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Resumen
El problema de investigación está orientado hacia el estudio de la ortografía con niños de Ciclo
III quienes demostraron falencias en este aspecto. Con la metodología se consideró la realización
de una serie de actividades didácticas que permitieron una sensible mejoría en el problema
evidenciado. Destacamos la Investigación Acción como metodología que favoreció el desarrollo
de la investigación de algunas normas ortográficas y su consecuente aplicación en la escritura.

La utilización de diferentes instrumentos de investigación permitieron confirmar la problemática.
Igualmente, se diseñaron distintas actividades didácticas enfocadas hacia el mejoramiento de las
dificultades ortográficas y de forma simultánea se trabajó levemente la dislexia. Así, retomamos
las temáticas vinculadas con el problema investigativo en el marco teórico y como soporte para
la elaboración de actividades didácticas y específicas en las sesiones de práctica.

Palabras clave: Ortografía, actividades didácticas, escritura, investigación, dislexia.

Abstract: The problem of investigation is oriented to the study of the orthography with children
from Cycle III who demonstrated weaknesses in this aspect. With the methodology considered
the realization a serial of didactic activities that allowed a sensible improvement in the problem
evidenced. We highlight the Action Investigation like methodology that favored the development
of the investigation some spelling rules and its consistent application in the writing.
The using of different instruments of investigation allowed to confirm the problematic. Likewise,
it designed several didactic activities toward the improvement of the difficult spelling and
simultaneous way it was worked the dyslexia. So, we return the thematic linked with the problem
of investigation in the theoretical framework and like support to elaboration of didactics
activities and specific in the sessions of practical.
Keywords: Spelling, learning activities, writing, research, dyslexia.
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Introducción

Partiendo de las prácticas pedagógicas realizadas en el Colegio Unión Colombia, se identificó
una problemática relacionada con la utilización de la ortografía dentro del aula, percibiendo que
esta no posee la misma importancia de años atrás, lo que ha provocado su uso incorrecto en la
actualidad.
Identificada la problemática se convirtió en el tema de investigación, ya que la consideramos de
interés para nuestro desempeño como futuras docentes de lengua castellana. Por lo tanto, se
plantearon distintas actividades didácticas que los maestros pueden emplear en el aula para
infundir en los estudiantes el empleo adecuado de la ortografía, mejorando y superando sus
dificultades.
Este proyecto de investigación se titula “Aprendiendo a escribir. La enseñanza de la ortografía
en Ciclo III”, surge de un macroproyecto propuesto desde la SED, denominado “Proyecto de
comprensión y producción escrita por ciclos para estudiantes con dificultades de lectura y
escritura en jornada escolar extendida”. Al trabajar con una población con problemas asociados a
falencias ortográficas y de comprensión lectora, se consultaron antecedentes, referentes del
marco teórico, metodología e instrumentos de análisis y recolección de información enmarcados
en la Investigación Acción dentro del enfoque de la Investigación Cualitativa.
Los resultados del proyecto de investigación contribuyeron a mejorar la enseñanza de la lengua
castellana, ya que se presentaron nuevas actividades didácticas que permiten desarrollar e
implementar una metodología distinta a la tradicional.
Este estudio aportó experiencias significativas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la
ortografía y en el marco de la didáctica de lengua castellana lo cual esperamos incida
positivamente en la calidad educativa de los estudiantes de primaria y secundaria.
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1.1. Antecedentes
El problema “Aprendiendo a escribir. La enseñanza de la ortografía en Ciclo III”, exigió la
consulta de fuentes y antecedentes que han estudiado y analizado el tema, lo que permitió tener
una concepción más clara para abordar el mismo. A continuación se presenta la síntesis de cinco
antecedentes.
El día 23 de noviembre de 2011, la Fundéu BBVA de la ciudad de Madrid presentó un artículo
titulado: “Novedades de la ortografía de la lengua española (2010) versión 1.4.”, (Fundación del
español urgente [Fundéu BBVA], 2011, artículo).
En este se evidencian de manera breve algunos cambios ortográficos que se efectuaron en la
lengua española, publicados en el 2010 por la Real Academia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua Española.
El escrito mencionado trata la acentuación, estableciendo que la palabra “solo” ya no es
necesario tildarla, mientras no se presente ambigüedad entre el adjetivo y el adverbio. Sin
embargo, si se llega a presentar un doble sentido se recomienda el cambio del adverbio “sólo”
por sinónimos como “únicamente o solamente”; también aclara que las palabras “este, esta,
estos, estas, esa, ese, esos, esas, aquel, aquellas, aquellos, aquella” no llevan tilde cuando no se
tornan confusas. No obstante, en el caso de presentar confusión y son usadas como pronombre se
debe emplear el acento gráfico; y en cuanto al guion, se puede utilizar en tres casos que son: para
la comprensión de un derivado, obras en las que sea relevante la creatividad o el estilo, o para
hacer mayor énfasis en el valor semántico del pre-componente de alguna palabra.
Otra cuestión interesante que nombra la FUNDÉU BBVA en relación a las letras (Fundéu, 2011,
Artículo) es la siguiente:
La ‘H’ en las palabras que se pueden escribir con hache o sin ella, se prefiere siempre la
forma sin hache, con independencia del uso; ‘G, J’ en los préstamos en los que la g y la j
tiene un sonido parecido al de y, se recomienda adaptar bien la pronunciación, bien la
escritura; ‘K’ en préstamos, se prefiere conservar la k en las palabras que se usan

14

mayoritariamente con ella; ‘Y FINAL TRAS CONSONANTE’ al adaptar extranjerismos
que terminan en consonante + y, esta se transforma en i. También se escriben con i latina
final los hipocorísticos; ‘Y MEDIAL’ en préstamos, y pasa a i cuando tiene este valor.
Se recuerda que también se cambia al formar el plural de algunas palabras que terminan
en vocal + y; ‘NG FINAL’ se recomienda suprimir la g final en las palabras terminadas
en –ng; y finalmente, ‘PS INICIAL’ el uso culto sigue prefiriendo la grafía con psinicial, aunque en todos los casos se admiten las formas con s-.
Otro análisis en el que se abordan cambios referentes a la ortografía es planteado por Ricardo
Soca, quien redactó un artículo en el 2010 titulado “Una nueva ortografía para el siglo XXI”.
Manifestando la presentación de la nueva ortografía de la lengua española en la Feria del Libro
de Guadalajara. El diccionario es un volumen de ochocientas páginas y está respaldado por
veintidós academias de la lengua, (Soca, 2010, Artículo). En este se establecen algunas reglas
innovadoras como:
 […] la ch y la ll serán definitivamente eliminadas de los diccionarios castellanos […]
se materializó la decisión de las academias de mantenerlos todavía como parte del
alfabeto, pero, en los diccionarios, incluidos en la c y la l respectivamente. Esta
resolución obedece a una alegada necesidad de ajustarse a las pautas de un cierto
«alfabeto internacional».
 […] el prefijo ex ya no se escribirá separado ni con guion. A partir de ahora, quienes
fueron presidentes serán expresidentes y los ministros que hayan dejado sus cargos
pasarán a ser exministros […] aunque habrá una excepción: cuando ex preceda palabras
compuestas, como ex ministro de Cultura o ex capitán general se escribirá separado.
[…]
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 Desaparece la tilde de la […] o cuando iba entre números. Si uno quiere ahora escribir
4 ó 5 tendrá que emplear la grafía 4 o 5 […].
 […] la tilde en solo se elimina definitivamente en todos los casos, incluso cuando
pudiera haber ambigüedad. […]. Entre otras.
Un artículo relacionado con el de Ricardo Soca fue el que realizó Juan Andrés Gualda Gil sobre
su libro “PROPUESTA RACIONAL PARA SIMPLIFICAR LA ORTOGRAFÍA” publicado en
el año 2011, él planteó algunos temas respecto a esta, entre los que se encuentran:
Un nuevo método de acentuación que elimina casi todas las tildes usadas actualmente,
dejando solo las pocas que realmente son necesarias. El método consta únicamente de tres
reglas, que no tienen excepciones […], También se propone cambiar, de manera muy
lenta a lo largo de los años, el valor de algunas letras para hacer la escritura más
fonológica y evitar las faltas de ortografía […]. Es necesaria una reasignación de
funciones de las letras, tarea que se puede ir realizando de manera lenta a lo largo de los
años para que la comunidad lingüística la vaya asumiendo y aceptando poco a poco […]
Ser menos rígida y tomar nota de la flexibilidad y libertad… (Gualda, (S.F.), artículo).

Por su parte, Leonardo Gómez Torrego en el año 2011, publicó un artículo denominado
“ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA, las normas académicas: últimos cambios”. En este se
presentan ciertos cambios que se establecieron el 17 de diciembre de 2010 en relación a la
misma. (Torrego, 2011, Artículo), tales se refieren a:
Nombre de la letra y: ¿ye o i griega?; Nombres de las letras b, v y w; La ch y la ll, ¿son
letras del abecedario?; La acentuación de solo; La acentuación de los pronombres
demostrativos; La acentuación en palabras del tipo de guion; La tilde en la conjunción o
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entre cifras; El uso de mayúscula inicial en títulos y cargos; El uso de mayúscula inicial
en algunos accidentes geográficos; El prefijo ex; Los números cardinales superiores a
treinta; Nombres propios compuestos.
Como se evidencia en los cuatro artículos anteriores, sus autores expresan que es importante
establecer nuevas reglas ortográficas que faciliten su aprehensión y su utilización tanto para los
expertos como para los usuarios de la lengua, y así hacer un uso adecuado de esta ya que se debe
responder a las necesidades y los contextos culturales, sociales y tecnológicos que se plantean a
diario. Sin embargo, una transformación de este tipo se debe dar de manera paulatina, pues son
muchos los cambios que se sugieren a la lengua para que funcione correctamente.
Otro estudio realizado por el Equipo de Lengua de la Escuela del Bicentenario de Argentina,
conformado por: María Elena Cuter (coord.), Cinthia Kuperman, Mirta Torres, Diana Grunfeld,
Laura Bongiovanni, Claudia Petrone, Andrea Fernández, Jimena Dib; presentó su investigación
designándola: “La enseñanza de la ortografía: reflexión sobre la escritura.” El grupo de
investigación (Cuter et al., 2010, Informe) trabajó bajo tres preguntas:

La primera, “¿En qué situaciones los alumnos pueden reflexionar sobre la ortografía y
otorgarle sentido? Cuando resuelven problemas ortográficos en el contexto de situaciones
de escritura reales con propósitos comunicativos claros y compartidos y destinatarios
auténticos fuera del vínculo con el maestro. Para que los alumnos puedan darse cuenta de
que las normas ortográficas tienen un papel en la comunicación […] tienen que asumir la
tarea de escribir pensando en el futuro lector, en variadas situaciones, en los diferentes
ámbitos de ejercicio de las prácticas y a través de distintas modalidades: por dictado al
maestro y por sí mismos […] Segunda, ¿Qué se enseña cuando los alumnos reflexionan
sobre la ortografía? -Recurrir al conocimiento de las restricciones básicas del sistema de
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escritura y de las regularidades fonográficas contextuales para resolver dudas sobre la
escritura de una palabra conocida.

Establecer parentescos léxicos, recurrir a la morfología y la etimología de las palabras
[…]. 2) Adoptar el diccionario […] como material de consulta. 3) Resolver los problemas
[…] relacionados con: la opción entre mayúsculas y minúsculas, la tildación y la
puntuación. […] Tercera, ¿Qué contenidos el docente propone sistematizar durante el
primer y el segundo ciclo (surgidos de la reflexión en la práctica de la escritura)?: […]

Aunque ésta última pregunta tiene como enfoque el ciclo dos es aplicable al ciclo tres. Por lo
tanto, para la enseñanza de la orografía se establece como primera acción del docente, realizar
una verificación de los códigos básicos de escritura (como el abecedario). Análisis de las
palabras como homónimas, homófonas, parónimas, etc., para revisar la parte fonológica en
relación a la semántica, en analogía al léxico y el significado, luego a la morfología (asociación
de palabras, es decir, categorías gramaticales. Además, existen muchas reglas para trabajar con
las siguientes letras especialmente “B” y “V”, “C”, “S” y “Z”, “G” y “J”, “M” y “N”, “Y” y
“LL”, ya que son las que presentan mayor problema) y contexto, pues gran parte de la escritura y
entendimiento del significado de las palabras dependen de la situación en la que se da el término.
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1.2. Planteamiento y descripción del problema

En el trabajo que se desarrolló en la práctica docente en lengua castellana los días sábados con
los niños de ciclo III del Colegio Unión Colombia, y tras un proceso de seguimiento de sus
producciones escritas, se evidenciaron falencias ortográficas como: uso inadecuado de
mayúsculas y minúsculas, y dificultad en el empleo de algunas consonantes. Además, se observó
la aplicación incorrecta de los signos de puntuación y dislexia.
De este modo las falencias relacionadas con la ortografía inciden en los procesos de lectura y
escritura repercutiendo directamente sobre el desarrollo intelectual de los estudiantes. Por
consiguiente, el problema de investigación está relacionado con las dificultades que presentan los
niños en su ortografía, lo cual permitió plantear la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de actividades
didácticas en torno a la escritura se pueden desarrollar en el aula para que los niños aprendan
y mejoren la ortografía?
Otro factor vinculado a esta problemática es la hostilidad que tienen los estudiantes frente a la
lectura, a los métodos de enseñanza empleados por los docentes, al diseño del currículo o a la
calidad de literatura que se emplea en el plan de estudios.
Frente a la problemática planteada, la sociedad y los medios de comunicación influyen
directamente; pues la primera, ha dejado que el asunto persista con naturalidad, convirtiéndose
en un constante deterioro de la lengua, mientras que los segundos, al ser asuntos globales de la
sociedad y referentes de la humanidad para acercarse al mundo de la escritura, se transforman en
un problema nacional e internacional, pues al tener acceso a páginas web, existe mayor riesgo de
aprender de los errores ortográficos presentados en estas.
Abordar este problema permitió implementar distintas actividades en la enseñanza de la
ortografía contribuyendo de manera significativa a mejorar los procesos de lectura y escritura de
los estudiantes que evidenciaron la problemática planteada.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general:

Identificar y aplicar las actividades didácticas más pertinentes en torno a la enseñanza de la
ortografía, para que los estudiantes de ciclo III mejoren y hagan uso apropiado de esta en su
escritura.

1.3.1.1 Objetivos específicos:
 Presentar información valiosa y beneficiosa para los docentes sobre la enseñanza de la
ortografía en el contexto educativo.
 Utilizar la Investigación Acción como metodología de trabajo, en el desarrollo del
proyecto investigativo.
 Implementar e incentivar el uso de actividades didácticas en la enseñanza-aprendizaje de
la ortografía en estudiantes con dificultades en lectura y escritura.
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1.4 Justificación

La finalidad de este trabajo es identificar y dar a conocer distintas actividades didácticas que se
puedan desarrollar en el aula en relación con la ortografía, ya que se trata de una problemática
que se presenta, afecta y aumenta en los estudiantes de diferentes niveles.
Esta dificultad se vio reflejada en la mayoría de los estudiantes del programa de refuerzo escolar.
Por lo tanto, nuestro interés investigativo es implementar actividades didácticas para ayudar a
mejorar la enseñanza ortográfica de manera significativa, agradable y dinámica.
Así, los maestros y estudiantes podrán interactuar de diversas formas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la ortografía, buscando que a futuro, los profesores de lengua
castellana aporten a la metodología con actividades innovadoras.
Lo anterior permite centrar la investigación a nivel profesional ya que, como futuras docentes
nos preocupa las deficiencias en el proceso de escritura de los estudiantes y los limitantes en la
formación metodológica. Además, se pretende una formación integral de los docentes en el tema
del uso adecuado de la ortografía.
De otro lado, consideramos que la buena enseñanza de la ortografía contribuirá a subsanar esta
necesidad educativa, mejorando la lectura y escritura, la comprensión de los textos y las
competencias básicas del manejo adecuado de la lengua materna en diferentes contextos.
A nivel personal, proyectamos esta investigación hacia la búsqueda de una mejor ortografía
como elemento primordial de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua castellana, objeto de
estudio y práctica en nuestra formación docente.
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2. Marco teórico

2.1. Una mirada desde la historia

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), nos presenta un breve recorrido de la lengua
castellana y su uso. Desde la época de Alfonso X el Sabio, se dio origen a la Lengua castellana,
quien la propagó y la estableció en España, desde allí se difundió al resto de países de
Hispanoamérica, lo que provocó que cada uno la adaptara y la utilizara a su manera, así que, para
regular, proteger y mantener la lengua. En el siglo XVIII se creó y estableció la RAE.
A lo largo del tiempo, la institución ha ido adaptando sus funciones acorde a los cambios
diacrónicos. Actualmente, y según lo establecido por el primero de sus Estatutos, la Academia
“tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española en
su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que
mantiene en todo el ámbito hispánico”. (RAE (s.f.), artículo).
Otros centros académicos especializados en este tema con apoyo de la RAE son:

La Academia Colombiana de la Lengua a la que siguieron las de Ecuador, México, El
Salvador, Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Filipinas, Panamá, Cuba,
Paraguay, Santo Domingo, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico y Estados
Unidos. Además existen academias asociadas como las de Argentina y Uruguay. La
tarea fundamental de las Academias correspondientes es colaborar con la RAE en la
elaboración del Diccionario y de la Gramática, informándola permanentemente del
estado de la lengua en sus respectivas regiones. (Onetti, 2004, artículo).
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Con ésta visión, se inició la RAE, su investigación sobre la ortografía se ha desarrollado en los
programas curriculares del área de lengua castellana en los diferentes niveles de formación
académica.
Antonio de Nebrija escribió la primera gramática en 1942, considerada como el inicio de la
normatividad del lenguaje castellano. Se cree que, debido a la propagación de este primer manual
se produjeron fuertes cambios fonológicos como el primer diccionario castellano editado por
Sebastián de Covarrubias en 1911.
Desde entonces, la RAE ha venido realizando constantes reformas en la lengua castellana
registrando los cambios y estableciendo las nuevas pautas ortográficas que aparecen bajo tres
criterios: pronunciación (fonética), etimología (diacronía, es decir, la evolución de la lengua a lo
largo del tiempo) y el uso que tiene tal a través de los hablantes (sincronía, extensión, duración
eliminación de ciertas palabras).
Los elementos que tienen estrecha relación con la ortografía en la lengua castellana son:

2.2 Gramática
2.2.1 Fonética y fonología. De acuerdo a Xavier Frías Conde “La fonética y la fonología
son dos disciplinas de la lingüísticas encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje.” (Frías
Conde, 2001. Sección de libro pdf). El ámbito de estudio de las dos no es igual ya que se
concentran en aspectos diferentes. Pues, la fonética es una ciencia que comprende un ámbito
superior al de la fonología.

2.2.1.1 La fonología. En cada lengua existe una cantidad de sonidos precisos que marca y
caracteriza a los hablantes demostrando su lugar de origen. Tales sonidos son representados por
distintos fonemas, y es la fonología la que expone el “por qué a veces cambiamos el sonido de
una palabra y sigue significando lo mismo y en otras ocasiones, ocurre lo contrario.”
(Enciclopedia estudiantil de la lengua y la gramática, 2009., p. 401) Por tanto, la fonología es
importante para el estudio de la ortografía y su enseñanza pues si se aprende a distinguir los
sonidos de las palabras será más fácil aprender a escribir correctamente. En la lengua española la
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clasificación de los fonemas se da en consonánticos (no emiten sonidos solos) y vocálicos
(pueden emitir sonidos solos).
2.2.1.2 Letras y fonemas. Las letras del alfabeto español equivalen a la representación
gráfica de los fonemas del idioma. Sin embargo, no todos los fonemas corresponden a la
representación es decir, se presenta incoherencia entre el fonema y el grafema lo que conlleva a
que se presenten errores ortográficos. Obsérvese el siguiente cuadro. (Enciclopedia estudiantil de
la lengua y la gramática. 2009, p. 409)
La letra “g” representa dos fonemas distintos /g/ y /j/ como: gato
y gema.
1

Letras que representan
más de un fonema

La letra “c” representa a los fonemas /s/ y /k/ en distintos
contextos como: cero y carta.
La letra “r” representa a los fonemas /r/ y /rr/ en distintos
contextos como: caridad y riesgo.
Por ejemplo, en bebida y variación, las letras “b” y “v”
representan un mismo fonema /b/

2

Fonemas representados por más
de una letra

Las letras “j” y “g” representan al fonema /j/, como en jirafa y
giro.
Las letras “k”, “c” y “q” representan al fonema /k/, como en
kiosco, cordón y queso.

3

Letras que representan un grupo
de fonemas

En América Latina, las letras “s”, “z”, y “c” representan un
mismo fonema /s/, como en sano, zanco y cerrar.
La letra “x” representa a dos fonemas, /k/ y /s/, como en
oxigeno /oksigeno/.
La letra “h” no representa ningún fonema.

Tabla 1. Letras y fonemas del alfabeto español.

Así el español en América consta de 30 grafemas (27 letras pues los 3 restantes son
combinaciones ‘Ch, Ll y Rr’ que no se incluyen en el alfabeto pero, si influyen en la escritura de
las palabras). En cuanto al sonido, los hablantes del español diferencian 24 fonemas, 5 vocálicos
y 19 consonánticos. Aunque, los hablantes no usan la totalidad de los fonemas o se improvise en
la creación de otros, el habla y la escritura pueden verse afectados al momento de expresarse.

24

2.2.2.1. Las sílabas. Son los sonidos producidos al emitir una palabra es decir, ellas
constituyen un núcleo fónico en un vocablo, el cual necesariamente posee vocales y consonantes.
Ubicándose la vocal en el inicio, el medio o el final de la misma: ca-ba-llo, ad-mi-rar. Una vocal
sola también puede formar una sílaba: a-vi-ón, u-ni-do. Las consonantes se unen a las vocales y
pueden estar delante o detrás: tram-pa, a-mis-tad.

A nivel taxonómico las silabas se perciben como: monosílabas (una sola sílaba) como: Sol, mar,
más, sal, cal, etc. Bisílaba (dos sílabas) como: ca-ra, mi-rar, ca-rro, etc. Trisílaba (tres sílabas)
como: a-be-ja, mu-ñe-ca, es-fe-ro, etc. Tetrasílaba (cuatro sílabas) como: com-pu-ta-dor, te-lé-fono, es-ca-le-ra, etc. y polisílabas (cinco sílabas o más) como: te-le-vi-si-ón, es-ca-ra-ba-jo, in-tere-sa-do, etc. Es importante diferenciar la clasificación de la sílaba a nivel ortográfico cuando se
genera la combinación. En español, la combinación entre vocales y consonantes se divide en tres:
(a) Ápice. Conformado por todas las vocales que integran la sílaba, es el punto más
importante y no interesa su ubicación.
(b) Preápice. Se constituye por la consonante o grupo de las mismas ubicadas al inicio de
una sílaba.
(c) Postápice. Son las consonantes que se ubican al final de la sílaba.
Para la formación de las sílabas se hace necesario observar cuidadosamente el siguiente cuadro:
(Enciclopedia estudiantil de la lengua y la gramática. 2009, p. 411)
Una consonante entre dos
vocales se une a la siguiente
vocal para formar una sílaba:

oso
eco
imaginación
1.

Cuando hay dos consonantes
entre dos vocales, pueden
darse dos casos:

o-so
e-co
i-ma-gi-nación
Qué formen grupos consonánticos.
Estos grupos tienen a “r” o “l” como
segundo elemento. Estos grupos son
“pr”, “br”, “dr”, “tr”, “cr”, “gr”,
“fr”, “pl”, “bl”, “tl”, “cl”, “gl”, “fl”.
En este caso se unen a la vocal
siguiente.

Ca-pri-cho.
Ca-bra.
Re-tre-ta.
Cua-dro.
Re-cre-o.
Ti-gre.
Di-plo-ma-do. Ha-bla.
En-fla-que-cer.
Re-clu-tar. A-glu-ti-nar.
Co-fre.
A-tle-ta.
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2.

Que no formen grupos fijos. En este
caso, la primera consonante se une a la
vocal anterior y la segunda consonante
a la vocal posterior.

1.

Si la segunda y la tercera consonante
forman grupo fijo, se unen a la vocal
posterior y la primera a la vocal
anterior.

2.

Si no hay grupos fijos, la primera y la
segunda consonante se unen a la vocal
anterior y a la tercera con la posterior.

Cuando hay tres consonantes
entre vocales, pueden dares
dos casos:

Cuando hay cuatro
consonantes entre vocales las
dos primeras se unen a la
vocal anterior y las dos
últimas a la posterior.

Car-ga.
Ter-co.
Per-mi-so. Am-bos.
Pas-tel.
Cos-pel.
Cos-mos.
Cam-po.
Ser-pient-te. Cas-co.
A-lum-brar.
Ham-bre.
CumIn-cli-na.
plir.
Res-frí-o.
In-trépi-do.
Ras-tro.
Trasn-pi-rar.
Obs-ce-no.
Abs-te-ner-se.
Cons-ta.

Obs-truir
Ins-truir
Ins-cri-bir.

Tabla 2 Las sílabas. Ejemplos de su formación.

Además, se debe recordar que en la lengua castellana la combinación de vocales permite la
formación de diptongos, hiatos y triptongos.
2.2.2.2. Diptongo. Hace referencia a la ubicación de dos vocales seguidas dentro de una
palabra que al pronunciarlas no se distingue su división silábica, ya que suenan en una misma
sílaba. Se presenta como: Creciente, decreciente y neutro.

(a) Diptongo creciente. Indica la formación de una palabra por dos vocales seguidas
siendo la primera cerrada (i, u) y la segunda abierta (a, e, o).
(b) Diptongo decreciente. Indica la formación de una palabra por dos vocales seguidas
siendo la primera abierta (a, e, o) y la segunda cerrada (i, u).
(c) Diptongo neutro. En este se encuentran dos vocales cerradas (i, u) seguidas dentro de
una misma palabra.

Obsérvese el siguiente cuadro con ejemplos de diptongo (Enciclopedia estudiantil de la lengua y
la gramática. 2009, p. 412)
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AI
EI
OI
AU
EU
OU
IA
IE
IO
IU
UA
UE
UI
UO

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

ARRAIGO: A-rrai-go
REINA: Rei-na
OIGO: Oi-go
AUTO: Au-to
TEUTÓNICO: Teu-tó-ni-co
BOU: Bou
DIÁFANO: Diá-fa-no
TIEMPO: Tiem-po
AMPLIO: Am-plio
TRIUNFO: Triun-fo
CUADRO: Cua-dro
VUELTA: Vuel-ta
RUIDO: Rui-do
CUOTA: Cuo-ta

MOSAICO: Mo-sai-co
PEINADO: Pei-na-do
BOINA: Boi-na
MAULLIDO: Mau-lli-do
SEUDÓNIMO: Seu-dó-ni-mo
LOURDES: Lour-des
COMEDIA: Co-me-dia
INCIENSO: Incien-so
NOVIO: No-vio
VIUDO: Viu-do
LICUADO: Li-cua-do
PUERTA: Puer-ta
DESCUIDO: Des-cui-do
ANTIGUO: An-ti-guo

Tabla 3. Ejemplos de diptongo.
2.2.2.3. Hiato. Hace referencia a la ubicación de dos vocales seguidas pero al pronunciar
la palabra se distingue con facilidad su división silábica, ya que las vocales al ser emitidas
forman dos sonidos distintos. Generalmente una de sus vocales lleva tilde. Ejemplo: tío, ríe,
maíz, baúl.
2.2.2.4. Triptongo. Generalmente se encuentran en la segunda persona del plural de
determinados verbos y en ciertas voces onomatopéyicas. Está constituido por tres vocales
seguidas y al pronunciar la palabra no se logra hacer su división silábica, pues suenan en una
misma sílaba. Véanse los ejemplos: (Enciclopedia estudiantil de la lengua y la gramática. 2009,
p. 412)
IAI
IEI
IOI
UAI
IAU
UAU
UEI

INICIÁIS: I-ni-ciáis
DESPRECIÉIS: Des-pre-ciéis
HIOIDES: Hioi-des
PARAGUAY: Pa-ra-guay
MIAU: Miau
GUAU: Guau
APACIGÜÉIS: A-pa-ci-güéis

→
→
→
→
→
→
→

COPIÁIS: Co-piáis
LIMPIÉIS: Lim-piéis
ESCORPIOIDES: Es-cor-pioi-des
GUALEGUAYCHÚ: Gua-le-guay-chú
SEMIAUTOMÁTICO: Se-miau-to-má-ti-co
CUAUTÉMOC: Cuau-té-moc
AVERIGÜÉIS: A-ve-ri-güéis

Tabla 4. Ejemplos de triptongo.

2.2.2.5. La acentuación. Esta es conocida como acento fónico, acento gráfico o tilde. Es
el mayor realce que se hace en una sílaba de cada palabra al pronunciarla, generando así un
mayor énfasis, fuerza, duración e intensidad denominándose a la sílaba como tónica.
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La tilde se representa así: [´], se superpone a las vocales [á, é, í, ó, ú] que lleva el acento dentro
de la palabra según lo demande las reglas ortográficas. Sin embargo, no todas las palabras llevan
ésta marca, estas se conocen como átonas y aunque no estén tildadas no significa que no posean
acentuación. “Son palabras tónicas los verbos, los sustantivos y las interjecciones. Al contrario,
el artículo, las preposiciones y las conjunciones (coordinativas o subordinativas) son palabras
átonas…” (Martínez, 2005, p. 137) Además, los adjetivos son generalmente tónicos.
En la acentuación se pueden clasificar las palabras en: agudas u oxítanas, graves o llanas o
paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas y sobresdrújulas o superproparoxítonas. Para su
identificación, es más fácil cuando poseen la sílaba tónica.
Para la clasificación de las palabras se debe mirar la palabra de atrás hacia adelante. Obsérvese:
Insólito ←
In

4.Sobreesdrújula

Só

3.Esdrújula

Li

2.Grave

To

1.Aguda

(a) Acentuación de las palabras agudas u oxítanas. Son aquellas palabras que llevan su
acentuación en la última sílaba, generalmente terminan en “n”, “s” o vocal. Ejemplo: Canción,
país, Panamá, etc. No obstante, cuando una palabra lleva una vocal abierta y otra cerrada es
decir, un diptongo, se acentúa para romper el mismo y formar un hiato. Ejemplo: raíz, baúl, etc.
Nota: Si a las terminaciones de las palabras agudas (n, s) las antecede otra consonante, no se
acentúan.
(b) Acentuación de las palabras graves o llanas o paroxítonas. Se acentúan en la segunda
sílaba fíjese: carácter, hábil, ángel, etc. Sin embargo, pertenecen a este mismo grupo aquellas
palabras que terminan en dos vocales seguidas y la primera es una vocal cerrada como: búho,
oídos, seguía. Asimismo, las palabras terminadas en “n”, “s” y antecedidas por otra consonante.
Ejemplo: tótems, bíceps, etc.
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(c) Acentuación de las palabras esdrújulas o proparoxítonas. Se acentúan en la tercera
sílaba. Ejemplo: técnico, cósmico, cámara, etc.
(d) Acentuación de las palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas. Se acentúan en
la cuarta sílaba. Generalmente son verbos con pronombres enclíticos, es decir los que se colocan
al final del verbo formando una sola palabra. Ejemplo: explícaselo, píntaselos, cuéntamelo, etc.
2.2.2.6. La entonación. En una lengua es importante distinguir los sonidos y los silencios
ya que ambos son significativos en la transmisión del mensaje que se desea emitir al receptor. La
tonalidad de una oración se expresa en tres niveles: grave, medio y agudo. Cada lengua posee un
sistema de tonalidades, una especie de melodías características que permite diferenciar
afirmaciones, preguntas, énfasis, duda, etc. Por lo tanto, una cosa es decir ¿A dónde viajas es
bonito? Y otra es decir: A donde viajas es bonito. La primera tiene mayor énfasis en la
entonación por ser una pregunta, mientras que la segunda no por ser una afirmación. Otro
ejemplo es la utilización de un verbo en presente y en pasado: “Ganar”. En presente: Yo gano, en
pasado: él ganó.
2.3 La sintaxis. Según Frías Conde esta “tiene como fin el estudio de la estructura de la
lengua en cuanto a la combinación de las palabras para formar estructuras. Por lo tanto, a la hora
de estudiar cualquier lengua, tendremos que fijarnos en las estructuras que la componen.” (Frías
Conde, 2002. Sección de libro pdf) Así pues, esta se encarga del estudio de la construcción de
oraciones y frases dentro de textos escritos haciendo uso de la ortografía.
2.3.1 La ortografía. De acuerdo a la RAE, se define ortografía como: “1. f. conjunto de
normas que regulan la escritura de una lengua. 2. f. forma correcta de escribir respetando las
normas de la ortografía.” (Sánchez, 2005, p. 17). La ortografía no es una ciencia, es una técnica
de representación de la lengua oral. Es la encargada del uso apropiado de las consonantes, los
signos de puntuación y en general de las palabras al escribir, es decir, el sentido que expresan
estas en determinado tipo de escrito ya que, la buena ortografía no solo hace que el texto tenga
coherencia con lo que realmente se desea transmitir al lector sino que, es una marca de distinción
cultural. Existen tres tipos de ortografía:
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 Ortografía literal: Escribir morfológicamente las palabras.
 Ortografía acentual: Marcar la tilde en la sílaba correcta.
 Ortografía de los signos de puntuación: Marcar los puntos en el lugar indicado.

2.3.1.1. Reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son claves para aplicar cada grafema
en la redacción y entonación de la lengua castellana. A continuación, se presenta una selección
de las reglas ortográficas que consideramos más importantes y necesarias en los procesos
escriturales de los estudiantes del ciclo III:
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Consonante

Usos
Si el sonido /be/ es la terminación de la sílaba.

Ejemplos
Subsidio, absurdo, subteniente, obvio, subrayar, objetivo, absoluto…
Excepto: Ovni.

Al estar la consonante acompañada de ‘r’ y ‘l, y cuando la sílaba
anterior a esta consonante termina en ‘m’.

Hablar, invisible, predecible, invencible, abrazar, labrar, bronquios,
brebaje…; Embutir, combatir, cambiar, embarazo, hembra, hombre…

En las terminaciones [-aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, aban…].

Lloraban, cantábamos, odiabas, pensaba, miraban, llamábamos, jugaba…

Verbos en infinitivo terminados en [-bir][-buir], de la tercera
conjugación [ir].
Los verbos con infinitivo terminado en [-aber] en los distintos
tiempos.

Recibir: recibo, recibía…; transcribir…; distribuir: distribuyo…
Excepto: Servir, hervir y vivir con sus derivados y compuestos.
Caber: Cabes, cabía, cabiendo, cabido, cabéis; haber, saber...
Excepto: Precaver y su conjugación.
Bebíamos, bebiendo, beberé, bebió, bebía, (embebió, embebido).

‘B’ /be/ o
/be alta/

Las conjugaciones y los tiempos verbales de: deber, sorber y
beber, junto a sus derivados.
Iba, ibas, íbamos, ibaís, iban.
El verbo ‘ir’ en la conjugación en pasado.
Compatibilidad (compatible), responsabilidad (responsable)…
Palabras terminadas en [-bilidad].
Derivaciones de los adjetivos terminados en [-bil].

Débil (debilidad), hábil (habilidad)…
Excepto: civilidad (civil) y movilidad (móvil) y derivados.
Bisiesto, bicentenario, binomio, bisturí, bizco, bizna, bizcochuelo…

En palabras que comienzan con [bi-, bis,- biz-].
Biología, biografía, biofísica, bioquímica, biopsia…
Si las palabras comienzan con el prefijo [bio-] .
Vagabundo, abunda, furibunda, moribunda…
Terminanciones en [-bunda, -bundo].
Turbulencia, turbante…
Palabras que inician con [tur-].
Cuando el sonido de la palabra termina en [-ábo], [-ébo], [-íbo],
[-ábe], [-ébe].
‘V’/uve/ o
/be baja/

Cuando la palabra inicia con los sonidos [ad-, ob-, sub-, cla-, pri-,
di-].

Bravo, nuevo, grave, suave, longevo, breve…

Adjetivos, advertir, obvio, obvención, subversivo, subvenir, clavo, clavel,
privar, privada, divino, diva...
Excepto: Dibujar y sus derivados.
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‘V’/uve/ o
/be baja/

Consonante

Cuando los verbos terminan en [-servar] y [-ver].

Conservo, reservo, observar, volver, atrever…

La terminación [-ivo, -iva] que conforma sustantivos y adjetivos,
derivados de verbos y otros sustantivos.

Ofensivo, tentativo, atractiva…

Derivados y conjugaciones del diptongo [ue] de los verbos volar
y volver.

Vuelo, vuelan, vuelas, vuele…; vuelvan, vuelvo, vuelta…

Cuando las letras que precede a la ‘v’ son ‘n’ ‘b’ y ‘d’.

Convicción, convencer, envidiar, enviar, obvio, subvenir, advertir…

Al comenzar la palabra en ‘vice’ y ‘viz’.

Vicepresidente, vizconde…Vicerrector, vizconde, vicepresidente …

Terminaciones en [–ava, -avo, -ave, -eve, -evo, -iva, -ivo, -eva].

Brava, octavo, leve, pasiva, indicativo, nueva…

Después de la sílaba [equiv] y [lla-, lle-, llo-, llu-].

Equivaler, equivocar; llavero, llevada, lloviznar, lluvia.

Usos
Terminación de sustantivos y adjetivos [-esco y -esca].

Ejemplos
Parentesco, pintoresco, picaresco, grotesca, caballeresca…

Algunas palabras terminadas en [-sura].

Fisura, hermosura, censura, clausura, basura…
Excepto: [-zura]. Dulzura.

En adjetivos terminados en [-sor, - so, -sible, sivo, -sión].

Opresivo (opresión), comprensible (comprensión), propulsor
(propulsión)…
Véase las excepciones en el cuadro de la consonante ‘C’.

En las terminaciones [-ismo e -ista] de algunos sustantivos.

Sismo, altruismo, socialismo, capitalismo, optimismo, egoísta, entrevista,
dentista, realista…

En las terminaciones [-esto y –esta; -isco e -isca] de adjetivos y
sustantivos.

Opuesta, funesta, siesta, arisca, asterisco, mordisco, marisco...

Cuando se escriben verbos reflexivos [-se].

Perderse, sentarse, pensarse, escaparse, ubicarse, mirarse…

Sustantivos y adjetivos terminados en [-és o -ís].

Francés, inglés, París, cortés, anís…
Excepto: Estupidez, estrechez, tez, pez, diez, matiz, soez…

‘S’/ese/
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‘C’/se/

Cuando está proseguida por: ‘t’, ‘c’, ‘n’ y ‘s’.

Acceso, actuar, acné, fucsia.

Con palabras que suenan /ka/, /ko/ y /ku/.

Casa, caracol, colmar, cuna, cuento…

Para la construcción de sustantivos y adjetivos que en el singular
terminan en ‘z’.

Capaz (capaces), veraz (veraces), veloz (veloces), vez (veces), pez (peces),
lápiz (lápices)…

Terminaciones de los verbos [cir- y ducir-].

Deducir, conducir, reducir, reproducir, decir…

Terminaciones [-acia y -acio].

Reacio, renació, hacia, complació, despacio, burocracia, gracias…
Excepto: Asia, gimnasia, potasio y, afasia.

Terminación [-ción] de sustantivos derivados de verbos de la
segunda y tercera conjugación.

Interrumpir (interrupción), intervenir (intervención), componer
(composición), reponer (reposición), exponer (exposición)…

En los diminutivos formados con: [-cito/a y –cillo/a, -ecillo/a, ecico/a, -cico/a].

Florecilla, mujercita, hombrecillo, huesecito, cofrecito, panecillo…

Verbos terminados en ‘cer’ y ‘ciar’.

Torcer, ejercer, crecer, vencer; rociar, apreciar, pronunciar, beneficiar…
Excepto: Lisiar, anestesiar, ansiar.

Los sufijos [-ancia y -encia] en ciertos sustantivos.

Decencia, experiencia, docencia, presencia, inteligencia, agencia…
Excepto: Ansia, hortensia.
Suicida, homicidio, genocidio, insecticida…

En los sufijos [-cidio y -cida].
Realizar (realice), organizar (organice), profundizar (profundice)…
Terminaciones de los verbos en [-zar], conjugados.
Defunción, maldición, asunción, función, planicie, , malicia, noticia…
Cuando las palabras finalizan en [-icia, -icie, icio, unción].
Recibir, preceder, conceder, encender, bendecir…
Verbos terminados en [-ceder, -cender, -cibir, -cidir].
Comercial, parcial, servicial, gracioso, precioso…
Terminaciones en [-cial y cioso].
En las terminaciones de adjetivos calificativos [az].
‘Z’/zeta/

Veraz, sagaz, capaz, vivaz, eficaz, audaz…
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‘Z’/zeta/

Consonante
‘Rr’/la erre/ o
/doble ere/

‘R’/la ere/

Consonante

‘Ll’/la eye/

‘Y’/la ye/

Sustantivos abstractos terminados en [-ez, -anza, -eza].

Honradez, timidez, bonanza, confianza, pereza, fortaleza, tristeza…

En las terminaciones [-iz, -oz –uz, -izo e -iza] de sustantivos y
adjetivos.

Feliz, nariz, lombriz, actriz, avestruz, veloz, precoz, cenizas, Hechizo …
Excepto: Gris, anís, Luis, país, tos, Dios, Jesús, tus, patatús, precisa,
remiso, sumiso, indecisa, concisa…

En conjugaciones verbales terminadas en [-ecer, -acer y –ucir].
Pues al conjugarla estas terminan en ‘a’ y ‘o’.

Crecer (crezco), florecer (florezco), nacer (nazca), traducir (traduzco)…
Excepto: pellizco, pizco, bizco, pizca y blanquizco.

En verbos terminados en [-izar].

Realizar, utilizar, rivalizar, organizar, analizar

Usos
Cuando se encuentra entre vocales.

Ejemplos
Carroza, marrón, porra, narrar…

Cuando una palabra está compuesta y la segunda comienza con
‘r’.

Cerrojo, vicerrector, pelirrojo, pararrayos…

Cuando la intervocálica tiene un leve sonido.

Muro, mirar, cerezas, mandarinas, morir, coristas, caracol…

Al principio de la palabra cuando el sonido es fuerte.

Romper, ratón, risa, rampla, roer…

Cuando posee un sonido fuerte después de consonantes. [-lr-], [nr-] y [-sr-].

Alrededor, enredar, Israel…

Usos
En sustantivos comunes terminados en [-illo, -illa]

Ejemplos
Silla, villa, pitillo, anillo, ladrillo, tobillo, pocillo, pandilla, vajilla…

Con diminutivos finalizados en [-illo,-illa, -cillo, -cilla, -ecilla, ecillo, -cecillo, -cecilla].

Cofrecillo, chiquillo, manecilla, flequillo, fierecilla, candelilla, piececillo,
amiguillo, viejecilla…

En ciertas palabras terminadas en [-ella, -ello].

Bello, cuello, camello, estrella, botella, huella…

Cuando la ‘y’ representa el sonido ‘i’ al finalizar una palabra.

Buey, rey, ley, estoy, Uruguay…

En sílabas con [-yec-] y [yer-] (esta última solo al comienzo de la
palabra).

Proyecto, inyecto, inyección…; yerno, yerba…
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Después de [a-] al comenzar una palabra y en el prefijo [ad-],
[dis-] y [sub-].

Ayudar, ayer, ayunar, adyacente, disyuntiva, subyugación…

Algunas formas de los verbos: caer, creer, leer, proveer…

Cayó, creyó, leyó, proveyó…

Terminados en [-oír] y [-uir].

Oyeron (oír), concluyera (concluir)…

‘Y’/la ye/

Consonante

Usos
Con el prefijo [geo-].

Ejemplos
Geología, geografía, geopolítica…

Con el sufijo [-logía y -gión].

Morfología, filología, antología, sicología, biología, legión, religión,
región…

En las terminaciones de algunas palabras en [-gia, y -gio].

Colegio, magia, privilegio, prestigio, nostalgia, sortilegio…

En verbos terminados en [-gir. –ger, -gerar].

Recoger, fingir, proteger, corregir, restringir, elegir, aligerar…
Excepto: crujir, tejer, grujir… Y en conjugaciones de los verbos
terminados en [-jar]. Trabajar: trabajen…

Palabras escritas con la sílaba [gen] y palabras terminadas en [gencia o -gente].

Gente, genes, gentilicio, genérico, gentil, agente, primogénito, urgencia,
dirigente…
Excepto: ajena, comején, berenjena, jengibre…

En algunas palabras terminadas en [-aje]

Coraje, drenaje, viaje, paisaje, lenguaje, traje, libertinaje, linaje…

En algunas palabras terminadas en [-jero, -jera, -jería].

Agujero, extranjero, tijera, consejero, mensajero, granjero, , cajero…
Excepto: Ligero.

Cuando se conjugan verbos como: Traducir, conducir, decir y
traer y todos sus derivados.

Tradujo, tradujiste, traduje…; conduje, condujiste, conduje…; dijiste, dijo,
dije…; traje, trajo, trajiste…

Antes de las vocales ‘-a’, ‘-o’ y ‘u’ para darles el sonido que
pierden con la ‘g’.

Joroba, jardín, jugar, ojalá, jarrón, jabón, jugo, jarabe, estropajo…

‘G’/je/

‘J’/jota/

Consonante

Usos
Delante de diptongos: [-ue, -ie, -ui, -ia].

Ejemplos
Huerta, hiena, hielo, huele, huir, huérfano, hierba, hiera, hiato…

En los prefijos [hidro-, -hidra] que se comprenden como agua.

Hidratación, hidrogeno, hidratante, hidrografía…

‘H’/la ache/
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También se utiliza en palabras con las sílabas [hecto, hecta, hemi,
helio, hemo, hema, hepat, hexa, hepta, hetereo].

Hectárea, hemisferio, helioscopia, hemorragia, hematoma, hepatitis,
hexágono, heptágono, heterogéneo…

En la raíz [horr-].

Horror, horrible, horroroso, horrendo…

En la sílaba [hu] al comienzo de la palabra y seguida de [m].

Humilde, humildad, humo, humano, humanidad, húmedo.

Con los verbos hacer y haber.

Hacía, hace, hago, hagamos, hacemos…; había, habíamos, hubo…

Palabras que comienzan con [hist-, holg-, hosp-, horm-].

Historia, holgazán, hospital, hormiga…

Usos
Cuando antecede a las consonantes ‘p’ y ‘b’.

Ejemplos
Empleo, empezar, combatir, completamente, combinación…

Cuando está acompañada de la ‘n’ y forma grupos [-mn-, -nm-].

Gimnasio, himno, damnificar, conmoción, inmadurez

Se puede mezclar con las siguientes consonantes: [-nv-, -nd-, -nf-,
-nr-, -nz-, -ng-, -ns-, -nl-, -nq-, -nc-, -nch-, -nj-, -nll-].

Concreto, ingrata, conlleva, conquista, inventar, onza, enriquecer,
andaba, enfatizar, ingeniero, enloquecer, encontrar, anchura,
enjambre…

‘H’/la ache/

Consonante
‘M’/la eme/

‘N’/la ene/
Se duplica en algunas palabras.

Innato, innegable, connotación…
Consonante
Q’/la cu/

Usos
Siempre y cuando esté acompañada de la vocal ‘u’ y seguida de
las vocales ‘e’ e ‘i’.

‘T’ /la te/

Antes de ‘l’, ‘m’ y ‘n’

Atletismo, atleta, atmosfera, etnógrafo…
Excepto: Administrar, admirar, admitir…

Antes de consonantes y en palabras que contienen la sílaba [-ex-].
Asimismo, antes de los grupos [-pl-] y [-pr-]

Exalcalde, texto, contextual, expulsar…; expresión, explotar,
explicación, explayar, exprimir…

En palabras terminadas en [xión-] la cual se deriva de sílabas que
finalizan las palabras con ‘j’ o ‘x’.

Reflejo (reflexión), Crucifijo (crucifixión), anexo (anexión)…

En prefijos como [extra-] (más allá), [xeno-] (extranjero), [xero-]
(seco) y [xilo-] (madera).

Extraordinario, extraoficial, xenofobia, xilófono, xerocopia…

‘X’/la equis/

Ejemplos
Quién, querer, quemar, quitar…

Tabla 5. Reglas ortográficas y ejemplos.
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En los cuadros anteriores se evidencian las reglas ortográficas básicas e indispensables para la
enseñanza–aprendizaje de la ortografía en ciclo III pues, estas fueron seleccionadas de acuerdo
a las necesidades y dudas que demostraron los estudiantes de este ciclo. Además, junto a las
reglas es esencial aprender a emplear las mayúsculas y las minúsculas pues, la ortografía
también lo exige.
2.3.1.2. Minúsculas y mayúsculas. En el alfabeto español, las letras mayúsculas se
diferencian de las minúsculas por su tamaño, su trazo y figura tal como se evidencia a
continuación:
A-a, B-b, C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, H-h, J-j, K-k, L-l, M-m, N-n, O-o, P-p, Q-q, R-r, S-s, T-t, Uu, V-v, W-w, X-x, Y-y, Z-z.
En cuanto al nivel fonético, representan los mismos sonidos. No obstante, las minúsculas son
más comunes y usadas que las mayúsculas pues, éstas últimas tienen funciones específicas y
particulares. Sin embargo, en ciertos escritos cortos y concretos como carteles, anuncios,
titulares, entre otros. Se pueden usar solo letras mayúsculas si se desea resaltar lo que se está
expresando en ellos y así atraer la atención de quien lo lee.
En textos como cartas, informes, folletos, libros se alternan las letras, predominando las
minúsculas y usándose las mayúsculas para:
Funciones demarcativas es decir, se usa con determinados signos de puntuación como
el punto y, a veces, los dos puntos.
Distinciones gramaticales del nombre propio (con inicial mayúscula).
Funciones enfáticas, cuando se desea resaltar una palabra.
Ejemplos: Existen frutas tales como: Moras, bananos, fresas, etc.; Ana María, Cúcuta,
Colombia; Es importante considerar los Signos de puntuación al escribir.
Rasgos materiales de las mayúsculas. En el alfabeto español encontramos letras que
tienen rasgos característicos, estas son:
Ñ (la eñe) la cual, posee una raya supraescrita que se denomina macron.
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Q (la cu) ésta, tiene una raya inferior que se conoce como rasguillo
Para diferenciarse de las letras mayúsculas “N” y “O”. Además, es necesario nombrar las
letras: CH / ch, LL / ll y RR / rr, las cuales son dígrafos. Así como [gu] y [qu], que representan
un solo sonido; y al escribirlas con mayúsculas y minúsculas se resalta la primera en
mayúsculas. Ejemplo: Chacón, Llanos, Guerrero, Guillotina, Quiroga, Quesada.
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¿Cuándo usar las
mayúsculas?

Al principio de los
enunciados

Después de los
dos puntos

En los sustantivos
propios

Casos

Ejemplos

Señalar el inicio de un texto o párrafo. Igualmente, el titulo de cualquier texto ya sean
libros, artículos, capítulos, ensayos, etc. O títulos de películas, obras teatrales o
musicales y nombres de premios.

En un principio todo era oscuro…; Los cortejos
del diablo; La piel que habito; Encadena2; Premio
Nobel de Literatura.

Cuando esta va antecedida de un punto seguido o aparte.

. Así que…

Cuando se refiere a disciplinas científicas y los nombres académicos.

Yo he estudiado Botánica, Mis padres son
licenciados en Filología; el Doctor Jekyll.

Cuando la autonomía es superior es decir, lo que le sigue a los dos puntos, no concluye
el enunciado sino que lo continua.

En el stand acomodamos los libros: Los
clasificamos, los organizamos y enumeramos.

Se escribe cuando los dos puntos son introductorios como sucede en una carta, una
nota, un comunicado, etc.

Querido compañero: Espero estés mejorando.

Al igual que en un parlamento, indicando los diálogos de cada personaje.

Calixto: ¡Oh dulce Melibea! Tú eres como un sol
que alumbra mis días.
Melibea: ¿Así lo crees tú, Calixto?

Los pronombres o nombres de pila y apellidos, incluidos los de ficción. Al igual que
los nombres en una tribu y ciudad. Sin embargo, en caso que el apellido lleve la
preposición “de” esta se escribe en minúscula. También, los sobrenombres y los
apodos.

Pablo, Camilo…; Pluma blanca, Ave rapaz,
Dulcinea; Bogotá…; de camino a casa hallé a
Ana de Beltrán en la estación del tren. Iván el
Terrible; Simón Bolívar, el Libertador; Germán
López, alias el Punk; el Abuelo…

Cuando se usan sustantivos con nombres propios y se refiere a colectividades.

El señor López, El alcalde Gutiérrez; La Iglesia
no aprueba tales leyes; La Nación está de luto.

Se escribe con mayúscula al abreviar palabras.
la Lda. Rojas, el Dr. García, el Gral. Vega…
Cuando el artículo definido forma parte del nombre propio.
La Habana, El Hato, El Salvador…
En eventos

Festividades y fechas importantes.

Navidad, Año Nuevo. Día de la Madre, Día del
Maestro...
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Aquellas palabras que nombran edificios, establecimientos, entidades, organismos con
nombre propio y que son referente común.

Las Torres Gemelas, el Castillo de San Felipe, el
Museo Nacional…

Aquellas que tienen denominaciones complejas y se componen de entidades y
adjetivos u otros sustantivos.

Dirección General de la Nación, La Casa de la
Cultura.

Los nombres con marcas registradas.

Banco de Bogotá, Adidas, Portal de la 80, Salitre
Plaza.

Aquellos sustantivos de carácter histórico y nombres de acontecimientos históricos. Al
igual que, nombres de guerras o batallas.

Edad Media, Siglo de Oro, Paleozoico; el
Descubrimiento (de América), la Revolución
Industrial. Segunda Guerra Mundial, la Guerra
de los Mil días…

Nombres de movimientos políticos, culturales o religiosos.

Renacimiento, Cambio Radical.

Diferenciando palabras que se escriben igual pero tienen distinta significación. Así
pues se contrastan nombres propios con nombre comunes.

Emancipación (Hecho histórico), emancipación
(sinónimo de independencia, autonomía).

En nombres
institucionales

Para hacer énfasis

Nota: Las palabras mayúsculas al igual que las minúsculas deben llevar el acento gráfico si estás lo requieren.

Tabla 6. ¿Cuándo usar mayúsculas?
.
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2.3.1.3. Los signos de puntuación. Se utilizan en la escritura para poder transmitir con
claridad la información; se debe hacer uso apropiado de los signos de puntuación pues de estos
dependerá la comprensión del mensaje, ayudado de la entonación y las pausas que se resalten en
el mismo haciendo más clara la interpretación. Además, contribuyen a que las frases sean más
comprensibles por su estructura sintáctica, determinando si son preguntas, exclamaciones, etc.
Sin embargo, la puntuación es muy compleja y en su mayoría, subjetiva pues, ésta depende de
quien escribe, no obstante, en ocasiones se torna obligatoria.
Martínez (2005), explica que en la puntuación existen:
Los signos con función demarcativa predominante son: el punto [.], la coma [,], el punto
y coma [;], los dos puntos [:] y los puntos suspensivos […]. Hay otros signos de
puntuación, como la interrogación [¿?] y la exclamación [¡!], que reproducen la
entonación, pero entonaciones que a su vez expresan significaciones; así que tienen una
función significativa.
Igualmente existen “signos auxiliares algunos pertenecientes al ámbito técnico de la escritura,
esto es al mundo de la edición […]. Entre los signos ortográficos auxiliares se cuentan las
comillas [“ ”] […] el guion [-] […] los paréntesis redondos [()]” (Martínez, 2005, p. 193) y
diéresis.
(a) El punto y sus clases:
El punto se representa así [.] ubicándolo en la base de la línea. Es uno de los signos más
importantes en la escritura. Al darse como signo ortográfico de puntuación, se representa dos
clases principales:
1) Punto abreviativo o de abreviación, que exige el seguimiento a la letra o letras usadas
como abreviatura, ejemplo Dr. (doctor), Sra. (señora), Lit. (Literatura), etc. Tales puntos,
no acompañan a las siglas, ni diferencian al plural del singular.
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2) “Punto propiamente dicho o punto demarcativo, con valor delimitador o separador de
enunciados, periodos o párrafos.” (Martínez, 2005, p. 201). La diferencia entre el punto
abreviativo y el demarcativo es que el segundo exige que la letra que lo prosigue sea
mayúscula, mientras que el abreviativo la letra que le sigue debe ser minúscula.
3) El punto demarcativo consta de unas subcategorías que son:
(a) El punto y seguido: el cual, separa las frases dentro de un mismo párrafo, este
tiene valor sintáctico. (b) Punto y aparte: su valor es semántico y se encarga de
dividir los párrafos. (c) Punto final: este posee un valor semántico e indica el fin de
un escrito. Ejemplo: Andersen (citado por López Nieves, 1995. Sección cuentos)

“…Se las calzó y al instante bailó con una
destreza sin igual. Ella misma se sorprendía de
su habilidad.
Pero entonces ocurrió algo insólito. Las
zapatillas la llevaron a su antojo y no podía
parar de bailar. ”
Extraído de: Las zapatillas rojas de Hans
Christian Andersen.

Combinación del punto. Según Martínez (2005, p. 204-205)
El punto es compatible con
Paréntesis [()], rayas [-] o
comillas [""].
Los signos de apertura, de
interrogación y de
exclamación: [.¿,.¡].

El punto no es compatible con
Los signos de cierre de
interrogación y exclamación (nunca
debe puntuarse ? . ni !.),
Los puntos suspensivos (… .),
Los dos puntos (:)
El punto y coma (;)
La coma (,)

Excepción
Si se trata del punto
abreviativo puede ir
acompañado de dos
puntos (:) y coma (,).
Ejemplo:
Fdo.: Juan Pérez…;
etc.,

Nota: Al ubicar el punto con los signos de apertura, este los precede mientras que, con los de cierre los
procede.

Tabla 7. Combinación del punto con otros signos de puntuación y ejemplos.
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En español se emplean los dos puntos de forma horizontal encima de la vocal “u” para indicar su
sonido dentro de una palabra. A estos los denominamos diéresis, crema o cremilla (ü) y se usan
en las sílabas “güe”, “güi”. Ejemplo: Vergüenza, agüero, pingüino.
b) Los dos puntos (:). En referencia a Martínez (2005, p. 219-221)
Casos

Empleo de los
dos puntos (:)

Ejemplo

Se usan cuando tienen un valor introductorio y
se desea separar las ideas dando sentido a cada
una.

Al llegar al pueblo me pregunté: ¿por qué
están tan solas las calles?

Para reemplazar las conjunciones y relacionar
las ideas.

Tu cara no es de felicidad: es de tristeza. (Tu
cara no es de felicidad sino de tristeza).

Para enumeraciones.

Me gusta leer: novelas, revista, cuentos…

Cuando las palabras que preceden al enunciado
se colocan en una columna.

Los tiempos verbales son:
 Pasado
 Presente
 Futuro

Para acompañar a frases o palabras como:
siguiente(s), lo que sigue, los demostrativos, el
adverbio demostrativo así, etc. para dar una
explicación.

Me dijo gritando así: no quiero volverte a
ver.

Tabla 8. Empleo de los dos puntos y ejemplos.

c) ¿Cuándo se emplea la coma? La aplicación de la coma (,) en los escritos no es una
tarea sencilla, ya que su uso gramatical es bastante complejo pues se utiliza de acuerdo a la
costumbre, el estilo o el gusto de quien escribe. “La coma representa una frontera, separación o
grado de autonomía en las ideas expresadas y, sobre todo, en su disposición sintáctica.”
(Martínez, 2005, p. 207) Por ende, siempre que se haga uso de la coma se tendrá en cuenta el
contexto y la construcción sintáctica.
Tipos sintácticos de coma. Existen tres tipos de coma (,) fundamentales:
1) La coma de separación, situada entre las distintas oraciones que se encuentran continuas y en la
misma categoría. Ejemplo: La casa estaba vacía, era muy oscura, grande.
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2) Las comas de inserción o de incrustación, ubicada al comienzo, medio o fin de la oración,
utilizada para complementar la misma pero no tiene mayor relevancia. Ejemplo: Siendo
honestos, lo que me comento Angélica me pareció de mal gusto; lo que me comento Angélica
me pareció, de mal gusto, siendo honestos; lo que me comento Angélica me pareció de mal
gusto, siendo honestos.
Además, se puede utilizar con los adjetivos y sustantivos – normalmente al inicio del enunciadoy se separan por coma del resto de la oración: Alegres y contentos, los chicos jugaban en el
bosque; al hijo de Don Pedro, Juanito lo expulsaron de la escuela.
3) La coma de elipsis verbal, indica la evasión de un verbo ya nombrado en el texto: Ejemplo: Hoy
te irás a las 4, mañana [irás] a las 6.
Nota: “La coma, […] es un signo de puntuación interno al enunciado en tanto que el punto es
exterior a ella. Cuando en un enunciado confluyen comas con distinto valor, la coma
jerárquicamente superior puede dejar su lugar al punto y coma (;)” (Martínez, 2005, p. 208)
Ejemplo:
[…] Algunas de las características de los seres vivos son: se originan o provienen de otros
seres vivos; poseen una forma definida y constante (…); son capaces de apropiarse de
sustancias del medio y asimilarlas, transformándolas, o de convertirlas en materia propia,
lo que les permite crecer, reproducirse y presentar fenómenos de regeneración […]
Editorial Sol 90. Gran Enciclopedia Visual. Tomo 14. (2005)
Uso de la coma

Omisión de la coma

Para separar una interrogación de la conjunción
“o”. Ejemplo: ¿Podemos ir a tu casa o, vamos a
la mía?

Cuando está detrás de corchetes, guiones o
paréntesis. Ejemplo: -Buenos días - dijo mi mejor
amigo.

Para separar la ciudad y la fecha en una carta.
Ejemplo: Bogotá, 25 de agosto de 2011.

Cuando está entre el verbo y su complemento o el
sujeto y el predicado. Ejemplo: Los estudiantes
llegaron tarde al salón.

Cuando se habla del lugar y la dirección.
Ejemplo: Zona industrial, 27.
NOTA
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En Latinoamérica existen excepciones en el uso de la
coma al separar los apartados de correo, decretos,
leyes y elementos químicos. Ejemplo: La Aurora 55;
decreto 230.

Cuando se incluyen frases aclaratorias, complementos
circunstanciales, etc., que en tal caso si exigen ir entre
comas. Ejemplo: “Las varias personas invitadas, todas
ellas jóvenes, llegaron, tras el accidente, con retraso.”
(Martínez, 2005, p. 218)

Tabla 9. Uso y omisión de la coma.
Otros usos de la coma:
Otros usos de la
coma

En
enumeraciones

Con vocativos e
interjecciones

Casos

Ejemplo

La coma se debe utilizar para
hacer la división entre secuencias
y numeraciones de una misma
categoría.

En la Amazonia existen unos 386 grupos étnicos
conocidos. Podemos destacar a los Huitoto, Carijona
e Idulia del Caquetá: los Tukano, Maku, y Ticuna,
ubicados en la zona baja del Amazonas; los
Sibundoy, Kofan, Siona, Coreguaje y Makaguaje,
localizados en los alrededoresdel Putumayo. (Pág.
149, Contextos del Lenguaje 10 para educación
media, Editorial de Santillana S.A. bajo la dirección
de Ana Julia Mora Torres)

Cuando en un texto o párrafo
aparecen las interjecciones o
vocativos se usa la coma
antes
o
después
de
sustantivos o adjetivos.
No se usa coma cuando la
interjección del sustantivo o
el adjetivo está seguida por
una preposición.

Las aposiciones bimembres
se encargan de unir dos
enunciados que comparten la
misma relación de sentido
dentro de un párrafo y
permiten la explicación del
primer término a través de la
segunda.
Limitando a las
aposiciones

Cuando se hace énfasis en la
palabra padre e hijo y esta
son seguidas por los nombres
propios debe ir coma.

Ayúdame a librarme de este problema, Diosito;
Marcela, espérame y salimos. ¡Ah, que pereza!

¡Ay con ese problema! ¡Uy que pena ante esa gente!

Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad muy
congestionada.

El señor Juan Paz, padre, compró una nueva casa,
mientras que el señor Hernán Paz, hijo, compró su
primer apartamento.
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Se pone coma entre el Alfonso X el Sabio; el Cid campeador.
nombre propio de una
persona y su seudónimo o
apodo. Sin embargo, en el
caso de usar los renombres,
es decir, aquellos de
prestigio y popularidad no
se utiliza la coma.
Para enfatizar y La frase o la palabra que expresa la Computadores, la nueva tecnología.
tratar
temas temática principal desde el
comienzo se demarca a través del
específicos
uso de la coma porque, especifica
que desde ahí partirá toda la
temática a tratar.

Abreviación de
los titulares

Se sustituye con comas los verbos Jean Rosseau, [es un] filósofo francés. Los skins, [es
ubicados en epígrafes y títulos.
un] grupo que cree hacer limpieza social.

Nota: Cuando en un texto se ha utilizado de forma continua y abundante la coma, es necesario remplazarla por el
punto y coma (;) haciendo uso particular de esta, para que sólo se emplee en la separación de palabra.

Tabla 10. Otros usos de la coma y ejemplos.

Los anteriores cuadros muestran ejemplos y normas seleccionadas previamente, del uso
adecuado de los signos de puntuación básicos como lo son: los puntos tanto seguido como
aparte, los dos puntos y la coma en el ciclo III, ya que la ortografía se aplica al momento de
redactar y para ello es necesario conocer y emplear los signos de puntuación adecuadamente.
A continuación, se presentan otros signos de puntuación muy útiles en la escritura:
d) El empleo del punto y coma (;), entre el punto y la coma. Considerando a Martínez
(2005)
 Se usa punto y coma cuando entre las ideas o categorías existe la misma jerarquización
aunque éstas sean diferentes: Escritores famosos: Gabriel García Márquez, colombiano;
Fiódor Dostoievski, ruso; Julio Cortázar, argentino; José Saramago, Portugués.
 Se usa punto y coma cuando se separan enunciados extensos especialmente, al haber
empleado anteriormente las comas: Por las calles cruzaban infinidad de extranjeros; viajeros

46

sin rumbo fijo, como ellos, podrían ir exiliados de algún lugar o huyendo de alguna maldad;
desafortunados olvidados por el destino, que continúan por extrañas razones.
e) Puntos suspensivos (…)
Señala una interrupción y representa la fragmentación de las ideas dentro del texto. Este tiene
unas funciones principales que son:
 Para representar el estado de ánimo como: vacilación, dudas, evasión, indirectas u otras
emociones: No sé qué decir… Simplemente… La verdad… Yo iría pero…
 Para generar expectativa y tensión ante algo que puede resultar, emotivo o de gran
importancia: Y al llegar a la gran cuidad vimos unas torres, y eran…
 Cuando algo no es explícito pues se supone ya se entiende, o en el caso de que no se sabe
formular y por ende queda inconclusa: Cuando el río suena…; Agua que no has de beber…;
No todo lo que oro brilla…
 Para realizar indirectas y frases o palabras que resultan obscenas, quedando inconclusas:
¡Estos son muchos hi…! ¡Haber si estudian porque de lo contrario…!
 Se usan para enumerar algo que tiene relación que no se concluye bien sea porque no se
desea o no se poseen más referencias sobre lo que se está hablando: La noche era fría,
silenciosa, oscura…
Los puntos suspensivos y otros signos
Ejemplos
Pueden ir seguidos de coma (,), punto y coma (;) y
dos puntos (:), que se colocan detrás de ellos.

Mí querido amigo…: debo confesarte que estoy
muy triste.

Los signos de exclamación (¡!) e interrogación (¿?)
van delante, cuando la expresión tenga sentido
completo y detrás, si queda incompleto.

¡Le diré que pienso renunciar! …, Ay, virgen
santísima! …

El paréntesis, el corchete y la raya en apertura,

En fin, las cosas… (nunca van a cambiar) no
pudieron ser mejor.
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siguen a los puntos suspensivos cuando estos
pertenecen al contexto anterior.
Pueden ir también dentro del paréntesis, antes del de
cierre.

Los colores del traje que nos enseñaron (rojo,
verde, morado, amarillo…) no despertaban
nuestro interés.

Después de los paréntesis para darle continuidad a
una serie.

En los viajes a Londres (2004), Sevilla (2006),
Paris (2008)…
… Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Cuando anteceden a una palabra.

Se utilizan antes del signo de cierre de
interrogación si la pregunta está incompleta, en caso
contrario, van después.

¿Estabas hablando acerca de la música?…;
(señalando así el espacio de preguntas venideras
o ausencia de las mismas).
¿A caso no me dijiste que...?

Tabla 11. Los puntos suspensivos y otros signos; ejemplos.

f) Los paréntesis “( )” Son un signo auxiliar; su función consiste en encerrar expresiones
que amplían o explican el sentido de una parte del texto de manera concreta, sin interrumpirlo.
Tales enunciados pueden ir entre el texto o al finalizar el mismo.
Se usan en las siguientes situaciones:
Ejemplos
Para encerrar oraciones que aclaran apartados.
Inciso (comentario o digresión.)
Cuando la información que está dentro de ellos ¡Por todos los dioses! (1998).
no aporta datos relevantes.
Se ubican entre paréntesis los topónimos el
nombre preciso a especificar.

Gabriel García Marques nació en Aracataca
(Magdalena, Colombia).

Para dar más opciones de lo que puede
significar una palabra o especificar el género y
número.

Niño (a) señores (as), carta(s); discernir (entender).

Se encierran siglas o expresiones completas.

Debo ir a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) a
quejarme. Debo ir a ETB (la Empresa de Teléfonos de
Bogotá) a quejarme.

En interrogaciones, si la pregunta no es
trascendente para la comprensión del texto.

El médico (¿te fijaste?) estaba enfermo; ¿Iremos, por fin,
a Bogotá (Colombia)?

Tabla 12. Uso de los paréntesis y ejemplos.
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Relación del paréntesis con otros signos
 El paréntesis de apertura se puede utilizar junto al punto y los puntos suspensivos y el de
cierre puede ir seguido de coma, punto y coma o los dos puntos.
 “Si el paréntesis de apertura va después de un punto, puntos suspensivos, interrogación o
exclamación (todos ellos finales de enunciado), entonces el punto final puede ir antes del
paréntesis de cierre.” (Martínez, 2005, p. 225) Ejemplo: Estuvimos en casa a las 6. (Después
hubo un incendio.) Los vi el sábado… (No, fue antes.) …
Nota: Se utiliza paréntesis de cierre cuando se desea enumerar con letras o números, es decir se
desea usar como viñetas. Ejemplo: 1), 2), 3)… ó A), B), C).
g) Funciones del guion (-)
 Indicar la participación de personajes al iniciar o finalizar un diálogo. También para resaltar
las palabras del autor o narrador más no las del personaje.
 Dentro del texto, también se puede insertar la intervención del narrador y va entre rayas,
luego se coloca un punto y se continúa la historia.
 Cuando el narrador hace una intervención usando verbos declarativos se usan los dos puntos
y se continúa la historia.

Ejemplo: Tenemos que irnos ya- Raúl miro a Marta y agregó: -Yo no quiero estar más aquí.
 Al encerrar ciertos incisos o apartados ya sean significativos o no, dentro de estos se pueden
usar comas y paréntesis. Además, se puede usar primero la raya y luego el paréntesis o
viceversa. Ejemplo:
-¿Cómo te atreves a tanto?- preguntó enojada María.
El Dr. se acercó al enfermo y le dijo:
—Señor, ¿Se encuentra usted bien?
El hombre le respondió:
— ¿Sabes cómo curarme de Lepra?
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¿Cuándo utilizar el guion semántico?
Entre palabras

Para expresar relaciones entre sí y
omitir
una
preposición
y/o
conjunción.

Ejemplos
Partido de fútbol Brasil- Argentina (“del Brasil
con el Argentina”)
Dirección Este-Oeste (del Este hacia el Oeste)
Oposición blanco-negro (entre el blanco y el
negro)

Entre palabras y
cifras

Para resaltar algún acontecimiento
importante.

Mundial-98. La caída del muro de Berlín (10 de
noviembre de 1989), M-19 (Movimiento del 19
de abril).

Nota: Se usa para unir dos adjetivos. Ejemplo: Hispano-hablante. Latino-américa.

Tabla 13. ¿Cuándo utilizar el guion semántico? Ejemplos.

h) ¿Cuándo se emplean los signos de interrogación (¿/?)? En todas las lenguas existen
los signos de interrogación de cierre, pero en español existe este último y el de apertura, para
indicar que se está preguntando algo y que exige la respuesta del interlocutor. Este es un signo de
entonación. Ejemplo: ¿Qué hora es? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Por lo tanto, se pueden
usar:
Ejemplos
¿A dónde irás el sábado? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Para responder a los relativos tónicos: Qué, quién,
quiénes, cuál, cuáles, a dónde, dónde, cuándo,
cómo, cuánto/a/os/as.
En las preguntas retóricas es decir, preguntas
irónicas.
Como muletillas lingüísticas cuando intervienen en
las conversaciones.
Interrogaciones indirectas, son las que dependen del
verbo principal.
Cuando se dan interrogaciones seguidas y se
relacionan entre sí se separan por coma o punto y
coma.
Los incisos que se anteponen al resto de la oración
interrogada, van fuera de la misma.

¿Piensas que soy ingenua? (No soy ingenua) ¿Qué crees
que voy a decir? (No diré nada).
Marcos, ¿sabes?, eliminé mis archivos; como así que
no vas a ir ¿ah?
Escuchas ese ruido, Dime de dónde viene; Sabes a
dónde iremos de viaje.
¿Por qué esas calificaciones tan bajas? ; ¿qué te está
pasando?, ¿a quién quieres que culpe?, ¿a tu profesor?,
¿a tus amigos?
Las verduras ¿están frescas?; el estudiante, ¿no centra
su atención en el tema?
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Nota: Cuando el cierre de interrogación va al final de la oración o párrafo, el subpunto cumple la función de punto
final, por ende no es necesario que aparezca el punto final o seguido. Mientras que, la coma, los dos puntos, el punto
y la coma y los puntos suspensivos son aceptados. Sin embargo, estos últimos deben ir antes del signo interrogativo
de cierre. Ejemplo: ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué te parece irnos ya?; ¿Estabas hablando acerca de…?

Tabla 14. ¿Cuándo utilizar los signos de interrogación? Ejemplos.

i) Las comillas. Existen tres tipos de comillas:
Comillas latinas o españolas [«»], comillas inglesas [“”] y comillas simples o sencillas
(‘’). Sin embargo las más útiles son las inglesas ya que tienen bastante influencia en la escritura.
¿Cuándo se utilizan las comillas (“/”)? Para citas textuales de libros, revista, etc. o
destacar títulos, capítulos, entre otros, en un escrito. Ejemplo:
“Un día una ciudad fue invadida por dos enormes gigantes y el Rey pidió ayuda al valiente
sastrecillo. Pero el sastrecillo, que era muy decidido, dijo: “Dejadme solo. Yo os libraré de estos
dos intrusos”. ” Hermanos Grimm (citado por Bibliotecasvirtuales.com (s.f.) Sección cuentos)
 Para aclarar el significado de frases, palabras y enunciados dentro de un texto. Ejemplo:

El nombre le viene de que fue un ángel especialmente privilegiado en su naturaleza en los
cielos angélicos, antes de rebelarse y deformarse. Algunos traducen el nombre de Lucifer
como “el que porta la luz”. Esa traducción es errónea ya que tal palabra en latín era
luceferarius. (Fortea, 2008, p. 25)

 Para destacar y hacer mayor énfasis en una expresión o palabra. Ejemplo: “…Acerqué mi
oído y distinguí de nuevo las palabras finales del pasaje de Glanvill: “El hombre no se
doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil
voluntad.”” Edgar Allan Poe (citado por López Nieves, 1995. Sección cuentos).
 Expresa algo que no se manifiesta directamente sino que se da como un pensamiento. “… Lo
que más le torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño algo se
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rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego
“Huele a guerra”, pensó tocando instintivamente el puñal de piedra…” Julio Cortázar (citado
por López Nieves, 1995. Sección cuentos).
 Se pueden ubicar de forma que encierren una pregunta. Ejemplo: “¿Comprarás la comida?”,
preguntó Gabriela.

Las comillas con otros signos de puntuación
 Se ubican las comillas de cierre y luego los signos de puntuación sencilla como: la coma y el
punto. Ejemplo: “No voy a ir” pensó él, cuando Lina le dijo de la invitación.
 Se ubican dentro de preguntas o expresiones de mayor énfasis en el texto. Ejemplo: ¡Me
sorprende su “grosería”! ; ¿Dónde queda “Machu Picchu”?
j) Signos de exclamación (¡/!)
 Aparte de ser un punto auxiliar ortográfico es de entonación en el que se manifiesta emoción,
énfasis o encarecimiento por parte de quien lo expresa. Estos se emplean en la escritura de
diálogos y poesía lírica porque se expresan sentimientos. Ejemplo:
“Y el corazón ardiendo le palpitaba.
¡Oh crudo invierno, salvaje!
Puesto que traes con la nieves frígidas
El amor embriagante…”
(Rubén Darío, 2004)

 Cuando se habla con interjecciones ya sea al principio o final de la oración. Ejemplo: ¡Ay,
que dolor de estomago!; ¡Vaya, casi que no te encuentro!; Llegué demasiado tarde ¡Rayos!
 Para incentivar al lector con el verbo imperativo, funcionando como: invitación, opción o
deseo. Ejemplo: Si no vas, pues ¡hacemos otra cosa!; ¡Pequeño Andrés, léelo!; ¡No comer!;
¡Vamos al teatro!
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Nota: A los signos de exclamación no se les debe llamar signos de admiración porque está es una
de las emociones que se representan y expresan a través de estos.
Las anteriores líneas evidenciaron la fonética, las reglas ortográficas, el empleo de las
consonantes tanto mayúsculas como minúsculas, y signos de puntuación básicos y necesarios de
la lengua castellana en el Ciclo III, todo esto en relación a la ortografía. Sin embargo, se debe
tener presente otro aspecto muy importante al redactar, el cual ya sea por su fonología o su
escritura tiende a confundir a sus usuarios. Este es la aplicación correcta

de las palabras

homófonas, homónimas y parónimas. A continuación se presentan algunos ejemplos de ellas. No
sin antes esclarecer el concepto de semántica.
2.4. Semántica. Es la disciplina que se ocupa del significado de los signos lingüísticos:
palabras, oraciones y textos.” Ortega (s.f.) Es decir, estudia el sentido y significado de las palabras
como: homónimas, homófonas, parónimas. Que son algunas de sus variantes y pertenecen a su
campo de acción.
2.4.1. Las palabras: Homófonas, homónimas y parónimas. En ocasiones, al escribir o
hablar se tiende a confundir el sentido de las palabras y por ende el del texto, por eso es
necesario dar a conocer y aclarar los siguientes conceptos como: 1) Homófonas, poseen el
mismo sonido pero su escritura y definición son diferentes. 2) Homónimas, tienen sonido y
escritura similar pero su significado es distinto. 3) Parónimas, son palabras que poseen una raíz o
etimología similar y que varían por su escritura pues a dicho lexema se le puede aumentar o
disminuir grafemas. Obsérvese la siguiente tabla:
Palabras

Casos
A: Preposición.
Ha: Del verbo ‘Haber’.
¡Ah!: Interjección de sorpresa.

Ejemplo
Vamos a Cartagena.
Ella ha caminado 10 Km.
¡Ah! Se me olvidó.

¡Ay!: Interjección.
Ahí: Adverbio de lugar.
Hay: Del verbo ‘Haber’.

¡Ay! No recogí los libros.
Ahí sobre la mesa están las manzanas.
Hay cien personas en el auditorio.

Abra: Del verbo ‘Abrir’.
Habrá: Del verbo ‘Haber’.

Abra la ventana, por favor.
Habrá que ver el cambio.

Asechar: Poner artificios para hacer
daño.
Acechar: Observar con cautela.

A él no le gusta perder por eso, la asecha todo
el tiempo.
Lo he estado acechando durante varias noches.

Homófonas
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Homófonas

Homónimas

Baya: Fruta.
Valla: Aviso publicitario.
Vaya: Del verbo ‘Ir’.

Me encanta comer bayas.
Esa valla promociona celulares.
Vaya y compra manzanas y fresas.

Tubo: Figura cilíndrica.
Tuvo: Del verbo ‘Tener’.

El tubo está roto.
María tuvo un perro café.

Barón: Título de nobleza.
Varón: Hombre.

El barón de Santillana vendrá a Colombia.
Ese varón es muy amable.

Por qué: Para preguntas con o sin
signos de interrogación.
Porque: Se utiliza para responder a
una pregunta.
Porqué: Para remplazar palabras
como: causa, razón, motivo.

¿Por qué llegaste tarde?

Coser: Confeccionar o remendar una
prenda de vestir.
Cocer: Cocinar o guisar alimentos.

María cose su falda de colores.

Tasa: Impuesto, tarifa.
Taza: Tazón, vasija.

La tasa de interés subió un 30 %
Sírveme en esa taza el café, por favor.

Banco: Silla.
Banco: Entidad financiera.

Los bancos de la iglesia estaban nuevos.
El banco estará abierto hoy.

Café: Color.
Café: Bebida.

El traje café ¡me encanta!
Esta mañana desayuné café y pan.

Capital: Ciudad principal de un país.
Capital: Bienes.

Berlín es la capital de Alemania.
Invertí todo mi capital en el negocio.

Alto: Adjetivo.
Alto: Detenerse.

Marcos es el más alto de mi clase.
Alto ¡Deténgase ahora!

Cara: Rostro.
Cara: Costosa.

Su cara es muy bonita.
Ese sombrero está muy caro.

Luz: Nombre.
Luz: Energía eléctrica.

María y Luz son muy inteligentes.
Los ladrones cortaron la luz.

Asa: Del verbo ‘Asar’.
Asa: Manija de un recipiente.

Hemos decidido asar la carne.
Toma la olleta por el asa y con cuidado.

Fuerte: Adjetivo.
Fuerte: Cuarteles antiguos.

Mi entrenador es muy fuerte.
Su cadáver está en la fuerte.

Saco: Del verbo ‘Sacar’.
Saco: Suéter.

Eduardo saca la basura cada jueves.
Mi saco nuevo es de color naranja.

Empleo: Trabajo u oficio.
Empleo: Del verbo ‘Emplear’.

¡Mi empleo es maravilloso!
Para hacer la traducción debes emplear un
diccionario.

Porque un señor se accidentó y la vía estaba
bloqueada.
No suelo hallar la respuesta al porqué somos
tan descuidados.

El chef coce los alimentos al vapor.
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Parónimas

Labrar: Sembrar, arar.
Ladrar: Sonido emitido por el perro.

Los campesinos labran la tierra.
El perro ladró toda la noche.

Acordar: Recordar.
Acortar: Disminuir.

Se acordó de llamar a su mamá hasta ahora.
Debemos acortar las ideas del escrito.

Prueba: Test, ensayo.
Rueda: Círculo, aro.

Para mañana tenemos prueba de inglés.
Las ruedas del carro están sucias.

Arbusto: Planta.
Robusto: Fuerte.

Ese arbusto está muy seco.
Ese chico es robusto.

Vino: Bebida.
Vine: Del verbo ‘ir’.

Tomemos vino de manzana.
Ayer vine hasta aquí y lo encontré.

Actitud: Comportamiento.
Aptitud: Cualidad.

Tu actitud es insoportable.
Tienes muchas aptitudes para ser un buen
músico.

Adaptar: Acostumbrarse.
Adoptar: Acoger.

Debo adaptarme a mi nuevo trabajo.
Milena decidió adoptar una niña.

Pila: Fuente, batería.
Pica: Lanza, asta, punzar.

Compra unas pilas para el radio.
Ella me pico el ojo sin razón.

Mira: Del verbo ‘Mirar’.
Mina: Yacimiento de minerales.

¿Vamos a mirar esta película?
En la mina encontramos muchas esmeraldas.

Robo: Del verbo ‘Robar’.
Robot: Máquina electrónica que
puede ejecutar labores humanas.

Él robó la cartera de esa señora.
Los científicos crearon un robot para hacer las
tareas del hogar.

Tabla 15. Palabras homófonas, homónimas y parónimas; ejemplos.

2.5 Desarrollo cognitivo
Se concibe como los procesos de pensamiento que facilitan la adquisición del lenguaje. Tal
como lo explica el profesor H. Brinkmann de la universidad de Concepción y de acuerdo a la
teoría de Jean Piaget.

El desarrollo cognitivo es el conjunto de trasformaciones de las características y
capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el período
del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir,
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pensar, comprender y manejarse en la realidad. (Jean Piaget citado por Brinkmann, (s.f.),
Documento en línea).
El lenguaje está asociado al desarrollo cognitivo del individuo y como proceso biológicocognitivo también puede ser afectado por desordenes neurológicos, psicológicos, físicos o
simplemente presentar alteraciones que afectan la escritura normal del individuo; esta alteración
se conoce normalmente como dislexia, trastorno que afecta principalmente a los niños.

2.5.1. Dislexia. Es un problema neurobiológico, consiste en la dificultad que tienen los
individuos para identificar los grafemas y fonemas, impidiendo leer, escribir correctamente y por
ende, hacer buen uso de la ortografía. Puede producir daños en el cerebro y deterioro en las
funciones de lectura y escritura generando una serie de defectos e incapacidades mentales,
físicas y sensoriales. En los niños disléxicos se evidencian déficits relacionados al nivel lector y
reflejado en su ortografía tales como:

Déficit auditivo – fonológico: Alto nivel de dificultad para aprender el alfabeto, su
aprehensión, memorización, evocación y empleo de los sonidos. Reflejado en actividades de
coincidencia fonológica, memoria a corto plazo y acercamiento al vocabulario.

Déficit de procesamiento visual: Poseen bajo nivel de atención y concentración, no pueden
avanzar o reconocer unidades mayores que el grafema como sílaba, morfema o palabra, se
halla principalmente en niños de edades inferiores. Se evidencia en sus lecturas, ya que no
comprenden el léxico lo que conlleva a que remplacen o inventen palabras. Así, los niños con
dislexia tienen mayor dificultad con la ortografía, porque tardan en formar las
representaciones adecuadas de las palabras.

La dislexia también es conocida como: Ceguera a las palabras, estrefosimbolia (símbolos
torcidos), dislexia específica del desarrollo o congénita o síndrome específico de retraso en la
lectura. La dislexia se presenta como:
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a) Dislexia adquirida o alexia: Se produce por un daño cerebral por un golpe o accidente;
puede ser el resultado de enfermedades como: tumores, embolias, trastornos psiquiátricos,
drogas o efectos del envejecimiento. Sus consecuencias son: 1) Incomprensión de lectura en
voz alta; 2) Dificultad para deletrear palabras largas y poco comunes; 3) incapacidad para
reconocer los grafemas y palabras cortas o monosílabas; 4) Sus reflejos son anormales; y 5)
tienen gran dificultad para coordinar y orientarse.

b) Dislexia del desarrollo o congénita: Surge en el desarrollo o la maduración neuronal es
decir, se nace con ésta ocasionando problemas auditivos, visuales, motrices e
hipersensibilidad a ciertas cosas.

2.5.1.1. Características de las personas disléxicas: Los problemas de dislexia suelen
aparecer a temprana edad, específicamente cuando los niños comienzan el proceso de
aprendizaje de lectura y escritura.

Dificultades
cognitivas

Coordinación
motriz y ubicación
espacial

Falta de
conciencia

Falta de atención.
Bloqueo de la información (ya que no comprenden y no relacionan lo que
les dicen o enseñan).
Demuestran dificultad para dar una respuesta en ocasiones ocurre bloqueo
de la información y son tardías.
Desinterés por el estudio a causa de calificaciones bajas, burla de sus
compañeros (afecta autoestima), no encuentran motivación.
Trastornos de personalidad, resultando extrovertidos (disimular su
dificultad) y/o introvertidos (inhibición de la dificultad).
Son inseguros y/o tercos.
Tienen inconvenientes para relacionarse con los demás.
Evitan hacer trabajos de lectura, escritura y tienden a la susceptibilidad.
Confunden izquierda-derecha, arriba-abajo, atrás-adelante.
No coordinan sus movimientos al jugar.
Generalmente las etapas en las que comienzan a gatear o caminar son más
tardías de lo habitual.
No pueden seguir comandos.
En ocasiones su equilibrio falla.
Tienen dificultad con la motricidad fina y gruesa.
No recuerdan espacios, se pierden con facilidad.
No tienen concepción del tiempo.
Dificultad para relacionar los grafemas con sus fonemas.
Confunden fonemas, los invierten.
Les cuesta percibir los fonemas.
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fonológica

Integran o segmentan fonemas.
Olvidan fácilmente el nombre de objetos o lo aprendido el día anterior
(memoria a corto plazo).
Al hablar y hacer referencia a determinadas palabras u objetos no
recuerdan cómo denominarlos, y al buscar sinónimos no son los
adecuados.

Falta de memoria
secuencial auditiva

Obstrucción para recordar números, frases, órdenes y seguimiento de
secuencias verbales.

Falta de
conciencia visual

Algunas personas tienen:
Falta de percepción profunda
Falta de percepción periférica

Dificultades de
acceso al léxico

Dificultades en la
lectura

Dificultades en la
escritura

Denominar colores y/o dibujos.
Acceder al vocabulario durante el discurso.
Hacer asociaciones semánticas.
Retraso en el lenguaje.
Baja velocidad lectora, carencia de entonación y ritmo.
Omisiones, sustituciones, aumento o repetición de sílabas, letras o
palabras.
Confusión de grafemas.
Comprenden erróneamente lo que leen.
Distorsionan la lectura y pasan por alto algunos renglones.
Sensación de desplazamiento de las letras y renglones.
Dificultad para comprender las letras al leer.
Al copiar o dictar omiten, sustituyen, aumentan o repiten sílabas, letras o
palabras.
Su caligrafía no se comprende, varía en su tamaño (muy grande o muy
pequeña).
Al escribir ellos mismos se confunden y tienden a borrar lo que está bien.
Suelen forzar el lápiz al escribir o dejarlo de lado y no hacerlo. Al igual
que un uso inadecuado de las tijeras.
Dificultad para comprender las letras y emplearlas.
Escritura en espejo (o al revés).
La ortografía y la gramática empleada en sus escritos no es acorde a su
edad ya que, es paupérrima.
No logran plasmar sus pensamientos al escribir.
No poseen dominio del espacio al escribir.

Tabla 16. Características de las personas disléxicas.
Sin embargo, no todas las personas que conviven con la dislexia demuestran aspectos negativos
en relación a su proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje, algunos individuos demuestran
habilidades y capacidades como:
Alto grado de curiosidad, imaginación, creatividad y destreza en aspectos específicos
pero muy variados.
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Alta capacidad oral.
Agudeza visual y auditiva, debido a su sensibilidad poseen gran percepción de espacios,
entorno y objetos, capturando cosas que los demás ignoran.
Pueden ser ambidiestros.
Algunos tienen muy buena memoria a largo plazo para rostros, experiencias y lugares.
Capacidad de intuición rápida, muy perspicaz.
Pueden utilizar su habilidad mental para modificar o construir percepciones.
Tienen una inquietud innata por conocer cómo funcionan las cosas.
Piensan más de manera visual que auditiva.
Analizan y observan haciendo uso de todos los sentidos de manera simultánea.

2.5.1.2. ¿Cómo ayudar a las personas con dislexia? Para ayudar a las personas con
dificultades en la lectura y escritura se debe comenzar por un refuerzo educativo integral en el
que se incluye aspectos: 1) psicológico (para ayudar a concientizar acerca de sus dificultades,
tolerándolo y mejorando su autoestima); 2) logopédico (para optimizar el progreso del factor
sensorio-motriz y establecer las bases fundamentales en la aprehensión de lectura y escritura); y
3) pedagógico (estrategias y recursos para mejorar la adquisición del proceso de lectura y
escritura).

En este sentido los docentes de los primeros años que detecten dislexia en alguno de sus
estudiantes deben buscar ayuda profesional de inmediato, ya que no solo es un problema que
compromete la escritura sino el aprendizaje de la ortografía. A nivel pedagógico, es necesario
implementar actividades dinámicas que les ayude a convivir con la dislexia y superarla de
manera progresiva y sin traumas.

No obstante, se debe considerar que enseñar ortografía no es una temática exclusiva de la
gramática, sino que requiere de ciertas estrategias y actividades dinámicas que faciliten el
aprendizaje de las normas y no se vea como una cuestión rígida y difícil de aprehender, así se
permitirá reflexionar y estudiar esta desde un nuevo punto de vista.
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2.6 La enseñanza de la ortografía

2.6.1. Proceso enseñanza-aprendizaje de la ortografía. Gerardo Meneses Benítez
entiende el proceso enseñanza-aprendizaje como un fenómeno simultáneo en los que se crea un
“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se
generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” Contreras (citado por Meneses
Benítez, 1990, p.23, Documento en línea). Es decir, dicho proceso tiene dos lados que
determinan su desarrollo el primero desde la institución educativa que se encarga de la
interacción y el intercambio regido por intenciones y el segundo, desde la institución social, en el
que se justifica su estructura social, sus intereses y necesidades. Así pues, esta categoría influye
en la subcategoría ortografía del estudiante en el aula.

2.6.2. Ortografía del estudiante en el aula. Requiere de la colaboración del profesor
quien se encarga de guiar el proceso para que los estudiantes conozcan y aprendan las reglas
básicas ortográficas considerando el grado, la edad, y los procesos de aprendizaje de los mismos
para diseñar actividades didácticas que faciliten: la buena comunicación, la comprensión e
interpretación de ideas y la escritura correcta al redactar un texto.

2.6.3. ¿Por qué considerar la enseñanza de la ortografía? El interés de la enseñanza
por la ortografía surge tras evidenciar la falta de la misma en la sociedad actual, pues en la
escuela no tiene un papel importante, y si se enseña se rige por métodos tradicionales y poco
motivantes e interesantes que no permiten una aprehensión significativa de la misma.

Antes de enseñar ortografía, el docente debe conocer y apropiarse con claridad de las reglas
ortográficas y excepciones considerando las más relevantes y acordes a la edad y al proceso de
cada estudiante. Lo ideal es que al explicar el docente no se dedique solo a corregir, sino que
cree situaciones de enseñanza que promuevan la reflexión ortográfica. Enseñar es crear
estrategias que permitan entender aquello que aún no se comprende; así aprender ortografía
requiere del aprendizaje sistemático que involucra aprehensión de un conocimiento particular.
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Se debe convencer al estudiante que el uso adecuado de la ortografía no es una convención
cualquiera en la que se es libre, puesto que el idioma le compete a toda la sociedad. Es una
cuestión de responsabilidad, en la que se demuestran capacidades mentales y hábitos
intelectuales precisos, su éxito está sujeto a la frecuencia con que se emplee un término.

No obstante, en la actualidad el uso inconsciente del pseudolenguaje aprueba la mala escritura de
las palabras en chats y correos personales, lo que no se aprueba es que aparezcan en textos de
difusión social y académicos. Pues, refleja que quien escribe es una persona con conocimientos
básicos de la lengua y con falencias de comunicación.

De otro lado, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, no es suficiente la
exposición a diferentes tipos de texto, ineludiblemente se necesita conocer y aprender las reglas
ortográficas. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que se deben considerar otras formas de
enseñar ortografía, por ende, a continuación

José Martínez de Sousa (2006) plantea las

siguientes ideas para trabajar en el aula:
 Aplicar un método inductivo, yendo de lo más simple a lo más complejo.
 Hacer ver que todo es importante.
 Retomar temas para poder explicar uno nuevo.
 Aplicación de dictados y su corrección.
 Analizar la redacción de escritos.
 Hacer sesiones de lectura para explicar el uso de determinadas palabras.
 Mirar la ortografía como un ente interdisciplinar.
 La ortografía no solo es interés del docente de lenguaje sino de todos.
 Lecturas en casa: reconocer y subrayar las palabras ortográficas en las que se tiende a
tener errores.
 Identificar las mayores falencias ortográficas de los estudiantes en el aula y dedicarle
tiempo sobre ellas (explicar y reforzar).
 Comprender la necesidad de utilizar el diccionario y evitar el uso de manuales.
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 Al explicar palabras con ortografía dudosa o confusa es mejor revisar las familias de las
palabras, mirarlas a través de la historia y /o etimología para comprender el porqué de la
grafía.
 Utilizar ejercicios contextualizados para diferenciar palabras ortográficamente.

Igualmente, Carlos Sánchez (2005) plantea algunas ideas para la enseñanza de la ortografía:
 Uso consciente de normas básicas.
 Valorar la ortografía tanto individual como socialmente.
 Ayudar al estudiante a adquirir hábitos lectores.
 Aplicar ejercicios para ayudar a la memoria a largo plazo.

2.6.4. ¿Qué debe considerar un maestro al enseñar ortografía? Según expone Luceño
(2008) en referencia a:

a) La Enseñanza-Aprendizaje de los Signos de Puntuación, debe:
o Dar relevancia a los signos de puntuación al redactar cualquier texto.
o Graduar ejercicios por dificultades.
o Aplicar ejercicios y textos breves para trabajar, evitando que estos sean aburridos.
o Usar la lectura en voz alta para ayudar a orientar el proceso y autocorregirse.
o Usar los signos que resulten visual y auditivamente exagerados para el estudiante,
esto funciona como una estrategia. Es decir, al emplear marcas (el maestro diseña una
serie de signos que luego explicará al estudiante lo que significa y de acuerdo a ello,
cada uno corregirá su escrito). El estudiante va aprendiendo cómo y cuándo utilizar
determinado signo.

b) La Enseñanza-Aprendizaje de las palabras y sus dificultades tales como:
o La fonética y la acentuación: Algunas palabras se escriben con facilidad gracias a su
fonología, mientras que otras pueden sonar muy sencillas pero ortográficamente no.
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Además, en español todas las palabras poseen acentos bien sea átonos o tónicos lo
que dificulta su ortografía.
o La metodología: Debido al empleo de un método poco productivo como es el
tradicional (basado en la memorización de reglas y su aplicación, centrándose en
palabras muy difíciles y de poca frecuencia), genera que los estudiantes no retengan
las palabras y luego las escriban mal.
o

Déficit cognitivos y socio-emocionales: (problemas de ortografía-Disortografía), se
relacionan directamente con la dislexia, lo que implica la intervención de los
especialistas.

o Los factores ambientales: Hacen referencia a todo lo que se encuentra al alcance de la
comunidad como: la televisión, los carteles, las fichas, los anuncios, las propagandas,
los productos, los letreros, etc.; algunos tienen inadecuada ortografía al aparecer todo
en mayúsculas o minúsculas, no hay tildes, subtítulos mal escritos, entre otros.

2.6.5. Recomendaciones para aprender las reglas ortográficas de las palabras.
Enseñar ortografía no es una tarea sencilla y más cuando se está expuesto a gran cantidad de
información que está influenciada por la inmediatez, la tecnología y la publicidad que acaparan
la atención del individuo sin encontrar placer en otros medios, como los libros.

Piaget expresa que hasta los 11 años se puede enseñar las reglas ortográficas a los
estudiantes, pues, ya poseen el pensamiento lógico-deductivo. Lo que le permitirá
adquirir vocabulario y aprehender concienzudamente. Piaget (Citado por Brinkmanh,
(s.f.)).

Con lo anterior, Luceño (2008) plantea desde un método inductivo (particular - general),
pensando en una serie de criterios de selección de reglas ortográficas a enseñar estableciendo
que:

Se debe evitar enseñar reglas que contengan enunciados complejos, sean opuestas a otras
(que contradigan y confundan), posean muchas excepciones y tengan vocablos de poca
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utilización con determinadas reglas. Pues, lo ideal es que sean fáciles, comprensibles y
deducibles por el estudiante.

Evitar los errores ortográficos más frecuentes, generados por: 1) Ignorancia (o errores de
uso, vinculados a la edad del sujeto); 2) Razonamiento (consecuencia de errores
gramaticales, concordancia, interpretación errónea del sentido de la frase); y 3)
Sicológicos (Asociado al olvido o mezcla causada por confusiones fonéticas).

Tomando en cuenta lo anterior acerca de la importancia de la enseñanza de la ortografía y su
aprendizaje en el aula, se puede lograr la elaboración y ejecución de actividades didácticas
realmente significativas y que proporcionen diferentes ideas para mejorar las falencias
ortográficas. El uso frecuente de las actividades didácticas constituyen una estrategia
significativa para el aprendizaje de la ortografía simultáneo a la lectura y la escritura.
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3. Metodología

3.1. Enfoque metodológico: Investigación cualitativa
El proyecto de investigación se enmarca en el Enfoque Cualitativo creado por Barney Glaser y
Anselm Strauss. (Barney Glaser y Anselm Strauss citados por Flick, (2004), sección libro) define
la investigación cualitativa como:
Un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas
[…] que examina un problema humano o social […]” Además, según Denzin y Lincoln
(1994: 2), “es […] multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, […] indagan en
situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos
del significado que las personas le otorgan. ” Asimismo, Strauss y Corbin añaden que los
investigadores cualitativos deben (1990:17) “[…] analizar críticamente la situación,
reconocer y evitar sesgos para obtener datos válidos y confiables […]. Para lograr este
objetivo quien investiga ha de tener sensibilidad social y teórica, mantener distancia
analítica […], recurrir a su experiencia y conocimiento teórico. […], además, con un
astuto poder de observación y con capacidad interactiva. (Flick, 2004, p. 35).

El enfoque cualitativo sirve para otorgar un sentido de visión, demostrando hacía donde quiere ir
el analista con la investigación pues, inicialmente se debe tener una intención clara que defina la
interacción, ya que este establece su capacidad interrelacionando la teoría y los datos que surgen
de las encuestas y las entrevistas realizadas por el investigador permitiéndole a su vez, relacionar
lo que descubre con un esquema, un proceso y unas consecuencias, desarrollando una disciplina
para una base de acción social que puede ser compleja y variable.
Seleccionamos este enfoque porque al tratarse de una investigación de corte humanístico nos
permitió realizar observaciones, descripciones, conceptualizaciones, la especificación de lo
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general o abstracto. Además de fundamentar la construcción de conocimientos a partir de la
recolección y análisis de la información.
3.2. Población y muestra
Nuestra práctica docente se llevó a cabo los días sábados en El Colegio oficial Unión Colombia
sede 2, ubicado en la localidad 1: Usaquén, en la Cra. 7 # 182A - 07, barrio El codito; es de
carácter mixto; de doble jornada, con horario de lunes a viernes de 6:30 a.m. - 6:30 p.m. La
educación impartida allí va desde el grado primero (1) hasta el grado once (11) dirigida a los
estratos uno y dos.
Es una institución renovada y entregada oficialmente por la Secretaría de educación el día 13 de
abril de 2011, cuenta con 14 aulas de clase, aula de informática, laboratorios de física y química,
taller de arte, sala de lectura y ludoteca, aula múltiple, enfermería, unidades sanitarias y área
administrativa.
En cuanto al PEI de la institución, titulado “Camino a la excelencia”, se evidencia que tienen
como política de calidad “ofrecer una educación de excelencia acompañada por talento humano
que le permite al estudiante ser competente, construir su proyecto de vida y comprometerse en la
mejora continua de sus procesos.” (Proyecto educativo institucional Colegio Unión Colombia
(s.f.)) La Visión “En el 2013 el Colegio Unión Colombia será reconocida como una Institución
de calidad que facilita a los estudiantes construir su proyecto de vida a través del desarrollo de
sus habilidades.” (PEI Colegio Unión Colombia (s.f)) La Misión “Somos una comunidad
educativa responsable y comprometida en el crecimiento de los estudiantes, encaminada en una
educación para la vida.” (PEI Colegio Unión Colombia (s.f)) Además, su lema es “Paso firme,
éxito seguro”. (PEI Colegio Unión Colombia (s.f)). Igualmente, la institución inculca y se enfoca
principalmente en el Respeto, resaltándolo como el valor principal de la entidad educativa.
El colegio adoptó la enseñanza por ciclos como una estrategia innovadora y transformadora que
toma la educación de forma transversal, e integra las metodologías y herramientas necesarias
para el desarrollo del ser, apuntándole a las necesidades sociales y la formación autónoma que no
solo dota de saberes sino de valores.
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El trabajo de investigación se realizó con una población de niños y niñas entre 10 – 15 años del
ciclo tres (Grados 5°, 6° y 7°), lográndose una observación intensiva que permitió identificar
ciertas particularidades de conducta como la agresividad, hiperactividad, introversión y
cordialidad, entre otras, lo que repercutió en la redacción haciendo evidente algunas falencias al
desarrollar las actividades escritas, resaltando así el tema de la ortografía como un problema en
el aula.
3.3. Línea y sublínea de investigación
Siguiendo los lineamientos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle, la línea de investigación de este proyecto se fundamenta en la
Didáctica, pedagogía y formación docente. Desde la Facultad se resalta el carácter práctico
inherente a la profesionalización, ya que el contacto con los estudiantes en la práctica
investigativa,

permitió ahondar en la sublínea denominada aprendizaje y didáctica de las

disciplinas. La cual “Se orienta a la solución de problemas propios del aprendizaje y la
enseñanza de las distintas disciplinas que integran los planes de formación profesional en la
universidad. Esta línea representa un escenario para la búsqueda de nuevas y más eficientes
formas de preparar al docente que asume la enseñanza de sus disciplinas. En tal sentido se
propone como objetivos, […] mejorar las prácticas docentes, construir modelos de enseñanza
propios del quehacer Lasallista y caracterizar los estilos de enseñanza.” (Acuerdo 001 de mayo
13 de 2010. Por el cual se definen las líneas y sub-líneas de la facultad de ciencias de la
educación.), considerando los aspectos sicológicos de quien aprende y los procesos necesarios
para aprender, conociendo lo qué se debe hacer y cómo hacerlo para generar una aprehensión de
lo que se enseña de manera significativa.
3.4. Tipo de investigación
El tipo de investigación que seleccionamos para orientar nuestro proyecto se denomina
Investigación Acción pues, nos permitió entrar en contacto directo con los estudiantes que
mostraron como problemática deficiencias en ortografía. Asimismo, este tipo de investigación
nos permitió plantear estrategias para minimizar y aportar en la solución de esta dificultad. Por lo
tanto, nuestro análisis fue inductivo porque logramos conceptualizar, categorizar, organizar y
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estructurar la información recolectada pues, la ortografía es un área de la gramática que abarca
múltiples temáticas.
La Investigación Acción es un término que alude a una extensa gama de estrategias realizadas
para mejorar el sistema educativo y social. Elliot (citado por Latorre, 2003.Capítulo 2) la define
como el análisis de una situación social con el propósito de mejorar la calidad de acción en la
misma. Se comprende como una reflexión sobre el proceder humano y la realidad social en la
que se encuentra inmersos los docentes, cuyo objetivo es pensar sobre su praxis y así encaminar
su actuar hacia una transformación o solución de los problemas evidenciados. En esta reflexión
se demuestran sus valores educativos determinados por las acciones ejecutadas e interpretados
por medio de las actividades de enseñanza, lo que implica que los docentes reflexionen sobre su
quehacer en el aula para moldearla, integrando la teoría con la práctica.
Elliot explica que “Las teorías educativas se consideran como sistemas de valores, ideas y
creencias representadas no tanto en forma proposicional como de práctica. […] El desarrollo de
la teoría y la mejora de la práctica se consideran procesos interdependientes”. Elliot (citado por
Latorre, 2003).
Según Kemmis (citado por Latorre, 2003) la investigación-acción es una ciencia que está
vinculada a la práctica, la moral y la crítica. Además, es una manera autorreflexiva de examinar
por quienes intervienen en las situaciones sociales observadas en el entorno para transformar
positivamente la justicia y la racionalidad en cuanto a: 1) prácticas personales, sociales y
educativas; 2) discernimiento relativo a las mismas; y 3) las circunstancias e instituciones donde
se realizan las prácticas. De otro lado, Lomax explica la investigación-acción como una
participación disciplinada en el quehacer profesional con la pretensión de mejorar.
Retomando a Kemmis en compañía de McTaggart esta investigación tiene como características:
a) la participación: con el objetivo de mejorar las propias prácticas por ende, este estudio sigue
una serie de pasos como: la planificación, la acción, la observación y la reflexión; b) la
colaboración: trabajo grupal; c) la creación de comunidades autocríticas: ejecutadas por los
participantes; d) el proceso sistemático de aprendizaje: dirigida hacia la praxis; e) la inducción
hacia la teorización: acerca de la práctica; f) sometimiento a prueba: de la praxis, las nociones y
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las deducciones; g) la implicación de registrar, recopilar, analizar las opiniones propias:
reacciones y sensaciones respecto con lo que sucede así que implica la elaboración de un diario
de campo; h) proceso político: incluye modificaciones que perjudican a las personas; i) la
realización de análisis críticos de las situaciones; j) procede progresivamente a cambios más
extensos; k) inicia con: ciclos menores de planificación, acción, observación y reflexión,
progresando hacia dificultades más complejas. Así pues, “La investigación-acción se propone
mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios
[…] para reconstruir las prácticas y los discursos”. Kemmis y McTaggart (citado por Latorre,
2003).
Kemmis añade que la investigación-acción exige una clase de comunicación uniforme,
permitiendo que todos los participantes se integren equitativamente junto con una intervención
cooperativa en el discurso práctico, teórico y político, pues es su característica.
Kemmis y McTaggart agregan que la investigación-acción cumple con una serie de propósitos
como: 1) Mejorar la práctica tanto social como educativa, a la vez que pretende el mejoramiento
de la comprensión de la práctica. 2) Relacionar frecuentemente la acción, la investigación y la
formación. 3) Aproximarse a la realidad aunando las variaciones y el saber. 4) Convertir al
profesor como el protagonista de la investigación.
Por su parte, Lewin describe la Investigación Acción como una espiral de pasos, en los que se
planifica, se implementa y se evalúan los resultados de las acciones realizadas. Posee una doble
intención: transformar un sistema y producir nuevos conocimientos por medio de la verificación
de ideas en la práctica.
Sin embargo, y en esto coinciden la mayoría de los autores, pues en este tipo de estudio la acción
guía a la investigación y otorga gran estimulación. Mientras que otros, destacan su grado de
responsabilidad y en ocasiones el desorbitante entusiasmo de los investigadores.
De esta manera, “La investigación-acción […] Es un proceso que se caracteriza por su carácter
cíclico […] El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo.” Lewin
(citado por Latorre, 2003.Capítulo 2) Asimismo, no solo la conforma un acervo de normas,
aceptaciones e inicios teóricos acerca de la práctica educativa, sino además un marco
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metodológico que recomienda la elaboración de una secuencia de acciones en las que deben
desenvolverse los profesores.
Lewin, Kolb, Carr y Kemmis (citados por Latorre, 2003):
El proceso de la investigación-acción fue ideado primero por Lewin (1946) y luego
desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores. A modo de síntesis, la
investigación-acción es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por las
siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. La espiral de ciclos es el
procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes investigadores en la acción lo han
descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva (Lewin, 1946); en forma de
diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción (Kemmis, 1988; McKernan,
1999; McNiff y otros, 1996).

Espiral de ciclos de la investigación-acción.

Gráfica 1. Espiral de ciclos de la investigación-acción.
3.5. Instrumentos
3.5.1. Diario de campo. Es un instrumento de investigación frecuente en los estudios de
corte cualitativo en el que intervienen constantemente los factores objetivos, subjetivos y
seguimiento de procesos. Es uno de los instrumentos más significativos pues, a medida que se
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evalúa también se sistematizan las prácticas investigativas con el propósito de mejorarlas,
perfeccionarlas y modificarlas.
Los diarios de campo se dividen en dos momentos trascendentales: descripción perceptiva y
descripción crítico-reflexiva, las dos son exhaustivas, minuciosas, prácticas y directas; los datos
surgen de estas, creándose conocimiento del entorno y del análisis de la realidad para que el
investigador alcance sus fines. Además, permiten un compendio preciso de información y
aspectos relevantes que se desean examinar cuando se han delimitado las categorías de análisis.
Una recomendación de Medina y Verdejo (citado por La Universidad Nacional de Medellín
(s.f.)) está en elaborar un objetivo claro de observación, redactar una síntesis descriptiva y
detallada de acciones y pensamientos de distintas situaciones para concientizarse del proceso
enseñanza-aprendizaje, llevando un registro sistemático y ordenado de las observaciones.
Con lo anterior, en nuestro proyecto de investigación se utilizó este instrumento en la
identificación y descripción del problema como en el registro de información y aplicación de
actividades objeto de nuestro estudio.

3.5.2. Encuestas. Es un método que sirve para obtener información directamente de las
personas que participan de la investigación; ellos proporcionan actitudes, puntos de vista,
recomendaciones, sugerencias, etc.
Para nuestro proyecto de investigación diseñamos dos formatos de encuesta:
 Encuesta a estudiantes.
 Encuesta a padres de familia.
Se aplicaron a estudiantes y padres de familia del Colegio Unión Colombia. Con estas se logró
verificar y comparar opiniones, hallar semejanzas y contrastes sobre aspectos concretos
relacionados con la escritura y ortografía de los estudiantes.

3.5.3. Entrevistas semi-estructuradas. La entrevista se comprende como un diálogo
entre dos o más personas y su propósito es la obtención de información. Para su realización, se
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requiere de un entrevistador y entrevistado(s), se emplea como instrumento de investigación ya
que por medio de los datos obtenidos se puede comparar la teoría, los juicios y las hipótesis que
se desean deducir.
Existen diversas clases de entrevista, estas se dan por diferentes cuestiones (estructura, finalidad,
función, etc.). La principal y que utilizamos en nuestro proyecto de investigación fue la
entrevista semi-estructurada, la cual es empleada en la investigación cualitativa, mediante esta
se consiguen datos que aportan al estudio. Además, se puede indagar la problemática de una
forma más abierta y personal, es decir, se dan ciertas pautas para que el entrevistado conteste de
acuerdo a su conocimiento empírico y teórico usando sus propias palabras y expresándose
libremente. Gracias a estas, se conocieron diversas opiniones que tenían algunos docentes de
instituciones educativas privadas y oficiales en cuanto a la enseñanza de la ortografía.

3.5.4. Cuestionario: Simulación, Pruebas saber

3.5.4.1. Cuestionario. Emplea un instrumento o formulario impreso, busca obtener
respuestas acerca del problema en estudio, el investigador es el encargado de diligenciarlo.

3.5.4.2. Las pruebas saber. Funcionan en Colombia cada tres años desde el 2002, son
evaluaciones de carácter nacional en las que se corrobora el proceso educativo de determinados
periodos académicos, se utilizan como un diagnóstico para conocer las competencias,
habilidades y debilidades que poseen los estudiantes en cuanto al conocimiento y principalmente
su aplicación. Su propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
colombiana y determinar los avances en un lapso específico de tiempo.
Los formatos tipo cuestionario que se aplicaron a los estudiantes de ciclo III fueron: 1) prueba
inicial diagnóstica, con la que se determinó el problema de investigación y el nivel en cuanto a
comprensión lectora, producción escrita y expresión oral de los niños. 2) prueba sumativa, la
cual posibilitó el reconocimiento de los avances y procesos que el estudiante obtuvo en
ortografía, a partir de las actividades didácticas planteadas y ejecutadas. Estas pruebas se
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enmarcaron dentro de unos criterios de evaluación (Ver anexos) que permitieron determinar con
mayor claridad los niveles de aprendizaje y conocimiento de cada niño.

3.6. Etapas de la investigación
En 1946 Lewin describió la investigación-acción como ciclos de acción reflexiva. Cada ciclo
está conformado por pasos sucesivos como: la planificación, la acción y la evaluación de la
acción. Se inicia con una idea global acerca de una temática de interés con la que se construye un
plan de acción, se comprueba el plan, fijándose en sus probabilidades e inconvenientes; se
ejecuta el primer paso de acción y finalmente se evalúa el resultado. El plan general es
contrastado con la información ya que, permite planificar el segundo paso teniendo como
referencia el primero.
De acuerdo al modelo de Kemmis quien se basó en el modelo de Lewin, diseñó su propio
modelo para aplicarlo a la enseñanza. El proceso lo estructuró sobre dos núcleos: 1) estratégico,
integrado por la reflexión y la acción; y 2) organizativo, conformado por la planificación y la
observación. Las dos dimensiones están en una constante interacción, de forma que se crea una
dinámica que ayuda a solventar las dificultades y a concebir las prácticas que se desarrollan
diariamente en la escuela.
A nivel de investigación, Kemmis (citado por Latorre, 2003):
El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: planificación,
acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada
retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral
autorreflexiva de conocimiento y acción. Los momentos de la investigación-acción
(Kemmis, 1989).
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Gráfica 2. Etapas de la investigación acción.

3.6.1. Planificación. La problemática de nuestro proyecto se identificó tras un largo
proceso extracurricular los días sábado en un proyecto de la SED de lecto-estrictura para
estudiantes con dificultades en lectura y escritura. Los niños respondieron evaluaciones
diagnósticas que permitieron determinar el problema de investigación relacionado con
deficiencias y carencias a nivel ortográfico. De igual manera, al entablar conversaciones se
identificaron falencias fonéticas que se relacionan directamente con la ortografía (Ver anexos).

3.6.2. Acción. Se planeó el diseño de estrategias y acciones didáctico-pedagógicas con el
objetivo de mejorar dicha dificultad. Las clases se desarrollaban de acuerdo a los cuatro
ambientes de aprendizaje que el proyecto de lectura y escritura de la SED planteó: 1) El placer
de leer (permitió evidenciar problemas fonéticos); 2) Producción escrita (se hallaron las falencias
ortográficas y su relación con la dislexia); 3) Jugando con las palabras (desarrollo de actividades
didácticas para mejorar la ortografía); y 4) Habilidades del pensamiento (Mediante el juego
ARCO se aprendió vocabulario y la escritura correcta de algunas palabras). Cada espacio
permitía una interacción personalizada con los estudiantes. Además, la recolección de
información. Para el registro utilizamos los diarios de campo, los cuestionarios, las encuestas y
las entrevistas semi-estructuradas. (Ver anexos).
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3.6.3. Observación. Considerando los cuatro ambientes de aprendizaje en los que se
realizaban acciones específicas ya mencionadas, se observó que los niños trabajaron a gusto, se
concientizaron de sus errores, se lograron corregir ciertas falencias debido al nivel de interacción
pues era personalizado. Algunos demostraron interés y esfuerzo por las actividades que se
desarrollaron especialmente en los ambientes “jugando con las palabras” y “producción escrita”
lo que reflejó mejoramiento en su escritura.

3.6.4. Reflexión. Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo manifestaron
mejorías en la habilidad escritora específicamente a nivel ortográfico. Aprendieron el concepto y
la diferencia de palabras homónimas, homófonas y parónimas, siendo capaces de ejemplificar y
contrastar cada una; “aprehendieron” ciertas reglas ortográficas, no memorizadas sino que al
utilizarlas sabían que ciertas palabras se escribían correctamente porque se derivaban de otras y
cumplían con ciertos parámetros como: ‘m’ antes de ‘b’ y ‘p’ o pluralizar sustantivos terminados
en ‘z’. Utilizaron el guion; alternaron letras mayúsculas entre minúsculas; comprendieron la
importancia de ubicar los signos de puntuación en un texto como los puntos y las comas.
También, hubo una leve mejoría en la fragmentación correcta de las palabras que conformaban
las oraciones, y en cuanto a la fonética aprendieron a llamar a cada letra del abecedario por su
nombre. Todo esto sirvió para que los niños tomaran conciencia de la importancia de escribir
correctamente.

3.7. Método de interpretación de la información
Acorde a la investigación realizada y a la información recolectada mediante los distintos
instrumentos utilizados se hizo el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. Así, se
tiene en cuenta la teoría fundamentada planteada por Corbin y Strauss quienes explican como
“teoría derivada de datos recopilados de manera sistemáticos y analizados por medio de un
proceso de investigación. En este método, la recolección de datos el análisis y la teoría que
surgirán de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Flick, 2004, p. 15)
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En las siguientes líneas se exponen las distintas fases por las que atravesó la investigación,
evidenciando su análisis y los resultados obtenidos gracias al empleo y la aplicación de los
instrumentos y actividades desarrolladas en el aula.

3.8. Fases de la investigación
3.8.1. Primera fase: Examen microscópico de los datos. Luego de aplicar los
instrumentos mencionados anteriormente y la teoría existente sobre el tema de estudio se
examinó cautelosamente la información obtenida con el fin de diseñar las categorías preliminares
y así poder interrelacionarlas. Sin embargo, no se debe olvidar que el estudio se orienta a la
observación de los pormenores tanto descriptivos como analíticos pues, no solo es lo que se
expresa ya sea en forma oral o escrita sino la manera cómo lo manifiesta. Por medio de estos, se
logra clasificar y jerarquizar la información para teorizar.

3.8.2. Segunda fase: Codificación abierta. En esta fase se logra conceptualizar la
información, generando las categorías y sus correspondientes códigos, estos son creados por el
investigador acorde a las necesidades de su investigación. No obstante, estos no son fijos pues
pueden cambiar de acuerdo a los resultados obtenidos ya que constantemente se reflexiona sobre
estos y se verifica que estén desempeñando la función esperada en la teorización. Para nuestro
caso:

CÓDIGO-INFORMANTES
Estudiantes
Padres de familia
Docente 1 (Colegio privado)
Docente 2 (Colegio público)
Docente 3 (Colegio público)
Instrumentos
Investigadoras

SIGNIFICADO
Estu.
Paflia.
Doc. 1
Doc. 2
Doc. 3
Inst.
Invs.

Tabla 17. Codificación abierta.
Después de la obtención de los códigos, el investigador identifica las categorías y subcategorías
evidenciando la relación existente entre estas.
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CATEGORÍAS
Gramática
Desarrollo cognitivo
Proceso Enseñanza-aprendizaje

SUBCATEGORÍAS
Fonética
Sintaxis
Semántica
Dislexia
Ortografía del estudiante en el aula

Tabla 18. Codificación abierta.

3.8.3. Tercera fase: Codificación axial. En esta fase de la investigación se crean nuevas
relaciones entre categorías y subcategorías especificando las diferentes acciones, situaciones,
interacciones y resultados relacionados al problema basado en oraciones que demuestren su
conexión entre sí.
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS
Fonología

Gramática

CÓDIGOS ANALÍTICOS
Fonemas
Sílabas: Diptongo, hiatos, triptongos
Clases de palabras: agudas, graves y esdrújulas
Producción de sonidos (Acentos)
Entonación

Sintaxis

Reglas ortográficas
Uso de mayúsculas
Signos de puntuación

Semántica

Homófonos, homónimas y parónimas.

Desarrollo cognitivo

Dislexia

Dislexia adquirida
Dislexia congénita

Proceso EnseñanzaAprendizaje

Ortografía del
estudiante en el aula

Actividades didácticas

Tabla 19. Codificación axial.

3.8.4. Cuarta fase: Codificación selectiva. En esta última fase la información se
transforma en teoría, todo lo escrito allí es elaborado cuidadosamente. Los conceptos y las
explicaciones son claros y específicos en relación a la investigación y todo el proceso que
condujo las fases anteriores, demostrándose el enlace de las categorías que fundamentaron el
estudio de los datos en hechos reales, durante la práctica docente.
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3.9. Análisis e interpretación de la información
3.9.1. Gramática. La categoría gramática es importante en el proyecto de investigación
ya que abarca la temática y la problemática que se plantea acerca de las dificultades que
presentaron los estudiantes de ciclo III respecto a la ortografía. Pues al escribir textos se debe
hacer correcto uso de las palabras es decir, escribirlas adecuadamente para no expresar un
sentido contrario o cometer errores que puedan afectar el escrito. Asimismo, es necesario
considerar el uso adecuado de los signos de puntuación y las mayúsculas, demostrando las
habilidades de comunicación escrita y conocimiento de la gramática. Esta categoría comprende
tres subcategorías que son igual de relevantes como: la fonética, la sintaxis y la semántica.

De acuerdo a las anteriores subcategorías se diseñaron una serie de actividades didácticas que
sirvieron para que los niños mejoraran y aprendieran los usos relacionados con la ortografía, ya
que en las instituciones educativas la instrucción sobre esta es escasa. Luceño expresa que,

La mayoría de los autores están de acuerdo en posponer el aprendizaje de reglas hasta
aproximadamente los once años de edad que es cuando, finalmente, el alumno alcanza,
según Piaget, el pensamiento lógico deductivo que permite utilizarlas; las reglas se basan
en la deducción, es decir, dada una norma general se desciende en su aplicación a casos
particulares. (Luceño, 2008)

Por ende, es pertinente enseñar la ortografía y sus reglas a determinada edad de acuerdo a los
diferentes contenidos disciplinares y contextos. Según Luceño (2008) se debe considerar una
serie de criterios de selección de reglas ortográficas, las más relevantes para ser enseñadas y no
confundir al estudiante. Lo que se explica de la siguiente manera:
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Existe una ley empírica para valorar didácticamente la rentabilidad de una regla
ortográfica, formulada por Varela Siaba: “una regla de ortografía habrá de tomarse como
contenido de enseñanza cuando su coste de aprendizaje y de aplicación sea inferior al
coste de aprendizaje y aplicación representado por la adquisición directa mediante la
práctica de los vocablos usuales por ella regulados”. Varela Siaba (Citado por Luceño,
2008, p. 147).
Es así, para la selección de las reglas insistimos en que nos hemos de valer de una serie
de criterios:
-

Que el enunciado sea fácil de entender.

-

Que el número de excepciones sea lo más reducido posible.

-

Que abarque en su aplicación un gran número de vocablos.

-

Que no interfiera el aprendizaje de otras reglas, teniendo en cuenta su peso
ponderativo en el total de las reglas a aprender.

-

Que sea fácilmente inducible por el alumno.

De lo anterior se resalta la necesidad de establecer pautas para la aprehensión de las reglas
ortográficas, adaptándolas a las metodologías apropiadas para que su aprendizaje sea fácil,
comprensible y útil. En relación al trabajo desarrollado en las prácticas pedagógicas, se
evidenció que los estudiantes comprendieron de manera eficaz gracias a las actividades prácticas
y didácticas que se ejecutaron, demostrando interés por las mismas y tratando de aplicarlas a sus
escritos de forma adecuada, pues se logró concientizar a los alumnos sobre su importancia en la
redacción constatándose en los ejercicios escritos ya que mejoraron el uso de algunas de estas.
Asimismo, despejaron ciertas dudas respecto al uso de consonantes como: B, V, C, S, Z, X, J,
G, Ll, Y, M, N, R, Rr y H.
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Recordemos que la gramática incluye la fonética, la sintaxis y la semántica, entre otras.
Conforme al proyecto se explicarán de manera sucesiva:
3.9.1. 1. Fonética: De acuerdo a Xavier Frías Conde (2001) “La fonética y la fonología
son dos disciplinas de la lingüística encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje.” No
obstante, la fonética es superior a la fonología, pues esta última estudia el sonido ideal de la
lengua; mientras que la fonética se encarga de los sonidos reales de la misma, en la fonología
encontramos sílabas, las cuales componen la lengua y se definen como “una emisión de voz y,
según la psicolingüística, es la unidad menor que percibe el oído humano” (Frías Conde, 2001);
en la fonética encontramos los fonemas que se definen como la unidad mínima del lenguaje oral.
En castellano, la sílaba está conformada por consonantes que siempre deben tener una vocal
para crear

palabras con sentido. Tales palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y

sobresdrújulas de acuerdo a la ubicación del acento (tónico -con tilde- o átono -sin tilde-), que
hace correcta la entonación de los vocablos.

Tras ejercicios y explicaciones los estudiantes lograron comprender y diferenciar estas palabras,
lo que les permitió reconocer y ejemplificar con claridad estos conceptos. A su vez, fueron
capaces de realizar autocorrecciones y correcciones en grupo superando lentamente las grandes
dificultades en el manejo ortográfico.

En cuanto a la entonación Frías Conde (2001) explica:

Al hablar, nuestro tono de voz no es constante, cambia con subidas y bajadas para
expresar información, porque no es lo mismo enunciar, preguntar y exclamar […] Lo que
en la lengua escrita se expresa por medio de signos gráficos auxiliares, en la lengua oral
se expresa con el cambio de tono.
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Gracias a la entonación se pueden clasificar las palabras en diptongos –que pueden ser: creciente,
decreciente o neutro-, triptongos e hiatos.

Considerando lo anterior, las unidades didácticas y planeaciones evidenciaron en textos y
actividades la presencia de estos elementos de la entonación lo que facilitó que los estudiantes
conocieran sobre estos aspectos de la fonética.

Reconocemos que para los estudiantes lograr aprender y diferenciar los temas fue un asunto
muy complejo ya que no identificaban las vocales abiertas de las cerradas, no reconocían el
acento tónico y átono por ende, ubicaban la tilde en el lugar equivocado o simplemente no hacían
uso de esta. Sin embargo, se debe aclarar que no todos los estudiantes lograron el mismo avance,
algunos presentaron notable mejoría, demostrando que un proyecto de esta calidad logra
despertar conciencia acerca del uso adecuado de la entonación tanto al hablar como al escribir y
teniendo en cuenta los signos de puntuación para entonar o hacer algún tipo de pausa y así no
modificar el discurso.
3.9.1.2. Sintaxis. Según Frías Conde (2002) explica que esta “tiene como fin el estudio
de la estructura de la lengua en cuanto a la combinación de las palabras para formar estructuras.
Por tanto, a la hora de estudiar cualquier lengua, tendremos que fijarnos en las estructuras que la
componen.” Así, esta se encarga del análisis de la construcción de oraciones y frases dentro de
textos escritos haciendo uso de la ortografía.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española se define ortografía como:
“1.

f.

conjunto

de

normas

que

regulan

la

escritura

de

una

lengua.

2. f. forma correcta de escribir respetando las normas de la ortografía.” (Sánchez, 2005, p. 17).
Esta es una técnica de representación de la lengua oral, que se encarga del uso apropiado de
elementos que incluyen: a) las reglas ortográficas sobre consonantes (B, V, C, S, Z, X, Y, Ll, R,
Rr, G, J, M, N); b) uso de las mayúsculas cuando cumplen con parámetros como: al principio de
los enunciados, después de los dos puntos, en sustantivos propios, en eventos y en nombres
institucionales y, c) signos de puntuación que sirven para darle claridad al texto. Hay signos
básicos como: la coma (tiene funciones de: separación, inserción o inclusión y elipsis verbal), los
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puntos (son abreviativo y demarcativo conocidos como: punto aparte, seguido y final), la
interrogación y la exclamación; y signos auxiliares tales como puntos suspensivos, punto y
coma, dos puntos, el guion, el paréntesis y las comillas. Con la aplicación de estos se logra dar
sentido a determinado tipo de escrito.

Con relación a la sintaxis se ejecutaron actividades en las que se evidenció su aplicación.
Algunos ejercicios fueron más exitosos que otros pues se hallaron resultados positivos y otros
negativos. En cuanto a los positivos se resalta que la mayoría de los niños aprendieron el uso de
mayúsculas, lo que generó su uso adecuado. Asimismo, reconocieron los usos de los signos
básicos lo cual permitió dar claridad al momento de redactar. Mientras que, en los resultados
negativos, se observó el mal uso de los signos de puntuación (comillas, dos puntos, coma, punto
seguido y aparte) al trabajarse con el tema estilo directo e indirecto.

3.9.1.3. Semántica. Conforme a Ortega (s.f.) “la semántica es la disciplina que se ocupa
del significado de los signos lingüísticos: palabras, oraciones y textos (no estudia las unidades
del nivel fónico, los fonemas y los sonidos, puesto que no tienen significado).” Comprende el
estudio de las palabras homónimas (suenan igual pero se escriben y significan diferente),
homófonas (son términos que se escriben y suenan igual pero su significado es diferente), y las
parónimas (son vocablos que poseen la misma raíz pero, presentan variantes en su escritura).

En referencia a la semántica, las actividades didácticas evidenciaron que los estudiantes están
más familiarizados con las palabras homófonas y las homónimas que las parónimas ya que son
más fáciles de comprender y ejemplificar. No obstante, y gracias a los ejercicios se lograron
diferenciar dichos términos demostrando su aprehensión de manera oral o escrita. También, Se
logró que los estudiantes comprendieran la importancia de la grafía adecuada y de las
consonantes al escribir cualquier texto, ellos demostraron el uso de algunos signos de puntuación
específicos que resaltaron la importancia de los mismos al momento de redactar un texto
evidenciando coherencia y cohesión para ser leído.
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3.9.2. Desarrollo cognitivo

La categoría desarrollo cognitivo es fundamental en el proyecto de investigación ya que se
refiere a los procesos de pensamiento que evolucionan en el desarrollo del niño y facilitan la
adquisición del lenguaje. A esto añade el profesor H. Brinkmann de la Universidad de
Concepción y de acuerdo a la teoría de Jean Piaget:

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se producen en
las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida,
especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos
y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. (Jean Piaget
citado por Brinkmann, (s.f.), Documento en línea)

Esta categoría es importante dentro del estudio porque comprende un problema asociado a la
adquisición del lenguaje, la dislexia, la cual se entiende como la dificultad para identificar
grafemas y fonemas obstaculizando el aprender a leer y a escribir incidiendo en la aprehensión
de la ortografía.
3.9.2.1. La dislexia. Según la empresa Rehasoft de España, encargada de desarrollar
productos que facilitan la escritura, la lectura, el aprendizaje y la comunicación explica que:
La Dislexia o Trastorno específico de la lectura y escritura es uno de los problemas de
aprendizaje más frecuente […] una dificultad significativa y persistente en la adquisición
del lenguaje, y por tanto, con repercusiones en la escritura. […]. Es un problema de
índole cognitivo, que afecta particularmente el paso de la codificación visual a la verbal,
la memoria a corto plazo, la percepción del orden y la secuenciación. Se manifiesta […]
especialmente en la lectura, la ortografía. (Rehasoft, (s.f.) artículo)
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La dislexia se origina por dos motivos: 1) Un accidente o enfermedad neurológica y 2) al nacer
es decir, surge en el desarrollo de la maduración neuronal en otras palabras, se nace con ella,
reflejándose en los sentidos y la motricidad. La primera, se conoce como: dislexia adquirida o
alexia, y la segunda, dislexia congénita.

El problema de la dislexia se vio reflejado en los distintos escritos realizados por los estudiantes.
Al comienzo algunos niños presentaron bastantes dificultades en reconocer los grafemas “B” Y
“D”, “P”, “Q”, “R”, “L””Ñ”, “Ll”, por lo tanto, se les dificultó escribir ciertas palabras y
comunicar sus ideas. Sin embargo, mientras que se hacían las correcciones personalizadas, se
detectó el problema lo que obligó a corregir por medio de ejemplos, explicaciones, práctica de
escritura

de distintas palabras que llevaran estás letras. No obstante, hubo distintos

inconvenientes que impidieron ver resultados notables en los niños que presentaron dislexia, por
ejemplo el tiempo, pues un problema como la dislexia es muy complejo y requiere bastante
dedicación; en este caso, los

resultados fueron leves pero importantes ya que se generó

consciencia en los niños al escribir de manera correcta determinadas palabras.

3.9.3. Proceso enseñanza-aprendizaje
La categoría proceso enseñanza-aprendizaje es igualmente importante dentro del proyecto de
investigación, gracias a esta se plantearon y desarrollaron distintas actividades que permitieron
ahondar y contribuir a la disminución de la problemática; estas incidieron positivamente en el
aprendizaje de la ortografía y de hecho a mejorar los procesos lectores y escritores.

En este proceso es vital la intervención de una enseñanza eficaz y contextualizada al proponer
estrategias apropiadas para comprender aquellos conocimientos que se desconocían, lo cual
estimuló y contribuyó al aprendizaje logrando la aprehensión de nuevos saberes desde diferentes
disciplinas. Retomando las palabras de Contreras en el trabajo de Gerardo Meneses Benítez, se
entiende el proceso enseñanza-aprendizaje como un fenómeno simultáneo en los que se crea un
“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se
generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” Contreras (citado por Meneses
Benítez, 1990, p.23, artículo).
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Dicho proceso tiene dos puntos de vista que determinan su desarrollo. El primero desde la
institución educativa que se encarga de la interacción y el intercambio regido por intenciones; y
el segundo, desde la institución social en la que se justifica su estructura, sus intereses y
necesidades. De esta manera, la enseñanza-aprendizaje influye directamente en la aprehensión de
la ortografía del estudiante en el aula y la forma como ellos la adquieren o la utilizan; por lo
tanto, se requiere la colaboración del profesor quien se encarga de guiar el proceso para que los
estudiantes conozcan y aprendan las reglas básicas ortográficas considerando el grado, la edad, y
procesos de aprendizaje que faciliten: 1) la buena comunicación, 2) la comprensión e
interpretación de ideas y 3) la escritura correcta, al momento de redactar un texto.

3.9.3.1. Ortografía del estudiante en el aula. Los resultados obtenidos en la práctica
pedagógica con estudiantes de ciclo III, nos permitió analizar uno de los problemas más
frecuentes que enfrentan los educandos hoy en día como es la ortografía. Este análisis,
contribuyó a adquirir consciencia de su necesidad e importancia a nivel personal y profesional
ayudando a guiar el proceso. Se tuvo en cuenta distintos aspectos de nuestros estudiantes al
momento de proponer las actividades didácticas que incidieron en mejorar el uso de la buena
ortografía en el aula. Algunos de estos aspectos fueron la edad, las condiciones sociales, el
estrato y su interés por aprender, entre otros. Igualmente, se creó una motivación en ellos para
que su aprendizaje fuera significativo, lo cual se logró positivamente con algunos estudiantes.

El filólogo Sánchez Jiménez se refiere a la ortografía a nivel social y dentro de la expresión
escrita de la lengua como el “sistema ortográfico […] que asegura que se produzca una
comunicación eficaz y sin ambigüedades en los enunciados escritos, por encima de las
diferencias individuales, sociales y geográficas”. (Sánchez Jiménez, 2009, Documento en línea),
Nebrija y Bello la consideran el “pilar sobre el que se asienta la unidad de la lengua” Esteve
Serrano, 1982; Martínez de Sousa, 1995; Martínez Alcalde, 1998 (citados por Sánchez Jiménez,
2009, Documento en línea). Así, de su aplicación correcta en la escritura depende que se
transmita adecuada y coherentemente el sentido real de un texto escrito.
Añade Sánchez J. que la “ortografía ha de ser aprehendida por el alumno en pasos graduales,
contextualizada en su uso comunicativo dentro de la expresión escrita, considerada su función
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significativa en la transmisión de mensajes y automatizada para que no cause una sobrecarga
innecesaria en el complejo proceso de escritura.” (Sánchez Jiménez, 2009, Sección libro). En
este sentido, es importante que el estudiante tome conciencia de la necesidad de conservar la
lengua manteniendo el orden adecuado de las consonantes y sus signos, lo que genera a su vez la
autonomía para corregirse a sí mismo.

Durante el proceso de práctica docente los estudiantes aprendieron a autocorregirse en diversas
ocasiones aplicando la planeación de la escritura, pues, siempre buscaban la ayuda de la
profesora para reconocer su error, superarlo y continuar con las actividades escriturales. En este
sentido, las estrategias didácticas de métodos actuales debieron alternarse con las de métodos
tradicionales contribuyendo significativamente a mejorar la enseñanza y aprendizaje de la
ortografía, lo cual hizo posible:

La comprensión y el uso apropiado de algunas letras según sus reglas para mejorar la
escritura.
El escribir correctamente las letras y llamarlas por su nombre.
El uso adecuado de los signos de puntuación, las mayúsculas y las minúsculas. (Ver
anexos)
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4. Conclusiones
 Antes de identificar las actividades didácticas más pertinentes para el aprendizaje de la
ortografía con los estudiantes de Ciclo III, se llevó a cabo una prueba diagnóstico, la cual
nos ayudó a evidenciar sus falencias en relación con el tema para diseñar y aplicar
diferentes actividades didácticas paulatinamente que permitieron la mejoría de los
educandos en lectura y escritura en aspectos como: el uso correcto de las mayúsculas, del
hiato, el diptongo, el triptongo, el empleo adecuado y diferenciación de la tilde tónica y
átona; el reconocimiento y ejemplificación de las palabras graves, agudas, esdrújulas,
homófonas, homónimas y parónimas, entre otras.
 Durante todo el

tiempo de realización de la práctica docente se llevó un registro

minucioso de lo observado y elaborado por los estudiantes facilitándonos el
reconocimiento de las actividades más significativas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los mismos. Estas fueron: Construyendo hiatos, triptongos y diptongos;
Reconociendo el acento: Palabras tónicas y átonas; Clasificación de palabras según su
acento; Ruleta ortográfica; y Usando mayúsculas. Sin embargo, el resultado más
significativo para nosotras fue la prueba sumativa porque pudimos evidenciar el proceso
de mejoramiento en los niños.
 Por medio de la investigación se presentó información teórica y contextualizada al
proceso enseñanza-aprendizaje de la ortografía en las aulas de clase, resaltando la
práctica y no lo memorístico; proponiendo actividades didácticas en las que se tuvo en
cuenta distintos aspectos como: edad, nivel académico, condición sociocultural, contexto,
motivación e interés hacia el tema, lo que permitió mejorar las dificultades en los
educandos y atraer su interés hacia el aprendizaje.
 A lo largo del proceso de práctica docente e investigación se demostró que el profesor
debe inculcar la buena escritura, considerando las temáticas ortográficas básicas e
indispensables que todo estudiante debe conocer de acuerdo al nivel académico al que
pertenece. Por ende, se debe presentar la teoría a través de ejercicios en clase ya sean
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escritos u orales pero siempre didácticos y llamativos para que su aprendizaje sea
significativo y los estudiantes tomen conciencia de la importancia que tiene la misma.
Además, la ortografía siempre debe estar ligada y complementada con la lectura, es
decir, el docente debe crear un espacio dentro de la clase para que los educandos lean ya
sea individual o grupalmente para reflexionar y concientizarse de la buena escritura,
desarrollando competencias comunicativas.

 La realización de este proyecto de investigación posibilitó el acercamiento a una
metodología eficaz en las ciencias humanas como la Investigación Acción desde un
Enfoque Cualitativo, lo cual permitió evidenciar el problema desde nuestra propia
perspectiva y vivencia como docentes para poder articularlo al material teórico de
investigación más adecuado a nuestra problemática. Esta experiencia e interacción
permanente con los estudiantes (sujetos participantes) nos llevó a diseñar y concluir
cuáles eran, y siguen siendo algunas de las actividades didácticas convenientes al ciclo
académico que lograron atraer la atención y el interés de los niños permitiendo la mejoría
en el proceso de escritura.
 El diseño y aplicación de las actividades didácticas sirvieron para que los estudiantes
asimilaran, aprehendieran, se concientizaran y aplicaran los temas ortográficos y otros
relacionados a la lectura y escritura que se trataron durante el periodo de práctica
docente. Estas reflejaron resultados positivos y negativos a lo largo del proceso. Sin
embargo, estos demostraron que la aplicación de este tipo de actividades facilitan y
mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
 Los resultados positivos se evidenciaron por medio de las actividades que diseñamos
sobre la ortografía y los signos de puntuación. Algunas implicaban competencia grupal,
individual o eran ejercicios de escritura y/u oralidad. Estas fueron:
a) Construyendo hiatos, triptongos y diptongos (los estudiantes competían entre sí para
construir palabras y decir si era hiato, diptongo o triptongo); b) Usando mayúsculas
(mediante una carta los estudiantes seleccionaban, según el caso de aplicación, la letra
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mayúscula); c) Clasificación de las palabras según su acento (los estudiantes competían
para clasificar una serie de vocablos en palabras graves, agudas y esdrújulas); d)
Concéntrese y signifique (en una competencia individual los alumnos aprendieron a
ejemplificar y diferenciar las palabras homónimas, homófonas y parónimas); e)
Reconociendo el acento: Palabras tónicas y átonas (diversas imágenes fueron ubicadas en
el tablero, los estudiantes debían escribir, clasificar y fragmentar las palabras
silábicamente); f) Ruleta ortográfica (constaba de 6 divisiones: ¿falso o verdadero?;
ejemplifica; deletrea; observa y escribe; contesta; y formula la pregunta. Todas incluían
15 preguntas sobre las reglas ortográficas, de acuerdo a la indicación los alumnos
ejecutaban la acción). g) Puntuación en el afiche -exclamación, interrogación y puntos
suspensivos- (en un cartel publicitario se aplicaron los signos de puntuación que requería
la actividad, el tema era libre); y h) Lectura representativa (Mediante un guion los
estudiantes marcaban cada signo de puntuación al leer en voz alta).
 Los resultados negativos, solo se reflejaron en el uso inadecuado de los signos de
puntuación (comillas, dos puntos, coma, punto seguido y aparte) al trabajarse con el tema
estilo directo e indirecto. En la actividad Puntuación en el texto –coma, punto aparte y
seguido, dos puntos y comillas- (en un texto los estudiantes de forma individual tenían
que ubicar los signos de puntuación requeridos para darle sentido al mismo).
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Anexo 1. Redes de sentido
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Anexo 2. Construcción de categorías de análisis.
Categorías

Gramática

Subcategorías
Sintaxis

Código
informante
Estu.

Sintaxis

Estu.

Fonología

Estu.

Sintaxis

Estu.

Sintaxis

Instrumento

Cuestionario

Estu.

Sintaxis

Estu.

Sintaxis

Estu.

Semántica

Estu.

Estu.
Estu.

Estu.
Fonología

Diarios de
campo
Estu.
Estu.

Proposición: Agrupación por temas (Texto)
Se reflejó el correcto uso de la ortografía.
Se identificó buen uso las mayúsculas en algunas
palabras.
Se notó dificultades al utilizar los signos de
puntuación al redactar un texto breve.
Se evidenció dificultades en la expresión oral ya
que la tonalidad y la fluidez son inadecuadas.
Se mejoró el uso de las mayúsculas al comienzo
de los enunciados.
Se notó mejoría en la ortografía de algunas
palabras.
Se usó de forma más apropiada algunos signos de
puntuación.
Se evidenció aprehensión del uso del “por
qué/porque” al comprender su diferencia. Al
igual que con las palabras “ves/vez” y “el/él”.
Se mejoró el uso de algunas palabras que forman
triptongos. Como: “Escorpioides” e “Hioides
Se identificó que los triptongos tienen tres vocales
seguidas y que aunque alguna vaya tildada no es
un hiato. Ejemplo: “Averigüéis”, “Iniciáis”.
Se comprendió que cuando la consonante “y” está
unida a dos vocales más, suena como la vocal “i”
formando un triptongo. Ejemplo: “Paraguay”.
Se aprendió qué es el diptongo y cuáles son sus
tres clases. “Neutro, creciente, decreciente”.
Se reconoció el orden de las vocales en una
palabra para clasificarlas apropiadamente según el
diptongo al que pertenecen neutros, crecientes y
decrecientes. Ejemplo: “Teatro”, “Viudo”.

Código
analítico
Reglas
ortográficas
Uso de
mayúsculas
Signos de
puntuación
Entonación
Uso de
mayúsculas
Reglas
ortográficas
Signos de
puntuación
Palabras
homófonas

Sílabas:
Triptongo

Sílabas:
Diptongo

Comentario
La prueba diagnóstico
demostró las falencias
y fortalezas que
presentaban los niños
en cuanto a la lectura y
escritura.
La prueba sumativa
reflejó las mejoras
relacionadas con el
buen uso de la
ortografía que
presentaron los
estudiantes al finalizar
el proceso.

La actividad
“Construyendo hiatos,
triptongos y diptongos”
permitió que los niños
comprendieran cada
uno de estos conceptos,
sus diferencias y
clasificación. Además,
sirvió para mejorar la
escritura de algunas
palabras.

97

Estu.

Estu.

Estu.

Estu.

Estu.
Gramática

Fonología

Diarios de
campo

Estu.

Estu.
Estu.
Estu.

Estu.
Estu.

Se clasificó apropiadamente algunas palabras
pertenecientes al grupo del hiato, luego de
comprender su construcción y diferencia con el
triptongo y diptongo. Ejemplo: “Línea” y
“Poeta”.
Se omitió la tilde en algunas palabras y en otras se
colocó cuando no iba demostrando dificultad para
reconocer cuales eran las palabras tónicas y
cuales
las
átonas.
Como:
“Mascara”,
“Helicoptero”, “Carcel”;“Hóngo”, “Húeso”.
Se evidenció dificultad para colocar la tilde en la
silaba correcta. Ejemplo: “Telefóno” “Arból”.
“Píramide”.
Se comprendió el uso apropiado de la tilde en
determinadas palabras como: “cárcel, micrófono,
teléfono”.
Se notó ciertas dificultades al dividir las palabras
en silabas, como: “hu-e-lla”, “Ama-ri-llo”, “Bom-ba”.
Se observó que algunos niños tienen dificultades
al pronunciar ciertas palabras con las cuales no
están familiarizados al leer, como: “decreciente”,
“creciente” y “neutro”.
Se logró aclarar la pronunciación de algunas
palabras. Ejemplo: “Boina” e “hiato”.
Se evidenció dificultades relacionadas con el tono
de voz, pues era demasiado bajo o alto.
Se vio esfuerzo para hacer la entonación adecuada
señalada por los signos de puntuación, como:
exclamativos, interrogativos, puntos y comas.
Se identificó pausas representativas de “coma” y
“punto seguido” donde no se debía.
Se aclaró las pausas que se deben hacer en un
texto y la entonación que representan los distintos
signos de puntuación: “punto seguido y aparte,
punto y soma, puntos suspensivos, signos de
exclamación y de interrogación”.

Sílaba:
Hiato

Producción
de sonidos
(Acentos)

Entonación

La actividad
“Reconociendo el
acento: Palabras tónicas
y átonas”, ayudó a que
los educandos
aprendieran que son
palabras tónicas y
átonas, al igual que la
escritura de algunas de
estas, lo cual mejoro
levemente sus
dificultades en el uso de
tilde.

La actividad “Lectura
representativa”, permitió
que los niños
reflexionaran y
mejoraran las pausas
indicadas por los
distintos signos de
puntuación al leer en voz
alta.
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Fonologìa

Estu.

Se evidenció buena aprehensión en cuanto al
reconocimiento y clasficación de las palabras en
graves, agudas y esdrújulas, como: “ver, compás,
árbol, fácil, espátula, sinónimo”.

Estu.

Se evidenció comprensión y aprehensión de
algunas reglas ortográficas de la ‘B’ como: Al
estar la consonante acompañada de ‘r’ y ‘l’.
Cuando la sílaba anterior a esta consonante
termina en ‘m’; Si las palabras comienzan con el
prefijo [bio-] o si terminan en [-bilidad].
Ejemplos: “amabilidad, biología, hablar,
embotellar”.
Se identificó que cuando en una palabra van las
letras ‘n’ ‘b’ y ‘d’ y sigue el sonido /b/, la grafía
correcta es la de ‘V’: “envidia, obvio, advertir”.
Se comprendió que se utiliza la consonante ‘S’
cuando se escriben verbos reflexivos: “bañarse,
dormirse, vestirse, caerse”.
Se usó adecuadamente la letra ‘C’ en algunas
palabras, luego de identificar algunos grafemas
que la proceden: “Acceso, actuar, acné”.
Se aprendió que la letra ‘Z’ se utiliza en las
terminaciones de adjetivos calificativos [az]; con
sustantivos abstractos terminados en [-ez, -anza,
-eza], como: “Veraz, sagaz; Honradez, timidez”.
Se utilizó apropiadamente la consonante ‘Rr’ ya
que se comprendió que se utiliza cuando está
entre vocales como: “carro, porra, narrar”.
Se mejoró el uso de la letra ‘R’ al comienzo de
palabra ya que se comprendió que su sonido es
fuerte, como: “Romper, ratón, risa”.
Se empleó apropiadamente la ‘G’ en los verbos
que terminan en [-gir. –ger, -gerar], como:
“corregir, escoger, aligerar”.

Estu.
Gramática

Diarios de
campo

Estu.

Estu.

Estu.
Sintaxis

Estu.

Estu.

Estu.

Clases de
palabras:
agudas,
graves y
esdrújulas.

Reglas
ortográficas

Los resultados de la
actividad “Clasificación
de palabras según su
acento”, fueron
positivos porque los
niños comprendieron
claramente cuáles son las
palabras graves, agudas
y esdrújulas.

La actividad “Ruleta
ortográfica”, fue de gran
utilidad a lo largo del
proceso de aprendizaje
para los niños, puesto
que permitió la
aprehensión y
asimilación de algunas
reglas ortográficas, lo
cual a su vez significó
una mejora leve pero
muy significativa de los
niños en el buen uso de
la ortografía.
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Estu

Estu

Estu

Estu

Estu
Gramática

Sintaxis

Diarios de
campo
Estu

Estu

Estu
Estu

Estu

Se ejemplificó apropiadamente la regla “cuando
se conjugan verbos como: Traducir, conducir,
decir y traer se escribe con ‘J’. Ejemplo: “yo
traduje el libro; mis tíos trajeron un perrito.”
Los estudiantes ejemplificaron apropiadamente la
regla de la ‘Y’ cuando se usa después de [a-] al
comenzar una palabra y en el prefijo [ad-], [dis-]
y [sub-]. Ejemplo: “disyuntiva, subyugación”.
Se aprendió que la ‘Ll’ se utiliza en sustantivos
comunes terminados en [-illo, -illa]. Con
diminutivos finalizados y en ciertas palabras
terminadas en [-ella, -ello]. Ejemplo: “bella,
botella, cuello, silla, hebilla, pandilla, etc.”
Se comprendió la diferencia entre la escritura de
las conjugaciones del verbo haber y el verbo
hacer. Ejemplo: “tú has hecho todo bien; haz
todas las tareas rápido”.
Se mejoró en la escritura de palabras como
“Empleo, combinación…” ya que se aprendió la
regla ortográfica de: ‘M’ siempre preceda a las
consonantes ‘b’ y ‘p’.
Se evidenció un buen uso de las letras mayúsculas
en los distintos casos, como al principio de los
enunciados; después de los dos puntos, en los
sustantivos propios, en eventos, en nombres
institucionales. Ejemplo: “Querida: Espero que
te encuentres bien…, Navidad, María, ETB”.
Se identificó dificultades al utilizar los distintos
signos de puntuación como: “las comillas de
apertura y cierre; la coma; el punto seguido; los
dos puntos y punto seguido”.
Se observó uso correcto del punto aparte.
Se evidenció mejorías en la redacción de los
textos ya que se emplearon bien algunos signos de
puntuación. Sin embargo, reflejaron dificultades
en utilizar otros (puntos suspensivos).
Algunos estudiantes aplicaron ciertos signos de
puntuación de forma adecuada para dividir los
párrafos.

Reglas
ortográficas

Uso de
mayúsculas

Signos de
puntuación

Además fue una
herramienta bastante
significativa ya que los
estudiantes aprendieron
de forma divertida y
fuera de lo tradicional.

La actividad “Usando
mayúsculas”, evidenció
que los niños asimilaron
y aplicaron bien las
mayúsculas en las
palabras.
La actividad
“Puntuación en el texto
(coma, punto aparte y
seguido, dos puntos, y
comillas)” y “Puntuación
en el afiche
(exclamación,
interrogación y puntos
suspensivos)”,
demostraron algunas
falencias y mejoras en el
empleo de ciertos signos
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Estu.

Estu.
Gramática

Sintaxis
Estu.
Diarios de
campo

Estu.
Estu.

Semántica

Estu.

Se despejaron dudas y se adquirió nuevo
vocabulario.

Estu.

Se evidenció dificultades de los niños para
reconocer distintos grafemas: ‘b’ y ‘d’, ‘q’ y ‘p’,
‘r’ y ‘l’, ‘ñ’ y ‘ll’ ya que, al querer escribir
palabras como: “balón”, escribían “dadon”;
“puelta” por “puerta”; “guerra” por “querra”.
Se dificultó escribir algunas palabras y por tanto
comunicar apropiadamente las ideas por parte de
los estudiantes.
Se creó consciencia en los niños al escribir
algunas palabras y a mejorar las dificultades para
superar las falencias de dislexia, ya que
comprendieron que escribir bien es muy
importante.
Se identificó que los padres de familia tenían
claro el concepto de ortografía, considerándola
importante.
Se vio que los padres conocían la ortografía de
sus hijos y cómo era su enseñanza en el colegio.
Se notó que los padres piensan que la mejor
forma de aprender ortografía es a través de la
lectura.

Desarrollo
cognitivo
Dislexia
Estu.

Estu.

Paflia.
Proceso
enseñanzaaprendizaje

Ortografía del
estudiante en el
aula

Encuesta a
padres de
familia

Se observó que los niños reconocen que los
textos pueden terminar en signos de puntuación
distintos al punto aparte de acuerdo a la intención.
Se ubicaron con claridad los signos de
exclamación y de interrogación.
Se omitieron -en el texto redactado en el afichelos puntos suspensivos, demostrando inseguridad
en su uso.
Se reconoció los usos básicos de los signos de
exclamación, interrogación y puntos suspensivos.
Se evidenció mejor comprensión de las palabras
homófonas y las homónimas que las parónimas.

Paflia.
Paflia.

Signos de
puntuación

Homófonos,
homónimas
y parónimas.

Dislexia
adquirida

Dislexia
congénta

Actividades
didácticas

de puntuación. Sin
embargo, los estudiantes
comenzaron a utilizarlos
un poco más cuando
redactan un texto.

En la actividad
“Concéntrese y
signifique”, se vislumbró
que los estudiantes
aprendieron y mejoraron
el uso de algunas
palabras.
Durante el proceso se
consideró la dislexia
como un tema
importante. Sin
embargo, se realizaron
pocas actividades
debido a la ausencia de
los niños. Aunque, estas
los ayudaron de forma
leve a mejorar la
escritura y el uso
correcto de la ortografía.
La encuesta a padres de
familia confirmó que la
enseñanza y aprendizaje
de la ortografía es un
tema controvertido y
descuidado pues,
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Paflia.

Paflia.

Paflia.

Se confirmó que los padres de familia piensan que
la mejor manera de aprender ortografía es por
medio de actividades didácticas, por lo tanto se
deberían implementar.

Paflia.

Se pensó que la manera en que les enseñan
ortografía en el colegio a los niños es correcta e
innovadora.
Los estudiantes demostraron saber qué es la
ortografía y que la manera de aprenderla es
leyendo y escribiendo.
Los niños consideraron que algunas veces sabían
y utilizaban las reglas ortográficas y que sus
maestros se la enseñaban de forma divertida.
Se evidenció que la principal forma de enseñarles
ortografía a los niños en el aula es por medio de
dictados. Por tanto, los niños consideran que la
mejor forma de aprender ortografía es con la
escritura.
Se identificó que los niños consideran que la
herramienta que se debe utilizar para aprender
ortografía es el diccionario.

Estu.
Proceso
enseñanzaaprendizaje

Ortografía del
estudiante en el
aula

Encuesta a
padres de
familia

Se observó que los padres de familia consideran
que guían siempre a sus hijos cuando notan
falencias ortográficas para que las corrijan.
Se aclaró que los padres verifican la ortografía de
sus hijos guiándolos en el proceso escolar.

Estu.

Estu.

Estu.

Estu.

Los niños reconocieron que su principal falencia
en ortografía se relaciona con el uso de la tilde y
la confusión entre las letras ‘b’ y ‘v’.

consideran que la
enseñanza de esta, es
transmitida por la
escuela de forma
significativa. A su vez
piensan que la mejor
forma de enseñarla es
con actividades
didácticas. Lo que
demostró que ellos no
están informados de
cómo aprenden sus hijos
ortografía.

Actividades
didácticas

Los estudiantes dijeron
que sabían qué era la
ortografía y algunas de
sus reglas. Pero, al
realizar las actividades
de escritura se veía lo
contrario. Pues, ellos
aún no son conscientes
de la importancia que
tiene aprenderla.
Además, ellos están
acostumbrados al
método tradicional y
creen que las planas y el
diccionario son formas
didácticas de asimilarla.
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Estu.

Se evidenció que los niños tenían conocimientos
previos acerca de las palabras homófonas.

Doc. 1

Se evidenció que los docentes consideran que en
la actualidad la ortografía ha dejado de ser
importante y sólo existe afán de escribir sin
importar cómo se haga.
Se identificó que los medios de comunicación, la
publicidad y la falta de lectura influyen en que los
niños aprendan mala ortografía y escriban
erróneamente algunas palabras.
Se notó que los docentes piensan que la ortografía
está mal interpretada y está en desuso, ya que se
piensa que la ortografía se relaciona con las reglas
ortográficas y no más.
Se observó que la enseñanza de la ortografía es
muy importante para los docentes de lengua
castellana, ya que indica cultura.
Se reconoció que los estudiantes no encuentran
significado a lo que se les enseña y por ende no se
interesan por aprender a escribir bien
Se identificó que algunos docentes utilizan la
lectura, las correcciones, ejercicios varios, planas
y explicar las raíces de las palabras para enseñar
ortografía.
Se consideró que la enseñanza de la ortografía es
de todo el mundo, pero que en los centros
educativos la consideran exclusivamente del
profesor de lengua castellana.
Se evidenció que algunos docentes consideran
que el mejor método para enseñar ortografía es el
tradicional y por lo tanto una actividad didáctica
adecuada de usar para esta es el diccionario.

Doc. 1

Doc. 1
Proceso
enseñanzaaprendizaje

Ortografía del
estudiante en el
aula

Entrevistas
Doc. 1

Doc. 1

Doc. 1

Doc. 1

Doc. 1

Actividades
didácticas

En la entrevista realizada
a la docente del colegio
privado se identificaron
distintos factores que
influyen en las faltas
ortográficas que tienen
los estudiantes. De la
misma forma, se vió que
para algunos docentes la
mejor manera de enseñar
ortografía es utilizando
el método tradicional y
que el uso del
diccionario sigue siendo
la mejor herramienta
para mejorar este tipo de
falencias.
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Doc. 2
Doc. 2

Doc. 2

Doc. 2
Doc. 2

Doc. 2
Proceso
enseñanzaaprendizaje

Ortografía del
estudiante en el
aula

Entrevistas
Doc. 2
Doc. 2
Doc. 2

Doc. 3

Se consideró que la ortografía en el aula es
necesaria pero está descuidada.
Algunos docentes utilizan espacios otorgados por el
colegio para enseñar ortografía, pues su enseñanza
les resulta fundamental.
Se consideró que la ortografía no se enseña, sino
que es un hábito y por lo tanto se debe practicar, así
que una forma de hacerlo es por medio de talleres.
Se consideró que la exigencia de la ortografía, hace
significativo el aprendizaje.
Se opinó que una de las causas que generan
falencias ortográficas es que no existen hábitos
lectores.
Se identificó que los problemas ortográficos se
evidencian en el momento que no se comprende lo
que escriben los estudiantes.
Se evidenció que una herramienta y actividad
didáctica utilizada en el aula son las cartas.
Se consideró que en el sistema escolar colombiano
actualmente no se enseña ortografía.
Se identificó que hay que retomar la enseñanza de
la ortografía en el aula utilizando un enfoque
pragmático y distinto al tradicional.
Se consideró que a la ortografía actualmente no se
le da toda la importancia que se debería.

Actividades
didáctica

En la entrevista
realizada fue
evidente que la
ortografía es un
tema actualmente
abandonado por el
sector educativo.
Así que, se deben
implementar
distintos espacios
para mejorar estas
fallas de escritura.
Además, consideró
que el método
tradicional ya no es
la mejor forma de
enseñarla a los
estudiantes, pues, se
deben utilizar
distintas actividades
didácticas en las que
se haga buen uso de
la ortografía y se
vea como un hábito.
La docente número
tres considera que el
enfoque tradicional
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Doc. 3

Doc. 3

Doc. 3

Doc. 3
Doc. 3
Proceso

Ortografía del

enseñanza-

estudiante en el

aprendizaje

aula

Entrevistas

Doc. 3

Doc. 3

Doc. 3

Doc. 3

Se identificó que la ortografía está en desuso
debido a que la misma Secretaría de Educación
promueve asuntos escriturales en los que no la
incluyen desde el primer ciclo. Por ende, esto tiene
consecuencias en niveles más avanzados.
Algunos docentes actualmente siguen considerando
que la enseñanza ortográfica es muy importante en
el proceso educativo para los estudiantes.
Se evidenció que actualmente la ortografía no tiene
gran relevancia en el aula, porque lo importante es
plasmar ideas que se puedan entender.
Se opinó que al enseñar la ortografía se debe
incluir: reglas, hábitos, disciplina y exigencia.
Se identificó que la falta de exigencia ortográfica
por parte de la escuela es una causa de las falencias
ortográficas en los niños pues, ellos no tienen
hábitos y consciencia sobre su escritura.
Se evidenció que las falencias ortográficas se hacen
evidentes en talleres, dictados, revisión de
cuadernos, evaluaciones, ensayos, etc.
Se identificó que pasar al tablero y la exigencia al
presentar trabajos son actividades o herramientas
adecuadas para mejorar las faltas ortográficas
Se opinó que se debería retomar la enseñanza
ortográfica de nuevo en el aula, pero utilizando un
nuevo enfoque y no el tradicional.
Se consideró que la mejor forma de enseñar
ortografía es de forma lúdica, es decir, usando
concursos, poemas, sopa de letras, retahílas,
adivinanzas, loterías, parqués, etc.

Tabla 20. Construcción de categorías.

Actividades
didáctica

ya no es la mejor
forma de enseñar
ortografía. No
obstante, opina que
la mejor manera de
subsanar estos
problemas es
exigiendo y
utilizando
herramientas
basadas en lo
tradicional como las
planas, dictados,
etc., lo cual
evidencia una
contradicción entre
lo que se debería
hacer para mejorar
la ortografía de los
estudiantes en el
aula y lo que
realmente se hace
cuando se les
enseña.
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Anexo 3: Resultados y formatos de las Pruebas
A continuación se presentan las pruebas aplicadas a los niños del ciclo tres con sus respectivos
resultados:
La primera, era una prueba diagnóstico en la que se evaluaron tres aspectos 1) Comprensión
lectora (compuesta por una lectura sobre el Medio ambiente, ellos debieron leer para luego
contestar cinco preguntas cerradas que poseía el texto). 2) Producción escrita (Consistió en
redactar en diez líneas un acontecimiento que cada niño consideró importante en sus vidas). y 3)
Expresión oral (poseía 2 preguntas abiertas acerca de las actividades de los sábados, ellos
debieron responder y argumentar sobre estas).
La segunda, era una prueba sumativa en la que se evaluaron cuatro aspectos: 1) Comprensión
lectora (Consistió en que los niños leyeran un texto para responder cinco preguntas al concluir el
mismo). 2) Análisis y argumentación (conformado por 5 preguntas y 9 oraciones incorrectas que
implicaban que los niños aplicarán los conocimientos adquiridos durante las sesiones de los
sábados para responder, marcar, aprobar y corregir.) 3) Producción escrita (había un texto con
errores ortográficos así que los niños debieron corregirlo) y 4) Expresión oral. (compuesto por 11
palabras las cuales debieron ser deletreadas por los niños aplicando la ortografía correcta y las
docentes tomaron atenta nota de eso).
Prueba diagnóstico
Nombre de la institución: Unión Colombia. Curso: ____________________ Edad: __________________
Nombres: ________________________________ Apellidos: _____________________________________
Fecha de aplicación: ________________________________
I - COMPRENSIÓN LECTORA
Responda las preguntas de la 1-5 de acuerdo con el siguiente texto:
El Medio Ambiente: Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En general, es el entorno en el cual
opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de una
organización hasta el sistema global.
El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos biofísicos
(suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y componentes sociales que se refieren a
los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y la economía. La relación
que se establece entre estos elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como
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un sistema.
Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos permite entender los
problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de
vida para las generaciones presente y futura.
(Texto: Definición de Medio Ambiente – Ayuda de tareas sobre medio ambiente.Autor: Biblioteca virtual del Banco de la República. Tomado de:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm)

1.

El Medio ambiente es:

2.

a.
b.
c.

Una organización global.
Una relación entre ecosistema y cultura.
Una relación entre seres vivos y seres
inertes.
d. Un sistema conformado por los recursos
naturales.
3. La palabra “biofísico” se refiere a:

En el texto la palabra “ideología ” se refiere a:
a.
b.
c.
d.

4.

Supuestos que se tienen frente a algún tema.
Un hecho basado en la realidad.
Una idea o creencia.
Una idea que persigue la gente.

Este texto es:

a. Seres vivos.
a. Narrativo.
b. Seres inertes.
b. Argumentativo.
c. Microorganismos.
c. Expositivo.
d. Recursos naturales.
d. Informativo.
5. ¿Por qué el desarrollo está relacionado con el Medio Ambiente?
a. Porque se pueden resolver problemas ecológicos.
b. Porque permite que los seres vivos tengan una vida adecuada.
c. Porque se aprenden a cuidar los recursos naturales.
d. Porque brinda una mejor vida para las generaciones actuales y venideras.
II – PRODUCCIÓN ESCRITA
Redacta un texto de 10 líneas en el que narres un acontecimiento importante de tu vida.
III – EXPRESIÓN ORAL
Respóndele a tu profesora la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que más disfrutas de las sesiones de los sábados?
¿Por qué?
OBSERVACIONES:

Tabla 21. Prueba diagnóstico.
El siguiente cuadro considera el componente de escritura con sus respectivos subcomponentes y
criterios que fueron evaluados en la prueba diagnóstico.
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Resultados: Prueba diagnóstico
Componente

Subcomponente

Sintáctico

Morfológico
Escritura

Pragmático

Semántico

Criterios
a. Redacta usando la coherencia y la cohesión al plasmar sus ideas.
b. Utiliza conectores, sinónimos y correferencias para expresar sus ideas.
c. Tiene una grafía clara y comprensible.
d. Hace correcta división de los párrafos al escribir.
e. Evita repeticiones de ideas ya escritas.
f. La redacción demuestra claridad en su contenido al interpretar las ideas.
g. Hace correcta división de las palabras al escribir.
h. Organiza apropiadamente las ideas al redactar.
i. Emplea correctamente las mayúsculas y las minúsculas.
j. Hace uso adecuado de la ortografía.
k. Hace uso apropiado de los signos de puntuación y los tiempos verbales.
l. Nombra el texto de acuerdo a lo escrito y hace un buen uso del espacio al
plasmarlo.
m. Puede escribir diferentes tipos de textos con diferentes intenciones
comunicativas.
n. Fácilmente produce escritos de gran extensión. (mayor a 5 líneas).
o. Entiende la importancia y utiliza el proceso de escritura al momento de producir
un texto.
p. Desarrolla un tema específico con estilo propio.
q. Al escribir utiliza la creatividad y la argumentación de manera adecuada.
r. El léxico empleado es acorde y diferente al de su expresión oral.
s. El sentido y el significado del texto son claros

Rango de calificación
Y población
1
1
3
1
2
2
3
1
2
1

2
4
6
2
8
5
2
2
6
3
6

3
7
7
3
4
5
8
2
3
4
4

4
7
3
5
5
7
7
5
9
7
8

4

8

4

3

2

5

2

9

1

7
1

10
3

2
13

2

7
3
1
1
3

7
8
6
8
5

3
7
12
10
11

2
1

Tabla 22. Resultados: Prueba diagnóstico.
A continuación se presentan los resultados de la prueba diagnóstico por subcomponente de manera general y específica para
evidenciar el nivel en el que se encontraron los niños al comienzo del programa de Lectura y escritura.

5

8
2

7
3
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Gráficas componente: Escritura
Subcomponente: Sintáctico. Gráfica general del componente sintáctico con sus
correspondientes criterios

Gráfica 3. Subcomponente sintáctico.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Redacta usando la coherencia y la cohesión al plasmar sus ideas.
Utiliza conectores, sinónimos y correferencias para expresar sus ideas.
Tiene una grafía clara y comprensible.
Hace correcta división de los párrafos al escribir.
Evita repeticiones de ideas ya escritas.
La redacción demuestra claridad en su contenido al interpretar las ideas.
Hace correcta división de las palabras al escribir.

Tabla 23. Criterios subcomponente sintáctico.

Como se evidencia en la gráfica los resultados obtenidos en este primer subcomponente
(sintáctico) no fueron favorables, los niños se encontraron en un nivel 3, es decir un nivel básico,
ya que la mayoría de los resultados oscilaron entre nivel 2 y 4, pocos criterios alcanzaron el nivel
5 como se evidenció en los criterios c y g.
Ahora bien, obsérvese las siguientes gráficas, las cuales muestran de manera más detallada los
resultados obtenidos en la prueba al revisar los criterios (a - g).
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Gráficas: Subcomponente Sintáctico por criterio
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Gráfica 3. Subcomponente sintáctico por criterio.

Subcomponente: Morfológico. Gráfica general del componente morfológico con
sus correspondientes criterios

Gráfica 4. Subcomponente morfológico.

h. Organiza apropiadamente las ideas al redactar.
i. Emplea correctamente las mayúsculas y las minúsculas.
j. Hace uso adecuado de la ortografía.
k. Hace uso apropiado de los signos de puntuación y los tiempos verbales.

Tabla 24. Criterios subcomponente morfológico.
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Los resultados obtenidos en este subcomponente (morfológico) son favorables, los niños se
encontraron en un nivel 4, es decir un nivel medio, ya que como se observa en la gráfica, tres
criterios estuvieron sobre 4 (h, i, j) y uno sobre 2 (k). Sin embargo, se continuaron evidenciando
falencias en cuanto a la escritura.
A continuación, fíjese en las siguientes gráficas, las cuales muestran de manera más específica
los resultados obtenidos en la prueba al revisar los criterios (h - k).
Gráficas: Subcomponente Morfológico por criterio

Gráfica 5. Subcomponente morfológico por criterio.
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Subcomponente: Pragmático. Gráfica general del componente pragmático con sus
correspondientes criterios

Gráfica 6. Subcomponente pragmático.

l. Nombra el texto de acuerdo a lo escrito y hace un buen uso del espacio al plasmarlo.
m. Puede escribir diferentes tipos de textos con diferentes intenciones comunicativas.
n. Fácilmente produce escritos de gran extensión. (Mayor a 5 líneas).
o. Entiende la importancia y utiliza el proceso de escritura al momento de producir un texto.
p. Desarrolla un tema específico con estilo propio.
q. Al escribir utiliza la creatividad y la argumentación de manera adecuada.

Tabla 25. Criterios del subcomponente pragmático.
Como se muestra en la gráfica los resultados obtenidos en el subcomponente (pragmático) no
fueron muy positivos, ya que, los niños se encontraron en un nivel 3, es decir un nivel básico
pues, la mayoría de los resultados oscilaron entre nivel 2 y 3, porque el nivel más alto fue de tres
como se evidencia en los criterios (m, n, o, p, q). Otros se acercaron al nivel 5 como (l, o, p) y en
el caso del criterio (l) los resultados fueron evidentemente negativos, mostrándose un nivel 2.
En las siguientes gráficas se vislumbra de manera más detallada los resultados logrados en la
prueba al revisar los criterios (l - q).
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Gráficas: Subcomponente Pragmático por criterio

Gráfica 7. Subcomponente pragmático por criterios.
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Subcomponente: Semántico. Gráfica general del componente semántico con sus
correspondientes criterios

Gráfica 8. Subcomponente semántico.

r. El léxico empleado es acorde y diferente al de su expresión oral.
s. El sentido y el significado del texto son claros.

Tabla 23. Criterios del subcomponente semántico.

Como se demuestra en la gráfica los resultados obtenidos en este subcomponente (semántico)
fueron positivos, los niños se encontraron en un nivel 4, es decir un nivel medio pues, la mayoría
de los resultados oscilaron entre nivel 3 y 4, los otros criterios estuvieron en el nivel 2 como se
vislumbra en los criterios r y s.
Ahora bien, vea las siguientes gráficas, las cuales muestran de manera más específica los
resultados logrados en la prueba al revisar los criterios (r - s).
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Gráficas: Subcomponente Semántico por criterio

Gráfica 9. Subcomponente semántico por criterios.

Prueba sumativa

Nombre de la institución: Unión Colombia. Curso: ____________________ Edad:
__________________________ Nombres: ________________________________________ Apellidos:
____________________________________
Fecha de aplicación: ________________________________
I - COMPRENSIÓN LECTORA
Responda las preguntas de la 1-5 de acuerdo con el siguiente texto:
La sentencia
Wu Ch'eng-en
Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad
caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador
accedió; el suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la
caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró
protegerlo.
Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en
el palacio; el emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero, para que
no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La
partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido.
Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes, que
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traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron:
-¡Cayó del cielo!
Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó:
-Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así.
FIN

1.

Tomado de: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/senten.htm
¿Qué se entiende por “la hora de la rata”?
2. El emperador estaba protegiendo a:
a.
b.
c.

3.

El tiempo de la rata según el horóscopo
chino.
El tiempo de la muerte.
Las 9:00 p.m.

La historia resulto ser:
a.
b.
c.

a.
b.
c.

4.

Un sueño.
Una predicción.
Una casualidad.

El dragón.
Wei Cheng.
Dos capitanes.

La actitud del emperador con los personajes de la
historia es:
a. Amable y bondadosa.
b. Responsable y leal.
c. Compromiso y defensora.

5.
a.
b.
c.

La idea principal del texto es:

Nunca se puede estar seguro de nada.
No se puede ir en contra del destino.
Nadie puede cuidar la vida de los demás.

II – ANÁLISIS Y ARGUMENTACIÓN
6.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo utilizas las mayúsculas?
2. ¿Cuándo escribes por qué y porque?
3. ¿Cuál de éstas dos palabras hace referencia al verbo ver?
a. Ves
b. Vez
4.

¿Para qué utilizamos los signos de puntuación?

5. ¿Cuándo escribes él y el?
7. Marca con
si la palabra está bien escrita, sino marca con
y corrígela.
1. Habia una ves una niña muy trizte en la casa. ______
________________________________________________________________________________________
2. Ami amigo le encanta bailar. ______
________________________________________________________________________________________
3. Me encanta ir al zoológico. _________
________________________________________________________________________________________
4. Ellos isieron muchas tortas. _______
________________________________________________________________________________________
5. Mi pero ladra todo el tiempo. _______
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________________________________________________________________________________________
6. Yo juego todo el tiempo Halo 3. _________
________________________________________________________________________________________
7. A la gitara de mi tía le falta una cuerda. ________
________________________________________________________________________________________
8. Un día estábamos tres amigos y yo. __________
________________________________________________________________________________________
9. Yo siempre boy al parque a jugar con mis amigos. _________
________________________________________________________________________________________
III – PRODUCCIÓN ESCRITA
Corrige el siguiente texto, teniendo en cuenta la ortografía.
Era una noche de verano, en la cual el sol alunbraba fuertemente. Las avejas bolavan de flor en flor para chupar
el néctar de cada una. Me encontraba yo, haí sentado en una siya un poco incomoda soportando ese sol que me
sofocaba y con mi botella de agua sola pues, mi ermano se abia tomado todo y yo estava desesperado. De repente
yegó un carito de helados y yo felis metí la mano entre mi bolsillo y saque un billete de mil pesos y conprè un
delicioso helado de morra ¡Me encanta!
____________________________________________________________________________________________
IV – EXPRESIÓN ORAL
Respóndele a tu profesora las siguientes preguntas: ¿Qué aprendiste en las sesiones de los sábados? ¿Qué
aprendiste en relación a la ortografía? Deletrea las siguientes palabras:
Detective – Investigación – Huella – Carroza – Llave – Guerra – Gitana – Jardín – Habilidad – Deber – Visión.
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Tabla 27. Prueba sumativa.

Resultados: Prueba sumativa
Criterios de evaluación para prueba sumativa
Componente
Oralidad

Escritura
Lectura

Escucha

Subcomponente
a. Expresión
b.

Sintáctico

c.

Morfológico

d.

Comprensión

e.

Comprensión

Criterio
a-1. Al hablar se expresa de manera adecuada y fluida, usando una tonalidad
apropiada y comprensible.
b-1. Tiene una grafía clara y comprensible.
b-2. Hace correcta división de las palabras al escribir.
c-1 Emplea correctamente las mayúsculas al principio de los enunciados.
c-2. Hace uso adecuado de la ortografía.
c-3. Hace uso apropiado de los signos de puntuación y los tiempos verbales.
e-1. Presta atención y concentración en la lectura para desarrollar las
actividades.
f-1. Comprende preguntas y expresiones orales.

f.

Conducta

g-1. Presta atención a las actividades orales.

Tabla 28. Resultados Prueba sumativa.
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Gráfica general: Resultados prueba sumativa

Gráfica 10. Resultados prueba sumativa.

Como se observa en la gráfica los resultados arrojados en la prueba sumativa fueron positivos, ya
que se demostró que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en nivel 4, es decir, nivel medio,
como se evidencia en los criterios (c - g) y en nivel 5 el criterio (b). Reflejando mejoras a lo
largo de su proceso.
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Resultados prueba sumativa
II - Análisis y argumentación. Parte 1. Preguntas y respuestas

Gráfica 11. Resultados prueba sumativa. Análisis y argumentación. Parte 1. Preguntas
y respuestas.
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Tras el proceso desarrollado en la prueba sumativa se evidenció en las gráficas que en la parte
uno, del aspecto “analizar y argumentar”, los estudiantes presentaron resultados favorables
respondiendo de forma correcta las preguntas (1-5), demostrándose concentración e interés por
resolverlas.
Parte 2: Corrección de oraciones
1. Había una ves una niña muy trizte en la casa.
2. Ami amigo le encanta baila.
3. Me encanta ir al zoológico.
4. Ellos isieron muchas tortas.
5. Mi pero ladra todo el tiempo.
6. Yo juego todo el tiempo Halo 3.
7. A la gitara de mi tía le falta una cuerda.
8. Un día estábamos tres amigos y yo.
9. Yo siempre boy al parque a jugar con mis amigos.

Tabla 24. Oraciones a corregir.

Gráfica 12. Corrección de oraciones.
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Errores corregidos en las oraciones

Gráfica 13. Errores corregidos en las oraciones.

En la parte dos del aspecto “analizar y argumentar”, los estudiantes demostraron mejorías en el
proceso, puesto que corrigieron la mayoría de las oraciones (1-9), demostrando aprehensión de
nuevos conocimientos basados en los temas explicados por las docentes. Lo anterior se ve
reflejado en las gráficas (…). La primera muestra los resultados generales y la segunda los
resultados detallados de los aspectos que se debían corregir.
III - Producción escrita: Corrección del texto

Gráfica 14. Producción escrita: Corección del texto.
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En la parte tres de producción escrita, los estudiantes demostraron asimilación de diversos
aspectos relacionados a la escritura, ya que la gráfica evidenció resultados positivos en cuanto a
la corrección ortográfica de algunas palabras.
IV - Expresión oral: Deletreo

Gráfica 15. Expresión oral: Deletreo.

En la parte cuatro de expresión oral, los niños demostraron apropiación de algunos usos
ortográficos correctos de ciertas palabras, ya que los resultados fueron óptimos con relación al
deletreo, tal como se evidencia en la gráfica.
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Anexo 4: Formatos de encuestas y resultados
Encuesta a padres de familia
Nombre: _________________________________ Grado: __________ Fecha: __________________
Encuesta a padres de familia: Enseñanza y aprendizaje de la ortografía
Marca con una o dos “X” la opción(es) que consideres de acuerdo a tus conocimientos e inquietudes.
1. Sabes ¿qué es la ortografía?
2. ¿Consideras la ortografía importante?

3.

a. Sí.
b. No.
Consideras que la ortografía se aprende:

5.

a. Leyendo.
b. Escribiendo.
c. Memorizando las reglas.
d. A y B son correctas.
¿Escribes de acuerdo a las reglas ortográficas?

7.

a. Siempre.
b. Nunca.
c. Algunas veces.
¿Cómo has verificado la ortografía de tu hijo?
a.
b.
c.
d.

9.

Revisando cuadernos.
Haciendo planas y/o dictados.
Ayudándolo en sus tareas.
Guiándolo en su proceso escolar.

¿Qué se debería implementar para el aprendizaje de la
ortografía?

a. Diccionario.
b. Planas y transcripciones.
c. Actividades didácticas.
11. Consideras que la manera en que enseñan ortografía en la
escuela de tu hijo es:
a. Correcta e innovadora.
b. Monótono y poco significativa.
c. Inadecuada y tradicional.

4.

6.

a. Sí.
b. No.
¿Consideras que sabes las reglas
ortográficas?
a. Sí.
b. No.
c. Algunas veces.
¿Sabes si tu hijo tiene buena ortografía?
a. Sí.
b. No.

8.

Por medio de cuál de las siguientes
actividades crees que pueden aprender
mejor tus hijos ortografía:

a. Actividades didácticas.
b. Actividades de escritura.
c. Actividades de lectura.
10. ¿Sabes cómo le enseñan a tu hijo
ortografía?
a. Sí.
b. No.
12. Cuando evidencias que tu hijo tiene errores
ortográficos lo guías, le enseñas y le
corriges.
a. Siempre.
b. Nunca.
c. Algunas veces.

Tabla 25. Encuesta a padres de familia.
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Tabulación de encuestas a padres de familia
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Gráfica 16. Tabulación de encuestas a padres de familia.

En la encuesta se evidenció que la enseñanza de la ortografía en la actualidad continúa siendo
tradicional y poco significativa, demostrándose que se busca y se requiere una mejora en cuanto
a su didáctica para que se genere un aprendizaje relevante y buena escritura de las palabras.
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Encuesta a estudiantes
Nombre: ____________________________________Grado: ______________ Fecha: ________________
Encuesta a estudiantes: Enseñanza y aprendizaje de la ortografía
Marca con una o dos “X” la opción(es) que consideres de acuerdo a tus conocimientos e inquietudes.
1. Sabes ¿qué es la ortografía?
2. Consideras que la ortografía se aprende:
a.
b.

Sí.
No.

3.

¿Consideras que sabes las reglas ortográficas?

5.

a. Sí.
b. No.
c. Algunas veces.
¿En tu escuela te enseñan ortografía?

7.

a. Siempre.
b. Nunca.
c. Algunas veces.
En tu escuela te enseñan ortografía por medio de:
a.
b.
c.
d.

9.

Dictados.
Juegos.
Lecturas.
Transcripciones.

La ortografía se aprende a través del uso de:
a.
b.
c.

Diccionario.
Planas y transcripciones.
Actividades didácticas.

11. Cuando escribes y te equivocas es porqué confundes
principalmente las letras
a.
b.
c.
d.

B y V.
C, S y Z.
G y J.
LL y Y.

4.

a. Leyendo.
b. Escribiendo.
c. Memorizando las reglas.
d. A y B son correctas.
¿Escribes de acuerdo las reglas ortográficas?

6.

a. Siempre.
b. Nunca.
c. Algunas veces.
Tus maestros te enseñan ortografía de forma:

8.

a. Divertida.
b. Aburrida.
c. Monótona.
Por medio de cuál de las siguientes
actividades crees que se puede aprender mejor
ortografía:

a. Actividades didácticas
b. Actividades de escritura.
c. Actividades de lectura.
10. ¿Cuáles son tus principales falencias de
ortografía?
a. El uso de la tilde.
b. El uso de signos de puntuación.
c. Confusión de letras.
d. Ninguna.
12. ¿Conoces la definición de alguno de los
siguientes conceptos?
a.
b.
c.
d.

Homófonas.
Parónimas.
Homónimas.
Ninguna.

Tabla 26. Encuesta a estudiantes.
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Tabulación encuesta a estudiantes
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Gráfica 17. Tabulación de encuestas a estudiantes.
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La encuesta arrojo resultados contradictorios en cuanto a la concepción que tienen los
estudiantes entre enseñar y aprender ortografía. Además los niños están muy ceñidos a lo
tradicional y ven que las copias, las transcripciones y los dictados son importantes para aprender
ortografía. Lo que demuestra la falta de innovación en la enseñanza de esta. Asimismo, los
estudiantes deben tomar conciencia de sus errores y de la importancia de la ortografía ya que
ellos consideran que transcribir es igual que escribir un texto propio.
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Anexo 5: Actividades didácticas
Nombre de la actividad

Descripción

Construyendo hiatos,
triptongos y diptongos

Se ubicaron varias letras boca abajo
sobre una mesa, y una bolsa con unas
palabras dentro. Ellos, tomaban uno de
los papeles y, al tiempo lo miraban y se
dirigían a la mesa para construirla lo más
rápido posible. Luego, ellos debían decir
si era Hiato, diptongo (creciente, neutro
o decreciente) o triptongo justificando su
respuesta.

Usando mayúsculas

Se presentó una carta en la que los
estudiantes debían seleccionar la letra
Mayúscula o minúscula según el caso.

Puntuación en el texto
(coma, punto aparte y
seguido, dos puntos, y
comillas)

Aplicación de los signos de puntuación
en oraciones de estilo directo e indirecto.

Puntuación en el afiche
(exclamación,
interrogación y puntos
suspensivos)

Se entregó por grupos una serie de
materiales para la elaboración de afiches
publicitarios, ellos debían aplicar los
signos de puntuación, la ortografía y las
mayúsculas correctamente en relación a
un tema (libre).

Clasificación de palabras
según su acento

Se presentaron una serie de vocablos
mezclados entre una bolsa, cada
estudiante sacaba tres por ronda, luego
las clasificaban en palabras graves,
agudas y esdrújulas.
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Concéntrese y signifique

Se elaboró un concéntrese con las
palabras homófonas, homónimas y
parónimas hasta completar 74 vocablos.
Cuando el estudiante descubría las
parejas o tríos debían ejemplificarlas y
escribirlas en una hoja, en la cual, se
encontraban los significados de las
mismas.

Reconociendo el acento:
Palabras tónicas y átonas

Se ubicaron unas imágenes en el tablero,
cada estudiante las clasificaba en
palabras
átonas
y
tónicas.
Fragmentándolas silábicamente.

Lectura representativa

Se redactó un guion en el que
intervinieron 4 personajes: El profesor y
tres estudiantes. Era una escena que se
desarrollaba en un salón de clase, en un
día de examen de ortografía. La actividad
hacía énfasis en la entonación y resaltaba
algunos signos de puntuación como:
exclamación, interrogación, etc.

Ruleta ortográfica

Esta constó de 6 divisiones que eran:
¿Falso o verdadero? / Ejemplifica /
Deletrea / Observa y escribe / Contesta y
Formula la pregunta. De acuerdo a la
indicación se ejecutaba la acción, todas
poseían preguntas sobre la escritura de
las palabras.

Tabla 32. Actividades didácticas.
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Anexo 6: Conclusiones de los diarios de campo

Durante el proceso de práctica pedagógica que se desarrolló en el Colegio Unión Colombia
durante el año 2010 (desde 2° sem.) y 2011 (año completo) en los horarios de 7 y 30 a.m. - 12:30
p.m. El trabajo se llevó a cabo con el proyecto de la secretaría de Educación y aunque estábamos
sujetas al mismo y debíamos desarrollar unos ambientes de aprendizaje determinados como:
jugando con las palabras, habilidad de pensamiento, producción escrita y el placer de leer; los
cuales implicaban una actividad específica, no fueron impedimento para lograr nuestro objetivo,
pues los espacios y en especial jugando con las palabras nos permitieron trabajar sobre nuestro
tema de interés, la ortografía.

Gracias a los diarios de campo pudimos plasmar de manera detallada lo que se vivía y se
observaba en cada sesión en cuanto a los procesos de lectura y escritura de los niños, en nuestro
caso tras aplicar una prueba diagnóstico nos enfocamos en la escritura, como ya mencionamos
anteriormente, específicamente en la ortografía. Y así, se logró identificar con éxito los aspectos
que necesitábamos para llevar a cabo este trabajo y tener los resultados positivos y en algunos
casos negativos como los que se presentan a continuación de manera muy general, tales son:

En referencia a la gramática y considerando la sintaxis se evidenció que:
En alusión a la redacción: Los estudiantes presentaron dificultades en la coherencia y cohesión al
redactar un texto, en la división apropiada de párrafos, en la fragmentación de las palabras.
Asimismo, la comprensión de los textos en ocasiones era compleja, ya que la grafía no era muy
clara en algunos escritos. Sin embargo, se identificó que el léxico empleado era acorde y
diferente al de su expresión oral, lo que provocaba que el sentido y significado de los textos
fueran claros.

En mención a la ortografía: Los estudiantes demostraron el uso correcto de algunas reglas
ortográficas con la letra “B” como: “Al estar la consonante acompañada de ‘r’ y ‘l’, y cuando la
sílaba anterior a esta consonante termina en ‘m’”; Si las palabras comienzan con el prefijo [bio-];
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Palabras terminadas en [-bilidad]…” Ejemplo: Amabilidad, biología, hablar, embotellar, etc. Lo
que sirvió para mejorar la escritura de palabras como “Empleo, combinación. En referencia a la
letra “V”: se identificó que su empleo quedo claro pues cuando en una palabra van las letras “‘n’
‘b’ y ‘d’” y sigue el sonido /b/, la grafía correcta es la de “V”. Ejemplo: Envidia, obvio, advertir.
Con la letra S: Se comprendió que se utiliza la consonante “S” cuando se escriben verbos
reflexivos, como: “bañarse,

dormirse, vestirse, caerse…” En cuanto a la “C” Se usó

apropiadamente en algunas palabras, luego de haber identificado algunos grafemas que la
proceden. Ejemplo: “Acceso, actuar, acné, fucsia…”; y en referencia a la “Z” Se aprendió que se
utiliza en las terminaciones de adjetivos calificativos [az]; con sustantivos abstractos terminados
en [-ez, -anza, -eza], y al pluralizar sustantivos que son singulares y que terminan en ‘z’ como:
Veraz, sagaz, capaz; Honradez, timidez, bonanza, lápiz = lápices.
Con la consonante “Rr” se empleo adecuadamente cuando esta se encuentra entre vocales
como: “carro, porra, narrar…” Y, se mejoró el uso de la letra “R” al comienzo de palabra ya que
se comprendió que su sonido es fuerte, como: “Romper, ratón, risa…”
Con la letra “Y”, al usarla después de [a-] al comenzar una palabra y en el prefijo [ad-], [dis-] y
[sub-]. Ejemplo: “disyuntiva, subyugación…”. En cuanto a la “Ll”, se aprendió que se utiliza en
sustantivos comunes terminados en [-illo, -illa]; con diminutivos finalizados, y en ciertas
palabras terminadas en [-ella, -ello]. Ejemplo: bella, botella, cuello, silla, hebilla, pandilla, etc.
La letra “G” Se empleó apropiadamente en los verbos que terminan en [-gir. –ger, -gerar], como:
“corregir, escoger, aligerar…” En cuanto a la “J”. Se comprendió y ejemplificó apropiadamente
la regla “cuando se conjugan verbos como: Traducir, conducir, decir y traer se escribe con “J”.”
ejemplo: “yo traduje el libro de 100 páginas; mis tíos trajeron un perrito pequeño a la casa…”
Finalmente la consonante “H”, los niños comprendieron la diferencia entre la escritura de las
conjugaciones del verbo haber y el verbo hacer. Ejemplo: “tú has hecho todo bien; haz todas las
tareas rápido…”
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Se evidenció el uso adecuado de las mayúsculas en algunas palabras pues, se mejoró
notablemente su empleo al comienzo de los enunciados, después de los dos puntos, en los
sustantivos propios, en eventos, en nombres institucionales. Ejemplo: “Querida: Espero que te
encuentres bien…, Navidad, María, ETB…”

En cuanto al uso de los signos de puntuación en los escritos individuales se observó el buen
empleo del punto aparte y final; pero, persistieron algunas dificultades al utilizar otros signos
como: las comillas de apertura y cierre; la coma; el punto seguido; los puntos suspensivos; los
dos puntos y punto seguido, al redactar un texto breve. Sin embargo, pocos estudiantes
evidenciaron mejorías en la redacción de los textos ya que hicieron uso apropiado de algunos
signos de puntuación, notándose claramente que los estudiantes utilizaron los distintos signos de
puntuación para dividir bien los párrafos.

En otras actividades grupales y de escritura se hallaron casos contrarios a los que se presentaron
en la escritura individual pues, se observó que los niños ubicaron con claridad los signos de
exclamación y de interrogación, las comas y los diferentes puntos. Además, reconocieron que los
textos pueden terminar en signos de puntuación distintos al punto aparte, pues se dan de acuerdo
a la intención; la importancia de usar

los signos de exclamación, interrogación y puntos

suspensivos al escribir. No obstante, se omitieron -en el texto redactado en el afiche- los puntos
suspensivos, demostrando inseguridad en su uso. Aunque evocaron los usos básicos de los
signos de exclamación, interrogación y puntos suspensivos.
En los escritos y diferentes actividades que se realizaron con los estudiantes se reflejó la mejoría
del uso de algunas palabras que forman triptongos. Como: “Escorpioides” e “Hioides”, etc.
También, el reconocimiento de los triptongos cuando poseen la consonante “y” y está unida a
dos vocales más. Como: “Paraguay”. La diferencia entre el triptongo y el hiato aclarando que
aunque tengan tres vocales seguidas y alguna vaya tildada no son un hiato. Esto hizo que ellos
clasificaran apropiadamente algunas palabras como: “Línea” y “Poeta” (hiato) y “Averigüéis”,
“Iniciáis” (Triptongo). Igualmente aprendieron a identificar las vocales abiertas (a, e, o) y las
vocales cerradas (u, i), lo que posibilitó la clasificación, aprendizaje y ejemplificación apropiada
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de las palabras en el caso de los diptongos y sus clases (neutros, crecientes y decrecientes).
Ejemplo: “Teatro”, “Viudo”, “Boina”.

Al emplear la tilde los estudiantes demostraron poco uso de esta, lo que hacía que la omitieran en
algunas palabras y las colocaran en otras que no la poseían, lo que evidenció su dificultad para
reconocer

cuales eran las palabras tónicas y cuales las átonas. Ejemplo: “Mascara”,

“Helicoptero”, “Carcel”…; “Hóngo”, “Guítarra”, “Húeso”. Tras de trabajar en ello, se empezó a
reflejar que ya usaban la tilde en algunas palabras solo que, no de forma correcta como sucedió
con: “Telefóno”. “Píramide”, “Arból. También, presentaron ciertas falencias en la división
silábica de palabras: “hu-e-lla”, “Ama-ri-llo”, “Bo-m-ba”, Sin embargo, con algunos estudiantes
este proceso fue exitoso pues comprendieron y lograron aplicar la tilde apropiadamente en
determinadas palabras como: “cárcel, micrófono, cámara” Además, mejoraron en la división
silábica de varias palabras, como: “Is-la”, “ca-la-ve-ra”, “bom-bi-llo”, “dí-a”, “Hé-li-ce”. De esta
manera, y gracias al empleo de la tilde y reconocimiento de las palabras en átonas o tónicas se
logró que los niños aprendieran a clasificar las palabras en graves, agudas y esdrújulas, como:
“ver, compás, árbol, fácil, espátula, sinónimo…”

En referencia a la gramática y considerando la fonética se evidenció que: Algunos estudiantes
tienen dificultades al leer y pronunciar ciertas palabras con las cuales no están familiarizados
cuando leen, como: “decreciente”, “creciente” y “neutro”. Lo que nos permitió intervenir y
ayudarlos a mejorar su pronunciación no solo con estas sino con otras palabras como: “Boina” e
“hiato”. Además, se evidenció esfuerzo por hacer uso correcto de las distintas entonaciones
indicadas por los signos de puntuación como: “exclamativos, interrogativos, puntos y las
comas”. Sin embargo, al leer hacían algunas pausas que no eran acordes, pues se notaba la
ausencia de “coma” y “punto seguido”. Así que, se aclararon las pausas que se debían hacer en
un texto y la entonación que representan los distintos signos de puntuación. Ejemplo: “punto
seguido y aparte, punto y coma, puntos suspensivos, signos de exclamación, signos de
interrogación…”No obstante, se notó que la tonalidad que se maneja al leer ya sea alta o baja por
momentos distorsiona la comprensión del texto.
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En alusión a la gramática y considerando la semántica se evidenció que: Se evidenció que en un
principio los estudiantes no sabían lo que eran palabras homónimas, homófonas y parónimas, así
que tras la explicación comprendieron lo que significan estas, y lo mejor, lograron
ejemplificarlas fácilmente las palabras homófonas y las homónimas, pues con las parónimas el
proceso fue un poco más lento ya que no lograban comprenderlas y ejemplificarlas. Al discernir
las palabras homófonas específicamente, y el significado de algunas como: “por qué/porque”
“ves/vez” y “el/ él”, los estudiantes demostraron el uso correcto al incluirlas en sus escritos.
Además, gracias al empleo de este tipo de palabras los estudiantes despejaron dudas y
adquirieron nuevo vocabulario.

En referencia a dislexia y las dificultades halladas en algunos niños que presentaron este caso se
observó que: Los estudiantes demostraron dificultades para reconocer distintos grafemas: “B” Y
“D”, “P”, “Q”, “R”, “L””Ñ”, “LL”, ya que al querer escribir palabras como: “balón”, escribían
“dadon”; “puelta” por “puerta”; “guerra” por “querra”. Esto causó preocupación y aunque se
quiso trabajar sobre el tema algunos aspectos no estuvieron a nuestro favor como el tiempo, la
disciplina y la asistencia de los niños, pues, quienes demostraron esta falencia en ocasiones se
rehusaban a escribir, hacían caso omiso a las correcciones o simplemente no regresaban al
programa de lectura y escritura. Así que, esto también reflejó el alto grado de dificultad para
escribir algunas palabras y por ende, comunicar apropiadamente las ideas por parte de los
estudiantes. No obstante, cuando se realizaban las correcciones y se le indicaba al niño su
equivocación, él mismo, tras persistir en lo mismo, se autocorregía y se evidenciaba cierto grado
de consciencia al escribir algunas palabras, pero esto solo se daba al momento de revisar ya fuese
solo o en compañía de la profesora.
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Anexo 7: Entrevistas
Entrevista 1
Objetivo: Identificar la concepción de algunos docentes acerca de la importancia y enseñanza de la ortografía en
las instituciones educativas.
Fecha: 28 de octubre de 2011
Hora de inicio: 11:53 a.m.
Hora de finalización: 12:00 p.m.
Duración: 7 min con 50 segundos.
Nombre del entrevistado: Inés Arévalo Vargas.
Profesión: Docente de lengua castellana.
Lugar de reunión: Colegio Nuestra Señora del Rosario, Funza.

Tabla 27. Formato. Entrevista 1.

Entrevista 2
Objetivo: Identificar la concepción de algunos docentes acerca de la importancia y enseñanza de la ortografía en
las instituciones educativas.
Fecha: 4 de noviembre de 2011.
Hora de inicio: 3:00 p.m.
Hora de finalización: 3:06 p.m.
Duración: 5 minutos con 55 segundos.
Nombre del entrevistado: Ibeth Santos Gordillo.
Profesión: Docente de lengua castellana.
Lugar de reunión: Colegio Miguel Antonio Caro, Funza.
Entrevistadora: Buenas tardes. ¿Tu nombre es?
Docente 2: Ibeth Santos Gordillo.
Entrevistadora: Mmmm. ¿Tu carrera? ¿Qué estudiaste?
Docente 2: Mmm Lingüística y literatura.
Entrevistadora: En qué…
Docente 2: En la Universidad Distrital.
Entrevistadora: Mmmm bien. ¿Hace cuánto te graduaste?
Docente 2: Hace mmmm…como 15 años.
Entrevistadora: ¿Y cuánto llevas trabajando en este colegio?
Docente 2: ¿En este, este colegio?
Entrevistadora: Aja.
Docente 2: Este año.
Entrevistadora: ¿Este año?
Docente 2: Sí, yo llegué a esta institución hace un año pero con el magisterio uy ya voy como para 18 años.
Entrevistadora: Ush… Listo. Entonces ¿Cuál es su concepción a cerca de la ortografía?
Docente 2: Necesaria pero descuidada porque hoy en día no se enseña ortografía y eso es un complique y la
ortografía parte de la lectura del hábito de la lectura y hoy en día nadie lee.
Entrevistadora: Muy cierto.
Docente 2: Ni si quiera los mismos docentes.
Entrevistadora: Ah (risas) ¿Considera que el concepto de ortografía se ha convertido en un término en desuso?
Docente2: Sí claro. Sí
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Entrevistadora: ¿Por qué?
Docente 2: Porque no se utiliza y es más la gente es apática e incluso a la misma ortografía y sin ir más allá hace
como, como unos on… no recuerdo cuántos años el mismo Gabriel García Márquez planteaba que la ortografía
para qué y si esto lo dice el nobel que es el modelo de los estudiantes y de la literatura entonces pues…
Entrevistadora: Verdad ¿qué relevancia tiene para usted enseñar ortografía?
Docente 2: Para mí si es muy importante de hecho en todos los periodos eee dejo un espacio para talleres de
ortografía y aquí afortundamente en esta institución hay un proyecto lecto-escritor que es media hora de lectura
semanal, aparte de lo que les damos en clase que es la única forma de llegar a la ortografía.
Entrevistadora: Mmm ¡qué bien! ¿Y tú qué tipo de textos los pones a leer?
Docente 2: Nosotros trabajamos la literatura como tal pero a veces trabajamos literatura juvenil pero, pero es muy
corta y muy interesante por ejemplo en la en la media hora de lectura en la institución plantea que cada uno debe
tener su libro con el que está trabajando en lengua castellana y que deben sacar su libro y ponerse a leer pero como
muchos no traen el libro entonces nosotros generalmente buscamos una lecturita de una o dos hojas que se pueda
trabajar en esa media hora y que les parezca interesante a ellos.
Entrevistadora: Mmm ¡qué bien!
Docente 2: Literatura juvenil
Entrevistadora: ¡Muy interesante! ¿Para usted qué significa enseñar y aprender ortografía?
Docente 2: Pues la ortografía no se enseña esa es hábito. Pero sí es necesario de práctica y el estudiante si uno la
pone como taller la trabaja pero si uno les dice lean, mejorar esa ortografía, nooo ellos no lo hacen entonces es
importante de todas maneras trabajarla.
Entrevistadora: ujummm ¿Cree usted que enseñar? ¿Cree usted que enseña de forma significativa los temas
ortográficos para los estudiantes?
Docente 2: Exigiéndola sí, sí, tengo incluso compañeros que que ven que la exijo entonces ellos también la exigen
y les ayudamos.
Entrevistadora: O sea lo significativo es la, ¿es la exigencia?
Docente 2: Sí claro… Por lo menos tenerla en cuenta.
Entrevistadora: ¡Bien! ¿Por qué cree usted que en la actualidad los jóvenes no tienen… tienen tantas falencias en
ortografía?
Docente 2: Porque no hay hábitos de lectura. No hay cultura lectura.
Entrevistadora: ¿Alguna otra cosa?
Docente 2: Y eso es desde la casa, la casa es más fácil poner a un niño, entretenerlo con el televisor que de pronto
leerle un cuento o ponerlo a jugar con letras, eso es de hogar.
Entrevistadora: Cómo ha identificado las falencias ortográficas de sus estudiantes?
Docente 2: Nooo! Porque es que no se les entiende lo que escriben entonces eee…
Entrevistadora: (Risas) Mmm ¿tu les mandas muchos escritos, cosas así?
Docente 2: Sí lecto escritura bastante, bastante. De hecho trabajo mucho el instrumento que es el cuaderno y yo les
digo es el libro que usted produce solo que no lo está produciendo con una tipografía pero el ejercicio de escribir y
para poder escribir pues hay que leer.
Entrevistadora: Bien, ¿Qué tipo de herramientas y actividades utiliza para enseñar ortografía?
Docente 2: El cuaderno, las cartas como ellos son jóvenes y eso son felices haciéndose cartas entre amigos y entre
novios eso es lo más práctico para ellos claro que hoy en día ellos manejan unos códigos.
Entrevistadora: Uy sí.
Docente 2: Terribles.
Entrevistadora: (Risas) Cierto. Mmm O sea que, ¿solo cartas o alguna otra cosa?
Docente 2: Nooo, el género epistolar. La carta.
Entrevistadora: Bien.
Docente 2: Es lo que es más fácil de trabajar con ellos.
Entrevistadora: Mmmm ¿está de acuerdo cómo se enseña la ortografía actualmente en el sistema educativo
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colombiano?
Docente 2: Es que no se enseña. Ortografía hoy en día no se enseña.
Entrevistadora: Es cierto, ortografía hoy en día no se enseña. Eso ya va en cada profesor si la exige Piensa que es
necesario retomar la enseñanza ortográfica…
Docente 2: Sí.
Entrevistadora: … con un nuevo enfoque, es decir, diferente al tradicional?
Docente 2: Sí, claro.
Entrevistadora: Y si fuera diferente al tradicional ¿cuál sería?
Docente 2: La práctica. La praxis, que es lo que yo te digo de las mismas cartas.
Entrevistadora: O sea una especie de ¿enfoque comunicativo?
Docente 2: Un enfoque pragmático… de la, de la lecto-escritura.
Entrevistadora: Mmmm ¿cuál considera que es la mejor forma de enseñar la ortografía?
Docente 2: A través de la lectura.
Entrevistadora: ¿Tú haces alguna especie de actividad didáctica, o sea, que no sea de escribir no sé una especie
de concéntrese o cosas así?
Docente 2: Aquí existe una materia que se llama desarrollo de pensamiento, entonces hay uno trabaja los talleres
de concéntrese, de pasatiempo, de las sopa de letras.
Entrevistadora: Pero todo es muy escrito ¿es ese tipo de actividades?
Docente 2: Sí.
Entrevistadora: Mmm. Muchas gracias.
Docente 2: Bueno con mucho gusto.

Tabla 28. Entrevista 2.

Entrevista
Objetivo: Identificar la concepción de algunos docentes acerca de la importancia y enseñanza de la ortografía en
las instituciones educativas.
Fecha: 4 de noviembre de 2011.
Hora de inicio: 3:20 p.m.
Hora de finalización: 3:36 p.m.
Nombre del entrevistado: Alba Pilar López.
Duración: 14 min. con 25 seg.
Profesión: Docente de lengua castellana.
Lugar de reunión: Colegio Miguel Antonio Caro, Funza.

Tabla 29. Formato. Entrevista 3.

