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INCIDENCIA  DE LA DISORTOGRAFÍA  EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. DISEÑO GUÍA  

DE ESTRATEGIA LUDICAS PARA EL USO CORRECTO DE  LA 

ORTOGRAFÍA   DENTRO DEL AULA” 

Resumen 

Esta investigación se realizó sobre la base de un estudio de la 
disortografía y la propuesta de este proyecto es aplicar estrategias lúdicas 
con el propósito de ayudar a mejorar el aprendizaje de la ortografía en  los 
estudiantes, mediante el uso de la práctica de la lectura, escritura y reglas 
ortográficas. Estas reglas  ortográficas tienen un carácter exhaustivo en 
su aprendizaje por lo cual  presentan una serie de confusiones en los 
estudiantes dentro de su  escritura; presentándose con problemas de 
compresión e interpretación de las letras que tienen configuraciones 
fonéticas similares, debilitándose  en ese momento su proceso de 
enseñanza aprendizaje. Realizaremos una prueba escrita el cual permitirá  
detectar esta dificultad a fin de orientar al estudiante correctamente con 
claridad. Esta prueba se la realizará  mediante actividades prácticas que 
servirán para corregir la disortografía ya que es el conjunto de errores de 
la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado. Así pues, al hablar 
de ella, se deja al margen la problemática. La finalidad de este proyecto 
de investigación es muy importante porque a través de ella vamos a crear 
estudiantes competitivos;  por lo que el docente empleará nuevas 
estrategias para plantear solución mejorar y propiciar el aprendizaje de la 
ortografía en los estudiantes en un ambiente afectivo, y por lo tanto 
mejorar su comunicación con las demás personas que están en su 
entorno, para hacer de la correcta escritura de las palabras un medio que 
permita alcanzar la formación integral del estudiante como un ente crítico, 
reflexivo, activo y humano. 

 



 

 

 1 

INTRODUCCIÓN  

Este proyecto se realizará con la finalidad de facilitar un diseño guía  de 

estrategias lúdicas para el uso correcto de la ortografía dentro del aula en 

donde los beneficiarios serán los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Remigio Crespo Toral” de la ciudad de Guayaquil del año 

2015. 

Una de las principales cualidades que no solo adornan, sino que 

componen cualquier idioma es la ortografía, porque sin ella no se puede 

comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir con claridad 

conveniente lo que se quiere dar a entender. Y es que el caudal de faltas 

de ortografía de los estudiantes es uno de los grandes problemas con los 

que nos encontramos día a día en la enseñanza dentro del entorno 

educativo.  

Una correcta escritura pertenece a la vida cotidiana: Cartas, currículos, 

solicitudes, instancias, denuncias… Todos estos tipos de documentos se 

tienen que poner por escrito y es imprescindible que vayan impecables, 

no solo en redacción sino también en lo que a ortografía se refiere. De ahí 

la relevancia de inculcarles a los estudiantes  la necesidad de prestar 

atención a este conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua y que se conoce con el nombre de ortografía. En primer lugar, 

para ayudar a los estudiantes con la ortografía, debemos hacerles 

entender la importancia de un escrito ortográficamente “correcto” 

aludiendo a razones como que la ortografía contribuye al fortalecimiento 

de la unidad de un idioma, pero sobre todo  a que esta permite 

comprender con exactitud lo que se lee y facilita la exposición de lo que 

nosotros queremos expresar. 

A partir de ahí, es necesario trabajarla en clase como parte de la rutina 

diaria no solo del profesor de Lengua y Literatura sino de todos los 

profesores de las distintas asignaturas, haciendo ver así  a los educandos 
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que es erróneo pensar que las faltas de ortografía no encierran ninguna 

gravedad porque todo el mundo las comete y que no es solo incumbencia 

de la asignatura de Lengua.  

Por eso es necesario que los docentes hagan conciencia en los 

estudiantes de la gravedad del problema y promuevan el interés por la 

lengua, pues, al fin y al cabo, el principal uso del idioma es la 

comunicación y para poder comunicarnos convenientemente es necesario 

que elaboremos nuestros mensajes de forma correcta y comprensible. 

 

ESTE PROYECTO ESTÁ ESTRUCTURADO EN 4 CAPÍTULOS:                       

Capítulo I El Planteamiento del Problema donde se explica la situación 

conflicto,  causas y consecuencias,  delimitación del problema, 

evaluación, objetivos generales, específicos y justificación. 

 

Capitulo II El Marco teórico donde se fundamenta teóricamente la 

investigación que se va a realizar sobre la importancia de la aplicación de 

estrategias metodológicas para  corregir la disortografía. 

 

Capitulo III La Metodología muestra los métodos y técnicas que se va a 

utilizar para la investigación de campo. Análisis e interpretación de los 

resultados,  se observan las preguntas, los cuadros, los gráficos y el 

análisis de cada uno de ellos. Al final del capítulo se demostrará la 

discusión de los resultados.  

 

Capitulo IV  La Propuesta que es la solución del problema planteado. 

Conclusiones y Recomendaciones acerca del buen manejo y aplicación 

de estrategias metodológicas lúdicas en el aula en lo que concierne a la 

disortografía. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 A nivel mundial  la disortografía  afecta  desde la educación escolar 

donde  se debe detectar los conjuntos de errores y corregir la escritura 

que causa a las  palabras y no a su trazo, dicha dificultad o problema de 

aprendizaje se presenta en los niños  a partir de los 7 años. 

 

Uno de los motivos por los que se muestra esta dificultad es debido a  que 

los estudiantes desde muy temprana edad demuestran problemas de 

lenguaje dando como resultado una dislalia conjuntamente con la traba de 

articulación originando de esta manera la disortografía.  

 

También podemos encontrar ciertos estudiantes que hablen 

correctamente pero  pueden manifestar un problema de disortografía ya 

que no siempre los estudiantes que tienen disortografía van a tener  

molestias de articulación.  

 

 El rendimiento de la ortografía en los estudiantes dentro del medio 

educativo  es deficiente, las medidas aritméticas en las pruebas de 

tercero, sexto y séptimo están por el puntaje mínimo, pero obviamente 

para cumplir con este objetivo se necesita conocer de manera muy amplia 

todo lo que tiene que ver con la disortografía. 

 

 
 Actualmente en nuestro país el Ministerio de Educación integró y 

socializó a niños con dificultades de aprendizaje tratando de identificar su 

origen a través de un programa de recuperación psicopedagógica.                     

En el presente proyecto “Incidencia de la disortografía en el desempeño 

académico en el área de Lengua y Literatura.  
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Propuesta Diseño guía de estrategias lúdicas para el uso correcto de la 

ortografía dentro del aula”.  

 

Se aplicará en la escuela de Educación Básica Fiscal Remigio Crespo 

Toral que se encuentra ubicada en la Parroquia Pascuales Cooperativa 

Balerío Estacio durante el periodo lectivo 2015 - 2016. Este plantel 

educativo acoge a estudiantes del sector que provienen de diferentes 

niveles económicos. 

El director Lcdo. Marlon Basante Moyano quien dignamente dirige la 

institución junto con el personal docente entrega a los estudiantes de esta 

comunidad educativa una excelente atención en todos los campos del ser 

humano como son el área afectiva, social, artística, manual, cognitiva etc.  

Teniendo como propósito mejorar el problema de aprendizaje en Lengua 

y Literatura en la corrección de la ortografía con los estudiantes de  la 

escuela Básica Fiscal para  alcanzar niveles de excelencia educativa y 

brindar una enseñanza de calidad y calidez tomando en cuenta las 

exigencias de nuestra sociedad y conceder estudiantes integralmente 

formados en principios y valores. 

Para formar estudiantes humanistas con un elevado  nivel académico, 

mediante la aplicación de una buena metodología de la ortografía siendo 

el producto final de su aprendizaje donde el docente desarrolle sus 

destrezas en el aula  para llegar a la excelencia y el pensamiento crítico, 

apoyados  en principios de participación, innovación y creatividad en el 

modelo de una escuela comprometida a respetar los cambios sociales 

practicando valores del Buen Vivir.  

 Concienciar a los maestros y estudiantes  en el cambio de 

actitudes del enciclopedismo, el memorismo por un enfoque más 

amplio  basado en competencia.   

 Formar educandos procurando tener un buen léxico para  

relacionarse y mejorar con el problema de disortografía.  
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 Capacitar a los maestros con técnicas y métodos activos, juegos 

recreativos, didácticos y tecnológicos.   

Durante la visita a este plantel educativo se realizó un sondeo de sus 

debilidades y se consideró como una alternativa muy importante la 

aplicación de estrategias metodológicas para el uso correcto de la 

ortografía, mediante la ejecución de este proyecto que consiste en la 

elaboración de un diseño guía de estrategias lúdicas necesarias en el 

área de Lengua y  Literatura donde los estudiantes tendrán las bases para 

mejorar la ortografía en sus diversas aplicaciones  a lo largo de su vida. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA.                                         

El diagnóstico arrojó que los estudiantes del tercer grado de básica 

elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal Remigio Crespo 

Toral de la ciudad de  Guayaquil año 2015 presentan un alto índice de 

disortografía que es la omisión o confusión de letras al leer, transcribir, 

escribir o redactar.  

Por tal motivo como solución a esta problemática se crearán  actividades 

que permitan a los estudiantes reconocer los errores ortográficos de sus 

escritos  donde podrán analizar sus falencias teniendo como  objetivo 

principal  el proceso de lectoescritura en donde haremos uso de una de 

las herramientas básicas como el diccionario. 

En estas acciones metodológicas el estudiante también desarrolla su 

pensamiento lógico ya que analiza si las palabras con errores ortográficos 

afectan el sentido de la misma, de una frase, de una oración o de un 

texto.  

De todo lo anterior se concluye en generar  conciencia en la que el 

estudiante comprenda la importancia de escribir con una excelente 

ortografía. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 Poco  conocimiento de las reglas ortográficas. 

 Falta de interés por la lengua escrita.                                                         

 Hábitos defectuosos de estudio.                                                                     

 Desempeño académico  en el área de Lengua y Literatura. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide  la disortografía  en el desempeño académico en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de básica elemental de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral” de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015?    

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Incidencia  de la disortografía en el desempeño académico en el  área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de básica elemental  de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral” de la Ciudad de 

Guayaquil año 2015.  

Propuesta Diseño guía de estrategias lúdicas para el uso correcto de la 

ortografía dentro del aula.     

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo identificar  el nivel de disortografía en los estudiantes?  

¿Cómo  diagnosticar en el desempeño académico de la ortografía en los 

estudiantes? 

¿Qué estrategias metodológicas se deben utilizar para el uso correcto de 

la ortografía en los estudiantes? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la  disortografía en el desempeño académico 

del área de Lengua y Literatura de los estudiantes de básica elemental de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Remigio Crespo Toral” de la 

Ciudad de Guayaquil mediante una investigación de campo para la 

elaboración de estrategias lúdicas y el uso correcto de la ortografía.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Aplicar  encuesta a los padres de familia  del tercer año básico elemental 

de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral”  

Diagnosticar las causas que provocan la disortografía en los estudiantes, 

mediante una prueba escrita.  

Diseñar una guía de  estrategias lúdicas necesarias para el uso correcto 

de la ortografía. 

JUSTIFICACIÓN.   

                                                                                                                       

Por el motivo antes mencionado es importante  que las personas 

aprendan más sobre este tema ya que la escritura correcta y legible  es 

una parte fundamental en el aprendizaje del estudiante.  Así como hoy en 

día se necesitan más herramientas para tratar este problema  y no tener 

que excluir a los niños que no pueden ir a la par de sus compañeros  

mostrando un buen manejo en  su educación dentro y fuera de las aulas,  

también es preciso que los docentes y los padres se involucren para 

poder manejar esta dificultad y no regañar ni maltratar a un niño por no 

poder escribir de manera correcta.  En el diario vivir docente se 

encuentran infinidad de problemáticas, ya que cada estudiante es un 

mundo diferente y avanza de diferente forma. Todo esto influye en el 
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proceso educativo de cada individuo, y al analizar las equívocas que se 

presentan la más relevante es la disortografía, ya que se manifiesta en la 

mayoría de los estudiantes, por lo tanto a partir de lo anterior nace la 

necesidad de trabajar diariamente para el mejoramiento de este problema; 

no ignorando que el estudiante día a día debe  avanzar en su 

aprendizaje  y si continúa con estos errores eso hará que su proceso sea 

más lento, además de que afectará el sentido de lo que escribe y lee. Es 

significativo  tener en cuenta que dentro de la sociedad en que vivimos los 

seres humanos tenemos la necesidad de utilizar el lenguaje para poder 

comunicarnos, dándole de esta manera un gran énfasis al lenguaje escrito 

inculcándoles a nuestros estudiantes la necesidad de prestar atención al 

conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua y que se 

conoce con el nombre de ortografía, haciéndoles entender la importancia 

de un escrito ortográfico correcto,  ya que permite comprender con 

exactitud lo que se lee y  facilita la exposición de lo que queremos 

expresar; formando de esta manera estudiantes con la capacidad de 

escribir correctamente las palabras mejorando el aprendizaje de su 

escritura recordando que  a través del lenguaje expresamos nuestras 

ideas e interactuamos con las demás personas. No esperamos que el 

resultado sea un precioso documento ni tampoco pretendemos que sea 

un puro trámite. La intención es bien distinta, queremos o al menos 

pretendemos que queden sentados los aspectos  básicos que se deben 

trabajar en las aulas para disminuir la disortografía, formando de esta 

manera estudiantes actos y la vez competentes para su futuro 

desenvolvimiento dentro de la sociedad en que viven. El proyecto que 

presentamos surge con la finalidad de facilitar un diseño guía  de 

estrategias lúdicas para el uso correcto de la ortografía, siendo muy 

necesarias y útiles para lograr en el estudiante una correcta escritura, 

disminuyendo de esta manera la disortografía que se presenta dentro del 

ámbito educativo con mucha frecuencia, sirviendo como beneficio y 

mejora a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Remigio Crespo Toral” del Cantón Guayaquil del año 2015. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

El presente trabajo ha sido realizado  en base a los resultados obtenidos 

dentro de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral” 

donde se ha detectado un déficit de aprendizaje conocido como 

disortografía, influyendo principalmente en el  desempeño  del estudiante; 

siendo éste un problema que de no ser detectado a tiempo creará 

secuelas a lo largo de su vida estudiantil en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Para tratar este problema de aprendizaje hemos llegado a la conclusión 

de que es necesario crear un diseño guía de estrategias lúdicas para el 

uso correcto de la ortografía dentro del aula haciendo conciencia de la 

importancia que tiene un escrito ortográfico correcto. 

 

DISORTOGRAFÍA 

La disortografía es la dificultad  que existe en la transcripción de los 

códigos escritos, las normas ortográficas y la escritura de las palabras 

originando de esta manera un problema entre la asociación sonido y 

grafía, es decir en las normativas ortográficas. 

 
 

La disortografía está ligada a la dislexia y a la disgrafía, tiene que ver con 

las perturbaciones de la lengua escrita, que a su vez pueden estar  unidas 

a los retrasos de la lengua oral, por lo que podemos decir que se presenta 

debido a ciertas  alteraciones del lenguaje. 

http://psicopedagogias.blogspot.com/search/label/dislexia
http://psicopedagogias.blogspot.com/search/label/disgrafia
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CLASIFICACIÓN DE LA DISORTOGRAFÍA 

 

De acuerdo a la clasificación de Luria (1980) y Tsvetkova (1997) existen 7 

tipos diferentes de disortografía entre los cuales tenemos: 

 

 Disortografía temporal: Se encuentra relacionada con la 

percepción del tiempo, y más específicamente con la percepción 

del ritmo, presentando dificultades en la percepción constante y 

clara de los aspectos fonéticos de la cadena hablada y su 

correspondiente transcripción escrita, así como la separación y 

unión de sus elementos. 

 

 Disortografía perceptivo - cinéstesica: Esta disortografía se 

encuentra muy relacionada con dificultades relativas a la 

articulación de los fonemas y por tanto también a la discriminación 

auditiva de estos.  En este sentido son frecuentes los errores de 

substitución de letras de "r" por "l", substituciones que se suelen 

dar asimismo en el habla. 

 

 Disortografía disortocinética: En este tipo se encuentra alterada 

la secuenciación fonemática del discurso.                                                 

Es la dificultad para la ordenación y secuenciación de los 

elementos gráficos, provocando errores de unión o fragmentación 

de palabras. 

 

 Disortografía visoespacial: Este tipo de disortografía se halla 

relacionado con la percepción visual y de forma más específica con 

la orientación espacial, incidiendo en la correcta percepción de 

determinadas letras o grafemas, pudiendo producir errores de 

rotación de letras como las frecuentes rotaciones de "b" por "d" o 

de "p" por "q", también se dan substituciones de grafemas con una 

forma parecida como son "a" por "o" o "m" por "n". En esta 
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categoría también podríamos encontrar los errores propios de las 

inversiones de letras en la escritura de determinadas palabras. 

 

 Disortografía dinámica: También llamada disgramatismo y se 

refiere básicamente a las dificultades en relación a la expresión 

escrita desde aspectos como la gramática, el orden de los 

elementos en la oración, la coordinación entre género y número y 

demás o la omisión de elementos relevantes en la oración. 

 

 Disortografía semántica: En este caso se encuentra alterado el 

análisis conceptual de las palabras, aspecto que dificulta la 

percepción de los límites de éstas, pudiéndose producir uniones y 

fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales 

diacríticas o signos ortográficos. 

 

 Disortografía cultural: Esta se refiere a una incapacidad para el 

aprendizaje de la normativa ortográfica, es decir, las reglas propias 

de la ortografía arbitraria, como la acentuación, el uso de h, b/v y 

un largo etc. 

 

CAUSAS:  

Tipo perceptivo: El proceso visual y auditivo de la información es la clave 

en el desarrollo de la disortografía. Tiene que ver con dificultades en la 

percepción y la memoria en el sentido:  

 Auditivo  

 Visual  

 Espacial  

 Temporal 

 

Tipo intelectual: Está relacionado con la inmadurez intelectual ya que 

para lograr una escritura correcta es necesario realizar operaciones de 
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carácter lógico que faciliten el aprendizaje de los fonemas, grafemas, 

silabas, palabras y frases. 

La presencia de esta dificultad impide que se adquiera correctamente las 

normas básicas de ortografía, aunque esta no es una de las causas más 

relevantes como lo es el procesamiento de la información.  

 

Tipo lingüístico: Hace referencia a los problemas del habla en cuanto a 

la emisión de sonidos. 

Relacionada con el lenguaje de tipo articulatorio que es el que dificulta la 

percepción del sonido influyendo en el grafismo, además del conocimiento 

y uso del vocabulario  que es el que ayuda a conocer y recordar la 

escritura de una palabra 

 

Tipo afectivo: Basado en el nivel de motivación, si no existe motivación el 

estudiante no presta atención y como consecuencia tiende a cometer 

errores aunque conozca la ortografía. 

 

Tipo pedagógico: En muchas ocasiones los métodos que se utilizan para 

enseñar la disortografía resultan poco beneficiosos en lo que se refiera al 

estilo cognitivo del estudiante. 

 

 HAY CUATRO TIPOS DE  FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

 

1. Las fallas que se refieren a la escritura de fonemas para la formación 

del lenguaje hablado y la falta de uso que varía según la complejidad  

ortográfica de la lengua tanto en las palabras como las letras  no 

pronunciadas. 

2. Las faltas de gramática en los niños y niñas. 

3. Las faltas referidas  o palabras homófonas son otras de las causas. 

En este caso hay muchos niños que tienen poca afectividad al estudiar 

palabras de ortografía dudosa, otra es la falta de interés  y actitudes 

favorables para poder aprender a escribir y leer correctamente, otras de 
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las dificultades es la limitación sobre la fonética  y estructura de la 

palabra. 

 

DETECCIÓN 

La escritura es la acción  que delata los errores de ortografía que puede 

tener el niño, para no confundirlo con un error de escritura el docente 

debe tener claro que no se trata solo de una falta sino más bien de que el 

estudiante tiene cierta dificultad para aprender las reglas del idioma 

escrito. 

Es de mucha  importancia  detectar que clase  de disortografía es para 

luego articular el tratamiento adecuado para que el niño se nivele, en este 

caso hay varias formas de analizar la disortografía: 

 

a) Se debe observar si solo se trata  de una mala ortografía por el 

desconocimiento de la estructura gramatical de la lengua que 

puede ser en menor o mayor grado. 

 

b) Niños que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún 

automatizado la adquisición  de la ortografía. 

 

c) Niños con bajo nivel intelectual. 

Los docentes deberán detectar el origen de las dificultades con el fin de 

orientar correctamente a los niños y padres de familia. Hay  deficiencias 

que no han sido detectadas a tiempo como problemas visuales o auditivos 

en los que el docente puede servir de ayuda para que los padres lleven a 

sus hijos al especialista de inmediato y puedan corregir el daño. 

 

DIAGNÓSTICO  

Con ayuda del diagnóstico se podrá realizar la corrección minuciosa de 

escritura de los niños y analizar los errores ortográficos para 

individualizarlos. 
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Para diagnosticar las técnicas son: 

  Dictado 

  Copia fiel de un texto 

 Copia de un texto con otro tipo de letra ( pasar de imprenta a 

cursiva) 

 Elaborar redacciones libres       

 

TRATAMIENTO 

Para enseñar la ortografía se debe tener en cuenta: 

• Que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una 

dirección hábil y experta, para que los estudiantes aprenden con 

distinto ritmo. 

• Que debe ayudar a cada niño a descubrir métodos que faciliten la 

forma de  escribir las palabras. 

• Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de cada niño 

y a sus características. 

 

Los principales objetivos de la enseñanza de la ortografía son: 

• Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta para que no 

tenga problemas más adelante. 

• Proporcionar  métodos y técnicas para el estudio. 

• Acostumbrar a los niños al uso del diccionario 

• Desarrollar una conciencia ortográfica. 

• Ampliar y enriquecer el vocabulario de los niños. 

 

La disortografía es un trastorno de la ortografía o conjunto de errores 

ortográficos, es también una dificultad del aprendizaje de las normas 

ortográficas que se  asocia entre sonido y grafía.    

 

El objetivo de esta investigación es establecer la importancia de una 

escritura ortográfica correcta en los estudiantes de lengua y literatura en 
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la cual está inmerso este proyecto, donde se entregarán estrategias 

lúdicas de trabajo correspondiente a los estudiantes del tercer grado.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

Este proyecto a realizarse es un proyecto factible donde se tomará como 

referencia el estudio bibliográfico de diferentes autores que hayan 

aportado información valiosa en cuanto  a la incidencia de la disortografía 

y a su vez las soluciones para un buen desempeño  académico en el área 

de Lengua y Literatura.   

 

Existen algunos psicopedagogos que han aportado con la psicopedagogía 

en el desempeño  académico en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de básica elemental, como referencia se menciona a los 

siguientes:   

                                                                                                                              

En el libro de psicopedagogo práctica para el trabajo en el aula 

(2011) menciona que: La disortografía concierne a las perturbaciones de 

la utilización escrita de la lengua; frecuentemente va unida a los retrasos 

del lenguaje oral con  sintomatología de un aprendizaje defectuoso de un 

medio cultural desfavorable como falta de atención o de lectura 

comprensiva.  Dificultades de pronunciación, escritura lenta o legible,  

desconocimiento de los métodos de estudios de las reglas ortográficas.  

                                                                                                                             

La psicopedagoga Mariana E Narvate muestra en la (p34) que los 

estudiantes en la elaboración de las tareas evidencian las equivocaciones  

cometidas que no se debe de tomar como una omisión de lo escrito, al 

docente le corresponde mantener que es una dificultad de la dicción 

gramatical escrita, consonante a las reglas del lenguaje.                          

Es trascendente descubrir  qué tipo de disortografía tiene para poder 

realizar el procedimiento correcto: 
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a) Detectar si es por la mala gramática que afecta la pronunciación de 

la expresión. Los  estudiantes  perspicaces que ejecutan falla 

reglamentaria y sintáctica, excluyen  el excesivo  estado de 

distribución  lingüístico del dialecto.   

b)  Estudiantes que deforman el dialecto que no tienen el  interés de 

la ortografía. 

c) Concuerdo en que la disortografía se presenta en los estudiantes 

por la escasa práctica de la lectoescritura. El docente deberá  

mostrar el inicio  de una  solución para poder guiar adecuadamente 

a  los estudiantes y a los padres en  cuestión de encontrar 

escaseces sensoriales o auditivas que no son mostradas desde la 

entrada  al  establecimiento educativo, por lo que deberá efectuar 

una consulta al médico y con el tiempo serán corregidas con un 

buen tratamiento.  

En la tesis de Araceli Santos (2009) dice que la disortografía es una 

dificultad que presenta una serie de confusiones dentro de la correcta 

escritura de las palabras; esto sucede por la no asimilación de las reglas 

ortográficas, por problemas de comprensión e interpretación; pues al 

escribir se transponen, se reemplazan letras que tienen configuración 

fonética similar; dando lugar a que los estudiantes se debiliten o se 

detengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje impidiendo un 

aprendizaje significativo eficaz.  

El aprendizaje significativo es aquel que permite poner en práctica los 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores, y hábitos del estudiante, 

que  pueden ser utilizados a lo largo de su vida  y en otras situaciones 

que se presenten en el  futuro.  

Este aprendizaje es el que se sugiere en la Educación, porque conduce al 

educando a la comprensión y a la significación de lo aprendido, creando 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones tanto en la solución de problemas como en el apoyo de 

futuros aprendizajes; ya que para una educación de calidad necesitamos 
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de la ayuda de algunos elementos como es la concentración, dedicación y 

estudio, todo esto por parte de los estudiantes; mientras que el maestro 

es quien debe propiciar un ambiente afectivo y socializante para hacer de 

la Educación un medio que permita alcanzar la formación integral del 

escolar como un ente crítico, reflexivo, activo y humano.  

Por consiguiente, en este trabajo de investigación veremos: el problema, 

el marco teórico, la metodología, análisis e interpretación de resultados.  

 Araceli Santos (2009) (p4)  explica  que la disortografía es un problema 

que despliega una cadena de desórdenes entre el adecuado manuscrito 

de los léxicos; esto empieza por el no aprovechamiento de los 

reglamentos ortográficos por dificultades del conocimiento; pues al trazar 

se sustituyen letras que han clasificadas en fonología procurando a que 

los educandos disminuyan o  dificulten el trascurso de la enseñanza-

aprendizaje, imposibilitando una enseñanza significativa y  eficiente.  

La  enseñanza específica se logra a través de la práctica, habilidades, 

valores y costumbres que deben ser adquiridos en las instituciones, el 

cual se aplicarán de acuerdo a  los contextos en que los estudiantes  

están y en nuevas circunstancias que se pueden presentar en lo posterior.  

Esta enseñanza que se propone en la educación, pues que acarrea al 

escolar a la perspicacia y a la consideración de lo estudiado, generando 

mayor importancia  de utilizar nuevas metodologías para en el sustento 

del aprendizaje  para una formación de eficacia, por lo que requerimos del 

esfuerzo de ciertas formas de  concentración, de entrega y disertación por 

parte de los educandos; mientras que el docente debe respaldar una 

situación de afectividad y socializar  para crear un aprendizaje que logre 

una formación completa  mediante un ente crítico, reflexivo, eficaz y 

humano.  

De acuerdo con Fabián Sevilla (2011). La disortografía se refiere a la 

dificultad significativa en la trascripción del código escrito de forma 

inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación 
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entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura de las 

palabras. De esta forma las dificultades residen en la asociación entre 

sonido y grafía o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en 

ambos aspectos.  

La ortografía es para muchos escolares una carga pesada y rutinaria que 

hace particularmente duros los primeros años de escolarización. Son 

numerosos los niños que siendo inteligentes  tropiezan  con serias 

dificultades los cuales con frecuencia perduran a lo largo de toda la 

escolaridad  provocando fracasos y sentimiento de impotencia.  

Atender al problema y estar dispuesto y preparado profesionalmente para 

solucionarlo es uno de los objetivos prioritarios del profesorado de 

Primaria y Secundaria. Es preciso que el docente tenga un espíritu de 

constante renovación, de decidida dedicación a sus discípulos; que sea 

capaz de adecuarse a las características personales de sus escolares y a 

sus formas y ritmos de aprendizaje. 

En primer lugar resulta relevante tener presentes cuales son los 

principales requisitos a tener en cuenta en relación a la adquisición de la 

ortografía: 

Adecuado desarrollo del procesamiento visual de la información, por lo 

que podemos decir que  es muy importante  el desarrollo de la memoria 

visual siendo una fuente de recuerdo de la escritura de palabras, ya sea a 

partir de la copia o bien a partir de la lectura. 

Adecuado desarrollo del procesamiento auditivo de la información, en 

este caso resultan clave tanto la discriminación auditiva como la memoria 

auditiva. La discriminación auditiva nos permitirá establecer con claridad 

el sonido y por tanto asociarlo a su correspondiente grafía, en este caso 

son frecuentes por ejemplo las substituciones de r por l.  

La memoria auditiva nos permite recordar la información verbal y por tanto 

resultará clave para poderla transcribir, especialmente cuando se trate de 
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palabras largas o desconocidas, al mismo tiempo que es la habilidad que 

mientras almacenamos esa información la podemos analizar. 

Otro punto a tener en cuenta dentro del procesamiento visual de la 

información es que reside en la orientación espacial y la madurez 

perceptiva, es decir, aquella habilidad que nos permite distinguir 

adecuadamente las simetrías, ya sean estas simples o complejas. La 

presencia de dificultades en este punto nos puede llevar a las rotaciones 

de letras como a la inversión de éstas, ya sea en la copia, escritura, 

dictado y la expresión escrita. 

La integración espacio temporal  resulta clave en la adquisición del ritmo 

del lenguaje, la apreciación de las palabras y sus partes. El ritmo resulta 

clave en el momento de poder separar las palabras o de poder discriminar 

adecuadamente las silabas y por tanto poder acentuar.  

En los casos en que el ritmo no está bien consolidado encontraremos 

dificultades en la ortografía natural, pudiendo presentar uniones de 

palabras o bien fragmentaciones de éstas. Por otra parte, resulta 

importante identificar una serie de aspectos como posibles causas de la 

disortografía, entre las cuales podríamos citar las siguientes: Causas de 

tipo intelectual, lingüísticas, pedagógico,  perceptivas. 

FABIÁN SEVILLA: 

 Asegura que el problema de la disortografía es indicador en la traducción 

de la letra escrita o grafía equivocada, que expresar la representación de 

problemas en la agrupación en lo  escrito de  las pautas de la ortografía y 

lo escrito de los párrafos. La cual de esta manera se observa las 

deficiencias del estudiante que tienen problemas en la agrupación de 

acento  y escritura de  la combinación de las reglas ortográficas.  

Los estudiantes mencionan que la  gramática  es una dificultad para el 

desarrollo de lo que es lenguaje y literatura en los inicios de la  educación 

básica, de manera  que son cuantiosos los estudiantes  que tienen 
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problemas con continuidad  que  persisten en su vida estudiantil y a veces 

los conllevan a un estado de frustraciones de emoción e ineficacia. El 

docente debe de estar en constante capacitación para que el estudiante 

logre su objetivo.   

Se debe de tener en cuenta  el interés de la ortografía en el  desarrollo del 

proceso  sensorial de la información, es fundamental que se oriente el 

desarrollo del repaso sensorio a modo de  principio del manuscrito de los 

párrafos, donde exista la transcripción de la lección. 

El apropiado tratamiento del proceso sonoro de la indagación en este 

asunto implica y añade el punto a la separación resonante como el  

repaso sensorial. La exclusión sonora reconocerá formar con confianza y 

por tanto agregar a su adecuada escritura en  cuestión de hábito como 

modelo el reemplazo de la  r por l. La mención sensorial admite acordarse 

lo expresado  del límite de lograr escribir, necesariamente de párrafos 

largos, mientras recopilamos los datos podremos examinar las destrezas.  

El proceso sensorial de percepción es la ubicación del conocimiento de 

destreza para reconocer debidamente el equilibrio uniforme y complejo del  

problema que nos llevara a tratar la inversión de los fonemas que puede 

ser en lo escrito o en la expresión del trazado. En la unión de área de 

lengua y literatura es importante saber separar las palabras con eficacia y  

subrayar su  acento,  afianzado hallaremos problemas en la gramática  

normal logrando mostrar asociación de frases. 

                                                                                                            

TRASTORNOS DE LA ESCRITURA: DISGRAFÍA Y DISORTOGRAFÍA 

La escritura es un aprendizaje muy complejo y es en la escuela donde los 

niños durante sus primeros años deben adquirir los conocimientos básicos 

de la ortografía para tener un escritura correcta; pero de no ser así 

pueden presentar dificultades asociadas con la dislexia aunque también 

pueden darse de forma totalmente independiente. 
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Estas dificultades pueden presentarse en coordinación de los músculos 

implicados en la escritura o bien puede implicar un trastorno más profundo 

con las dificultades de expresión escrita, también aparecen dificultades en 

la expresión oral. 

TIPOS DE TRASTORNOS DE LA ESCRITURA 

 DISORTOGRAFÍA: 

El niño tiene varias dificultades a la hora de respetar la estructuración 

gramatical del lenguaje, ya que en sus escritos se observan faltas de 

ortografía en palabras que son familiares o en artículos y acentos.  

En los casos más graves pueden aparecer omisiones de silabas 

completas, cambios de letras o confusión entre ellas. Estas alteraciones 

suelen estar asociadas a problemas de dislexia, lo cual causa dificultad a 

los niños al momento de la escritura y a su pronunciación. 

 

DISGRAFÍA: 

                                                                                                                                

En el caso de la disgrafía, los textos escritos que realiza el niño pueden 

resultar indescifrables ya que su escritura no es entendible.  

El niño con disgrafía suele adoptar posturas poco inusuales para la 

escritura, la sujeción del bolígrafo no la realiza de forma correcta y falla en 

la velocidad y presión de la escritura.  

Además, su letra puede ser excesivamente grande o pequeña, y  el 

espaciado entre palabras y letras puede ser demasiado pronunciado o 

demasiado pequeño y normalmente se detectan enlaces erróneos entre 

palabras lo que complica su forma de interpretación. 

Este tipo de trastornos no se puede explicar por una baja capacidad 

intelectual, ni por una lesión o trastorno neurológico. Tampoco se 
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considera que un niño tenga un trastorno de escritura cuando las 

dificultades para realizar un texto escrito se deban a una falta de 

escolarización y preocupación por parte de los representantes legales y 

docentes. 

Dado que hablamos de un déficit en el aprendizaje escolar de la escritura 

y debido al curso académico en el que los niños suelen haber adquirido 

ya un adecuado aprendizaje de esta habilidad, los trastornos de la 

escritura no suelen diagnosticarse antes de los 7 años por lo cual es 

recomendable tomar atención a este tipo de problemas que tienen los 

niños. 

                                                                                                                                 

LA IMPORTANCIA DE LA CONSTANCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

DISGRAFÍA. 

Gracias a los avances que hoy en día existen en las instituciones 

educativas se ha podido ayudar a resolver algunos trastornos y algunas 

patologías asociadas al aprendizaje. 

De la misma manera hay que considerar que es fundamental que el 

docente también ayude  a los estudiantes  en el proceso de adquisición 

de conocimientos al momento de ser impartidos; es decir facilitar el 

proceso de aprendizaje  dentro de las Instituciones, este debe ser 

relacionado con las partes de la caligrafía ya que debe estar relacionada 

de una manera de calidad y no de cantidad de planas que realicen los 

niños. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El enfoque de este proyecto se centra haciendo uso del método analítico 

ya que como su nombre lo indica  analizaremos cada una de las causas 

que provocan la disortografía siendo este uno de los problemas que se da 

con mayor frecuencia dentro de las aulas, influyendo de manera directa 
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en la escritura correcta y legible del estudiante;  afectando  su desempeño 

académico dentro del  área de lengua y literatura donde haremos uso de 

una prueba escrita para saber con exactitud el tipo de disortografía y el 

nivel en el que se encuentra. 

                                                                                                                                

Se debe distinguir  que  la "luz" de la mente que razona es la que llevara a  

entender y a  razonar que ideal se puede aplicar en un momento indicado 

para poder tomar una buena decisión de una forma  responsable   

                                                                                                                                         

Hay que reconocer que  el hombre es un ser sensitivo e inteligente, en  

1865 Rosmini considero que: "cuando el hombre percibe el objeto, 

inmediatamente lo conoce tal cual es; éste es un acto de simple 

conocimiento”.  

                                                                                                                             

Las partes de la percepción intelectiva son aquellas percepciones  que 

están relacionadas con la sensación, ya que las sensaciones no nos 

admiten ver cómo son las cosas en sí, sino únicamente en relación con 

nosotros; pues "sensación" no significa otra cosa que modificación 

nuestra.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Es imprescindible el uso del lenguaje dentro del medio en que vivimos por 

lo que es importante que todo ser humano conozca las reglas de 

ortografía y a su vez desarrolle un buen habito de lecto- escritura para 

poder tener un mejor desenvolvimiento social  y de esta manera poder 

establecer mejores relaciones en todos los ámbitos de su vida 

desarrollando  principalmente una mejor fluidez del lenguaje, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje de cada uno de los estudiantes es distinto por 

lo que trabajaremos haciendo uso de estrategias lúdicas la cual facilitará 

el aprendizaje de la ortografía mejorando su capacidad intelectual y 

perceptiva para lograr un buen desarrollo psicomotriz. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

Se basan de acuerdo a los siguientes autores: Requena, afirma que el 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante de las horas de estudio, de la competencia y del entrenamiento 

para la concentración. 

De Natale, asegura que el aprendizaje y rendimiento escolar implica la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo,  que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

El rendimiento académico es el que permite conocer el nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante por ello el sistema educativo 

brinda mucha importancia  a este indicador. 

También es necesario recalcar la parte axiológica tanto del docente como 

del estudiante mostrándose como personas capaces, integras 

competentes pero sobre todo que respondan con sensibilidad social a la 

realidad del país. 

                                                                                                         

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este  proyecto se sustenta en el reglamento general a la ley orgánica de 

educación intercultural en la cual constan los siguientes artículos: 

                                                                                                                               

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

                                                                                                                                

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 
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a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 

situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer 

horarios flexibles. 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla  # 1  Identificación de variables 

 

Independiente 

 

La Disortografía 

 

Dependiente 

Desempeño  académico en el área de 

lengua y literatura. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral” 
Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 



 

 

 27 

Tabla  # 2 Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral                  

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS  

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

La Disortografía 

 

 

Trastorno del 

lenguaje que 

dificulta para 

escribir las 

palabras 

correctamente 

desde el 

punto de vista 

ortográfico. 

 

 

Psicológica 

 

 

Pedagógica 

 

 

Sociológica 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones y 

comportamiento 

 

Orientación 

integral 

 

 

Interacción 

Social 

 

¿De qué manera influye la 

disortografía en el 

desempeño académico en 

el área de Lengua y 

Literatura? 

¿Cómo identificar el 

desempeño académico de 

la ortografía en los 

estudiantes? 

¿Cómo diagnosticar  el nivel 

de porcentaje de 

disortografía que presentan 

los estudiantes en el área 

de Lengua y Literatura? 

Prueba 

escrita a  

estudiantes 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Desempeño 

académico 

 

 

 

 

Hace 

referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en 

el ámbito 

escolar 

terciario o 

universitario 

 

 

Didáctica 

 

 

 

 

Metodológica 

 

 

 

 

 

Recursos 

didácticos 

 

 

 

Estrategias y 

métodos de 

Aprendizaje 

 

 

 

¿Qué papel desempeñan 

los recursos didácticos 

aplicados por los docentes 

en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Qué estrategia 

metodológica se debe 

utilizar para el uso correcto 

de la ortografía en los 

estudiantes? 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es el transcurso de la comprensión de las acciones 

teóricas que son utilizados como herramienta básica para la 

investigación de la que vamos a utilizar como puede ser el diseño y el 

paradigma de las investigaciones. 

 

La metodología es el acceso frecuente  para acertar un hecho o 

acontecimiento como corregir la disortografía, es poder solucionar la 

parte del conocimiento, estrategias, técnicas, actividades a fin de que 

actúen  en el proceso de la investigación.  

  

El diseño del proyecto es la oportunidad para que el estudiante  corrija 

sus errores ortográficos y tenga un desempeño académico donde 

alcance los aprendizajes requeridos en Lengua y Literatura.   

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal   

“Remigio Crespo Toral” con código AMI 09h01423; está Ubicada 

geográficamente  el km 26 vía Perimetral av. Casuarina Coop. Balerio 

Estacio.  

                                                                                                                   

Entrada de la línea ocho que es la  zona urbana, distrito 8 y la 

comunidad está compuesta de hispano donde hay educación inicial y 

educación básica media.   
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RECURSOS EMPLEADOS:  

 RECURSOS HUMANOS.    

Para realizar este proyecto la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Remigio Crespo Toral nos abre las puertas de su prestigiosa institución 

en donde hemos trabajado con los estudiantes de Básica Elemental 

correspondientes al tercer grado A y B  además de contar con la 

presencia del grupo de personal docente que conforma la Institución. 

El personal docente está conformado por un hombre y cuatro mujeres. 

Básica Elemental está conformado por ochenta y cuatro  estudiantes del 

Tercero “A” y “B”. 

RECURSOS MATERIALES.  

Durante la realización de nuestro proyecto hemos obtenido información 

de algunos recursos como:  

 Biblioteca 

 Libros 

 Internet  

 Técnica de prueba escrita   

 Encuestas 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de resultado  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Según el autor Fidias G. Arias (2012) la investigación experimental es 

aquella que se encarga de estudiar un objeto o grupo de personas las 

cuales deberán ser sometidas a ciertas condiciones, estímulos o 

tratamientos  que van direccionados hacia la variable independiente que 

en este caso es la disortografía, donde comenzaremos a estudiar 
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detalladamente este problema , el porqué de su origen , pero sobre todo 

los efectos que produce en la variable dependiente que es el desempeño 

académico del estudiante (pág. 34) 

Este tipo de investigación es muy explicativo por lo que nos permite 

hacerlo parte de este proyecto en donde iremos paso a paso analizando 

y a la vez determinaremos el nivel de porcentaje de disortografía que 

presenta el estudiante, también demostraremos que los errores 

ortográficos presentes desde temprana edad afectan de forma inevitable  

el desempeño académico del estudiante  en el área de Lengua y 

Literatura  que a su vez son causados por la disortografía de esta 

manera se establece una relación entre causa y efecto. 

                                                                                                       

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Este tipo de investigación está relacionada con la investigación 

experimental ya que según el autor Fidias G. Arias (2012) la 

investigación explicativa busca el porqué de los hechos; es decir se 

caracteriza por estudiar el problema desde su origen mediante las 

relaciones causa- efecto. En otras palabras determinaremos las causas 

que provocan la disortografía y  a su vez el efecto que origina desde el 

punto de vista de una hipótesis  (pág. 26) 

A través de la investigación explicativa conoceremos de manera más 

profunda el tema de la disortografía y las conclusiones a las que 

llegaremos permitiéndonos aportar las estrategias adecuadas que 

permitirán al estudiante mejorar su escritura. 

                                                                                                                              

UNIVERSO Y MUESTRA.  

Para poder llevar a cabo esta investigación durante el transcurso de 

nuestro proyecto se ha tomado en cuenta la participación de miembros 

importantes que forman parte de la escuela como: 
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UNIVERSO 

 Es el sujeto de la investigación como puede ser personas cosas o un 

conjunto en particularidad que va a ser investigado para extraer 

información para su estudio total de características para la búsqueda de 

lo que se menciona muestra. Cuadra Martínez  (2009) toda innovación 

debe ser considerada como parte del universo, esta teoría es 

considerada como teoría subjetiva de la enseñanza del aprendizaje. 

Tabla  # 3  Población 

Estrato Frecuencia 

Director   1 

Docentes 14 

Estudiantes 531 

Representantes legales 451 

Total Población 997 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y  Patricia Rojas Soto 

                                                                                                                       

MUESTRA 

Es el extracto de lo que se va analizar dentro de la población que se 

realizará con el objetivo de saber la Incidencia de la disortografía.                                                                                                                             

Tabla  #  4  Muestra 

Estrato Frecuencia 

Director 1 

Docentes 5 

Representantes legales 84 

Total Población 90 

Fuente: escuela de educación básica fiscal “Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y  Patricia Rojas Soto. 
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La muestra se obtiene de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Remigio Crespo Toral con la finalidad de obtener información del 

problema de disortografía en los educandos del establecimiento. 

Se estratificó en docentes y representantes legales de las niñas y niños  

del tercer año de Educación Básica  paralelos A y B de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Remigio Crespo Toral. 

De la misma manera se seleccionó a  cinco docentes de la Escuela el 

cual se les aplicará una encuesta para conocer a profundidad si se están 

aplicando estrategias  y métodos que ayuden e incentiven al estudiante 

a tener una escritura correcta y a su vez un mejor  rendimiento en el 

área de Lengua y Literatura  y al director de la Escuela se le realizará 

una entrevista. 

En lo que concierne a los niños y niñas de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Remigio Crespo Toral donde hay ochenta y ocho  

estudiantes del tercer año de Educación Básica no  se les puede 

realizar encuestas. 

                                                                                                                 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA  

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde no 

brinda a todos los individuos de la población la igualdad de oportunidad 

de ser seleccionados para dicho análisis ya que la muestra no 

probabilística es seleccionada con la accesibilidad o criterio del 

investigador para obtener información sobre el tema a investigar. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

El enfoque de este proyecto se basa en el método empírico ya que como 

su nombre lo indica se basa a través de la práctica y la experiencia que 

en otras palabras significa partir del conocimiento adquirido a través de 
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la experiencia, este tipo de método puede variar de acuerdo a los 

hechos. 

Según algunos autores empiristas como J. Locke, G. Berkeley y D. 

Humé consideran que  todos los seres humanos cuando nacemos 

somos como una página en blanco donde luego a través de nuestras 

vivencias se va llenando por lo que es imposible todo tipo de 

conocimiento innato. 

Este método permite al investigador hacer una serie de investigaciones a 

partir de la experiencia de otros autores, para luego comenzar con la 

exploración de nuestra propia investigación.  

Entre los métodos empíricos que utilizaremos para llevar a cabo esta 

investigación son: 

 

MÉTODO EMPÍRICO DE OBSERVACIÓN 

Este método nos permitirá observar desde un punto de vista  directo 

llamado percepción, en donde trataremos a ciencia cierta más de cerca 

el problema de la disortografía, recalcando que toda investigación 

conlleva a la observación ya que mediante la misma recogeremos la 

información necesaria para poder tratar cada una de las variables de 

nuestra investigación y de esta manera poder llegar a una conclusión. 

                                                                                                                 

MÉTODO EMPÍRICO DE MEDICIÓN  

El uso de este método es indispensable ya que trabajaremos con 

cuadros y gráficos estadísticos para conocer el nivel de porcentaje de 

disortografía que presenta el estudiante, además también lo aplicaremos 

a los docentes para tener una idea de cuáles pueden ser los factores 

que inciden en este problema y por último se tomará en cuenta las 

opiniones de los padres de familia. 
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LAS TÉCNICAS 

Que utilizaremos para obtener los resultados correspondientes a estos 

cuadros y gráficos estadísticos será la técnica de recogida de datos 

conocida como encuesta y a los estudiantes se les aplicara la técnica de 

prueba escrita.  

                                                                                                                               

LA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA 

Que utilizaremos será la descriptiva ya que para poder tratar el tema de 

disortografía primero debemos obtener la información necesaria de la 

población a la que estudiaremos en donde el objetivo será obtener 

resultado a partir de los datos de una muestra.  

                                                                                                                    

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

                                                                                                                    

ENTREVISTA 

Hay que reconocer que la entrevista es un método con  características 

específicas que se encarga de obtener información de interacción social 

de una  investigación. 

Donde el investigador debe  formular preguntas a las personas que 

estén en la capacidad de aportarle datos de interés, en el cual se debe  

establecer un diálogo peculiar, donde se busca recoger informaciones y 

la otra es la fuente de esas informaciones 

Una de las ventajas que tiene la entrevista es tener un contacto directo 

con los entrevistados, para analizar cada una de sus opiniones que 

ayudarán a resolver algún tipo de problema que se esté analizando. 

La entrevista es un instrumento que ayudará a las mismas personas 

involucradas para expresarse  acerca de todo aquello que piensa y 

siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer.  
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ENCUESTA 

La encuesta es un instrumento que permite elaborar y  explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, que ayuden a 

analizar el problema a investigar con la finalidad de obtener información 

favorable así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores que posee un grupo de  

sociedad establecida, ya que estos pueden ser temas de significación 

científica y de importancia en la sociedad. 

                                                                                                   

FORMULAREMOS UN CUESTIONARIO 

De preguntas estructuradas para realizar la encuesta a los padres y 

docentes con la finalidad de obtener la información necesaria para tratar 

el problema de disortografía. 

LAS PREGUNTAS CERRADAS. Contienen categorías fijas de 

respuestas que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos 

posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas que ayuden a los 

encuestados. 

Este tipo de preguntas permite facilitar previamente la codificación 

(valores numéricos) de las respuestas de los sujetos. 

LAS PREGUNTAS ABIERTAS. No delimitan  las alternativas de 

respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas.  

El problema es que estas preguntas no permiten pre codificar las 

respuestas. 

UTILIZAREMOS PREGUNTAS OBJETIVAS. Para realizar la prueba 

escrita a los estudiantes y de esta manera llegar a conocer el nivel de 

disortografía que presentan en sus escritos. 
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RESULTADOS:  

Entrevista al Director de la Escuela Fiscal “Remigio Crespo Toral”. 

El objetivo de la entrevista es conocer los factores que inciden en el 

problema de la escritura de los y las estudiantes de la  Escuela de  

Educación Básica Fiscal Remigio Crespo Toral del año  2015.   

1. ¿Cuáles son las metas propuestas para mejorar el problema  de 

lectoescritura que presentan los y las estudiantes del tercer año 

básico  de la  Escuela de  Educación Básica Fiscal Remigio 

Crespo Toral? 

Bueno las metas propuestas en nuestra Institución son de fortalecer las 

estrategias para que nuestros docentes tengan la facilidad de llegar a los 

estudiantes de una manera creativa y dinámica. 

2. ¿Qué orientaciones ha dado al docente del tercer año de 

Educación Básica para mejorar la lectoescritura de los y las 

estudiantes? 

 La orientación a los docentes del tercer año de Educación Básica es de 

acuerdo a las estrategias que se adquieren en los talleres dictados por 

parte del Ministerio de Educación, para así poder apoyar con el desarrollo 

intelectual de los niños de nuestra escuela.     

3. ¿Cuáles son las estrategias que se están implementando con los 

docentes de tercer año de Educación Básica para favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

Una de las estrategias que se está implementando en nuestra Institución  

es la parte de la didáctica y dinámica para que los niños y niñas  

aprendan de una forma divertida y puedan captar cada una de las 

actividades que le imparte el docente. 

4.  ¿Ha observado si el docente del tercer año de Educación Básica de 

la escuela pone en práctica sus conocimientos pedagógicos? 

Normalmente los docentes de nuestra Institución tienen la facilidad y los 

dones de poder facilitar sus conocimientos de una manera creativa y 

directa para que los estudiantes capten de una manera directa y puedan 

cumplir con los objetivos de las planificaciones. 
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Encuestas realizadas a los Docentes de la Escuela Fiscal “Remigio 

Crespo Toral”. 

1. ¿Los estudiantes presentan problemas de escritura con frecuencia? 

Cuadro #. 1  Problemas de escritura con frecuencia                                                                                  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 1 20% 

2 no  0 0% 

3 a veces 2 40% 

4 siempre                 2 40% 

Total 5            100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Grafico #. 1 Estudiantes tienen problemas de escritura con 

frecuencia. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

Análisis:  

El resultado de la encuesta se observa que el 40% de los docentes dice 

que a veces los estudiantes presentan  problemas de escritura,  el 40% 

que siempre y el 20% dice que sí ocurre con frecuencia. Se requiere que 

los docentes  desarrollen destrezas y habilidades con los estudiantes  en 

la escritura. 

20%

40%

40%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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2. ¿Cree usted como docente que el desconocimiento de las reglas 

ortográficas afecta al desempeño  del estudiante en el área de Lengua 

y Literatura? 

Cuadro #. 2   Desempeño del estudiante en el área de lengua y 

literatura                                                                                 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 3 60% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 2 40% 

Total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Grafico # 2 Desempeño en el área de lengua y literatura   

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

El 60% de los docentes encuestados dicen que sí  y el 40 % que siempre 

el desconocimiento de las reglas ortográficas afecta el desempeño en el 

área de Lengua y Literatura.  

Es indispensable que todos los estudiantes durante la etapa escolar 

alcancen el conocimiento de las reglas básicas de la ortografía para que 

tengan un excelente desenvolvimiento en el área de Lengua y Literatura.  

60%

40%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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3. ¿En la actualidad usted como docente implementa estrategias lúdicas 

para facilitar el proceso de aprendizaje de la escritura en el área de 

Lengua y Literatura? 

Cuadro # 3 El docente Implementa estrategias para el aprendizaje                                                                                        

ÍTEM 

ALTERNATIVA

S  

FRECUENCIA

S 

PORCENTAJ

E 

1 si 0 0% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 5 100% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

 

Grafico # 3 Estrategias para el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

El resultado de la encuesta es  que el 100% de los docentes siempre 

implementa las estrategias que facilitan el aprendizaje.  

La finalidad es facilitar el proceso de enseñanza de la  escritura y llegar 

alcanzar un aprendizaje significativo y permanente por medio de las 

estrategias lúdicas.  

100%

1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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4. ¿Los padres de familia participan con responsabilidad en el proceso de 

enseñanza de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes?  

Cuadro #  4 Participan los padres de familia en la enseñanza                                                                                  

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 0 0% 

2 no  2 40% 

3 a veces 3 60% 

4 siempre 0 0% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Grafico #  4  Participación en la enseñanza 

                                                                                                                            
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 

Crespo Toral” 
Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

                                                                                                                 
 
Análisis: 

En la gráfica de pastel de la encuesta señala que el 60% de los padres de 

familia a veces participan en la enseñanza de aprendizaje y el 40% 

siempre participa  con responsabilidad en el área de Lengua y Literatura 

Es importante que los padres de familia participen en el aprendizaje del 

estudiante ya que son una ayuda necesaria durante la etapa estudiantil de 

sus hijos. .   

40%

60%

1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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5. ¿Considera usted que la lectura es una estrategia fundamental para el 

desarrollo correcto del aprendizaje en el área de Lengua y Literatura?   

 

Cuadro # 5 La  lectura es una estrategia fundamental para el aprendizaje                                                                                                                                                                               

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 4 80% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 1 20% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

Grafico # 5  Lectura es una estrategia fundamental para el aprendizaje                                                                                 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

Se obtuvo como resultado de la encuesta a los docentes que el 80% dice 

que la lectura si es una estrategia y el 20% que siempre será fundamental 

para un mejor desarrollo de la escritura y la habilidad lectora mejorando 

su agilidad intelectu 

80%

20%

1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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6. ¿Cree usted que el uso del diccionario es una herramienta indispensable 

para tener una correcta ortografía?                                                                             

Cuadro # 6 El  diccionario es  una herramienta indispensable para el 

estudiante                                                                                                                                                                                              

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 4 80% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 1 20% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Grafico # 6 Diccionario es  una herramienta indispensable 

 

       Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis:  

Como se demuestra el 80% de la representación gráfica de la 

encuesta a los docentes dice que sí   y el 20% que siempre es 

necesario el uso del diccionario como una herramienta 

indispensable para corregir la disortografía.                                                                                   

Se debe realizar actividades que conlleven al uso del diccionario 

para reforzar el aprendizaje de las normas de ortografía durante la 

etapa escolar y ayudar al estudiante a formar mejores 

conocimientos.   

80%

20%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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7. ¿Acostumbra usted a fomentar la práctica de dictado a los 

estudiantes con frecuencia?                                                       

 

Cuadro # 7   Fomentar la práctica de dictado a los estudiantes.  

ÍTEM 

ALTERNATIVA

S  

FRECUENCIA

S 

PORCENTAJ

E 

1 si 3 60% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 2 40% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

Grafico No. 7 

Fomentar la práctica de dictado. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Análisis:  

Como se observa en el gráfico  el 60% dice que sí  y el 40% dice 

que siempre se debe fomentar la práctica del dictado al educando. 

 Es necesario fortalecer y afianzar los hábitos  de dictado para una   

escritura legible.  

60%

40% 1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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8. ¿Está de acuerdo que las estrategias lúdicas ayudan a desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro # 8   Estrategias lúdicas ayudan a desarrollar el aprendizaje al 

estudiante.                                                                                                                                                                 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 2 40% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 3 60% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
      

   Grafico # 8 Estrategias lúdicas ayudan a desarrollar el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis:  

En las interrogantes a los encuestados el 60 % considera que siempre  y 

el 40% si está de acuerdo que las estrategias ayudan a desarrollar el 

aprendizaje.  

Las estrategias lúdicas son las que conllevan al educando a alcanzar un 

aprendizaje de calidad.   

40%

60%

1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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9. ¿Cree usted como docente que existe  desconocimiento de las reglas 

ortográficas en los estudiantes?  

 

Cuadro #  9.   Tienen desconocimiento de las reglas ortográficas los 

estudiantes.                                                                                     

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 4 80% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 1 20% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

Grafico # 9 Desconocimiento de las reglas ortográficas 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis:  

 

En esta encuesta afirma que el 80 % de los docentes si cree y el 20% 

siempre dice que los educandos desconocen de las reglas ortográficas.  

Es necesario que el docente fortalezca las reglas ortográficas para un 

mejor rendimiento educativo.  

80%

20%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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10. ¿A través de la lectura los estudiantes de básica elemental enriquecen 

su léxico?  

 

Cuadro # 10 La lectura es enriquecimiento del léxico a los estudiante.                                                                                                       

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 3 60% 

2 no  0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 2 40% 

  total  5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 
 

Grafico # 10 Lectura es enriquecimiento  del léxico 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

En la presente encuesta de los docentes dice que si el 60% y el 40 % 

considera que siempre se debe  practicar lectura para  fortalecer  el léxico. 

El enriquecimiento del vocabulario se debe en gran parte a la práctica de 

la lectura. 

60%

40% 1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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Encuestas aplicadas a los representantes legales 

1. ¿Les deja tiempo en casa para la revisión de tareas  de su hijo o 

hija? 

Cuadro # 11 Revisa las tareas en casa de su hijo o hija.                                                                               

ÍTEM  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 23 27% 

2 no  15 18% 

3 a veces 19 23% 

4 siempre 27 32% 

  total 84 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Grafico # 11 Revisión de tareas 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Análisis:  

En las encuestas realizadas a los padres de familia se observa que el 

32% siempre tiene tiempo, el 27% si les alcanza el tiempo, el 23% a 

veces tienen tiempo para revisar las tareas escolares y el 18% no puede 

realizar  la revisión.                         

El padre de familia siempre tiene que compenetrarse con su hija o hijo 

para llevarle la revisión de sus tareas diarias.    

27%

18%

23%

32% si

no

a veces

siempre
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2. ¿Controla el cumplimiento de tareas escolares de su hijo o hija 

en casa? 

Cuadro # 12  Cumplimiento de tareas escolares en casa.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

 

Grafico # 12  Cumplimiento de tareas escolares  

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

El 31% de padres de familia encuestados dice que sí  pero el 25% dice a 

veces, el 25 % siempre controlan el cumplimiento de tarea en casa y  el 

19% no realiza el control de tareas escolares. Es necesario que los 

padres participen de esta actividad ya que son parte fundamental de su 

proceso de aprendizaje. 

31%

19%
25%

25%
si

no

a veces

siempre

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 26 31% 

2 no 16 19% 

3 a veces 21 25% 

4 siempre 21 25% 

 

total 84 100% 
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3. ¿Ha utilizado el  diccionario su hijo o hija para realizar las tareas en casa? 

 

Cuadro # 13.  Utilización del diccionario para las tareas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

Grafico #  13   Utilización del diccionario 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

El resultado de la encuesta realizada a los padres de familia afirma que el 

42% a veces usa el diccionario, el 33% siempre y el 25% dice que si 

utilizan el diccionario para realizar sus tareas de Lengua y Literatura con 

la finalidad de que el estudiante conozca nuevas palabras.     

25%

0%

42%

33% si

no

a veces

siempre

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 21 25% 

2 no  0 5% 

3 a veces 35 42% 

4 siempre 28 33% 

  total  84 100% 
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4. ¿Con frecuencia en casa su hijo o hija practica  lectura? 

 

Cuadro # 14    Práctica de lectura en casa con frecuencia. 

ÍTEM 

ALTERNATIVA

S  

FRECUENCIA

S 

PORCENTAJ

E 

1 Si 20 24% 

2 no  10 12% 

3 a veces 28 33% 

4 siempre 26 31% 

  total  84 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

Grafico # 14   Práctica de lectura en casa  

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

En el resultado de la encuesta  a padres de familia se observa que el 33% 

a veces  y el 31% siempre y el 24% dice que si practica lectura en casa 

pero el 12% no practica lectura.  

Se necesita que el educando desarrolle la comprensión lectora además 

de las habilidades cognitivas y pensamiento crítico. 

24%

12%

33%

31% 1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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5. ¿Asiste a las reuniones programadas por el docente o director 

de la institución? 

Cuadro # 15  Asistencia a Reuniones de  institución 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Grafico # 15  Asistencia a Reuniones de  institución 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

La presentación gráfica de la encuesta dice que el 39% a veces y el 31% 

siempre y el 30% si asisten los padres de familia a las reuniones 

programadas por el director o docentes.                             

Se necesita que los padres asistan a las reuniones de la institución para 

que en conjunto con los docentes puedan ayudar al educando con sus 

tareas para llegar alcanzar un buen rendimiento académico. 

30%

0%

39%

31% 1 si

2 no

3 a veces

4 siempre

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 25 30% 

2 no  0 0% 

3 a veces 33 39% 

4 siempre 26 31% 

  total  84 100% 
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6. ¿Conoce usted  si el docente aplica estrategias en clases de 

Lengua y Literatura?  

 

Cuadro # 16  El docente aplica estrategia en lengua y literatura.  

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 35 42% 

2 no  10 12% 

3 a veces 19 22% 

4 siempre 20 24% 

  total  84 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

Grafico # 16  Aplica estrategia en lengua y literatura  

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 42% dice que  sí, el 

24% siempre, el 22%  a veces el docente aplica estrategias en clases de 

Lengua y Literatura  y el 12%  afirma que  no aplica. 

Es indispensable que todo docente aplique estrategias en área de Lengua 

y Literatura para  una mejor motivación.   

42%

12%

22%

24%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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7. ¿Considera que es necesario que el estudiante conozca las 

reglas ortográficas?   

 

Cuadro  #17   Conocimiento de las reglas ortográficas 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 54 64% 

2 no  0 0% 

3 a veces 8 10% 

4 siempre 22 26% 

  total  84 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

Grafico #  17 Conocimiento de las reglas ortográficas 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 
 

Análisis: 

 

El 64% de los padres de familia encuestados dijeron que si, el 26% 

siempre, y el 10% a veces consideran que es necesario conocer las 

reglas de ortografía. 

Es fundamental que todo estudiante tenga conocimiento de las reglas de 

ortografía para tener una mejor escritura. 

64%

0%

10%

26%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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8. ¿Cree usted que la práctica de escritura permite el desarrollo de 

la motricidad  fina de su hijo o hija? 

 

Cuadro  # 18  Desarrollo de la motricidad fina de su hija o hijo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

       
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 

Crespo Toral” 
Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

Grafico #  18 Desarrollo de la motricidad fina  

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Análisis: 

El 64% de los padres de familia consideraron que sí   , el 20% que 

siempre y el 16% no consideran que la práctica de escritura 

desarrolla la motricidad fina. 

64%

16%

0%

20%
1 si

2 no

3 a veces

4 siempre

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 64 64% 

2 no  16 16% 

3 a veces 0 0% 

4 siempre 20 20% 

  total  84 100% 
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9. ¿Cree usted que su hijo o hija tiene  problema de disortografía?   

 

 

Cuadro  # 19 Problemas de disortografía  

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

 

 

Grafico #  19    Problemas de disortografía   

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Remigio 
Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguín Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Análisis: 

El resultado de la encuesta arroja que el 32% si tiene problema de 

disortografía, el 24% que a veces, el 23% siempre y el 21% afirma que no.  

 Debido al poco conocimiento de las reglas de ortografía podemos afirmar 

que la mayoría  de los estudiantes presentan este problema dentro de las 

instituciones. 

32%

21%

24%

23% 1 si

2 no

3 a veces

4 siempre

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 si 27 32% 

2 no  18 21% 

3 a veces 20 24% 

4 siempre 19 23% 

  total  84 100% 
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10. ¿Participa activamente en las conversaciones y diálogos en 

familia su hijo o hija?  

 

Cuadro #  20   Participa en activamente en diálogos 

ÍTEM 

ALTERNATIVA

S  

FRECUENCIA

S 

PORCENTAJ

E 

1 si 30 36% 

2 no  0 0% 

3 a veces 12 14% 

4 siempre 42 50% 

  total  84 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 

 

Grafico #  20   Participa en activamente en diálogos  

 

       Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Remigio Crespo Toral” 

Elaborado por: Cruz Holguin Macías y Patricia Rojas Soto. 
 
 

Análisis:     

  

En los resultados obtenidos en la encuesta observamos que el     50% 

siempre, el 36% dice que sí y  el 14% a veces  participan en las 

conversaciones o diálogos en familia.      

Es necesario que el estudiante tenga un buen dialogo para poder 

desarrollar su expresión lingüística de forma correcta.    

36%

0%14%

50%

1 si

2 no

3 a veces

4 siempre
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CRUCE DE RESULTADOS  

 

Efectuadas  las encuestas en la Institución Educativa que se realizó  a los 

docentes y padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Remigio Crespo Toral” se extrajo los siguientes resultados.   

El 40 % de los docentes dice que a veces los educandos presentan 

problema de escritura y con frecuencia  afirman que siempre ocurre en el 

área de Lengua y Literatura. 

El 60% dice que si afecta el desconocimiento de las reglas ortográficas en 

el desempeño del estudiante, el 100% que  siempre los docentes 

implementan estrategias para facilitar el proceso de aprendizaje de la 

escritura en el área de Lengua y Literatura.  

Los docentes afirman que el 60% de los padres de familia a veces 

participan con responsabilidad en el proceso de enseñanza de 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, el 80% considera que la 

lectura es una estrategia fundamental para el desarrollo correcto del 

aprendizaje.  

Consta que el 80% si está de acuerdo que el uso de diccionario  es una 

herramienta indispensable para tener una correcta ortografía, el 60%  que 

si se debe fomentar la práctica de dictado a los estudiantes con 

frecuencias para fortalecer su escritura  legible y de  manera natural.  

El 60 % si está de acuerdo que las estrategias lúdicas ayudan a 

desarrollar el aprendizaje del estudiante, fortalecer habilidades y 

destrezas, pero el 80% certifica que si existe el desconocimiento de las 

reglas ortográficas por parte de los estudiantes, por ello tienen problemas 

de disortografía que se puede corregir con estrategias educativas. 

El 60 % de los estudiantes de básica elemental  si enriquecen su léxico a 

través  de la lectura  que va a contribuir en su desarrollo del pensamiento 

crítico, destrezas y habilidades lectoras.  
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En cuanto a la encuesta realizada a los padres de familia se consiguió  

como resultado que el 32% acierta en decir que siempre les deja tiempo 

para la revisión de tareas en casa de su hija o hija, a la vez dice que el 

31% si controla el cumplimiento de las tareas escolares en casa que  es 

necesario para obtener un mejor aprendizaje. 

                                                                                                                                

El 42% de padres dice que a veces utilizan el diccionario que es una 

herramienta para realizar actividades escolares, asegura que el 33% de 

padres dice que con frecuencia practica lectura en casa para poder leer el 

texto, analizar sus contenidos y tener una comprensión lectora.  

                                                                                                                                  

El 39 % afirma que a veces asiste a las reuniones programadas por el 

docente o director de la institución educativa, el 42 % de los docentes si 

aplica estrategias  en clase de Lengua y Literatura lo que demuestra   que 

los docentes deben de estar en constante práctica, ser innovadores para 

corregir la disortografía. 

                                                                                                                                 

El 64 % considera que es necesario que el estudiante conozca las reglas 

ortográficas para poderlas  corregir, el 64% dice que la práctica de 

escritura permitirá el desarrollo  de la motricidad fina, el 32% dice que si 

tienen problemas de disortografía a la hora de realizar sus tareas. El 50% 

dice siempre participa activamente en las conversaciones y diálogos 

considera que es necesario que sean participativos que exprese 

emociones, espontaneas suposiciones y dudas.   

 

Con lo obtenido de las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familias es necesario precisar que es importante que se desarrolle la 

necesidad de solucionar los problemas de disortografía con los hábitos de 

lectura, el conocimiento de las reglas ortográficas la corrección de 

escritura, ver el desempeño académico del estudiante y las estrategias 

lúdicas, la propuesta es fortalecer las debilidades y oportunidades la 

solución que presenta la investigación realizada en el campo educativo. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

En la escuela de Educación  Básica Fiscal Remigio Crespo Toral hemos 

podido observar el nivel de disortografía por medio del uso de una prueba 

escrita en donde se comprobó que la mayor parte de los estudiantes que 

conforman el  tercer grado A y B presentan problemas disortograficos, por 

lo que nuestra tarea será realizar actividades lúdicas con cada uno de 

ellos con el propósito de llamar su atención y que a través de diversos 

tipos de juegos relacionados con la asignatura de Lengua y Literatura los 

escolares muestren cierto interés por la Lengua Escrita y a su vez poder 

lograr sembrar la idea de que la ortografía es un arte, pero eso sí “ El arte 

de escribir correctamente las palabras”  y que en realidad no es una tarea 

pesada o difícil de aprender si lo hacemos por medio del desarrollo de 

habilidades en donde se aprende jugando.  

                                                                                                                                  

Este tipo de técnica conocido como  prueba escrita también nos servirá 

para diagnosticar el desempeño académico de los educandos debido a 

que es una de las herramientas más apropiadas y utilizada por los 

docentes para conocer, analizar y sacar ciertas conclusiones a través de 

los resultados que se obtienen y de esta manera poder determinar si el 

estudiante tiene una correcta o pésima escritura, de ser pésimo su escrito 

entonces buscaremos las técnicas lúdicas más adecuadas para tratar 

dicho problema.  

                                                                                                                                 

El propósito general de nuestra investigación es el de implementar 

estrategias metodológicas lúdicas para fortalecer la enseñanza 

aprendizaje de la ortografía, donde a través de este tipo de estrategias los 

escolares podrán desarrollar su creatividad por lo que resultará una 

manera recreativa de aprender y adquirir los conocimientos básicos que 

los conllevará a desempeñarse mejor en sus estudios, formando personas 

capaces de tener una excelente fluidez verbal y escrita a lo largo de su 

vida. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

TÍTULO  

 Diseño guía de estrategias lúdicas para el uso correcto de la ortografía 

dentro del aula  en el área  de  lengua y literatura de  los estudiantes  de 

la Escuela  de  Educación  Básica   Fiscal “Remigio Crespo Toral” de la 

Ciudad de  Guayaquil año  2015. El propósito de este proyecto es  crear 

un diseño guía de estrategias lúdicas con la finalidad  de ayudar tanto a 

los docentes en la enseñanza como a los estudiantes en el  aprendizaje 

de la escritura. 

Dado que en la actualidad se puede observar que dentro de las 

instituciones educativas existe un gran porcentaje de estudiantes que se 

les dificulta aprender a escribir correctamente las palabras llegando al 

punto de presentar un grave problema conocido como la disortografía.  

 Para corregir esta dificultad proponemos  estrategias por medio de juegos 

que servirán para fomentar la lectura y la escritura en los educandos, 

eliminando los errores ortográficos  de la mejor manera posible y así 

adquieran una escritura correcta que les permita  tener un escrito claro, 

culto y entendible para expresar sus ideas ante la sociedad. 

                                                                                                                           

Esta propuesta nace en base a  las investigaciones realizadas sobre la  

Incidencia de la disortografía  en  el  desempeño académico  en el área  

de  Lengua y Literatura de  los estudiantes  de Básica  elemental de la 

Escuela  de  Educación  Básica   Fiscal “Remigio Crespo Toral” de la 

Ciudad de  Guayaquil año  2015, donde se estudió el problema  con la 

intención de obtener buenos resultados y poder cumplir con los objetivos 

propuestos alcanzando un desempeño académico de excelencia con 

respecto al área de Lengua y Literatura. 
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JUSTIFICACIÓN  

Se  hace hincapié sobre la importancia que tiene conocer el tema de la 

disortografía ya que hoy en día los estudiantes presentan una gran 

cantidad de errores ortográficos en sus escritos,  desde la etapa inicial de 

sus estudios y por qué no decirlo hasta el Bachillerato o la Universidad, 

por lo que se considera que se debe  hacer conciencia de que la escritura 

es un sistema de representación gráfica de gran importancia para 

desenvolverse en varios ámbitos en la vida, como por ejemplo para hacer 

un currículo de trabajo o las tareas escolares . 

                                                                                                                                

Las estrategias son una base necesaria para un excelente desempeño 

académico en la formación del día a día, por lo que el docente debe de 

estar en constante conocimiento de  habilidades y destrezas para la 

educación. 

                                                                                                                             

Este proyecto tiene como objetivo analizar el problema que tienen  los 

niños, con el único propósito de poder corregir los errores ortográficos 

ocasionados por el desconocimiento de las normas ortográficas y la poca 

práctica de lectura y escritura  dentro del aula. 

                                                                                                                          

Por medio de estas estrategias metodológicas lúdicas  se les ayudará a 

los docentes a tener una guía para una mejor práctica de la lectoescritura 

en donde los educandos adquieran conocimientos amplios en el proceso 

de aprendizaje constante en el área de Lengua y Literatura. 

Por lo cual es considerado que los docentes generen o apliquen métodos 

adecuadas para trabajar con  niños que presentan disortografía pero más 

allá de eso es imprescindible que se los motive  para facilitar el 

aprendizaje,  sin discriminarlos  y mucho menos aislarlos ya que será un 

gran  problema para ellos y una de las causas por las que en si se les 

dificulte la escritura de  las palabras. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General.       

Aplicar  estrategias lúdicas para el uso correcto de la ortografía dentro del 

aula en los estudiantes de Básica Elemental, mediante la enseñanza  en 

el área de Lengua y Literatura para el reforzamiento de habilidades y 

destrezas  de la Escuela de Educación Básica Fiscal   “Remigio Crespo 

Toral” de la Ciudad de Guayaquil.                                                                

                                                                                                                             

Objetivo específico 

Explicar las estrategias lúdicas para  que el estudiante tenga una 

orientación amplia  del uso adecuado de las  reglas ortográficas. 

Impulsar el progreso de las habilidades y destrezas como escritura y el 

uso de las reglas ortográficas mediante estrategias lúdicas.   

Utilizar el diseño guía de estrategias lúdicas para las actividades 

lingüísticas con la finalidad de corregir los problemas de disortografía en 

los estudiantes.  

 

MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

Aportar  con un diseño guía de estrategias lúdicas para los estudiantes 

del tercer año de educación básica elemental, con el propósito de 

incentivarlos  a tener una escritura correcta en lo que corresponde a  las 

reglas ortográficas y su acentuación, el cual servirá para promover la 

participación e involucración de cada uno de los educandos de  manera 

activa y bien ejecutada en el proceso de su escritura. Por medio del 

desarrollo de  habilidades, destrezas y conocimientos que harán sentir al 

educando el deseo de querer comunicarse por escrito, expresar sus 

ideas, pensamientos y emociones.  
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Con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

ortografía a partir de las actividades propuestas bajo un régimen didáctico 

teniendo como resultado un aprendizaje significativo y permanente de la 

escritura. 

                                                                                                                                 

Visión 

Formar estudiantes conscientes hacia el desarrollo de un escrito 

ortográfico correcto para tener un buen desenvolvimiento en la sociedad 

en la que viven, la escritura es una de las actividades básicas que el ser 

humano debe desarrollar en su día a día para realizar ciertas acciones 

como trabajo, presentación de tareas, diseñar proyectos, resolver 

evaluaciones, pero principalmente para expresar sus opiniones y 

sentimientos, fomentando  un alto grado de interés hacia  la lengua 

escrita, a través del uso de estrategias que promuevan el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes siendo capaces de obtener una excelente 

escritura durante el desarrollo de su vida académica y profesional gracias 

a una correcta  expresión oral y escrita. 

                                                                                                                   

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

                                                                                                          

Administrativa: Este proyecto es factible gracias a que contamos con el 

apoyo y la aprobación necesaria para su aplicación por parte del Director 

de la Escuela, en lo que corresponde a la realización,  implementación y 

utilización del  diseño guía de estrategias lúdicas para el uso correcto de 

la ortografía dentro del aula. 

 

                                                                                                              

Económica: Todos los fondos y recursos que han sido utilizados para la 

elaboración del proyecto en cuanto al diseño guía de estrategias lúdicas 

corresponden a los propios recursos  de las investigadoras del tema. 
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Pedagógica: Contamos con el apoyo del grupo de docentes que forman 

parte de la investigación en cuanto a la incorporación de las actividades 

lúdicas que servirán para fomentar un escrito ortográfico correcto en los 

estudiantes de la institución educativa. 

 

 

Político y legal: El desarrollo del diseño guía de estrategias lúdicas para 

el uso correcto de la ortografía cuya finalidad es crear conciencia en los 

estudiantes en lo que respecta a los buenos hábitos de escritura está 

permitido dentro del código de convivencia de la institución educativa y 

establecidos por la ley orgánica de educación intercultural.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta surge pensando en la insuficiencia que existe en los 

estudiantes de un escrito ortográfico correcto ya que en la actualidad  

dentro de las instituciones educativas son cada vez más los educandos 

que cometen errores ortográficos en el momento de escribir, por lo que 

hemos visto la necesidad de ayudarlos a superar esta dificultad  y a la vez 

evolucionar de manera que puedan  asimilar  los conocimientos e  

instruirse. 

 Es importante  que  los educandos se desenvuelvan en  clase con  

firmeza conocedora, por esta razón introduciremos  estrategias lúdicas  

que respondan a los nuevos objetivos y tareas en el ámbito educativo. El 

elemento principal del aprendizaje lúdico es el juego, recurso educativo 

que se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de la educación y 

que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje por el espacio 

dinámico y virtual que implica; como espejo simbólico que transforma lo 

grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en 

real y a los educandos en profesionistas.  
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 Estas estrategias pueden emplearse con una variedad de propósitos 

dentro del contexto de aprendizaje, pues construyen autoconfianza e 

incrementan la motivación en el educando. Es un método eficaz que 

propicia lo significativo de aquello que se aprende. Deben ser dirigidas y 

monitoreadas por los docentes para elevar el nivel de aprovechamiento 

de los estudiantes, mejorar su sociabilidad y creatividad y propiciar su 

formación científica, tecnológica y social. 

                                                                                                                             

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una 

nueva concepción por lo que no debe de incluirse solo en los tiempos 

libres, ni ser interpretada como juego únicamente. El educando mediante 

las estrategias lúdicas, comenzará a pensar y actuar en medio de una 

situación determinada que será construida con semejanza en la realidad, 

con un propósito pedagógico, ejercitándolos para que obtengan  los   

conocimientos de una manera  placentera y   motivadora  en sus tareas 

diarias dentro del aula.  

La responsabilidad del establecimiento educativo es formar profesionales 

que sean  creativos, impulsadores, capaces y provechosos para  un mejor 

desarrollo en la sociedad, el cual  pone de manifiesto la importancia  de 

una buena  enseñanza constituyendo mejoras para elevar la calidad en la 

educación.   El valor que tiene la lúdica para la enseñanza es el hecho de 

que se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas reales. En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos 

relacionados con la lúdica, existen estrategias a través de las cuales se 

combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del estudiante. La 

creación de salas lúdicas en México como un espacio definido para la 

interacción, ha sido reciente en comparación con algunos países 

europeos como, Francia y España, donde los espacios lúdicos son 

considerados un fenómeno recreativo, social y educativo desde la década 

de los sesenta. 
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PARA TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REMIGIO CRESPO 

TORAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Autoras: 

Cruz Holguín Macías 

                                          Patricia Rojas Soto 

2015 

                                        Guayaquil – Ecuador 
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Nº1 

JUEGO CADA LETRA CON SU PAREJA 

OBJETIVO: 

El estudiante aprenderá a diferenciar las palabras 

que se escriben con “b” y “v”. 

Página: google  

ELABORACIÓN: 

El maestro deberá recortar 20 cartillas de 5 x 5 cm, las 10 primeras las 

utilizaremos para pegar dibujos que comienzan con la letra “b” y “v” y las 

otras 10  las emplearemos para escribir la letra “b” y  “v”, este juego se lo 

puede realizar dependiendo de la letra con la que el educando tenga 

problema al momento de escribir las palabras. 

  

 

 

       Página: google.  

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

El maestro será el encargado de elegir una ficha cualquiera de los dibujos 

y mostrársela al niño, luego el tendrá que diferenciar si el objeto que está 

en el dibujo se escribe con “b” o “v” tomando la cartilla de la letra que 

corresponde  al dibujo. 

                                                                                                                   

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 Este juego durará 10 segundos, que será el tiempo máximo en el que el 

estudiante tendrá que elegir la letra que corresponde al dibujo. Este juego 

puede repetirse las veces que sea necesario hasta que el niño vaya 

cometiendo cada vez menos errores. 

Materiales: cartulina, tijera, 
goma, revistas usadas, pluma o 

lápiz.  

 V, b  

Integrantes: juego individual.  
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Nº2 

JUEGO DE LETRAS AL AZAR 

OBJETIVO: 

Desarrollar la mente del niño haciendo uso  de palabras, demostrando al 

mismo tiempo su agilidad y  creatividad para formar oraciones. 

 

 

                                                                                                               

ELABORACIÓN:  

El docente debe elaborar cartillas de 4 x 4 cm utilizando las cartulinas de 

colores,  luego procede a escribir en cada cartilla una letra del abecedario 

comenzando por la letra “a” hasta llegar a la letra “z”.  

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

 Cada cartilla debe estar colocada boca abajo, el  educando deberá elegir 

unas cinco cartillas sin tener la opción de poder verlas por lo que tiene 

que hacerlo de forma rápida,  luego las escogerá poniéndolas sobre el 

escritorio, las voltea y entonces deberán comenzar a escribir una palabra 

por cada letra de la cartilla.  Una vez escritas las palabras de acuerdo a 

las letras que les salieron en las cartillas tendrán que escribir una oración 

con cada palabra. 

INTEGRANTES: 

 Grupos de tres estudiantes 

                                                                                                                            

TIEMPO DE DURACIÓN:   

El tiempo que se dará para realizar este juego será de 15 segundos, en 

donde el ganador será el primero en terminar el juego. 

MATERIALES: 
Marcadores  Tijeras  

Hoja de papel bond  Cartulina iris  
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Cartulinas iris con letras del abecedario. 

a 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

Palabras con cada una de las letras del abecedario  

Ángel Bebé Dedo Escuela Calle 

 

                                                                                                                      

Escribir oraciones con cada palabra.                                                   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b 

d 
e 

 

c 
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Nº3 

JUEGO CREA TU PROPIO CUENTO 

OBJETIVO:  

Desarrollar la práctica de la escritura haciendo uso  de la imaginación. 

                                                                                                                

MATERIALES: 

Materiales: Cartulina, revistas goma, tijera, pluma, marcador.  

 

                                                                                                 

ELABORACIÓN: 

El docente deberá recortar 6 pedazos de cartulina  de 12 x 12 cm, buscar 

en las revistas  figuras bonitas y llamativas, luego procede a pegar las 

imágenes en los pedazos de cartulina que ya están elaborados y por 

último resaltar sus filos con el marcador de color negro para darle una 

mejor presentación al  trabajo. 

                                                                                                            

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

 Se entregará las cartillas por estudiante donde luego tendrán que 

observar las imágenes  y proceder a escribir su propio cuento, utilizando 

el nombre de cada una de las figuras obtenidas las cartillas. 

                                                                                                            

INTEGRANTES: 

Grupos de dos estudiantes  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

Este juego se realizará en el tiempo de 20 minutos; ganará el grupo que 

mejor lo haga. 
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Recortar y luego escriba su propio cuento 

 

La punta de los dedos publicado: Mc Clanahan Book. 

Redactar tu propio cuento 
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Nº4 

JUEGO DE NAIPES MÁGICOS

OBJETIVO: 

Desarrollar la memoria y atención de los estudiantes por medio de 

relación que se establece entre un adjetivo y un sustantivo. 

                                                                                                        

MATERIALES: 

-  

- - Cartulina de un solo color               - Un marcador grueso 

- - Una revista vieja     -  Pinturas o marcadores de varios colores 

 

                                                                                                         

ELABORACIÓN: 

El docente deberá elaborar 20 tarjetas  de cartulina de  8.5 x 5.5 cm, 

recortar figuras de  sustantivos, luego pegar en 10 pedazos de cartulinas 

los sustantivos y en los otros 10 pedazos escribir los adjetivos y por último 

decorar con los marcadores de colores. 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Separar sobre una mesa todas las cartas del naipe mágico de manera 

que no se vean los  adjetivos ni los sustantivos, cada jugador tendrá un 

turno en el que levantara dos cartas, si las cartas levantadas muestran un 

sustantivo y un adjetivo que coinciden el jugador se lleva las dos cartas, si 

no coinciden deberá dejarlas en el mismo sitio de donde las tomó de 

manera que no se vean los adjetivos ni los sustantivos y el ganador será 

el niño que mayor número de cartas tenga.  

INTEGRANTES: 

Grupos de  estudiantes 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

El juego termina cuando no queden cartas sobre la mesa 
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Sustantivo                                                 adjetivo 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonita 

Cuadrada  Blanca  

Curva Pediatra  

Grande  Morada  

Rojo  Plateado  

 

Nueva  
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Nº5 

JUEGO LETRA CLAVE “Z” 

OBJETIVO: 

Despertar la curiosidad y el entusiasmo en el estudiante a través una 

palabra clave poniendo en juego su imaginación. 

MATERIALES: 

Pizarra, marcadores negro y rojo.  

ELABORACIÓN: 

El docente escribirá en la pizarra la letra “z” de manera que se distinga 

muy bien.       

 

                               

pozo                              lazo Zamora 

         

Z 

                       

zapato                           zanahoria 

 

página: google 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Los estudiantes pasarán a escribir cinco palabras que conlleven la letra 

“z”, esta letra puede estar al comienzo al final o en medio de la palabra, el 

ganador será quien termine primero  siempre y cuando las palabras estén 

escritas de forma correcta.  Este juego será a manera de un debate entre 

estudiantes para lo cual  deberán demostrar su agilidad en la pizarra. 

INTEGRANTES:    Grupos de dos estudiantes 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

El tiempo que se les dará a los participantes será de 2 minutos. 
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Nº6 

JUEGO DE LOS ANTÓNIMOS 

OBJETIVO: 

Enriquecer el léxico del educando para que tenga una mejor fluidez 

verbal. 

 

  

ELABORACIÓN: 

El profesor  realizará una hoja con 10 palabras  y  sus respectivos 

antónimos.  

                                                                                                                        

Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas  

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

El estudiante tendrá que unir con línea las palabras que corresponden a 

cada  antónimo, siendo ganador el que  primero termine el juego. 

INTEGRANTES: 

Individual.  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

El  integrante tendrá 2 minutos para resolver  el juego de los antónimos. 

Materiales: 

 lápiz, papel  
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Nº7 

JUEGO COLLAGE DE VERBOS 

OBJETIVO: 

Conocer la conjugación de los diferentes tipos de verbos mediante el uso 

de figuras.  

google  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN:                                              página: google  

Los estudiantes deberán buscar en las revistas y en los periódicos 

fotografías que representen 10 acciones de diferentes tipos de verbos, 

después deberán recortarlas y pegarlas por los bordes del papel bond, en 

el medio pliego de papel tendrán que escribir el título de su trabajo que 

será  “collage de verbos”. 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Serán los mismos estudiantes quienes después de haber terminado de 

elaborar el collage,   escribirán debajo de cada imagen el verbo que le 

corresponde exponiendo frente a sus compañeros; será el ganador el 

grupo que se exprese mejor y escriba las palabras correctamente. 

INTEGRANTES: Grupos de dos estudiantes. 

TIEMPO DE DURACIÓN:  

El tiempo que se les dará será de 30 minutos. 

Materiales:   

Revistas, 

periódicos, goma, 

tijera, marcadores, 

papel bond.   
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Nº8 

JUEGO SOPA DE IMÁGENES 

OBJETIVO: 

Relacionar las figuras de acuerdo al tiempo número y persona en la que 

está formulada una oración. 

 

Materiales: 

Pizarra, marcadores 

Cartillas con imágenes 

 

ELABORACIÓN: 

El docente se encargará de elaborar algunas cartillas con imágenes y 

crear cinco oraciones.   

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Los estudiantes  tendrán que completar las oraciones  que están en la 

pizarra escogiendo  una de las imágenes de las cartillas que estarán 

colocadas boca abajo en el escritorio del profesor,  si no saca la figura 

adecuada para ninguna oración inmediatamente el estudiante debe decir 

“esta imagen esta demás” y retirarse, no debe pasarse el tiempo indicado 

en el juego de lo contrario perderá. 

 Pero si el participante saca una cartilla que le corresponde a una de las 

oraciones que está en la pizarra deberá escribir el nombre de la imagen 

que le salió en el espacio en blanco; serán ganadores los participantes 

que completen la oración  en el tiempo determinado en el juego. 

INTEGRANTES.    

Juego individual 

TIEMPO DE DURACIÓN:         elaborado por: Cruz Holguin Patricia Rojas        

Los participantes tendrán un tiempo de 10 segundos. 
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Nº9 

JUEGO APRENDO EXPERIMENTANDO EN EL AULA 

OBJETIVO: 

Reconocer los errores ortográficos y su influencia en la escritura. 

                                                                                                                                           

MATERIALES: 

Marcadores rojo y negro  

Un pliego de papel bond 

                                                                                               

ELABORACIÓN: 

El profesor deberá llevar escrito en el pliego de papel bond un cuento  que 

contenga muchos errores ortográficos. 

                                                                                                                 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

La tarea de los estudiantes será corregir en conjunto con los demás 

compañeros y la ayuda del profesor los errores de ortografía que se 

encuentran en el cuento. 

PAGINA: GOOGLE   

INTEGRANTES: 

Este tipo de juego es 

muy participativo es 

decir no tiene un 

número determinado 

de integrantes ya que 

el docente lo puede 

realizar con todos los 

niños del aula. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

No tiene un tiempo límite, el docente trabajará con los estudiantes de 

forma participativa grupal y divertida. 
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Nº10 

JUEGO EL ACRÓSTICO 

OBJETIVO: 

Despertar la creatividad del estudiante haciendo uso  del acróstico  para 

tener un léxico fluido. 

 

MATERIALES:                          

Revistas viejas Tijera 

Goma 

Un formato de cartulina 

                                                                                                           

ELABORACIÓN: 

Este juego será elaborado por el estudiante en el aula de clase. 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

El acróstico consiste en escribir palabras a partir de la letra inicial por 

ejemplo en este juego le diremos a los niños que busquen en las revistas 

las letras con las que se escribe el nombre de su mascota o del animalito 

que más les guste y las peguen en la hoja papel bond en posición vertical; 

a partir de ahí deberán crear nuevos nombres de animales teniendo en 

cuenta cada letra inicial de la palabra que tienen en su hoja, los 

ganadores serán los cinco primeros estudiantes en terminar el acróstico. 

INTEGRANTES: 

Este juego lo realizará cada estudiante de forma individual. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

Tendrán 30 minutos para poder realizar su acróstico. 

C __________ 

U__________ 

C__________ 

A__________ 
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Nº11 

JUEGO ESCRIBE CON EL DICCIONARIO 

OBJETIVO: 

Fomentar el uso del diccionario por medio de la escritura creativa. 

 

MATERIALES: 

Diccionario 

Lápiz 

Una hoja 

 

ELABORACIÓN: 

El juego consiste en abrir el diccionario al azar, luego el estudiante tendrá 

que escoger diez palabras, una vez seleccionadas escribirá una historia 

en la que tienen que aparecer todas las palabras escogidas. 

También pueden realizar párrafos u oraciones utilizando las mismas 

palabras del diccionario, eso depende como lo quiera aplicar el docente y 

ganará el estudiante que primero termine el trabajo.  

Al final deberán leer los cuentos en voz alta ya que eso lo hará más 

divertido. 

 

INTEGRANTES: 

Se lo puede realizar individualmente o en grupo de dos estudiantes. 

TIEMPO DE DURACIÓN:  

Este juego se  realizará en el tiempo de 30 minutos.  
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Nº12 

JUEGO BINGO LITERARIO 

OBJETIVO: 

Incentivar la actividad lectora trabajando la atención y selección de 

palabras claves del texto que se utilizará. 

MATERIALES:                                                                                               

Cartulina, Lápiz, Marcadores de diferentes colores 

ELABORACIÓN: 

En este juego el docente tendrá que elaborar pedazos de cartulina de 12 

x 5 cm que deberán ser divididos en 9 cuadros. 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

 El docente entregará a cada estudiante un pedazo de cartulina  y  los 

participantes deberán escribir  nueve palabras que le parezcan  más 

importantes de un cuento que sea muy popular, por ejemplo puede ser el 

de caperucita roja. 

Una vez que los estudiantes tengan las palabras escritas, el docente 

comenzará a leer el cuento de caperucita roja y ellos deberán ir poniendo 

mucha atención porque conforme va leyendo lo niños  tendrán que ir 

tachando las palabras que coincidan con sus escritos,  hasta  tener las 

nueve palabras tachadas y será ahí cuando deberá gritar BINGO.  

El docente no deberá parar hasta terminar de leer el cuento y los 

estudiantes no pararán de gritar bingo y de esta manera todos tendrán la 

oportunidad de ganar. 

INTEGRANTES: Este juego se lo puede realizar formando grupo de cinco 

estudiantes. 

TIEMPO DE DURACION:                                                                             

Este juego no tiene un tiempo límite. 
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Nº13 

JUEGO LLUVIA DE PAREADOS 

OBJETIVO: 

Aprender a rimar las palabras por medio del uso de una palabra clave. 

 

MATERIALES: 

Una hoja 

Un lápiz 

 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Los niños tendrán que escribir palabras que rimen con la palabra 

“maravilla”, luego deberán inventar todos los pareados que se les ocurran 

utilizando las palabras de la lista. 

Un pareado es un poema de dos versos que riman entre sí  por ejemplo: 

¡Qué maravilla, 

Estoy en la silla! 

Podemos cambiar la fórmula ¡Qué maravilla¡ por cualquier otra, 

procurando siempre buscar una que tenga fácil rima como por ejemplo 

¡Que satisfacción ¡ ¡Que ilusión ¡ ¡Que pesadilla¡………… 

                                                                                                                                                                                           

Página: lapiceromagico.blogspot.com 

 

 

INTEGRANTES: 

Juego individual 

                                                                                                                       

TIEMPO DE DURACIÓN                                                                                                          

                                                                                                                                

Este juego no tiene  un tiempo determinado. 



 

 

 83 

La lluvia cae 

como un velo 

suave sobre la 

tierra y sus gotas 

nos arrullan en la 

noche.  

Nº14 

JUEGO EL ARBOLITO POETA 

OBJETIVO: 

Desarrollar la motricidad fina por medio de la  escritura de poemas. 

 

  

 

ELABORACIÓN: 

El docente debe preparar algunas 

fotocopias con la imagen de un 

arbolito. 

                                                        

                                             

 

                                                                                                      
Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas    

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Cada niño recortará su árbol y escribirá un breve poema, este puede ser 

relacionado con los árboles, la primavera o tema libre como queráis 

hacerlo,  lo importante es que  escriba un poema, luego deberá decorarlo 

con la escarcha y leerlo. Por último estos poemas se pegaran en aula o 

en el pasillo. 

Este tipo de juego también sería ideal aplicarlo el día de la celebración del 

árbol para hacer conciencia sobre la naturaleza. 

 INTEGRANTES: 

Este juego se lo puede realizar de forma individual o  en parejas. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

El tiempo que tendrán los participantes será de 30 minutos. 

Materiales: 

Hoja de papel bond, 

tijera, lápiz,  escarcha.  
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Nº15 

JUEGO EL DIARIO DE CLASE 

OBJETIVO: 

 Afianzar el proceso de lectoescritura y la autonomía dentro del aula de 

clases. 

MATERIALES: 

 

 

 

 Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas  

ELABORACIÓN: 

El niño deberá crear su propio diario de clase 

decorándolo de acuerdo a su creatividad con todos los 

materiales mencionados. 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

Este juego consiste en escribir en un diario las 

experiencias escolares que tiene el niño en su día a día, es importante 

indicarles que no es un diario    de reclamaciones, tampoco de quejas.  

Esta actividad les parecerá muy divertida ya que la tarea de ellos será 

redactar todos los días los acontecimientos vividos  en su escuela y al 

siguiente día deberán leerán sus escritos frente a los compañeros, tarea 

que les encantará hace 

INTEGRANTES: Trabajo individual. 

TIEMPO DE DURACIÓN: No existe 

tiempo para realizar este juego.                    

                           

    Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas 

Goma Cuaderno 

de 60 

hojas 

pequeño 

Lápices de 

colores 

Escarcha 

Marcadores 

de diferentes 

colores 

Figuras de 

revistas 

Tijera Silicón en 

liquido 
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Nº16 

JUEGO QUE DIRIAN NUESTROS PIES 

OBJETIVO: 

Fomentar la práctica de la escritura por medio de la imaginación. 

MATERIALES:           

 

 

 

 

 ELABORACIÓN: 

El docente deberá ayudar al estudiante a 

formar la huella de sus pies en la cartulina y 

luego procederán a recortar por los bordes de 

la imagen, no olvidando decorar su trabajo con 

los materiales mencionados. 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

El niño deberá escribir dentro de las huellas de 

cartulina lo que se le ocurre que podrían decir 

sus piececitos si pudieran hablar; después de 

haber terminado esta actividad pegaremos en 

las paredes del aula estas hermosas huellas 

de manera que puedan contemplar sus 

trabajos hechos con esfuerzo y dedicación. 

      Página: google 

INTEGRANTES: Juego individual. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

No hay tiempo límite para este juego solo poner a volar la creatividad. 

 

largo  

gordo  

suave 

……. 

……. 

 Formatos de cartulina de 

diferentes colores 

 Marcador rojo punta 

gruesa 

 Marcadores punta fina 

de diferentes colores 
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Nº17 

JUEGO EL COFRE FRENÉTICO 

OBJETIVO: 

Mejorar la fluidez verbal por medio del uso de los trabalenguas. 

                                               página: google 

 

 

Elaboración:                                                                                                                    

El docente tiene que elaborar en las hojas de papel bond algunos 

trabalenguas y si desea puede emplasticarlos  para llevarlos en la cajita y 

poder realizar el juego.                   

 

                                                           Pablo tiene un pico pero 

            TRABALENGUA                  Pedro  da  pico a pico  

                                                        a Pablo  pico a su pico.                                                                                                                                                                             

  

                                                                                                         
EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

El cofre frenético como llamaremos a la cajita estará lleno de tarjetas con 

trabalenguas, cada estudiante cogerá una tarjeta y la pondrá boca abajo 

en su mesa. Cuando ya todos hayan cogido su tarjeta empezarán a leer 

de uno en uno sus trabalenguas pero deberán hacerlo sin equivocarse por 

lo que se recomienda que antes de iniciar el juego el docente debe 

escribir unas cuantas silabas dificultosas en la pizarra para que los 

estudiantes las pronuncien a manera de ensayo como:       

Material

es: 
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dra       dre     dri    dro   dru                                                             

tra        tre     tri     tro    tru                                                              

pla        ple     pli     plo    plu                                           

trans cons     ins 

 

Página: google 

 

 

 Si queremos hacerlo como un concurso anotaremos los nombres de los 

estudiantes que no se hayan equivocado dándole el valor de un punto por 

cada trabalenguas leído correctamente y así continuará el juego hasta 

que quede un solo ganador.                                

                                  

 

   GANADOR   

 

                                                   

Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas      

 

INTEGRANTES:                     

Este juego se lo puede realizar con  grupos de cinco o diez estudiantes. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

No hay tiempo límite para realizar el juego ya que se lo puede repetir 

varias veces para practicar la fluidez verbal. 
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Nº18 

JUEGO EL LIBRO PARLANTE 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar el sistema cognitivo de los estudiantes por medio de la 

escritura. 

 

MATERIALES: 

Una hoja de papel bond 

 Lápiz 

 Regla 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO: 

El estudiante deberá elaborar un cuadro dividido en dos partes, en la lado 

izquierdo escribirá la palabra “objeto” y en el lado derecho la palabra 

“utilidad” de esta manera daremos inicio al juego en el que el estudiante 

tendrá que poner a volar su creatividad imaginando que tiene que  pasar 

una temporada en una isla desierta y tiene que elaborar una lista  de 8 

objetos para llevar y a la vez deberá escribir para” qué son útiles”. 

Luego  imaginará que en la isla vive una tribu y que durante la noche le 

quitó varios objetos dejándole solo 3;  por lo que tendrá que tachar 5  

objetos y expresar “porque no les sirven a la tribu”. 

INTEGRANTES. 

Este juego se lo puede realizar en parejas. 

TIEMPO DE DURACIÓN:   

Se realizará en el tiempo de 30 minutos 
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Escriba para que sean útiles los objetos que llevara a la isla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Utilidad 

 

Sirve para calmar la sed y para no deshidratemos 

con el    sol________________________________ 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

___________________________________________
_________________________________________ 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

___________________________________________
___________________________________________ 
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Tachar con x lo que no necesita  llevarse  la tribu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Explicar su Utilidad 

 

_______________________________________
___________________________________ 

 

_______________________________________
___________________________________ 

 

_______________________________________
___________________________________ 

 

_______________________________________
___________________________________ 

 

No puede manejar en el  mar porque tiene 

agua y no es tierra___________________ 

 

_______________________________________
___________________________________ 

 

_______________________________________
__________________________________ 

 

_______________________________________
__________________________________ 
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La bruja 

Manzana envenenada 

Nº19 

JUEGO SE BUSCA 

Mejorar la escritura realizando ejercicios en clase por medio de una 

descripción personal. 

                      Materiales:                

        

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas       

EXPLICACIÓN DEL JUEGO:        

El estudiante tendrá que describir un personaje malvado de un cuento 

clásico, en la mitad de la hoja deberá dibujar el personaje a modo de 

fondo, pero no debe olvidar poner las siguientes características: 

1.-Nombre del personaje 

2.-Apodo  

3.-Descripcion breve de los rasgos psíquicos por ejemplo una marca que 
sirva para identificarlo 

4.-Motivo por el que se le busca  

5.-Recompensa 

Se lo puede hacer con grupos de tres personas. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

Este juego durará 40 minutos. 

Lápiz, hoja de papel 

bond, lápices de 

colores.   
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Nº20 

JUEGO DRAMATIZANDO CON LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Conocer la  utilidad que tiene cada uno de los signos de puntuación para 

escribir de forma correcta las palabras. 

 

 

ELABORACIÓN:       

                                                          Elaborado por: Cruz Holguin y Patricia Rojas 

Cada estudiante deberá  elaborar 

su propio traje de cartulina con la 

ayuda de sus padres siendo el 

profesor quien le asigne el signo 

de puntuación que deberá 

representar, estos signos son:          

Este juego puede variar 

dependiendo de la forma como 

avance el maestro en cuanto a la enseñanza de los signos de puntuación 

para lograr un aprendizaje significativo y permanente.                                      

Cada estudiante deberá hacer gestos  graciosos en el momento de 

expresar la utilidad del signo de puntuación que le ha sido asignado, 

ganará el grupo que lo haga con mayor gracia y empeño.    

                                                                                                      

INTEGRANTES:                                                                                      

Para realizar este  drama haremos grupos  de  cuatro estudiantes 

TIEMPO DE DURACIÓN:  

El tiempo que tendrán los estudiantes para dramatizar será de 20 minutos. 

MATERIALES: 

Cartulina, Marcadores, Temperas 
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IMPLEMENTACIÓN  

Se efectuó este proyecto en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Remigio Crespo Toral” en donde contamos con el apoyo del Director 

Licdo. Marlon Basante Moyano y el grupo de personal docente quienes 

forman parte de la institución educativa, para llevar a cabo esta 

investigación y poder proporcionar las estrategias lúdicas propuestas 

durante el proyecto, además de cumplir con los objetivos de nuestro 

trabajo basados en la experiencia y compilación de las actividades 

realizadas durante este proceso en donde también están involucrados los 

representantes legales.   

Esta investigación está elaborada de una manera detallada con cada una 

de las descripciones de acuerdo a los parámetros de los proyectos con el 

propósito de obtener buenos resultados para lograr un trabajo de calidad 

y calidez.  

                                                                                                        

VALIDACIÓN 

Esta indagación es lícita porque se ha realizado en base a uno de los 

problemas que se presentan con mayor frecuencia dentro de las aulas 

educativas, el cual influye en el proceso de la escritura, por lo que se 

facilitaran estrategias lúdicas apoyadas en la lectoescritura; que les 

permitirá a los estudiantes aprender y a la vez corregir el escrito por 

medio de  actividades establecidas en el juego. 

                                                                                                                              

El propósito de la elaboración de estrategias lúdicas es el de facilitar el 

aprendizaje del manuscrito, sabiendo que toda enseñanza requiere de 

teoría el cual tiene que ver con los contenidos, pero no se debe olvidar 

que para lograr una mejor asimilación se deben estructurar actividades 

prácticas que  conlleven al educando  a un aprendizaje permanente de la 

escritura.  
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Por lo cual será útil y a la vez de mucha ayuda para aquellos niños que se 

les dificulta escribir las palabras de forma correcta logrando de esta 

manera cumplir los objetivos propuestos durante esta investigación. 

 

CONCLUSIONES  

  Se concluye que la mayoría de  los  estudiantes presentan 

problemas de ortografía debido al desconocimiento de las reglas 

ortográficas, a la poca práctica de la lectura y la escritura 

demostrando de esta manera poco interés por la lengua escrita, por 

lo que sería imposible tener una correcta escritura sino hay una 

buena disposición por parte de los estudiantes hacia la  lengua 

escrita. 

 

 A través del aprendizaje de las reglas de ortografía y la práctica de  

lectoescritura  los estudiantes podrán mejorar sus escritos y a su 

vez tener una mejor presentación y desenvolvimiento dentro del 

área de Lengua y Literatura por lo que es necesario que los 

docentes también formen parte de este proceso. 

 El uso de estrategias lúdicas siempre será una herramienta muy 

divertida y a la vez indispensable para ayudar al estudiante a 

aprender la ortografía de manera entretenida; ya que no hay mejor 

forma de asimilar los aprendizajes que haciéndolo por medio de 

juegos en donde ellos  se podrán dar  cuenta de los errores que 

presentan en sus escritos. 

 Recalcando que los padres de familia cumplen una función muy 

importante dentro del aprendizaje de sus hijos, si no hay 

colaboración en casa por parte ellos no se puede lograr un 

aprendizaje al 100 % ya que no solo el docente es el llamado a 

inculcar o incentivar al educando a ciertos hábitos como la lectura o 

el uso permanente del diccionario. 
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 El hábito de la lectura es una estrategia fundamental para todos los 

estudiantes porque a través de esta  enriquecen su léxico en gran 

manera, permitiéndoles tener una mejor fluidez y por ende un mejor 

escrito evitando los terribles errores ortográficos. 

 No olvidándonos del diccionario que es una de las mejores 

herramientas para garantizar un escrito  correcto y a su vez 

complementa el enriquecimiento del vocabulario mejorándolo en 

gran manera y de este modo complementa la  escritura. 

 La práctica de la técnica del dictado ayuda al estudiante a 

desarrollar  la motricidad fina permitiéndole tener una mejor 

presentación en sus escritos y a la vez escribir correctamente las 

palabras. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la lengua castellana 

para tener un buen desempeño académico en todo lo que 

concierne a esta área, haciendo énfasis principalmente en el  

desarrollo de la  escritura que es la base fundamental para 

potencializar sus conocimientos y desenvolverse muy bien en la 

sociedad. 

 Referente a los docentes es imprescindible formar parte del  

aprendizaje significativo de los estudiantes por lo que es necesario 

implementar nuevas estrategias pedagógicas que le permitan al 

educando observar a la ortografía como la forma de escribir 

correctamente las palabras teniendo en cuenta  los signos de 

puntuación que rigen el sistema de su escritura. 

 Es importante que los padres de familia también controlen y 

ayuden a sus hijos  dentro de este proceso ya que necesitan tanto 

de apoyo emocional como social, animándolos a superar los 
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problemas de ortografía que presentan indicándoles que no son los 

únicos que tienen este problema pero que si se esfuerzan un poco 

más lo corregirán. 

 Fortalecer la práctica del dictado ya que es una de las técnicas que 

más se debe emplear para enseñar el uso adecuado de las reglas 

ortográficas y a su vez permite corregir o evaluar ciertos errores 

que el educando puede estar presentando en la escritura durante 

su etapa estudiantil. 

 Trabajar el sistema cognitivo de los educandos mediante el hábito 

de la lectura ya que a través de esta será capaz de identificar las 

letras y darle la correcta representación fonológica que 

corresponde a cada palabra. 

 Realizar actividades en clase donde aparte de practicar la lectura el 

estudiante haga uso del diccionario investigando el significado de 

las palabras que no comprenda o que sean desconocidas, para así 

poder ir asociándolas en su vocabulario. 

 Dedicar unos minutos para hacer un pequeño repaso de las 

palabras nuevas que serán asociadas a su vocablo y también 

enviar como tareas investigar el significado de otras palabras 

desconocidas que deberán ser asignadas por el docente. 

 Desarrollar estrategias lúdicas  para corregir los errores 

ortográficos debido a que la enseñanza de la ortografía requiere de 

mucha habilidad y experiencia por parte del docente ya que no 

todos los estudiantes aprenden de la misma forma, por lo que es 

una manera de enseñar al educando de modo participativo, 

dialógico  y a la vez divertido. 

 

 No podemos olvidar que para tener una correcta escritura se debe 

poner en práctica el uso de la percepción visual y auditiva por lo 

cual es necesario que el estudiante trabaje en  la elaboración de 

redacciones en donde transcribirá un texto que ha sido redactado 

mejorando su motricidad fina. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: 

 Recopilar la información apropiada  que permita elaborar el diseño guía 

de estrategias lúdicas para el área de  Lengua y Literatura de los 

estudiantes del tercer año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Remigio Crespo Toral”  

INSTRUCCIONES: 

Marcar con una x la opción que  usted considere adecuada, debe 

enunciar su respuesta tomando en cuenta los siguientes parámetros.   

4. Siempre  

3. A veces  

2. Si  

1. No  

                                                                                                               

CONSIDERE LO  SIGUIENTE AL RESPONDER.  

 Lea detenidamente antes de contestar.  

 Contestar las preguntas en su totalidad  

 No usar corrector ni borrador, no manchar la hoja  

 No contestar la pregunta dos veces 
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 ENCUESTA A LOS DOCENTES 

  INSTRUCCIONES 

Favor marcar con una X 
en la alternativa de su 
preferencia. 
Decir sus respuestas  
reflexionando los 
siguientes parámetros. 
4= SIEMPRE 
3= A VECES  
2= SI  
1= NO  

CONSIDERE LO SIGUIENTE 
-Leer y contestar cada una de 
las preguntas.  
- No usar correctores ni 
borradores, no manchar las 
hojas  
- No se permite contestar más 
de una vez en cada pregunta.  
- La encuesta es anónima  

 

S
IE

M
P

R
E

 

A
  

 V
E

C
E

S
  

S
I 

 

N
O

 

N- PREGUNTAS  4 3 2 1 

1.   ¿Los estudiantes presentan problemas de escritura 

con  frecuencia? 

        

 2.  ¿Cree usted como docente que el desconocimiento 

de las reglas ortográficas afecta al desempeño  del 

estudiante en el área de Lengua y Literatura? 

        

 3.  ¿En la actualidad usted como docente implementa 

estrategias lúdicas para facilitar el proceso de 

aprendizaje de la escritura en el área de Lengua y 

Literatura? 

        

 4.   ¿Los padres de familia participan con responsabilidad 

en el proceso de enseñanza de aprendizaje en el área 

de Lengua y Literatura?   

        

 5.  ¿Considera usted que la lectura es una estrategia 

fundamental para el desarrollo correcto del 

aprendizaje de  la escritura?   

        

 6.    ¿Cree usted que el uso del diccionario es una 

herramienta indispensable para tener una correcta 

ortografía?                                                                             

        

 7.   ¿Acostumbra usted a fomentar la práctica de dictado 

a los estudiantes con frecuencia?                                                       

        

 8.   ¿Está de acuerdo que las estrategias lúdicas ayudan 

a desarrollar el aprendizaje de los estudiantes? 

        

 9. ¿Cree usted como docente que existe  

desconocimiento de las reglas ortográficas en los 

estudiantes?  

        

10    ¿Considera usted que a través de la lectura el 

estudiante de básica elemental enriquece su léxico?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIAS  

OBJETIVO: 

 Recopilar la información apropiada que permita elaborar el diseño guía 

de estrategias lúdicas para el área de  Lengua y Literatura de los 

estudiantes del tercer año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Remigio Crespo Toral”  

 

INSTRUCCIONES: 

Marcar con una x la elección usted considere adecuado, debe 

enunciar su respuesta tomando en cuenta los siguientes parámetros.   

4. Siempre  

3. A veces  

2. Si  

1. No  

 

 CONSIDERE LO  SIGUIENTE AL RESPONDER.  

 Lea detenidamente antes de contestar.  

 Contestar las preguntas en su totalidad  

 No usar corrector ni borrador, no manchar la hoja  

 No contestar la pregunta dos veces 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIAS. 

 

 

                                                                                              

 INSTRUCCIONES 

Favor marcar con una 
X en la alternativa de 
su preferencia. 
Decir sus respuestas  
reflexionando los 
siguientes 
parámetros. 
4= SIEMPRE 
3= A VECES  
2= SI  
1= NO  

 CONSIDERE LO 

SIGUIENTE  

-Leer y contestar cada 
una de las preguntas.  
- No usar correctores 
ni borradores, no 
manchar las hojas  
- No se permite 
contestar más de una 
vez en cada pregunta.  
- La encuesta es 
anónima  

  

S
IE

M
P

R
E

 

A
  

 V
E

C
E

S
  

S
I 

 

N
O

 

N- PREGUNTAS  4 3 2 1 

1.   ¿Considera usted que les deja tiempo en 
casa para la revisión de tareas  de su hijo o 
hija? 

        

 2.  ¿Controla el cumplimiento de tareas 
escolares de sus hijos e hijas en casa? 

        

 3. ¿En la realización de tareas a  utilizado el  
diccionario a sus hijos e hijas? 

        

 4.    ¿Con  que frecuencia en casa su hijo o hija 
practica  lectura?  

        

 5. ¿Usted asiste a las reuniones programadas 
por el docente o director de la institución? 

        

 6.  ¿Conoce usted que el docente aplica 
estrategias en clases de Lengua y Literatura?  

        

 7.  ¿Considera usted que es necesario que el 
estudiante conózcalas reglas ortográficas?   

        

 8.  ¿Cree usted que la práctica de escritura 
permite el desarrollo de la motricidad  fina de 
su hijo o hija? 

        

 9. ¿Cree usted que su hijo o hija tiene 
problemas de disortografía?   

        

10  ¿Participa en casa activamente en las 
conversaciones y diálogos en familia su hijo o 
hija?  
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FOTOS REALIZANDO LA ENCUESTA A  LOS DOCENTES Y AL 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“REMIGIO CRESPO TORAL”. 
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FOTOS REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIAS.  
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FOTOS REALIZANDO PRUEBAS ESCRITAS A LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER AÑO BÁSICO PARALELOS A Y B DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REMIGIO CRESPO TORAL”. 
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