un triptongo. La vocal 

que ocupa el lugar central y que se pronuncia con mayor intensidad 

siempre es abierta, las laterales son cerradas: (viei–ra, lim–piáis). 

“Cuando la vocal (i) de un diptongo o un triptongo aparece al final de 

palabra se convierte en una (y): (Rey, buey, con–voy, Pa–ra–guay). Dos 

vocales en contacto que pertenecen a sílabas diferentes reciben el 

nombre de hiato; es decir, hiato es lo contrario de diptongo: hoy, es un 

ejemplo de diptongo; oí es un ejemplo de hiato”  

El hiato puede estar formado por una vocal abierta (a, e, o) y otra cerrada 

(i, u), o viceversa: (Ma–rí–a, pi–a–no, Ra–úl); por dos vocales abiertas: 

(pa–se–o, Ja–én); o por dos cerradas: (cons–tru–ir). 

C) DIVISIÓN DE PALABRAS 

Normas a seguir para dividir una palabra al final de un renglón 

No se pueden separar las letras que forman una sílaba: (pie–dad). 

Las letras dobles (ch, ll, rr) deben mantenerse juntas: (chi–cha–

rra, ga–lle–ta, te–rre–mo–to). 

Dos consonantes iguales juntas (cc, nn) pertenecen a sílabas 

distintas: (re–dac–ción, in–ne–ga–ble). 

Los grupos formados por consonante más (l o r) forman siempre 

sílaba: (cla-ri-ne-te), excepto que esta unión sea producto de la suma 

de un prefijo más una palabra: (sub–ra–yar). 

https://www.ecured.cu/Triptongo
https://www.ecured.cu/Hiato
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Los diptongos y triptongos no pueden fragmentarse: (puer–ta, re–me–

diéis); ni los hiatos pueden separarse al final de un renglón, excepto 

en palabras compuestas: (en–tre–ac–to, con–tra–es–pio–na–je). 

Las palabras compuestas cuyos componentes tienen existencia 

independiente, como (nosotros, desentonar), pueden separarse como 

(nos–otros o no–so–tros, des–en–to–nar o de–sen–to–nar). 

Al final del renglón no puede haber una vocal sola: (Ana, ha–da). 

Si una palabra tiene una (h) intercalada, no se pone el guion de 

separación delante de esta letra, excepto si la (h) precede a los 

diptongos (ie, ue): inhu–mano o inhuma–no, y no *(in–humano; des–

hielo) 

Las abreviaturas (etc.), las siglas y los acrónimos (ESO) no se dividen 

nunca. 

D) LA SÍLABA EN LA ESCRITURA 

Convenciones ortográficas 

     La división silábica tiene especial importancia en el escrito ya que 

en español sí se permite dividir las sílabas de una palabra cuando 

ésta no cabe en el renglón en uso. Aunque, a veces, los límites 

silábicos pueden ser difusos y existen tendencias a provocar 

diptongos o hiatos según la velocidad con la que se hable. Es el caso 

de palabras como continuo [konˈti.nwo] (a veces pronunciado 

[konˈti.nuˌo], en particular por hablantes de catalán, donde los 

diptongos crecientes sólo se dan a principio de palabra o tras [kw] 

pero en una sílaba iniciada por n-) 

https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1ol
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La división silábica de una palabra se suele anotar con guiones (–) y 

dependiendo del número de sílabas una palabra puede ser: 

Monosílaba: una sola sílaba; en español no se acentúa salvo que 

haya dos palabras iguales para diferenciarlas (tilde diacrítica) o en 

casos como ciertos exclamativos e interrogativos (do, re, mi, fa, sol, 

la, si). 

Bisílaba: dos sílabas (calor, mano, árbol). 

Trisílaba: tres sílabas (repetir, orquesta, recoger). 

Tetrasílaba: cuatro sílabas (chocolate, ferrocarril, constitución). 

Polisílaba: cinco o más sílabas (computadora, conmemoración, 

generosidad, polisintética). 

1.3.4.7. LETRA MAYÚSCULA 

Las letras mayúsculas son las que se escriben con mayor tamaño, y a 

veces con forma distinta a las minúsculas. Reciben también el nombre 

de versales. En castellano se utiliza letra mayúscula al comienzo de las 

palabras en los siguientes casos. 

Se escribe con mayúscula inicial: 

 La primera palabra de un escrito y la primera después de un punto.  

Ejemplo: 

 Tengo mucho frío. Me voy a poner el abrigo. 

 La palabra que sigue a los signos de interrogación y de 

exclamación, a no ser que estos vayan seguidos de coma, punto y 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Min%C3%BAsculas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Palabra
https://www.ecured.cu/index.php?title=Punto_(tipograf%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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coma, o dos puntos (los signos de interrogación y de exclamación 

nunca van seguidos de un punto). 

Ejemplo: 

¡Qué hermoso! ¿Quién lo ha hecho? 

¡Qué hermoso!, ¿quién lo ha hecho? 

¿Cuál es tu nombre?, ¿dónde vives?, ¿en qué trabajas? 

¡Qué tristeza! Pensé que sobreviviría. 

 La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando hacen la 

función del punto, es decir, cuando cierran el enunciado.  Ejemplo: 

Me gustan la naranja, el mango, el níspero… Bueno, todas las 

frutas. 

Estaba pensando que... me negaré; nunca es tarde para 

arrepentirse. 

 Detrás de los dos puntos, en los siguientes casos: 

Cuando aparecen detrás del saludo en cartas y documentos 

oficiales, tanto si la palabra va en el mismo renglón como si va en 

renglón aparte.  Ejemplo: 

Querida Alba: 

Acabo de recibir tu carta… 

Querida Alba: Acabo de recibir tu carta… 

 Cuando se reproducen literalmente las palabras de otras personas, 

es decir en las citas textuales. Ejemplo: 
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José Martí dijo: «Hombres recogerá quien siembre escuelas». 

 Cuando introducen un pensamiento o una afirmación en estilo 

directo:  Ejemplo: 

Nota: Se debe higienizar en el ingreso. 

Advertencia: Nunca toque los bornes. 

 Los nombres de pila, los apellidos y los apodos.  Ejemplo: 

José, Romero, Fidel, el Tosco, el Greco. 

Aleyda, ven: mi mamá quiere conocerte. [En este caso, «mamá» es un 

sustantivo común que significa ‘madre’]. 

Vamos, hermano, que Mamá nos está llamando. [En este caso, «Mamá» 

va con mayúscula porque es el nombre propio por el que la designan los 

hijos]. 

 Si el nombre propio es compuesto, todas sus palabras (excepto el 

artículo) empiezan con letra mayúscula inicial 

Ejemplos: José Tomás 

Alfonso X el Sabio 

Juana la Loca. 

 Si el apellido lleva de, esta preposición se escribe con minúscula a 

no ser que no aparezca el nombre de pila delante. 

Ejemplos: Me lo contó Juan de Dios. 

Me lo contó De Dios. 

https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/El_Greco
https://www.ecured.cu/Alfonso_X_el_Sabio
https://www.ecured.cu/Juana_la_Loca
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 Los nombres de dinastías que derivan de apellidos o de palabras 

usadas como tales. En estos casos, se escriben con mayúscula 

inicial todas las palabras que forman parte del nombre propio 

(excepto artículos). 

Ejemplos:   los Borbones, los Austrias. 

 Los nombres propios de lugar: 

Ejemplos: Cuba, San Juan, América 

 Los nombres de instituciones, entidades, partidos políticos, etc.  

Ejemplos: 

Ministerio del Interior, 

Biblioteca Nacional José Martí, 

Registro del Estado Civil. 

 Los tratamientos abreviados.  Ejemplos: 

Ud. (usted), 

Sra. (señora), 

Sr. D. (señor don). 

 Los nombres que se refieren a las divinidades y a los libros 

sagrados.  Ejemplos: 

Alá, la Virgen de la Caridad, el Corán. 

 Los nombres de obras escritas literarias o no. En estos casos se 

escribe con mayúscula inicial solo la primera palabra, aunque esta 

sea artículo. 

https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/San_Juan_de_Puerto_Rico
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Ministerio_del_Interior
https://www.ecured.cu/Biblioteca_Nacional_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/Registro_del_Estado_Civil
https://www.ecured.cu/Al%C3%A1
https://www.ecured.cu/Virgen_de_la_Caridad
https://www.ecured.cu/Cor%C3%A1n
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Ejemplos: 

El amor en los tiempos del cólera, 

Didáctica gramática del español. 

 Cuando se nombra un título solo con la palabra más representativa 

de este, también suele escribirse con mayúscula.  Ejemplo: 

Esta Gramática es muy clara. 

 Los nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros. 

Ejemplos: Júpiter, la Osa Mayor, Saturno. 

 El Sol, la Luna y la Tierra, se escriben con mayúscula inicial solo 

cuando se usan para designar esos cuerpos celestes. Ejemplos: 

El Sol es una estrella. 

Me gusta tomar el sol (se refiere a la luz del sol). 

El sol entró por la ventana (se refiere a la luz del sol). 

 Los nombres de los puntos cardinales cuando forman parte de 

nombres propios y cuando se habla de ellos explícitamente, pero 

no cuando indican la dirección de estos puntos.  Ejemplos: 

América del Sur. 

Sopla viento del sur. 

El municipio Playa se encuentra al occidente de La Habana. 

En los países de Occidente no se puede controlar el narcotráfico. 

https://www.ecured.cu/J%C3%BApiter_(planeta)
https://www.ecured.cu/Osa_Mayor
https://www.ecured.cu/Saturno_(planeta)
https://www.ecured.cu/Sol
https://www.ecured.cu/Luna
https://www.ecured.cu/Tierra
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_del_Sur
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1.3.4.8. ACENTUACIÓN 

Las letras mayúsculas llevan tilde si lo piden las reglas generales de 

acentuación.  Ejemplos:  

Álvaro, Águeda, Álvarez. 

 La tilde debe conservarse en la vocal inicial de los nombres propios 

cuando estos aparecen abreviados. 

Ejemplo: Á. González (Álvaro González). 

ALGUNOS ERRORES FRECUENTES 

 Cuando un nombre propio de lugar empieza por artículo, este también 

se escribe con mayúscula. 

Ejemplos:  

Viajamos a El Escorial. 

Conocí El Cairo. 

Israel no pudo con el Líbano. 

Los británicos exprimieron la India durante siglos. 

Llegué a la ciudad de La Habana. [En este caso, «ciudad» es un 

sustantivo común simplemente descriptivo]. 

Cortesía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. [En este caso, 

«Ciudad» va con mayúscula porque forma parte del nombre de la 

institución]. 

Visité la ciudad de Buenos Aires. 

Cerca de la ciudad de San José de las Lajas. 

https://www.ecured.cu/San_Jos%C3%A9_de_las_Lajas_(Mayabeque)
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Soy de Ciudad Juárez. 

El nombre de Ciudad Evita se debe a Eva Perón (1919-1953). 

 Cuando la palabra empieza por ch, por ll o por qu, solo se escribe 

con mayúscula la primera letra. 

Ejemplos: Chile, Llorente, Quito. 

 Los meses del año y los días de la semana se escriben con 

minúscula. Solo se usará mayúscula cuando se trata de efemérides 

de algún acontecimiento histórico-social: 

Ejemplos: Celebraremos el 1.ro de Mayo. 

Mañana es 1.ro de mayo y celebraremos el Día de los 

Trabajadores. 

En Cuba, todos los 26 de Julio son fiesta nacional. 

El 26 de julio los cubanos celebran la Toma del Cuartel Moncada. 

El Movimiento 26 de Julio fue el principal grupo que realizó 

la Revolución cubana. 

 En aquellos casos en que el uso de mayúscula inicial resulte 

dudoso, hay que tener en cuenta que la mayúscula convierte en 

nombre propio la palabra en cuestión, es decir, designa solo uno de 

los elementos que pertenecen a una misma clase, diferenciándolo 

del resto.  Ejemplos: 

El rey entró en los aposentos. 

         El sastre entró en los aposentos.  

https://www.ecured.cu/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://www.ecured.cu/Eva_Per%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Chile
https://www.ecured.cu/index.php?title=Llorente&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Quito
https://www.ecured.cu/D%C3%ADa_de_los_Trabajadores
https://www.ecured.cu/26_de_Julio
https://www.ecured.cu/Toma_del_Cuartel_Moncada
https://www.ecured.cu/Movimiento_26_de_Julio
https://www.ecured.cu/Revoluci%C3%B3n_cubana
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1.3.5. ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÌA DESDE EL CONSTRUCTIVISMO 

     El aprendizaje desde el modelo constructivista, se entiende como un 

proceso mediante el cual la persona adquiere conocimientos a partir de las 

relaciones que establece entre lo que ya sabe y los nuevos contenidos del 

aprendizaje. 

     Durante el proceso de escritura los estudiantes no sólo aprenden a 

escribir en una lengua, sino que perfeccionan las otras destrezas 

comunicativas al intercambiar y compartir ideas y razonamientos con sus 

compañeros. Aprender a escribir significa aprender a organizar ideas, 

construir textos con coherencia lógica, adaptar el estilo según el destinatario, 

el tema tratado y el tipo de texto. La habilidad de escribir es una vía que 

apoya el aprendizaje de otros aspectos de la actividad verbal, si se orienta 

debidamente y se realiza de forma frecuente en el aula y no como una 

actividad independiente de la clase. 

     Para Coll, (1991)     existen tres supuestos fundamentales dentro del 

Enfoque Constructivista “En primer lugar, interpretamos la realidad desde 

nuestros propios conocimientos; en segundo lugar, la persona no almacena 

en la memoria la información externa tal cual le llega, los conocimientos 

sobre el entorno social y natural del que participa se generan operando 

activamente sobre el medio, a través de actividades que implican 

operaciones físicas y mentales. 

     El aprendizaje, desde el constructivismo es un proceso de construcción 

y generación, no un procesos de  memorización y repetición de los 

contenidos previstos. En el enfoque constructivista, en el aprendizaje 

intervienen tanto factores individuales como sociales. Los primeros son los 



59 

relativos a la experiencia previa de cada estudiante¸ así como otros factores 

como la motivación, actitud y aptitud, que determinan los niveles de 

aprendizaje. 

     Las características de la enseñanza constructivista se podrían resumir, 

en las siguientes acciones: 

 Partir de las ideas y esquemas previos del estudiante. 

 Prever el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, 

a partir de la construcción activa del nuevo concepto por parte de los 

estudiantes. 

     La ortografía es una parte de la actividad escritora, cuya función es la de 

posibilitar que el significado sea transmitido al receptor. Es por ello que la 

ortografía cobra su máximo sentido en el momento de escribir un texto, 

cuando percibimos su utilidad como un componente en el proceso de 

escritura que posibilita la correcta interpretación del mensaje por el 

adecuado empleo del código gráfico y sus convenciones. 

1.3.6. EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 

Para que se manifieste el aprendizaje sin lugar a dudas un requisito es la 

significatividad que le atribuye el estudiante. Pero además debemos tener 

presente que el aprendizaje de la ortografía pasa también la percepción 

sensorial. Al respecto el pedagogo norteamericano Edgar Dale utiliza  un 

cono para demostrarnos  las acciones que nos llevan a un aprendizaje más 

profundo que otros, siendo las acciones que nos llevan a recordar en mayor 

medida serían las acciones que se encuentran en la base de esta imagen. 

Las demostraciones entonces tienen un lugar privilegiado. Las 
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demostraciones equivalen a las enseñanzas, es decir su efectividad 

considerable.  Sin embargo para este autor las experiencias directas del día 

a día es donde mejor que aprende y esto se relaciona justamente  con la 

significatividad que se le otorga a cada evento. La mayor participación de 

nuestros  sentidos, en estrategias para la enseñanza, asegurarán el éxito en 

el aprendizaje.  

Craig, (2009), referente a la memoria visual menciona que, “cuando la 

información sensorial visual entra en la “computadora” humana del adulto, el 

registro sensorial la conserva por un periodo muy breve, a menudo menos 

de un segundo, antes que otra la reemplace o sea transmitida para su 

procesamiento posterior.”  

La memoria visual es la más rápida, por ello que muchas personas recurren 

a ella, pues la agilidad de registro y detallado recuerdo son muy eficaces y 

útiles en el momento de enseñanza y aprendizaje, así que el buscar  un 

camino visual en las palabras, hará mucho más fácil la escritura de las 

mismas. 

1.3.7. MÉTODO VISO AUDIO GNOSICO MOTOR 

El presente trabajo propone la estrategia  del lexicón personal  que sigue 

especialmente la propuesta del método Viso-audio-gnósico-motor que a 

continuación caracterizamos. 

El  profesor argentino José D. Forgione aproximadamente en el año 1925 

crea este método por medio del cual los estudiantes: ven, escuchan, 

comprenden y copian la palabra de una manera correcta. 
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Para Carratalá Teruel, (1993) este método presenta tres ventajas en la 

enseñanza de la ortografía, y son las siguientes: 

 En este método, pasando por cada una de sus fases, los alumnos 

consiguen escribir la palabra estudiada correctamente por lo que 

mejorará la ortografía de los estudiantes garantizando así la correcta 

reproducción gráfica por parte de los mismos. 

 Perfeccionará la composición escrita, ya que al escribir palabras y 

conocer su significado los alumnos podrán utilizarlas a la hora de crear 

composiciones escritas y así poder ampliar su vocabulario 

 Promoverá la práctica reflexiva sobre los mecanismos de la 

lengua. 

.  Para profundizar sobre este método vamos a centrarnos en explicar las 

distintas fases para así poder comprender un poco mejor su método de 

aprendizaje e interpretar su funcionamiento. 

Según Forgione, (1995), Este método está formado por cuatro fases. Estas 

son las siguientes: 

    La fase visual 

En esta fase visual el estudiante percibe visualmente de una manera 

correcta la palabra. Esta fase es decisiva ya que al presentar la palabra se 

intentará resaltar el interés del alumno para así conseguir unos resultados 

satisfactorios. Las palabras a interpretar serán sacadas de un contexto que 

les resulte familiar a los alumnos, es decir, que lo conozcan generalmente, 

y serán representadas en oraciones para así despertar el interés de los 

alumnos. Cuanto más elemental sea el grado, el maestro propondrá más 
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ilustraciones con el fin de adaptarlo al nivel de enseñanza. Debido a todo 

esto se plantea a los maestros utilizar un laminario didáctico de ortografía 

con aquellas palabras que presenten dificultad y puedan ser objetivadas. 

   La fase auditiva 

En esta el maestro jugará un papel importante debido a que en primer lugar 

él será el encargado de interpretar la palabra para así comprobar si se 

hacen buenas diferencias fónicas y buenas diferencias gráficas. Después 

los alumnos serán los encargados de repetir y volver a pronunciar la 

palabra mencionada anteriormente. Para evitar desajustes fónicos y 

gráficos el maestro no deberá incurrir en errores de articulación como 

puede ser la omisión de fonemas o el trueque de líquidas vibrantes. Se 

insistirá en una correcta pronunciación de las palabras por parte de los 

maestros, ya que son los modelos a imitar por parte de sus alumnos. 

         La fase gnósica 

En esta fase se trabaja la comprensión del significado de las palabras. Es 

muy importante a la hora de presentar una palabra a los alumnos que estos 

comprendan los significados ya que, si se les presenta una palabra, pero 

conocen qué significa, no la pueden poner en uso en su día a día. Para 

ello, a partir de cuarto de primaria se recomienda el uso del diccionario para 

así poder encontrar una definición a la palabra trabajada en el aula y así 

poderla poner en función en su vocabulario. 

La fase motriz 

En la fase motriz, los alumnos ya escriben las palabras estudiadas en 

frases u oraciones. En esta fase se recomienda hacer una serie de 
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ejercicios para así practicar lo aprendido anteriormente y obtener unos 

resultados satisfactorios. 

Algunos de estos ejercicios podrían ser de los siguientes tipos: 

-De fijación, que sirven para reafirmar la escritura correcta de las palabras 

aprendidas. 

-De aplicación, a través de los cuales se propicia el uso de estas palabras en 

trabajos de redacción. 

-De mantenimiento, para que practiquen lo aprendido a lo largo del curso y 

no se olvide. 

-Remediales, que pueden ser individuales y colectivos, para así subsanar 

los errores reiterados en la escritura de las palabras. 

-De comprobación (dictado preventivo) para comprobar que han 

conseguido satisfactoriamente los resultados. Los alumnos conocen 

previamente el texto íntegro de éste antes de que se les aplique. Éste 

incluirá todas las palabras clave que se han tratado a lo largo de la semana 

con el fin de comprobar que han captado bien la atención y las escriben 

correctamente junto con palabras que no conocen para darle un significado 

correcto al texto. 

Según  Ruiz J.V. y Miyares, (1986) para obtener una correcta escritura de 

las palabras se deben seguir los siguientes pasos: 

- Conversación con los alumnos acerca de la palabra estudiada. 

- Presentación de la palabra en una oración. 

- Destacar la letra que les puede provocar caer en el error. 
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- Pronunciación de la palabra de una manera cuidadosa por el maestro. 

- Pronunciación de la palabra por los alumnos. 

- Comprensión del significado. 

- Uso de la palabra en oraciones construidas exclusivamente por los 

alumnos. 

- Dictado preventivo de comprobación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Según el Diccionario de la Real Academia Española, la ortografía es el 

conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. En este sentido, 

la función de la ortografía “es garantizar y facilitar la comunicación escrita”. 

     A lo largo de toda la Educación Básica Regular, es imprescindible la 

insistencia en el mejoramiento de la ortografía, por medio de ejercitaciones 

diversas que conduzcan al dominio de las grafías y a la formación de 

actitudes de cuidado y análisis de lo que se escribe. En estas ejercitaciones 

debe darse lugar de privilegio a aquellas prácticas que propician la 
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interiorización de los patrones visuales de la correcta escritura, por lo tanto 

debe procurarse el desarrollo de un vocabulario básico que permita el 

mejoramiento de la ortografía. Jugando con las palabras, ellos enriquecen 

su vocabulario y fijan el conocimiento ortográfico.  

     Uno de los mayores obstáculos con los que nos enfrentamos los 

docentes a la hora de enseñar la ortografía es la apatía de los estudiantes, 

el desinterés; los estudiantes no le encuentran la utilidad a la ortografía. 

     Por otra parte, nos enfrentamos con unas reglas ortográficas abstractas. 

Los estudiantes se aprenden de memoria que “antes de p y b con m 

escribiré”, pero cuando escriben lo hacen totalmente mal, lo que demuestra 

que aprenderse una regla de memoria no ayuda al desarrollo textual de los 

jóvenes; por el contrario, los sometemos a una angustia innecesaria al recitar 

de memoria las reglas ortográficas. 

     Ante ésta problemática, se sugiere llevar a cabo el lexicón personal para 

optimizar la ortografía en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán, que permita potenciar y 

estimular la competencia ortográfica. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     Mejorar los procesos de reconocimiento y competencia ortográfica para 

el dominio de la lengua es muy importante, ya que beneficiará al dominio 

formal de la lengua, competencia que a su vez fomenta otras relevantes 

como: la comunicativa, interpretativa y la producción de textos. 
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     El dominio de los significados de diversas palabras, en la formación del 

lexicón personal, también intervendrán en el desarrollo de dos dimensiones 

cognitivas: comprensión de textos y producción de textos.  

     A través del trabajo se ha podido constatar la necesidad de implementar 

diversas estrategias metacognitivas como el lexicón para mejorar la 

competencia ortográfica, ya que es este un punto débil y que sin duda es de 

vital importancia para la obtención de un sinfín de logros en los estudiantes.   

    Por tal motivo, el trabajo de investigación busca mejorar el nivel de 

competencia ortográfica de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán, a través de la aplicación del 

lexicón personal tomando en cuenta la teoría cognitivo-evolutiva de Piaget. 

    Por lo que,  se considera que con la aplicación del lexicón personal, no 

solo se beneficiará a los estudiantes, sino también a los docentes , ya que 

se les brindará una guía, una actividad  práctica para mejorar el nivel de 

competencia ortográfica, de tal manera que aprendan y desarrollen 

adecuadamente su competencia lingüística. 

2.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se podrían formular las siguientes interrogantes: 

2.3.1. GENERAL 

¿Con la aplicación del lexicón personal se optimizará la ortografía en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán en el  año 2016? 
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2.3.2. ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de competencia ortográfica   que presentan los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán antes de aplicar el lexicón personal? 

 ¿Cuál es el nivel de competencia ortográfica   que presentan los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán después de aplicar el lexicón personal? 

 ¿Existe diferencia en el nivel de  competencia ortográfica  de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán, antes y después de la aplicación del  lexicón personal? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Comprobar si la aplicación del lexicón personal optimizará competencia 

ortográfica en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. Benigno Ballón Farfán en el año 2016. 

2.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el nivel de desarrollo de la competencia ortográfica   que 

presentan los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. Benigno Ballón Farfán antes de aplicar el lexicón personal. 

 Establecer el nivel de competencia ortográfica   que presentan los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán después de aplicar el lexicón personal. 
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 Determinar la diferencia en el nivel de  competencia ortográfica  de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán, antes y después de la aplicación del  lexicón  personal 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del lexicón personal permitirá optimizar la competencia  

ortográfica en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. Benigno Ballón Farfán en el año 2016. 

2.5.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El nivel de competencia ortográfica   que presentan los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno Ballón 

Farfán es inadecuado antes de aplicar el lexicón personal. 

 El nivel de competencia ortográfica   que presentan los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno Ballón 

Farfán es adecuado después de aplicar el lexicón personal. 

 Existe diferencia significativa en el nivel de  competencia ortográfica  

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán, antes y después de la aplicación del  lexicón  

personal 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Lexicón personal 
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2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Competencia ortográfica  

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Variables Indicadores Técnica Instrumento 

 

Lexicón personal 

(variable 

independiente) 

a. El diccionario 

b. La oración 

c. Sinónimos 

d. Antónimos 

 

Observación 

 

Ficha de 

observación 

 Ortografía 

(Variable 

dependiente) 

a. Acentuación  

b. Grafemas vocálicos 

c. Grafemas  consonánticos 

d. Las mayúsculas 

e. Ortografía de la sílaba 

 

  Examen 

 

Prueba de 

ejecución 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo, parte de la recolección de  datos para probar una hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis  estadístico. 

2.8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación por su finalidad es de tipo aplicado; por su 

orientación temporal es transaccional; por la naturaleza de la fuente es 

empírica; por el grado de control de la variable es experimental; por la 
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dimensión del objeto de estudio es una microinvestigación; y por el nivel de 

conocimiento es correlacional explicativa. 

2.8.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es pre – experimental, con pre – post test con 

evaluación en el grupo control y grupo experimental. 

2.8.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación 

2.8.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario cerrado con alternativas 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. POBLACIÓN 

Se encuentra constituido por 50 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán distribuidos en dos aulas (A y 

B), matriculados en el año académico 2016. 

2.9.2. MUESTRA 

No probabilística intencionada conformada por un grupo ya formado donde 

la investigadora es la docente de aula, en contacto directo con los 

estudiantes.  

Grado Grupo Sección A Sección B 

Tercero Experimental 25 - 

Control - 25 
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2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

El trabajo de investigación se inició con la elaboración del lexicón personal, 

fue elaborado a partir de un exhaustivo análisis bibliográfico, consulta a 

docentes a través de grupos focales y de la experiencia personal en aula. 

Una vez lista la evaluación, se aplicó la misma cuyo objetivo principal fue 

medir la competencia ortográfica antes y después de la aplicación del lexicón 

personal, calificándolos con nivel altos o bajos de errores. 

Se desarrolló los siguientes temas: elaborando nuestro lexicón personal, el 

diccionario, normas para el uso del diccionario, las abreviaturas en el 

diccionario, raíz y morfema, la oración, el sujeto: clases, estructura; el 

predicado y su estructura, la oración compuesta, relaciones entre los 

significados, incrementando nuestro léxico, antónimos, utilizando 

antónimos. 

 Acciones de coordinación: Para el desarrollo y aplicación de este programa, 

se conversó y pidió la autorización correspondiente al  director de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán, quien accedió y brindó todas las facilidades del caso 

para la aplicación del programa. 

El trabajo de investigación se desarrolló en las horas del área de 

comunicación. 

Cada sesión del programa se dividió en cinco momentos, en un primer 

momento se realizó ejercicios preparatorios, los que permitieron que los 

estudiantes se   animaran y tuvieran una mejor predisposición, como paso 

previo al desarrollo del trabajo; en un segundo momento se realizó 

motivación de acercamiento al tema, donde se emplearon diversas 
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estrategias para captar el interés de los estudiantes para la actividad del día. 

Luego se realizó el acompañamiento durante el desarrollo de la técnica.  

Para organizar los datos se procede al procesamiento, tabulación con 

frecuencias y porcentajes e interpretación utilizando tablas de doble entrada. 

Para los gráficos estadísticos se empleará el diagrama de barras y el 

coeficiente de Correlación de Pearson usando el programa estadístico SPSS 

24.0  (2016) 
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

TABLA N° 1 CONSOLIDADO DOMINIO ORTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS 

DE APLICACIÓN DEL LEXICÓN PERSONAL 

 INDIVI

DUAL 

ACEN- 

TUACI

ÓN 

USO 

DE 

CONS

O 

NANTE

S 

USO DE 

MAYÚS

C. 

DOMINI

O 

ORTOG

RAFICO 

(E) 

ACENT

UACIÓ

N 

USO 

DE 

CONS

ONAN

TES 

USO DE 

MAYÚS

CULAS 

DOMI 

NIO 

ORTOG

RAFI (F) 

1 1 6 6 1 13 3 4 0 7 

2 2 7 4 0 11 5 3 1 9 

3 3 4 3 1 8 3 2 1 3 

4 4 8 5 1 14 4 2 0 6 

5 5 6 4 1 11 4 3 1 8 

6 6 5 3 2 10 4 2 1 7 

7 7 6 6 1 13 2 3 1 6 

8 8 7 4 0 11 3 2 1 6 

9 9 4 3 1 8 3 3 0 6 

10 10 8 5 1 14 5 4 1 10 

11 11 6 6 1 13 3 2 1 3 

12 12 7 4 0 11 3 1 1 5 

13 13 4 3 1 8 4 2 0 6 

14 14 8 5 1 14 2 2 0 4 

15 15 6 5 1 12 4 2 1 7 

16 16 5 3 2 10 3 2 1 3 

17 17 6 6 1 13 5 3 0 8 

18 18 7 4 0 11 4 3 0 7 

19 19 4 3 0 7 3 3 0 6 

20 20 4 2 0 6 4 2 0 6 

21 21 6 4 1 11 3 2 0 5 

22 22 5 3 1 9 2 1 0 3 

23 23 8 5 1 14 1 2 0 3 

24 24 6 4 1 11 2 2 0 4 

25 25 3 3 2 8 1 0 0 1 
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GRUPO CONTROL 

TABLA N° 2 CONSOLIDADO DOMINIO ORTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS 

 INDIVI

DUAL 

ACENT

UACIÓN 

USO DE 

CONSON

ANTES 

USO 

DE 

MAYÚ

SCUL

AS 

DOMINI

O 

ORTOG

RAFICO 

(E) 

ACENT

UACIÓ

N 

USO 

DE 

CONS

ONAN

TES 

USO 

DE 

MAYÚ

SCUL

AS 

DOMINI

O 

ORTOG

RAFI (F) 

1 1 4 5 1 10 5 3 1 9 

2 2 6 5 0 11 8 5 13 13 

3 3 5 4 1 10 7 4 1 12 

4 4 7 4 1 12 5 6 2 13 

5 5 5 4 9 11 6 6 1 13 

6 6 5 4 2 11 6 4 1 11 

7 7 5 6 1 12 3 5 0 8 

8 8 7 3 1 11 7 7 0 14 

9 9 6 3 1 10 5 4 2 11 

10 10 5 3 1 9 5 3 1 9 

11 11 6 7 1 13 6 6 1 12 

12 12 6 5 0 11 6 4 1 11 

13 13 5 3 1 9 5 3 1 9 

14 14 8 5 13 13 8 5 13 13 

15 15 7 4 1 12 5 4 1 10 

16 16 6 5 2 12 6 6 2 14 

17 17 6 6 1 13 6 6 1 13 

18 18 6 4 1 11 6 5 1 12 

19 19 4 5 0 9 4 4 0 8 

20 20 5 3 0 8 5 5 0 10 

21 21 5 3 1 9 5 4 1 10 

22 22 2 4 0 6 3 4 1 8 

23 23 6 4 1 11 7 3 1 11 

24 24 5 3 2 10 6 3 1 10 

25 25 8 5 13 13 5 4 1 10 
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TABLA N° 3 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: ACENTUACIÓN 

 Pre test Post test 

  F % f % 

Baja (0-5) 3 12 12 48 

Alta(6-8) 22 88 13 52 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 1 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: ACENTUACIÓN 

 

En la gráfica podemos apreciar que en el pre test los estudiantes que 

manifestaron un nivel alto de errores en acentuación son el 88% y solo el 12% 

un nivel bajo, en el post test se logra apreciar que se ha disminuido a 52% el 

nivel alto y el nivel bajo se ha incrementado a 48%. 
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TABLA N° 4 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: USO DE 

CONSONANTES 

 Pre test Post test 

  f % f % 

Baja (0-5) 16 64 19 76 

Alta(6-7) 9 36 6 24 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 2 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: USO DE 

CONSONANTES 

 

Como vemos en la gráfica, inicialmente los estudiantes manifestaron un nivel 

bajo en el uso de las consonantes, con el 64% y solo el 36% a nivel alto, en el 

post test se logra apreciar que se ha incrementado el nivel bajo a 76% y el nivel 

alto es 24%. 
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TABLA N° 5 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: USO DE 

MAYÚSCULAS 

 Pre test Post test 

  f % f % 

Baja (0-6) 19 76 23 92 

Alta(7-13) 6 24 2 8 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 3 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: USO DE 

MAYÚSCULAS 

 

Como podemos apreciar, se tiene 76% como nivel bajo el cual incrementa a 

92% y en el nivel alto tenemos 24% que disminuye a 8%, es decir que 

disminuye el porcentaje de estudiantes que tienen altos errores en el uso de 

mayúsculas. 
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TABLA 6:  

TABLA N° 6 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: DOMINIO 

ORTOGRÁFICO 

 Pre test Post test 

  f % f % 

Baja (0-10) 10 40 14 56 

Alta(11-14) 15 60 11 44 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 4 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL: DOMINIO 

ORTOGRÁFICO 

 

En la gráfica podemos ver que en el pre test los estudiantes tenían un índice 

alto en errores ortográficos con el 60% y en cambio solo el 40% presentaban 

un nivel bajo o pocos errores ortográficos, en el post test se aprecia que se 

incrementa a 56% el nivel bajo de dominio ortográfico y el nivel alto de falta de 

dominio disminuye a 44%. 
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TABLA N° 7 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: 

ACENTUACIÓN 

 Pre test Post test 

  f % f % 

Baja (0-5) 9 36 15 60 

Alta(6-8) 16 64 10 40 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 5 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: 

ACENTUACIÓN 

 

Como se puede apreciar, en cuanto a la acentuación   se inician con una 

tendencia alta en errores con el 64%, y el nivel bajo de errores en 36%, con el 

uso de su lexicón personal posteriormente se observa que el nivel bajo de 

errores aumenta a un 60% y el alto grado de errores baja a 40%, es decir que 

sí han mejorado sus errores con la ayuda del diccionario.  
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TABLA N° 8 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: USO DE 

CONSONANTES 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Baja (0-5) 16 64 20 80 

Alta(6-8) 9 36 5 20 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 6 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: USO DE 

CONSONANTES 

 

En esta gráfica observamos que en el pre test iniciaron con el 64% de nivel 

bajo y posteriormente se logra el 80% en la disminución de los errores en el 

uso de las consonantes, en el análisis del nivel alto se inicia con el 36% en el 

pre test y se logra reducir a 20% en el post test. 
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TABLA N° 9 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: USO DE 

MAYÚSCULAS 

 Pre test Post test 

  f % f % 

Baja (0-5) 22 88 25 100 

Alta(6-8) 3 12 0 0 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 7 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: USO DE 

MAYÚSCULAS 

 

Para el análisis del uso de las mayúsculas los estudiantes obtuvieron un 88% 

de nivel bajo y en el post test incrementaron a 100%, es decir que todos los 

estudiantes obtuvieron un nivel bajo de errores en el uso de las mayúsculas. 
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TABLA N° 10 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: DOMINIO 

ORTOGRÁFICO 

 Pre test Post test 

  f % f % 

Baja (0-10) 9 36 18 72 

Alta(11-14) 16 64 7 28 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO N° 8 ESTADÍSTICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL: DOMINIO 

ORTOGRÁFICO 

 

Podemos observar en el pre test un 64% de altos problemas en falta del 

dominio ortográfico, aplicando el lexicón se logra apreciar que se disminuye en 

el post test a 28%, en cuanto al nivel bajo tenemos 36% en el pre test que 

disminuye a un 28% en el post test. 
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TABLA N° 11 CORRELACIÓN DE RESULTADOS EN EL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Correlaciones 

 POSTCTRL POSTEXP 

POSTCTRL Correlación de Pearson 1 ,495* 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 25 25 

POSTEXP Correlación de Pearson ,495* 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Se ha obtenido un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,495  diferente 

de 0, por lo que podemos afirmar que existe correlación entre los resultados 

obtenidos en el post test del grupo control y experimental, siendo la 

correlación significativa y media. 

El nivel de significancia 0.012 es menor que p = 0.05 es decir que si existe 

asociación y mejora en los resultados después de aplicar el lexicón. 
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2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 3 se aprecia que inicialmente los estudiantes manifestaron un 

nivel alto en errores de acentuación con el 88% y solo el 12% a nivel bajo, 

en el post test se logra apreciar que se ha disminuido a 52% el nivel alto y 

el nivel bajo se ha incrementado a 48%, la evolución en este grupo es 

positivo ya que se disminuyen los altos errores de acentuación de 88% a 

52%. 

En la tabla 4, se aprecia que los estudiantes del grupo control disminuyeron 

el alto nivel de error en el uso de consonantes de 36% a 24%, es decir 

cometen menos errores en el uso de consonantes,  incrementaron la 

calificación de bajo uso de consonantes de 64% a 76%,  

En la tabla 5, sobre el análisis del uso de las mayúsculas los estudiantes 

manifestaron en el pre test un nivel de bajo en errores siendo representados 

por el 76%, y con errores altos el 24%, y posteriormente en el post test se 

incrementa a 92% el mayor uso de las mayúsculas, y se disminuye a 8% el 

nivel alto de errores en el uso de las mayúsculas 

En la tabla 6, sobre el dominio ortográfico se aprecia que los estudiantes 

tenían un índice alto en errores ortográficos con el 60% y en cambio solo el 

40% presentaban un nivel bajo o pocos errores ortográficos, en el post test 

se aprecia que se incrementa a 56% el nivel bajo de dominio ortográfico y el 

nivel alto de falta de dominio se disminuye a 44%. 

En la tabla 7, para el análisis del grupo experimental en cuanto a la 

acentuación   se inician con una tendencia alta en errores de acentuación 

con el 64% que disminuye a un 40% y los altos errores 64% cambian a 40%, 
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es decir hay mayor cantidad de estudiantes con bajos problemas de 

acentuación. 

En la tabla 8, se aprecia que la evolución de los estudiantes es positiva ya 

que se observa que el nivel bajo en el uso de consonantes aumenta de 64% 

a 80%, es decir mayor cantidad de estudiantes tienen un mejor uso de las 

mismas, mientras que el alto nivel de problemas disminuye de 36% en el pre 

test a un 20% en el post test. 

En la tabla 9, en el análisis del uso de las mayúsculas los estudiantes 

manifestaron en el pre test un nivel de bajo   con una representatividad del 

88% y en el post test se logra reducir al 100% el nivel bajo es decir que los 

errores se han eliminado considerablemente y en cuanto al nivel alto en 

errores del uso de la mayúscula en el pre test manifestaron un 12% y en 

post test se ha eliminado este tipo grave de error. 

En la tabla 10, podemos observar en el pre test el porcentaje era alto de 64% 

en falta del dominio ortográfico, aplicando el lexicón se logra apreciar que se 

disminuye en el post test a 28%, lo que implica que los niveles altos de 

errores que eran del 64% disminuyeron a 28%. 

En la tabla 11, se observa una correlación entre los resultados del post test 

en los grupos control y experimental, mostrando una significancia de 0,012, 

lo que implica que en ambos casos hubo resultados similares de mejora al 

aplicar el lexicón. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

TABLA N° 12 CORRELACIÓN DE RESULTADOS EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN EL PRE TEST Y POST TEST 

Correlaciones 

 PRETEST POSTEST 

PRETEST Correlación de Pearson 1 ,574** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 25 25 

POSTEST Correlación de Pearson ,574** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Se ha obtenido un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,574 , diferente 

de 0, por lo que podemos afirmar que existe correlación entre los resultados 

obtenidos en el pre test y post test del grupo experimental, siendo la 

correlación significativa  y media. 

El nivel de significancia 0.003 es menor que p = 0.05 es decir que si existe 

asociación lineal y se acepta la hipótesis verdadera de que existe mejora en 

la ortografía y disminución de errores ortográficos al aplicar el lexicón. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE MEJORA 

3.1. TITULO 

Plan de uso del Lexicón Personal a nivel de la UGEL Sur de la provincia de 

Arequipa 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Difundir el plan de uso del Lexicón personal en las diferentes instituciones 

educativas de secundaria  de la UGEL Arequipa Sur para fortalecer el 

correcto uso de ortografía y proporcionar espacios de reflexión y 

compromiso con el buen uso de la lengua, mejorando nuestra 

comunicación. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la enseñanza de la ortografía se reduce a la memorización de 

las reglas que favorece a algunos a escribir correctamente, pero no, a la 

totalidad de estudiantes, a obtener el dominio sobre la palabra escrita. Los 

diferentes docentes utilizan las reglas ortográficas que proporciona la Real 

Academia de la Lengua Española como una información completamente 

obligatoria, creando en el estudiante una suerte de confusión debido a la 

cantidad excesiva de reglas, es por ello que, al momento de aplicarlas, no 

se ven resultados. 

El docente debe ensayar nuevas formas de enseñanza para lograr un 

aprendizaje que otorgue resultados, favorezca al estudiante en la 

comprensión, expresión y redacción, y lo motive a aprender para el futuro. 

Por ello, es que se recurre a la aplicación del Lexicón personal, donde al 

estudiante de secundaria se le conduce a la reflexión partiendo de la 

memoria visual, que ayudará al estudiante a tener dominio sobre la escritura, 

haciendo uso de la observación y procesando a la palabra en diferentes 

aspectos como son:  significado, oración, sinónimo y antónimo. 

3.4. ASPECTOS QUE SE TRABAJAN 

 Sensibilización del debido uso Lexicón Personal 

 Difusión de la metodología de intervención.  

 Integración de recursos materiales y equipos. 

 Uso del Lexicón personal 

 Revisión del lexicón personal 

3.5. BENEFICIARIOS 

Estudiantes de todas las instituciones de la UGEL Arequipa Sur. 
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3.6. BENEFICIOS 

 El compromiso constante de mejorar la redacción de diversos tipos 

de textos. 

 El desarrollo de la autonomía; ya que los estudiantes elaboran un 

cuadernillo con características personalizadas. 

 La creatividad también se pone en juego porque ellos elaboran textos 

innovadores de su espacio inmediato. 

 Reflexión constante respecto a la responsabilidad que tenemos los 

usuarios de nuestra lengua y el compromiso de lograr mejores niveles 

de comunicación escrita. 

3.7. PLANES DE ACCIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

Promover el 

compromiso 

de los 

profesores 

inicialmente 

de 

comunicación 

en aplicar la 

estrategia del 

Lexicón 

personal. 

Reunión de docentes 

del área de 

Comunicación, donde 

se precisa la 

necesidad de mejorar 

la redacción de 

textos, con 

responsabilidad 

ortográfica. 

Se presenta como 

alternativa el uso del 

lexicón personal, 

 El especialista del 

Área de 

comunicación de la 

UGEL Arequipa Sur. 

  Los coordinadores 

de área de 

comunicación 

 Profesores del área 

de comunicación del 

nivel secundaria. 

 

 

2 semanas 
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inicialmente a los 

docentes del área. 

 

Difusión de la 

metodología 

de 

intervención. 

Las estrategias de 

promoción y la 

reflexión sobre la 

ortografía 

Reunión de 

orientación para la 

aplicación 

metodológica del 

lexicón. 

El compromiso 

personal de cambio y 

mejora. 

 El coordinador de 

área. 

 La profesora 

responsable 

 

 

2 semanas 

Integración 

de recursos 

materiales y 

equipos. 

Los profesores del 

área de comunicación 

orientan a sus 

estudiantes en la 

elaboración del 

lexicón personal y su 

posterior uso. 

Elaboración del 

Lexicón personal 

(físico) de acuerdo a 

su creatividad con 

 El profesor del área de 

comunicación 

2 semanas 
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variadas formas, lo 

importante es que lo 

sienta suyo y que lo 

aprecie como un 

instrumento de 

ayuda.  

Uso del 

lexicón 

personal.  

 

 

Los estudiantes 

deberán anotar los 

términos que en el 

desarrollo de las 

clases les encargue el 

profesor y los que el 

estudiante considere 

de significado dudoso 

y otros que le cause 

curiosidad que 

pueden ser recogidos 

desde cualquier 

escenario, centro 

comercial. En casa y 

con ayuda de un 

diccionario y 

motivados por su 

propio interés 

revisará los 

 El profesor del área de 

comunicación 

Los meses 

de 

desarrollo 

del curso de 

Comunicaci

ón según 

cronograma 

de 

actividades 

de la UGEL 

Sur. 
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significados y se 

circunscribe al más 

oportuno., realizando 

una serie de 

actividades. 

Revisión del 

lexicón 

personal 

Esta actividad la 

realizan los 

profesores del área 

de comunicación 

orientando al mejor 

uso de la ortografía. 

 Desarrollan práctica 

de reforzamiento que 

involucra: 

Realizan lectura de 

oraciones 

presentadas para 

apreciar sus 

diferentes matices 

entonacionales en 

función de la 

intención del 

hablante. 

Seleccionan la mejor 

acepción. 

 El profesor  del área de 

comunicación 

 A final de 

cada 

bimestre o 

trimestre. 
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Se observa las 

propuestas de 

sinónimos y 

antónimos. Marcando 

el más apropiado. 

Los profesores 

reajustan actividades 

si es necesario para 

potenciar el uso del 

lexicón personal. 

 

3.8. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO:  

De momento se estima la posibilidad de ser un plan autofinanciado, que 

requiere bastante de la voluntad de mejora que estamos seguros los 

asumirían el especialista y  los docentes del área de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se comprobó a través de las frecuencias y porcentajes presentados en las 

tablas y figuras, que el nivel de competencia ortográfica de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán antes de 

aplicar el lexicón personal es inadecuado con niveles altos en errores. 

SEGUNDA 

Al término de la aplicación del lexicón personal, se ha podido establecer que el 

nivel de competencia ortográfica de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán se ha elevado 

significativamente, consignando bajos errores. 

TERCERA 

Con la aplicación de las pruebas estadísticas de la Correlación de Pearson, se 

ha podido comprobar que existe diferencia en el nivel de competencia 

ortográfica de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán, antes y después de la aplicación del lexicón  

personal, apreciándose una mejora en la competencia ortográfica. 

CUARTA 

Se ha podido comprobar que la aplicación del lexicón personal es efectiva, ya 

que logró mejorar el nivel de competencia ortográfica en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda el uso del Lexicón personal como una estrategia didáctica   que 

lleva a los estudiantes a una optimización constante de competencia ortográfica 

en la comunicación escrita y de manera indirecta en la comunicación oral  

 

SEGUNDA 

Se recomienda el uso del Lexicón personal como estrategia de autorregulación, 

la cual implica el análisis de errores, la reflexión y la planeación para evitarlos. 

Además porque permite comprometerse con la función metalingüística del 

lenguaje, manera práctica.  
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ANEXOS 

  



 

ANEXO N° 1 USO DE LA ESTRATEGIA: LEXICÓN PERSONAL 

Fecha Tema/Conteni

do 

Objetivos Estrategia Acciones Recursos Indicadores de 

evaluación 

 Prueba de 

entrada 

 

 Identificar 

el nivel actual de 

la ortografía. 

 

Individualmen

te 

 Aplicación de la prueba 

diagnóstica a los dos grupos: De 

control y experimental. 

Prueba 

escrita. 

 Se presenta 

en los ítems de la 

prueba 

17-05-

16 

Mi Lexicón  

Personal 

 Elaborar 

creativamente su 

lexicón personal 

 

Individualmen

te  

 Recopilan hojas y diseña la 

forma de presentación: ovaladas, 

cuadradas, rectangulares, 

 Colocan un empaste de 

cartón o cartulina 

 Forran y diseñan su 

carátula de presentación 

Hojas  

Plumones  

Cartulina 

Forro  

 Diseña su 

lexicón personal. 

24-05-

16 

Elaborando 

nuestro 

lexicón 

personal 

 Valorar la 

importancia del 

uso de su lexicón 

personal. 

Individualmen

te 

 Elaboran pestañas de la 

“A” a la “Z” 

 Centralizan cada dos hojas 

las letras del abecedario. 

 Colocan las pestañas con 

la letra correspondiente. 

 Establecen el código de 

revisión de carpetas de  donde        

= Error de grafía;       =   Falta tilde;        

* = La tilde esta de demás;        =  

Debe escribirse con mayúscula. 

Hojas 

 Cinta 

 Presenta su 

lexicón personal. 



 

31-05-

16 

 

1 

 El 

diccionario  

- Polisemia y 

Contexto 

 Identificar 

el significado de 

las palabras 

según el 

contexto. 

En equipo de 

trabajo. 

 Participan en la dinámica 

bingo, teniendo en cuenta la clave 

de los significados. 

 Esquematizan la 

información sobre polisemia y 

contexto. 

 Exponen y socializan 

llegando a conclusiones. 

 Escriben el significado de 

las palabras resaltadas, según su 

contexto. 

 Extraen de la lectura las 

palabras que les son 

desconocidas y de acuerdo al 

contexto oracional escriben su 

significado. 

Bingo 

Hoja de 

información. 

 

Hoja de 

trabajo. 

Hoja de 

lectura 

 

 Identifica en 

un texto el 

significado de las 

palabras según su 

contexto. 

14-06-

16 

2 

La Riqueza 

del idioma. 

 Identificar 

la importancia y 

utilidad del 

diccionario para 

enriquecer su 

léxico. 

Individualmen

te. 

En equipo de 

trabajo. 

 Observan las imágenes y 

traducen lo que dicen los 

personajes. 

 Responden a las siguientes 

preguntas: ¿Puedes traducir lo 

que dice Mario a Alejandra? ¿Qué 

puede hacer Alejandra para 

entender lo que dice Mario? 

 Leen el poema 

“Diccionario” de Silvia Arellano 

Castillo y comentan su contenido. 

Imágenes 

Cartillas 

Hoja de 

información. 

Carpeta de 

trabajo 

Fichas 

Diccionario 

 

 Organiza 

información sobre 

la importancia y 

utilidad del 

diccionario 

utilizando un 

organizador visual. 



 

 Leen y sistematizan 

información sobre ¿Qué es el 

diccionario? Tipos de diccionario, 

¿Por qué consultamos el 

diccionario? 

 Exponen y socializan 

llegando a conclusiones. 

21-06-

16 

 

3 

Normas para 

el uso del 

diccionario 

 Aplicar 

normas en el uso 

del diccionario. 

Individualmen

te. 

En equipo de 

trabajo. 

 Intentan encontrar en su 

diccionario una relación de 

palabras. 

 Responder la interrogante: 

¿Por qué creen que no están? 

 Esquematizan ¿Cómo 

buscar las palabras en un 

diccionario? 

 Aplican normas en la 

práctica presentada. 

Diccionario 

Cartilla 

Carpeta 

Hoja de 

práctica 

 Aplica 

adecuadamente 

las normas en el 

uso del diccionario. 

28-06-

16 

 

4 

Las 

abreviaturas 

en el 

diccionario 

 Reconocer 

el significado de 

las abreviaturas. 

Individualmen

te. 

En equipo de 

trabajo. 

 Leen y subrayan las 

abreviaturas de una página del 

diccionario. 

 Elaboran un cuadro y 

escriben el significado de cada 

abreviatura. 

 Relacionan cada 

abreviatura con su equivalente. 

 Extraen abreviaturas y 

completan el esquema. 

Diccionario 

 

Hojas de 

trabajo 

 Reconocen 

el significado de las 

abreviaturas de un 

diccionario 



 

05-07-

16 

 

5 

Raíz y 

morfema 

 Identificar 

la raíz y los 

morfemas de las 

palabras 

Individualmen

te. 

En equipo de 

trabajo. 

 Deducen como están 

formadas las palabras. 

 Separan una relación de 

palabras en raíces y morfemas. 

 Seleccionan prefijos para 

combinar con diferentes palabras 

y formar otras nuevas. 

 Relacionan prefijos con su 

significado. 

 Escriben palabras con 

prefijos dados. 

 Desarrollan práctica de 

reforzamiento. 

Hojas de 

información 

 

Carpeta de 

trabajo 

 Identificar la 

raíz y los morfemas 

de las palabras del 

texto. 

12-07-

16 

 

 

6 

La Oración  Reconoce 

la oración según 

la actitud del 

hablante 

 

Individualmen

te. 

En equipo de 

trabajo. 

 Ordenan palabras y forman 

oraciones. 

 Arman un rompecabezas y 

crean diferentes oraciones según 

la imagen presentada. 

 Clasifican la oración según 

la actitud del hablante. 

 Señalan la clase de oración 

según la intención del hablante. 

 Realizan lectura de 

oraciones presentadas para 

apreciar sus diferentes matices 

entonacionales en función de la 

intención del hablante. 

Cartilla 

Rompecabez

as 

práctica 

  

 Reconoce 

adecuadamente 

las oraciones 

según la actitud del 

hablante 



 

19-07-

16 

 

7 

El sujeto / 

Clases  

 Identifica 

las clases de 

sujeto 

Equipo de 

trabajo 

 Leen el texto “Un delicioso 

invento” 

 Subrayan el sujeto de las 

oraciones que forman el primer 

párrafo del texto. 

 Sistematizan información 

sobre el sujeto y sus clases. 

 Leen el texto: “La Sombrilla 

nostálgica” y extraen oraciones 

que tengan sujetos:  simple, 

gramatical o paciente. 

Hoja de 

lectura 

Papelote  

Hoja de 

trabajo 

 Identifica las 

clases de sujeto en 

el texto 

presentado. 

26-07-

16 

 

8 

El sujeto:  

Estructura 

 Identifica la 

estructura del 

sujeto 

Equipo de 

trabajo 

 Sistematizan información 

sobre el núcleo, determinantes y 

los complementos del sujeto. 

 Identifican el sujeto y 

subrayan el núcleo. 

 Encierran los 

modificadores directos. 

 Subrayan el núcleo y 

añaden un modificador indirecto. 

 Relacionan la oración con 

su estructura. 

Hoja de 

información 

 Identifica la 

estructura del 

sujeto en 

diferentes 

oraciones. 

02-08-

16 

 

9 

El Predicado y 

su estructura 

 Discrimina 

la estructura del 

predicado 

En equipo de 

trabajo 

 Acopian información sobre 

el núcleo del predicado y su 

estructura. 

 Forman oraciones uniendo 

cada sujeto con un predicado. 

Hoja de 

información 

 

Ficha práctica 

 Discrimina 

la estructura del 

predicado en el 

texto presentado 



 

 Completan oraciones con 

un objeto indirecto. 

 Completan el texto con el 

tipo de circunstancial adecuada. 

09-08-

16 

 

10 

Oración 

compuesta 

 Identifica la 

oración 

compuesta 

coordinada 

En equipos de 

trabajo 

 Se les presenta oraciones 

simples y compuestas y 

estructuran un texto con ellas. 

 Responde las 

interrogantes: ¿Qué diferencia 

encuentras entre oración simple y 

compuesta? ¿Tiene enlaces?, 

¿Cuáles son? 

 Identifican la oración 

compuesta coordinada mediante 

el subrayado y ubicando los 

enlaces en un círculo. 

 En equipos de trabajo 

socializan la práctica guiada. 

 

Cartulinas de 

colores 

 Identifican la 

oración compuesta 

coordinada a 

través de un texto. 

16-08-

16 

 

11 

Relaciones 

entre los 

significados. 

los sinónimos 

 Utiliza 

sinónimos en su 

comunicación. 

En equipo de 

trabajo. 

Individualmen

te  

 Participan en la dinámica 

“Bingo”. 

 Responde la interrogante 

¿Por qué es importante utilizar 

sinónimos en la comunicación. 

 Sistematizan la información 

sobre sinónimos. 

Cartilla. 

Hoja de 

información.  

 Incrementa 

su léxico utilizando 

sinónimos en su 

comunicación. 



 

 Diferencian los sinónimos 

totales, parciales, de grado y de 

uso. 

 

23-08-

16 

 

12 

Incrementand

o nuestro 

léxico 

 Aplicar 

diferentes 

sinónimos para 

enriquecer su 

léxico 

En equipo de 

trabajo. 

Individualmen

te 

 Leen el texto presentado. 

 Sustituyen las palabras 

destacadas por palabras que 

tengan un significado similar. 

 Ordenan sílabas y 

descubren palabras sinónimas de 

las propuestas. 

 Relacionan parejas de 

sinónimos. 

 Clasifican las palabras en 

grupos de sinónimos. 

 Marcan el sinónimo 

apropiado.. 

 

Diccionario 

de sinónimos 

 Incrementa 

su léxico utilizando 

sinónimos en su 

comunicación  

13–09-

16 

 

13 

 

antónimos  Reconoce

n diferentes 

antónimos 

Individualmen

te  

En equipo de 

trabajo. 

 

 

 Responde la interrogante 

¿Qué función cumplen los 

antónimos en la comunicación? 

 Discrimina los antónimos 

extremos, excluyentes e inverso e 

inversos. 

Hoja de 

información. 

 Utiliza 

términos 

antónimos en la 

presentación de un 

texto. 

21-09-

16 

 

14 

Utilizando 

antónimos 

 Aplica 

antónimos en su 

comunicación 

diaria. 

Individualmen

te  

En equipo de 

trabajo. 

 Escribe un nuevo texto 

sustituyendo los términos 

destacados por el respectivo 

antónimo. 

Ficha práctica  Reconoce 

adecuadamente 

los antónimos en la 



 

  Encuentran en la sopa de 

letras antónimos de las siguientes 

palabras. 

 Ubican en el crucigrama los 

antónimos de palabras 

propuestas. 

 Subrayan el antónimo de la 

premisa propuesta. 

práctica 

presentada. 

  

Prueba de 

salida 

 Identificar 

el nivel actual de 

la ortografía. 

 

Individualmen

te 

Evaluación de salida a los dos 

grupos: De control y experimental. 

 

Prueba 

escrita 

 Se presenta 

en los ítems de la 

prueba. 



 

 

ANEXO  02 PRÁCTICA 

NORMAS PARA EL USO DEL DICCIONARIO 

1) Escribe la forma de c/cada palabra que buscarías en el  diccionario para 

encontrar su significado. 

 Nueces ______________ Rosales ____________ 

 Florece _____________  Veloces ____________ 

 Vuelvas _____________  Jueces _____________ 

 Seriamente___________  Corrígelos _____________ 

2) Busca en tu diccionario las palabras de las tarjetas y escribe dos 

acepciones diferentes de cada una de ellas 

Derecho  1) 

 2) 

 

Religión 1) 

 2) 

 

3) Señala que series no están en el orden alfabético correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ordena alfabéticamente los siguientes vocablos, colocando los números 

correspondientes en los cuadros. 

Lábil 1) 

 2) 

Aconcagua  
Aconquija 
Acora  
Acorango 
 
 
 
Festejo 
Fiestero 
Fervor 
Festín  

Plegadizo 
Plegamiento 
Plegador 
Plagado  
 
 
Cápsula 
Capsulación 
Capsular 
captación 



 

 

Apogeo       Erisipela 

Etruscos      Bondadoso 

Especias      Espécimen 

Eucalipto      Contabilidad 

Ahora completa las oraciones. 

 

 Me dormí bajo el sol de la playa y me dio una terrible_____________ 

 Me senté a leer el periódico bajo la sombra de un_______________ 

 El __________muchacho ayudó al anciano a cruzar la calle. 

 Este ___________ que exhiben en el Museo de Ciencias Naturales es 

muy fino. 

 El clavo y la canela son dos _______________que no deben faltar en 

los dulces de leche. 

 Los ______________ fundaron hermosas ciudades en Europa. 

 En cualquier negocio es indispensable llevar una ____________ 

ordenada 

 

 

  



 

 

ANEXO  03: POESÍA 

DICCIONARIO 

Soy un conjunto de hojas 

soy pequeñito y a veces inmenso 

soy secuencia de palabras  

alfabéticamente ordenadas. 

En mí encontrarás cuando busques 

el significado de las desconocidas,  

también te enseñaré  

a escribir correctamente. 

 

Reúnanse en torno a mí; 

niños, adultos y ancianos, 

desde los más sencillos 

hasta los más distinguidos personajes. 

Acógeme, quiero ser tu amigo, 

yo te resolveré muchas dudas, 

recomiéndame ante los tuyos 

y téngame… mucha paciencia. 

Dialoga conmigo y obtendrás 

la respuesta precisa y el dato certero, 

hojéame con mucho cuidado… 

y busca ¡ya! la palabra amor. 

Silvia Arellano Castillo 

 



 

 

ANEXO  04 PRÁCTICA  DE RAÍZ Y MORFEMA 

1) Selecciona sufijos y palabras para formar nuevos términos. 

PALABRAS  SUFIJOS 

cultura ,     banco 

flaco,      decano 

grande,      novio 

cariño ,  maduro 

-ucho         -ario 

-ato            -ez 

-ito            -azgo 

-ote           -al 

 

Cuáles son los nuevos términos: 

 

_____________________________________ 

2) Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras que 

poseen los sufijos  -nimia,  -ista 

 Toponimia 

_________________________________________________________________ 

 Seminarista 

_________________________________________________________________ 

3) Forma familias léxicas con las siguientes raíces que se indican (puede 

agregar los sufijos: -ar, -ito, -ón, -ado, y el prefijo en ) 

a) Sill- ____________________________________ 

b) Alumn- _________________________________ 

 

  



 

 

PRUEBA DE ENTRADA 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………… 

GRADO:…………………………………………………………….Fecha………. 

1. Lea atentamente y responda: 

Clasifica las siguientes palabras en agudas, llana y esdrújulas y acentúa las que lo 

necesiten  

Calentador  –  mecedora   -  camion  -  agujerear  -  musica  -  catalán  -  arbol  

-   cogelo – helado – alrededor – unico – magico – angel – cartel 

 

Agudas 

  

Llanas   Esdrújulas Sobresdrújulas 

 

 

 

   

 

 2. Clasifica estas palabras según contengan un diptongo (D) o un hiato (H): 

 ganzúa – airear –agua –caían –variedad –averigüéis – poeta –ario 

 habíamos –viaje –aula –peor –abuelo –acentúa – quería – ahora 

D..…………………………………………………………………………………………. 

H…………………………………………………………………............................ 

3.  Marque verdadero (v) o falso (f) según convenga: 

3.1 línea se acentúa porque es esdrújula   (    ) 

3.2 De es un monosílabo que nunca se acentúa  (    ) 

3.3 En la palabra ausencia hay hiato    (    ) 

3.4 En la palabra auspicio hay dos diptongos   (    )  



 

 

4. Coloque verdadero (V) o falso (F) según estén las palabras bien acentuada:  

4.1  Automóvil  (     ) 

4.2 Escándalo  (     )  

4.3  Guajíra   (     ) 

4.4  Fé            (     ) 

9. Completa y deduce la regla: 

 mo__ilidad – ama__ilidad – posi__ilidad – ci___ilidad 

 proba__ilidad  - respeta__ilidad 

 Se escriben con ____ las palabras_______________________ 

 Excepto mo_ilidad y ci_ilidad 

10.  Completa con: 

r - rr 

a) El  __atón  __eco___ió   los  al__ededores     

 g – j 

a)  Los niños demuestran mucho in__enio en el a__edrez   

 s – x - c 

a)  Los  e_pectáculos culturales y refle__ivos  son ne_ e_arios.  

 b –v 

a)   Las  maderas  de  é__ano y  de  cao__a  son muy  __aliosas.  

11. Escribe “s” , “c” o “z”  según corresponda:  

11.1  El tiempo  era  e__plendido  para bu__car el    e__labon     perdido. 

11.2  La señora era  e__pontánea,    pero   muy    e__travagante. 

12. Clasifica estas palabras en la columna correspondiente: 

 aca_ar -  __romista – a__ioneta – ha__er - __ál__ula 

 ál__um – a__entajar - __álido - __alla – cam__io 



 

 

   B    V 

…………..…………  ……………………… 

…………..…………  ……………………… 

…………..…………  ……………………… 

…………..…………  ……………………… 

…………..…………  ……………………… 

13. Completa con mayúscula o minúscula según corresponda: 

13.1 __requipeños (A  – a) 

13.2 __isti  (M – a) 

13.3 __gosto (A  -  a) 

13.4 __iércoles (M - m) 

14. Coloque verdadero  (  V ) o falso ( F ) según corresponda: 

14.1 Todas las siglas se escriben con mayúsculas   (    ) 

14.2 Se escribe con mayúscula la primera letra del título de un libro (    ) 

14.3 Se escribe con mayúscula luego de un punto seguido.  (    ) 

14.4 Se escribe con mayúsculas los días de las semana   (    ) 

15. Subraya los términos en los que no estén bien utilizadas las mayúsculas. 

15.1 Ayacuchanos 

15.2 A. de J.C. 

15.3 lic. 

15.4 Tingo María 

16. Utiliza  mayúsculas en este orden, según  corresponde: 

e,E  -   h,H -  g,G – a,A – t,T – n,N - t,T – b,B 



 

 

“ …l  mundo ….ebreo  el origen del universo se encuentra narrado en el 

….énesis, el primer libro del ….ntiguo  ……estamento, cual junto con el 

….uevo     ……estamento, conforma la    …. iblia.”  


