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RESÚMEN 

 
La disortografìa problema que conlleva a tener faltas ortográficas y 
deficiente léxico en los estudiantes  al no  preocuparse en el tema y 
presentar las tareas de manera que estimen conveniente por ese motivo 
creamos  cincos talleres que son de gran ayuda para los alumnos y el 
éxito de los mismos, el objetivo es que  pongan en práctica las 
actividades,  eso desarrollará el interés en mejorar la caligrafía, evitar las 
faltas ortográficas, como utilizar el diccionario, como saber dialogar o 
tener un correcto léxico al momento de expresarnos, este proyecto es de 
gran interés, porque ayudará a los estudiantes a escribir y  a poder 
mejorar la  caligrafía de una manera adecuada y dialogar sin titubeos. 
Estas son las principales mejoras que realizamos con nuestros talleres 
dirigidos hacia los estudiantes que presentan esta carencia. Y estando 
consientes que los estudiantes en sus hogares no tienen una ayuda sobre 
el tema ya que los padres de familia no tienen un claro concepto sobre 
que es disortografìa, ni se imaginan cómo afecta en el rendimiento de sus 
hijos.  Por este  motivo es de nuestro interés de que en los talleres, 
hagamos que los estudiantes capten rápido y lo conviertan en un habito 
en sus tareas y al momento de expresarse utilice los términos correctos 
para dialogar, esa es la meta que esperamos alcanzar al implementar 
estos talleres. 
 

Disortografìa Rendimiento Escolar Talleres. 
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ABSTRACT 

 

The dysorthography problem that leads to have poor spelling and 
vocabulary faults students to not worry about the topic and present tasks 
as they choose for that reason we created five workshops that are helpful 
for students and their success The objective is to implement the activities 
that develop interest in improving handwriting, spelling mistakes to avoid, 
how to use the dictionary as to dialogue or have a correct vocabulary 
when expressing, this project is of great interest, that help students to 
improve writing and calligraphy in a proper way and talk without hesitation. 
Here are the main improvements we make to our workshops aimed toward 
students who have this deficiency. And being aware that students in their 
homes without assistance on the subject because the parents do not have 
a clear concept about what is dysorthography, can not imagine how it 
affects the performance of their children. For this reason it is in our interest 
that the workshops do students grasp quickly and become a habit in their 
tasks and when expressed using the correct terms for dialogue, that is the 
goal we hope to achieve by implementing these workshops 
 

 

dysorthography School Performance Workshops. 
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INTRODUCION 

 

 

Conscientes que en la actualidad los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

“Dr. FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE”, presentan dificultades al leer y 

escribir,  debido a la falta de hábito de practicar a la lectura,  decidimos 

diseñar un taller dirigido a los señores estudiantes como apoyo para que 

mejoren su escritura y tomen conciencia de la importancia que tiene 

dentro de nuestra formación  leer y escribir correctamente, considerando 

que nuestra propuesta es factible porque existen elementos favorables 

como: recursos físicos, financieros, humanos y políticos que serán nuestra 

base para la ejecución de la propuesta. 

 

El tema de investigación es mostrar la causa de la disortografìa en los  

estudiantes que no practican  las reglas de la ortografía en la etapa de 

adolescencia. 

 

El objetivo es analizar la incidencia de la disortografìa en el rendimiento 

escolar mediante una investigación de campo para desarrollar talleres 

dirigidos a los estudiantes. 

 

Con este taller se logrará que los estudiantes se sientan seguros de sus 

cambios, satisfechos por sus conocimientos, y al mismo tiempo dará 

prestigio al colegio. Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente 

esquema de trabajo en base a una investigación  inicial por capítulos. 

 

Capítulo I, Se expone el planteamiento del problema con preguntas de 

investigación, ubicación del problema, las causas y consecuencias, la 

delimitación del problema, y la formulación con sus respectivas variables, 

la evaluación del problema considerando las Interrogantes de la 
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investigación, objetivos de la investigación e Identificarlos niveles de la 

disortografìa.  

 

CAPITULO II, Se refiere el marco teórico compuesto por las teorías 

científicas en que se basa este proyecto, contestando  las interrogantes 

que causan la disortografìa y trabajando con las cuatros 

fundamentaciones filosófica, psicológica, pedagógica y   legal, que son de 

gran ayuda para este capítulo,  finalizando con la matriz utilizando las 

variables y el glosario para saber el significado que tiene cada palabra.  

 

CAPITULO III, Se conocerá  la modalidad de la  investigación  que es de 

campo, para saber el tipo de investigación además se investigara la 

escala de Likert y se realizará la población y muestra, definiremos la 

muestra para saber con qué cantidad de población realizaremos la 

encuesta para hacer sus respectivas tabulaciones y presentación de 

resultados, además las conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPITULO IV, En el capítulo cuatro va planteado el proyecto para que los 

planteáramos y cuáles serán los beneficiarios, habrá justificación objetivos 

generales, objetivos específicos, ubicación sectorial, descripción de la 

propuesta , las actividades y los recursos. Finalizando como son los 

talleres realizándolos y ver cómo los estudiantes ponen en práctica lo 

aprendido del taller. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

3 
 

 

 

CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El Colegio Fiscal  Dr. Francisco Arìzaga Luque, donde vamos a ejecutar el 

proyecto, tiene 42 años de servicio en el sector,  fue creado en el año 

1973, en el sur oeste, en las calles 20 y callejón Parra, su  teléfono es 2-

758371. 

Actualmente laboran 38 docentes en la jornada vespertina, con 498 

estudiantes, ofreciéndolas siguientes especialidades: química, sociales, 

contabilidad e informática. 

Posee departamento médico y odontológico, Inspección general, 

rectorado, vice-rectorado, secretaria, colecturía, sala de profesores. 

Autoridades en función: Rectora encargada MSc. María Luisa Astudillo, 

Vice-Rector Lcdo. José Álvarez Montero, Inspección general: María de 

Lourdes Miranda, Consejo ejecutivo. Lcda. Nery Jiménez, Carlos 

Apolinario, Elena Mena. 

Cuando se inició  el colegio, sus directivos anteriores lo iniciaron con 

mucha sencillez y no era lo que ahora es, aunque falta que su estructura 

mejore y se implemente más servicios para la comodidad y necesidades 

de los estudiantes. 

 

La comunidad donde está ubicado el plantel, es de clase media, gente de 

escasos recursos  económicos y con muchas necesidades. Aunque 

disponen de los servicios básicos, se aprecia viviendas sencillas de 
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construcciones mixtas notándose claramente una población con 

habitantes de recursos limitados. 

 

Por este motivo, mediante la observación palpamos en estudiantes que 

tienen una inadecuada caligrafía, faltas ortográficas y léxico, lo que en la 

actualidad se ha convertido en uno de los problemas con mayor 

incidencia en este plantel, y para hacer frente a las exigencias  es 

necesario conocer los cambios psicológicos. 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema de incidencia de la disortografìa en el rendimiento escolar  se 

desarrolla en el colegio fiscal  Dr. Francisco Arìzaga Luque,  sector del 

suburbio, en el cual se ha detectado que en la mayoría de estudiantes, del 

aula de primero de bachillerato de contabilidad “A” tienen problemas de 

disortografìa que causa una incorrecta  escritura, los estudiantes han 

presentado señales de alerta referentes a la Disortografìa. 

Situación conflicto 

 

En el colegio fiscal mixto DR. Francisco Arìzaga Luque, se ha detectado 

en gran parte de los estudiantes  del curso, una  inadecuada  caligrafía 

con faltas ortográficas. Esto indica falencias en los educandos. 

 

Con la ayuda de los docentes y con la autorización de la rectora MSc 

María Luisa Astudillo plantearemos el taller adecuado para corregir el 

problema de Disortografìa. 
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CAUSA Y EFECTO 

 

                                  

Cuadro No 1 

Autoras Roxana Mancheno y Elsa Castro 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: “Educativo “ 

 

Área: Bachillerato 

 

Aspecto: DISORTOGRAFÌA, RENDIMIENTO ESCOLAR, TALLERES. 

 

Tema: Incidencia de la disortografìa en el rendimiento escolar 

 

Propuesta. Diseño de talleres dirigido a los estudiantes en el 1ro de 

bachillerato en el colegio fiscal mixto Dr. Francisco Arìzaga Luque de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2015.  

 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

POCA LECTURA 

 

ESCASO LEXICO 

 

DESCONOCIEMINTO  DE REGLAS 

ORTOGRÁFICAS 

 

ESCRITURA  INADECUADA 

 

ESCASO CONTROL DE TAREAS 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente:  
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Planteamiento o formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la disortografìa en el rendimiento escolar  en el 

1ro de bachillerato en el colegio fiscal mixto Dr. Francisco Arìzaga Luque 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2015? 

 

Evaluación del problema 

 

El problema puede someterse a una evaluación tomándose en 

consideración los siguientes aspectos generales. 

 

Delimitado: Es delimitado porque la propuesta  es planteada para los 

estudiantes del 1ro. De Bachillerato,  y por ende  nos permitirá observar y 

detectar el mínimo problema de la disortografìa que es lo que afecta en el 

aula del Colegio Fiscal DR FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE” de la ciudad 

de Guayaquil para el periodo lectivo 2014 - 2015. 

 

Claro: No hay duda que la disortografìa  afecta a los estudiantes, y por 

medio de cinco  talleres planteándolos y realizándolos   apropiadamente, 

llegaremos a los estudiantes  para superar esta falencia. 

 

Evidente: Este problema es notorio en  los estudiantes. La escritura  no 

es la adecuada por faltas ortográficas. 

 

Concreto: La falta de aplicación a las reglas ortográficas causa dificultad 

en la escritura afectando el rendimiento estudiantil. 

 

Relevante: Es notable la profundidad de la investigación del problema ya 

que busca mejorar  la disortografìa en los estudiantes. 
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Original: Es único ya que en la institución no existe este tipo de taller y 

por ende beneficiará a  los estudiantes. 

Factible: Es posible porque  no implica recursos económicos  y mantiene 

el interés en docente y estudiantes, quienes están de acuerdo participar 

en  el taller  con una coordinada planificación. Con este proyecto se 

pretende ayudar a los estudiantes y crear o mejorar el hábito de escribir,  

facilitando al docente al momento de calificar. Con el taller que 

planteamos será una gran ayuda para evitar o superar la dificultad de la 

mala caligrafía. 

Los beneficiados en el desarrollo de nuestro proyecto serán, la Institución, 

docentes, Estudiantes, Padres de familia. Implicaciones prácticas 

 

 

Justificación e importancia 

 

Como profesionales de la educación tenemos el compromiso de conocer 

las características que acompañan a la disortografìa que es un mal que 

aqueja a los alumnos que forman parte de una sociedad en donde la 

capacidades son muy variada, ya que no es suficiente con  el 

conocimiento para desempeñarse eficientemente  en el marco laboral, 

sino también para contar las herramientas adecuadas, una correcta  

escritura sin faltas ortográficas y un adecuado vocabulario que permita a 

los individuos tener un óptimo desarrollo en el ámbito social.  

 

Por ello es conveniente tomar en cuenta algunos aspectos: 

 

1) Conveniencia 

 

 La Caligrafía, Ortografía y Léxico  es uno de los derechos 

fundamentales de todas las personas. Una escritura  adecuada es 
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esencial para llevar una preparación exacta. Nuestro tema está 

enfocado en mejorar la expresión escrita lo que implica, redacción 

de párrafos por ende, desarrollaremos sus habilidades  en el 

proceso de lectura y escritura. 

 

2) Relevancia social 

 

 La disortografìa en la comunidad del Colegio Fiscal Dr. Francisco 

Arìzaga Luque es un gran problema práctico que afecta a los 

estudiantes. Nuestra investigación del problema conlleva a 

determinar que Luego de la participación en el taller propuesta 

lograrán de forma práctica superar ésta dificultad. 

 

3) Valor Teórico 

 

 El sistema educativo debe implementar planes basados en la 

participación práctica y activa de los estudiantes que permita que 

los planteles entreguen a la sociedad bachilleres que aporten 

conocimientos de utilidad para la sociedad y la familia. 

 

4) Utilidad metodológica 

 

 Es necesario  realizar una investigación que permita encontrar la 

metodología apropiada para que los programas de estudios tengan 

actividades prácticas de acuerdo a los cambios y reformas, así los 

estudiantes del Colegio Fiscal Dr. Francisco Arízaga Luque tengan 

una formación importante fortaleciendo sus competencias y sus 

docentes mejoren la calidad de enseñanza que ofrecen a los 

alumnos. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

 Analizar incidencia de la disortografìa en el rendimiento escolar 

mediante una investigación de campo para diseñar talleres 

dirigidos a los estudiantes. 

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los niveles de la disortografìa 

 Comparar el rendimiento escolar último 3 años. 

 Diseñar talleres dirigidos a los estudiantes. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variables de la investigación. 

Variable dependiente 

Rendimiento escolar 

Variable independiente. 

La disortografìa. 

Elaboración de hipótesis 

De qué manera incide la Disortografìa en los estudiantes del 1ro. de 

Bachillerato,  del Colegio Fiscal DR FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE” de la 

ciudad de Guayaquil para el periodo lectivo 2014 – 2015. 
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Formulación de hipótesis 

La Disortografìa incide al rendimiento escolar de los estudiantes en el 1ro  

de bachillerato. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es la caligrafía? 

2. ¿Cómo se mejoraría  la caligrafía? 

3. ¿Qué son faltas ortográficas? 

4. ¿Cómo se evitaría las faltas ortográficas? 

5. ¿Qué es léxico? 

6. ¿Qué  técnicas se utiliza para mejorar el léxico? 

7. ¿Qué es Disortografìa? 

8. ¿Qué presenta  la Disortografìa? 

9. ¿Cuál sería el beneficio de evitar la Disortografía? 

10. ¿Qué tipo de lenguaje  debería utilizar el docente  para llegar a los 

estudiantes? 

11. ¿Quién o quiénes son los responsables de trabajar en beneficio de 

orientar a los estudiantes sobre la disortografìa? 

12. ¿Cuál sería el objetivo del cambio hacia los señores estudiantes 

evitando la Disortografìa? 
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13. ¿Cuál sería la frecuencia para capacitar a los señores estudiantes y 

entender el problema de Disortografìa? 

14. ¿Cuál sería el beneficio del taller  para la mejora de los estudiantes 

para evitar la Disortografìa? 

15. ¿cuál es el motivo importante d que los estudiantes tengan una lectura 

aplicada día tras día? 

16. ¿Qué es lo que deben intervenir  los estudiantes en las  faltas 

ortográficas? 

17. ¿Cuál sería el benéfico a la comunidad educativa al evitar las faltas 

ortografías? 

18. ¿Cómo deben  los estudiantes diferenciar su ortografía? 

19. ¿En qué se beneficia la institución con el proyecto? 

20. ¿En qué se beneficiaría los estudiantes con el proyecto? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El conocimiento de las normas ortográficas es el punto más importante 

que existe dentro del medio para evitar la disortografìa. Los problemas 

articulatorios pueden dificultar leer y escribir correctamente, así como los 

métodos de enseñanza aplicados en el aprendizaje. Con estas 

características y por la vulnerabilidad de los estudiantes, de 1ro de 

bachillerato del colegio fiscal mixto DR. FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE, 

constituye el grupo objetivo para investigación, intervención y encuesta.  

 

Pocos  son los programas dirigidos al grupo de estudiantes de 1ro de 

bachillerato, se puede mencionar talleres de caligrafía, que les servirá  

para  determinar  dificultades en la caligrafía, ortografía y léxico. Tomando 

en cuenta que los alumnos son parte de una sociedad, dependientes de 

sus padres, y la carencia en educación, hace que utilicen palabras 

inapropiadas al dialogar. 

 

En una definición más amplia. Tomaremos 4 fundamentaciones que serán 

de gran ayuda y son la fundamentación Teórica, filosófica,  

fundamentación psicológica, fundamentación pedagógica o andrológica y 

fundamentación legal.  
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Fundamentación teórica 

 

Imagen No 1 

CALIGRAFÌA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto ¨Caligrafía¨ está formado por las palabras griegas grapen 

(escribir) y malos (bello, hermoso). Pero la Caligrafía es más que el arte 

de escribir de una forma elegante. La Caligrafía es toda una actitud ante 

la escritura. El Calígrafo logra que estén en perfecta armonía los utensilios  

(Maillard, 2013)  

Lo que nos da entender en lo investigado que la Caligrafía es un arte que 

nos ayuda a alcanzar el equilibrio del cuerpo y la mente. 

 

 

 

FUENTE:http:www.papelerapalermo.com/c

ursos/caligrafìa. 
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Mejora de Caligrafía 

En lo investigado encontramos cinco  puntos que hay que seguir para el 

mejoramiento de la caligrafía y estos son. 

1) Identificar las estrategias de Comprensión Lectora y Lectoescritura 

que aplican los docentes en la disciplina de Lengua y Literatura. 

 

2) Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos didácticos 

en las estrategias de comprensión lectora y Lectoescritura 

implementados por los docentes, según el currículum establecido.  

 

3) Identificar las fortalezas y debilidades en la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora y Lectoescritura. 

 

4) Establecer semejanzas y diferencias en la aplicación de Estrategias 

de Comprensión Lectora aplicadas 

 

5) Elaborar propuesta de Plan de Capacitación, sobre la enseñanza 

de la Lectoescritura y el desarrollo de la comprensión lectora, 

dirigido a docentes.(Caldera, 2011) 

 

Imagen No 2 

Las Faltas ortográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE :https://www.google.es/search?tbm=isch&hl=es&q=ortografi 
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La Ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua. Y las faltas ortográficas son maneras de escribir mal y tratan de   

mejor intención que acierto, pidiendo u ofreciendo radicales soluciones a 

los problemas ortográficos sin saber cómo escribir. (ESPAÑOLA, 2010)  

Las faltas ortográficas y una mala escritura que demuestran los 

estudiantes al momento de tomar un dictado o ver como exponen sus 

papelotes, el error en la ortografía  se puede mejorar mediante la lectura y 

practicando día tras día con pequeños dictados. 

 

                             Evitar las faltas ortográficas  

Uno de los principales consejos que suelen recomendarse para aprender 

a escribir sin cometer errores ortográficos es leer. Debemos infancia, 

adolescencia y madurez leer todo aquello que se nos plante delante,  

además del contenido del texto, deberás prestar atención a la 

manera como se escriben las palabras para así memorizar de forma 

inconsciente (Española, 2010) 

                                         Imagen No 3 

LEXICO 

 

FUENTE:https://www.google.es/search?tbm=isch&hl

=es&q=ortografia#hl=es&tbm=isch&q=LEXICO&img 
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Léxico encierra varios significados, todos ligados al mundo de lingüística. 

Es el vocabulario de un idioma o de una región, referirse al grupo 

completo de palabras que contemplan las diferentes categorías léxico. 

(RELACIONADAS,2015).  

 

Técnicas para mejorar el léxico 

A referirnos en mejorar el léxico en los estudiantes se  trata de que los 

estudiantes de  tengan como una costumbre leer casi la mayorías de las 

veces y sepan utilizar el diccionario cuando no entiendan una palabra y 

que quede en la mente del estudiante que el diccionario es la mejor 

manera de conocer una palabra que ellos desconozcan   

Y los pasos para mejorar el léxico son. 

1. Leer siempre algo constructivo o sea de su interés  y 

compartirlo   

2. Guiarse con un diccionario al desconocer las palabras 

3.  Dialogar. 

                  

Imagen No 4 

DISORTOGRAFIA 

 

FUENTE: 
http://www.cloyg.com/disortografia.html 
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Dificultad que manifiestan muchas personas en escribir correctamente las 

palabras según las reglas ortográficas, no son capaces de aprender las 

reglas de ortografía ni de hacerse representaciones mentales correctas de 

las palabras de ortografía arbitraria (b-v, h, g-j, ll-y), por lo que su escritura 

está llena de faltas ortográficas. (GASSET, 2010) 

La disortografìa  

Es un problema que en la actualidad afecta  a  los estudiantes. Se 

presenta en la manera de  escribir y leer, generalmente en las tareas, 

investigaciones  y papelotes que los preparan como ellos creen 

conveniente. 

Maneras para evitar la disortografìa 

Para evitar la Disortografìa en los estudiantes se recomienda   que 

planteen lo aprendido de los  talleres, por medio de investigaciones, 

papelotes y tareas. Se sugiere a los docentes que al momento de valorar  

sus trabajos se los califique con buenas notas,  verificando la mejora.  

El lenguaje   exacto que debe utilizar el docente  para llegar a los 
estudiantes 

Los docentes  deben utilizar lenguaje claro,  y  sencillo que llegue a los 

estudiantes, de acuerdo al momento. Que utilicen el vocablo de los 

alumnos cuando sea conveniente por supuesto, Ejemplo LLAVECITA 

significa Amigo, POR LAS PURAS significa que estás perdiendo el 

tiempo. Se les debe explicar que toda frase o palabras mal dicha pueden 

ocasionar malas interpretaciones y es preferible  no decirlas.  

Los responsables de trabajar en beneficio de orientar a los 

estudiantes sobre la disortografìa 

Seria los Docentes quienes inculquen a los estudiantes a que pongan de 

su parte para tener mejoras, por cierto los padres de familia o 



 

18 
 

representantes pueden ayudarlos cuando sea necesario porque en la 

educación  de los alumnos deberían trabajar padres de familia, alumno y 

docente eso llevaría al éxito.    

Objetivo del cambio hacia los estudiantes evitando la disortografìa 

Significa que el estudiante tenga una escritura adecuada  sabiendo que 

en cada palabra que él escriba, en sus tareas o mensajes no tenga faltas 

ortográficas, sino una escritura exacta para  mejorar el hábito de escribir y 

al dialogar lo haga de una forma adecuada 

Capacitar a los estudiantes y entender el problema de disortografìa 

Capacitar a los señores estudiantes con un sencillo taller que sea 

adecuado para la mejora de la escritura y el léxico sabiendo cómo 

ayudarlo a mejorar la Disortografìa. 

Beneficio del taller en los estudiantes para evitar la disortografìa 

El beneficio será poner en práctica lo aprendido. El taller de Disortografìa 

los ayudará corregir la caligrafía inadecuada, y el mal léxico que llevan los 

estudiantes. 

Los estudiantes tengan una lectura aplicada día tras día 

Sería necesario que los estudiantes consideren la importancia de la 

lectura diaria,  porque de esa forma tendrán mejoras y aprendizajes 

rápidos en lo que es caligrafía, faltas ortográficas y el léxico que deben 

mejorar. 

Deben  intervenir los estudiantes en las  faltas ortográficas 

Si es preferible que intervenga porque es el beneficio para éllos y deben 

poner de su parte para ver los cambios en ellos mismos. 
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Beneficio a la comunidad educativa al evitar las faltas ortografías 

El beneficio es tener estudiantes  preparados que puedan manejar una 

escritura y léxico adecuado tanto así que la mayoría de las persona que 

rodean el entorno del estudiante pregunte en que institución está 

estudiando y se dé cuenta que los docentes  se preocupan  no  solo en 

las materias de especialización sino la manera como  lo transcriben y 

pronuncian. En nuestro país la mayoría de planteles no se preocupan por 

ello, es por esto que hay palabras mal dichas y escritas. 

Cómo deben  los estudiantes diferenciar su ortografía 

Con un diccionario o  utilizar  la computadora, al encontrar una palabra 

mal escrita será corregida al instante y no volver a cometer la misma falta.  

En qué se beneficia la institución con el proyecto 

Con la ejecución del proyecto la institución se beneficia porque cumplirá 

con su objetivo de entregar a la sociedad estudiantes cultos y preparados, 

capaces de escribir y hablar correctamente, por tener una caligrafía 

adecuada evitando la disortografìa. 

En qué se beneficiarían los estudiantes con el proyecto 

Se beneficiará en tener una escritura adecuada con un buen léxico.  

Al contestar las interrogantes e investigar sus contenidos nos ayuda y 

facilita como plantear con mejoras el proyecto, los estudiantes deben 

cambiar el hábito de escribir si es preferible realizar una pequeña 

corrección a las tareas o investigaciones que éllos realizan o mandar a 

repetir lo requerido si es posible, que pida el docente   y con el tiempo 

veremos mejoras. Nuestro objetivo es que el taller que estamos 

planteando sea una excelente ayuda en los alumnos para que cuando 

culmine su bachillerato pongan en práctica lo aprendido y si es posible 
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que continúen con sus estudios en la universidad y fomenten el amor al 

arte de escribir y pudieran tener de profesión ser gramatólogos y ayudaría 

para la revisiones de proyectos o trabajos finales.  Ese sería el gran 

objetivo de nuestro humilde proyecto de Disortografia. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

IMAGEN No 5 

FILÓSOFO NO 1 

 

 

Juan Jacobo Rousseau (1712 - 1778) escritor, filósofo y músico. 

Crea la Teoría de la Naturaleza Humana. Rousseau expone una nueva 

teoría de la educación, subrayó la importancia de la expresión antes que 

la represión para que un adolecente sea equilibrado y libre pensador. 

(VANEGAS, 2011) 

La idea que tiene el filósofo Juan Jacobo Rousseau yo la comparto   con 

los estudiantes, porque nos da entender primero que  debe ser la 

expresión antes de la represión y eso hace que el alumno sea equilibrado 

y libre pensador,  se expresan mediante la escritura ya sea con una carta 

a una compañera  estimada, persona querida , o con las tareas. Éllos se 

 
FUENTE:https://www.google.es/search?t

bm=isch&q=que+filosofos+dela+época 
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reprimen cuando se dan cuenta que la carta que escribieron o el deber 

que hicieron tiene faltas ortográficas esto causa que baje la puntuación en 

las calificaciones. Dicen los docentes, sinó tienen vergüenza  que lea la 

carta y al hacerlo encuentran los errores, esto los avergüenza, los 

deprime, por ese motivo los estudiantes, antes de expresar sus palabras o 

tener un deber que realizar, deben consultar mediante un diccionario, 

enciclopedia o internet para no tener errores. 

 

Imagen No 6 

FILÒSOFO NO 2 

 
FUENTEìhttps://www.google.es/search?tb

m=isch&q=que+filòsofos+dela+epoca 

 

Paulo Freire (1921 – 1997) pedagogo.  

Desarrolló un método con el que se haría conocido en todo el mundo, 

fundado en el principio del que el proceso educativo debe partir de la 

realidad que rodea al educando. En 1986 recibe el premio “Paz y 

Educación” de la UNESCO. (VANEGAS, 2011) 

Con el pensamiento del filósofo  Paulo  Freire pedagogo se lo plantea en 

los estudiantes, porque la realidad que rodea a nuestros educando es 

justamente personas que tienen problemas con la escritura y lectura,  por 

ende tendrán un léxico pobre y escaso, prácticamente conlleva a que el 

https://www.google.es/search?tbm=isch&q=que+filòsofos+dela+epoca
https://www.google.es/search?tbm=isch&q=que+filòsofos+dela+epoca


 

22 
 

alumnado tenga en si el problema de la disortografìa y esa es su realidad, 

y la manera como se puede ayudar es con el taller que se lo pone en 

práctica para ver las mejoras del futuro. 

 

Imagen No 7 

FILÒSOFO No. 3 

 
FUENTE:https://www.google.com.ec/sear

ch=es419&source=hp&q=Jerome+Bruner 

 

Jerome Bruner Psicólogo.  Para este psicólogo la educación consiste en 

una especie de diálogo entre el  adolescente  y el profesor. Plantea su 

teoría de la Categorización, resalta el papel de las actividades como parte 

esencial de todo proceso de aprendizaje. (VANEGAS, 2011) 

 

Con el pensamiento del filósofo Jerome Bruner Psicólogo lo comparto, y 

se lo  plantea, que estudiantes y  docentes deben tener comunicación 

para  ver una mejora en lo que desean conseguir,  que el estudiante 

aprenda y logre excelentes calificaciones, y que el alumno además 

interactúe dialogando  con respeto con los docentes, así todos pierden el 

temor de decir los errores de cada uno al momento de calificar lo 

requerido, y las actividades sean de gran ayuda para ambos porque lo 

que se trata en el tema de Disortografìa es corregir, aprender viendo las 

mejoras del estudiante.  

http://www.google.com.ec/url?url=http://psicodesarollo1b.blogspot.com/2011/05/la-teoria-de-jbruner-sobre-el.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OLkQVcuAFunjsATRuYKwCA&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHuJCZNVUW4O_S7MN59l6dU07xp3Q
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Imagen  No 8 

FILÒSOFO No. 4 

 
FUENTE:https://www.google.com.ec/search
?q=Claudio+Matte+P%C3%A9rez&hl 

 

Claudio Matte Pérez (1858 – 1956) abogado.  

Crea método para la enseñanza simultánea de la lectura y escritura, 

conocida como Silabario Matte. Éste consistía en un método fonético, 

analítico, sintético, con el cual se sustituyó el antiguo deletreo. 

(VANEGAS, 2011) 

Claudio Matte el gran filósofo del Silabario Matte, en que ayudaría ésto a 

los estudiantes, en que  la lectura y la escritura debe ir cogida de la mano 

para evitar el problema de Disortografìa que hay en el aula.  

No tan sólo hay que escribir bien para evitar  la Disortografìa, también hay 

que leer suficiente para conocer palabras y además la lectura hace que la 

mente del estudiante se despeje, sea creativo y tenga imaginación, ésto 

hace que el alumno despierte en el ámbito de la creatividad, logrando un 

buen léxico en el estudiante al momento de dialogar.  

Partiendo de lo que es la fundamentación filosófica, con los 4 filósofos 

Juan Jacobo Rousseau (1712 - 1778) escritor, filósofo y músico, Paulo 

http://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Matte&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mLkQVbCyMcXLsATz8IGoBQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNG94-MEf71zbKElwrCkbls-U482eQ


 

24 
 

Freire (1921 – 1997) pedagogo,Jerome Bruner Psicólogo,Claudio Matte 

Pérez (1858 – 1956) abogado,  filósofos  importantes para tratar el 

problema de Disortografia, con sus ideas  damos hecho a la mejora de los 

estudiantes   para plantear con conocimientos el pequeño taller, pero 

ántes de éso hay que aplicar la fundamentación Psicología, para 

plantearlo con los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Imagen No 9 

Psicología en la adolescencia 

 
FUENTE:http://www.bing.com/images/s

earch?q=psicologia+en+la+adolesce 

 

La Psicología  en la Disortografìa refiere a las dificultades de aprendizaje, 

especialmente en el trastorno funcional específico en  la lectura y a la 

escritura, denominada dislexia o faltas ortográficas más conocida como 

Disortografia  bastante diagnosticada en la actualidad trata de un estudio 

teórico sobre la metodología de la Psicología, el objetivo general es 

analizar  las dificultades del aprendizaje  e ir explicando el proceso de 

aprendizaje,(SILVA, 2014) 

Mediante  la Psicología será  de gran ayuda para los estudiantes, 

podemos saber cuál es la dificultad del aprendizaje en la Disortografìa   
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que ya está al descubierto,  que es la falta de lectura y  la siguiente 

dificultad es que ellos  no son tan proactivos, se conforma con la 

calificación mínima  de uno a siete, hasta aceptan un seis sus palabras 

son éstas:“ con total que pase con las justas me da igual”, se conforman 

con lo que ellos piensan, que son su conveniencia y el deber del docente 

es  mejorar el problema de faltas ortográficas, mala caligrafía, que 

presentan las tareas, las investigaciones o los papelotes   hasta de una 

pésima lectura, tiene que observar y escuchar el docente , éso es lo que 

palpamos con los estudiantes día a día cuando vamos a realizar  el taller 

que se trabaja con ellos y la mejora de nuestro taller  será hacerles repetir 

a  los estudiantes todo lo mal escrito que realicen ellos  para que se den  

cuenta de una vez que las cosas bien hechas son mejores y por lo tanto 

los docentes no deben aceptar y por lo menos calificar tareas mal 

realizada hay que enseñarles a que se esfuercen un poco más y den lo 

mejor de sí y enseñarles que realmente si se puede, porque el querer es 

poder y gracias a Dios culminaremos bien. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA O ANDROLÓGICA 

Imagen No 10 

Pedagogía  en la disortografìa 

 
FUENTE:http://www.bing.com/images/s

earch?q=pedagogia+en+la+disortogr 



 

26 
 

Con los estudiantes hay que utilizar la Pedagogía apropiada para saber  

cómo llegar a ellos y  ¿Qué  es la  causa de la Disortografia?  Y  cómo 

debemos evitarla? Los señores estudiantes en sus hogares no tienen 

alguien que los corrija al momento de realizar las tareas. Ellos mismos  

hacen las tareas  pero no se dan cuenta si está bien o mal, al día 

siguiente le presenta al docente, caso contrario esperan la hora de llegar 

a clase para copiar a un compañero, sin darse cuenta si está mal o bien la 

tarea requerida, ésto se ha hecho como un hábito en los estudiantes y 

hay que ir corrigiendo esa mala costumbre. El docente con amor y 

dedicación a sus estudiantes hará de esa mala costumbre un excelente 

cambio, tratar de revisar las  tareas que mande a los alumnos y se lo 

llevará a casa para revisar detenidamente y hablará con el estudiante el 

error que encuentra en lo requerido y le explicará qué es lo que está 

pidiendo y cómo debe hacerlo. Y de esa forma tendremos las nuevas 

mejoras. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Arts. 26, 27, 28. De la Constitución de la República del Ecuador. Los Arts. 

2, literal f, Arts. 3, literal a,  Arts. 6, literal e. De la ley Orgánica de 

Educación Intercultural. El Art 3 de la Ley de Educación y su Reglamento. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta. Educación  

Art.26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 

Y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.                                
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyen y 

diversa; impulsará equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

Es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país el soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso. 

Universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad  en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre  

culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el 

dialogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género. 

Generacional, físico, sexual y geográfico. 

 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Titulo 1 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES 

 

Arts.2.-Principios. la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales  que sustentan definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

F .Desarrollo de proceso.  Los  nivel es 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 los 

grupos  poblaciones  históricamente exclusivas  o cuyas desventajas se 

mantienen vigente, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previsto en la Constitución de la República. 

LEY DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II 

OBJETOS PRINCIPIOS Y FINES: 

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

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del  

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente 

Rendimiento escolar 

 

Variable independiente. 

La Disortografìa 
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MATRIZ 

Cuadro No 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual  
DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente: 

La Disortografìa. 

 
Denominada 
como  
Digrafía o 
Dislexia, es 
el trastorno 
del lenguaje 
específico, 
se trata de 
un trastorno 
en la 
dificultad 
para escribir. 

 Falta 
ortográfica en 
las tareas. 
 
 Tener 
adecuado 
léxico. 
 

TALLERES 

Como se mejora la 

caligrafía. 

Técnicas que 

mejoran el léxico. 

Beneficios para evitar 

la disortografìa. 

 

Dependiente : 

 

Rendimiento 

escolar. 

 

 
 
Faltas 
ortográficas 
que afectan 
el 
rendimiento 
de los 
estudiantes 

 

Rendimiento 

estudiantil  

últimos tres 

años. 

 

Rendimiento 

Baja calificaciones  

Desconocimiento de 

reglas ortográficas   

malas escrituras. 

Poca lectura, escaso 

en léxico. 

Escaso control de 

tarea bajo 

rendimiento escolar. 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Benéfico: Hace un bien o presta ayuda a la gente de manera 

desinteresada, relativo a la beneficencia o ayuda.           

Calígrafo: Persona que escribe a mano correctamente, formada, 

intensión estética y según un modelo, persona que es entendida en 

caligrafía. 

Comprensión: Acción de comprender, una tipografía clara y facilita la del 

texto, en la compresión de un echo puede influir en forma decisiva, la 

edad, la cultura, las viviendas. 

Dialogar: Hablar una persona con otra de algo alterno los turnos de 

palabras, discutir sobre un asunto o un problema, con intención de llegar 

de un acuerdo.                                

Dimensiones: Dirección de una cosa, de una acción determinada, mide 

la dimensión de esta línea, cada una de las magnitudes para definir una 

cosa, generalmente un objeto o un fenómeno físico. 

Disortografìa: Denominada como Digrafía o Dislexia, es el trastorno del 

lenguaje especifico de la escritura se manifiesta en la dificultad de escribir 

una palabra de una ortografía  adecuada. 

Equilibrado: Que tiene equilibrio estado de inmovilidad, o está en 

equilibrio que implica o denota equilibrio 

Estrategias: Modo  o sistema de dirigir un asunto, para lograr un fin, 

series de acciones encaminadas. 

Fomentar: Favorecer de algún modo de una acción de desarrollo o que 

aumente su aspecto positivo.                                   

Indicadores: Señal que sirve para aportar un dato, o información sobre 

una cosa. 
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Ineludible: Que no puede ser eludido problema ineludible, conflicto 

ineludible responsabilidades ineludible.                               

Inexcusable: ADJ.se aplica a la actitud o comportamiento echo que no 

puede o no se puede perdonar, un error inexcusable.                                      

Léxico: Relativo al léxico o vocabulario, riqueza léxica de un escritor, se 

propuso realizar un estudio, léxico del español de américa, conjunto de 

palabras de un lenguaje. 

Psicomotriz: También conocida como la sitricomocida, s.f.Relaciòn que se 

establece en la actividad psíquica de la mente humana o la capacidad de 

movimiento, función motriz del cuerpo. 

Radicales: Que afecta a la parte fundamental o principio, de una cosa es 

total o completo. 

Rendimiento: Fruto o utilidad de una cosa, en relación con que cuesta, 

con lo que gasta, con lo que en ello ha invertido o fruto del trabajo. 

Repertorio: Conjuntos de obras que una persona o compañía, 

estudiantes y preparadas para representar o ejecutar. 

Represión: Acción de reprimir con violencia una sublevación, una 

manifestación política o social, o la vida política de un país. Bajo aquella 

dictadura se recomienda las expresiones contra los líderes. 

Soluciones: Más conocido como resolver o conocer un asunto, hallar 

solución o término. 

Trastorno: Cambio o alteración en el orden, que mantiene ciertas cosas 

en el desarrollo, normal de algo. 

Variables: Adj, Que varía o que puede variar que está sujeto a cambios 

frecuentes o probables. 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

 

Índice de métodos y técnicas. 

Los métodos y técnicas que se utilizaron en el proyecto  fueron la 

observación  directa y la encuesta los cuales dieron los siguientes 

resultados y están  realizados con cuadros estadísticos en Microsoft 

Excel. 

La encuesta se realizó a 35 padres de familia, 35 estudiantes ,30 

docentes  y mediante la encuesta podemos sacar  los  siguientes criterios 

que opinan los encuestados. 

 

Diseño de la investigación. 

En la institución tan sólo contamos con 498 estudiantes por eso nuestro 

proyecto es tipo censar por ese motivo se realizó los siguientes 

investigación de campo para la encuesta. 

 

Variable cualitativa 

Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no 

pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos: 

(University, 2010) 
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Variable cualitativa nominal 

Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas 

que no admiten un criterio de orden. 

 

Variable cualitativa ordinal o variable cuasicuantitativa 

Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, en 

las que existe un orden. 

 

Variable cuantitativa 

Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por 

tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos 

distinguir dos tipos: 

 

Variable discreta 

Una variable discreta es aquella que toma valores aislados, es 

decir no admite valores intermedios entre dos valores específicos. 

Variable continua 

Una variable contínua es aquella que puede tomar valores comprendidos 

entre dos números. 

 

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 

Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada en condiciones rigurosamente controlada, con el fin de 

describir con qué modo o por qué causa se  produce una situación o 

acontecimiento particular. Ésto se puede manejar con datos de más 

seguridad(Molinaria, 2010) 
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La investigación fue planteada  y real en el colegio DR.FRANCISCO 

ARÌZAGA LUQUE, se palpó las anomalías  que pasan  los docentes 

tantos como estudiantes en la institución y mediante la observación 

directa podemos especificar que el pequeño problema en los estudiantes 

es la Disortografia, ésto realmente afectaba y hacia que baje sus 

calificaciones y por lo tanto necesitábamos saber cuál es el porcentaje de 

cada deficiencia  que hay en el alumnado, docentes y padres de familia. Y 

con la encuesta  podemos ver que hay un déficit en lo que es Ortografía, 

Léxico mediante a la investigación y encuesta fue de gran ayuda en saber 

cómo planificar un taller adecuado para solucionar las dificultades de la 

Disortografia. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

La población que fue tomada en cuenta  en la encuesta fueron Padres de 

Familia, estudiantes y docentes y se les realizó unas preguntas  fáciles de 

contestar sobre el tema de investigar qué es la Disortografìa, tuvimos tan 

sólo cinco  Ítems y diez preguntas   que son de ayuda para el encuestado 

y nos dieron la fácil tarea de realizar las tabulaciones para saber con qué 

porcentaje tiene el conocimiento de cómo se utiliza la ortografía y se evita 

y el léxico si está en su vocablo  vamos a especificar como sacamos el 

porcentaje de cada muestreo de encuesta ya que en la institución consta 

con 38 docentes y 498 estudiantes. Ejemplo. 
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Cuadro  No. 3 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION FRECUENCIAS PORCENTAJES 

DOCENTES 38 4% 

ESTUDIANTES 498 48% 

PADRES DE FAMILA 498 48% 

TOTAL 1034 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE                                    
Elaborado: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
 

En la población y muestra del colegio se sacó el siguiente porcentaje total 

1034 en población, tanto 48% estudiantes y padres de familia y 4% 

docentes. 

La fórmula que se realizó tan sólo fue la sumatoria total de los encuestado 

se los dividía por cada cantidad de encuestado y de ahí salió el 

porcentaje. 

            38/ 1034= 4%. 

Definir Muestra 

En estadística, una muestra es un sub conjunto  de caso o individuos de 

una población  estadística. 

La muestra se tiene con la  intención de inferir, propiedades de totalidades 

de la población, para la cual deben ser representativas de la misma. Para 

cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra  debe 

seguir una técnica de muestreo.(universidad, 2012) 

La muestra que tomamos en cuenta  en la encuesta fue de 35 Padres de 

familia ,35 estudiantes y 30 docentes que nos da un total de100 personas 

y éso la planteamos en la siguiente forma en el cuadro estadista   
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Cuadro No 4 
Muestra 

 

                MUESTRA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Docentes 30 30% 

Estudiantes 35 35% 

Padres de familia 35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE 
Elaborado: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

Con la muestra de estos pobladores  que se encuentra en la institución y 

son representante a tan sólo ellos le planteamos la encuesta y da los 

siguientes porcentajes, 35% estudiantes, padres de familia y el 30% 

docentes que nos da un porcentaje de encuestado de 100 personas. 

 

Como en la institución no constan más de 500 estudiantes la realizamos 

de tipo censar, pero se realizó los siguientes trabajos una encuesta 

dirigidos a 35  estudiantes ,30 docentes y 35 padres de familia  tomando 

en cuenta la escala de Likert. Éso fue de gran ayuda para ver cómo afecta 

la Disortografia en nivel estadístico. 

 

Encuesta. 

 

La encuesta en una técnica recogida de datos, mediante la aplicación de 

un cuestionario o una muestra de individuos, a través de la encuesta se 

puede conocer las opiniones. Las actitudes y comportamientos de los 

ciudadanos.(universyty, 2010) 

 

La encuesta se la realizó a tan sólo 100 personas 65 se encuentra en el 

plantel que lo constituye docentes, estudiantes y los  35 son padres de 

familia. La encuesta más va dirigida en si a los estudiantes para saber 
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cuál es el interés que tiene para el taller y si está de acuerdo en la 

participación y  no puede faltar la opinión de los padres de familia y 

docentes sobre el tema. La encuesta es práctica y sencilla, y de gran 

ayuda para el proyecto. Para en si saber con quién se puede contar para 

la participación y asistencia para plantear el proyecto. Que es un buen 

benéfico para los señores estudiantes. 

 

Explicación de la escala de Likert 

 

Definimos a una escala, como una serie de ítems, o frases que han sido 

seriamente seleccionadas, de forma que constituye un criterio valido, 

fiable y preciso para medir una forma 

 

¿Qué es un ítem? 

Es una frase o proporción que expresa una idea positiva o negativa 

respecto a un fenómeno que nos proporciona, 

La escala de Likert es una escala ordinal, y como tal no mide cuando es 

más favorable o desfavorable en una actitud si una persona tiene una 

puntuación de 60 puntos, en una escala no significa que sea la actitud en 

un fenómeno medido sea doble que en el otro individuo que obtenga 30 

puntos. 

 

Se recoge largas series de ítems, se selecciona un grupo de sujeto similar 

para la encuesta, la respuesta de cada ítem se recibe una puntuación 

más alta.(Pinedo, 2013) 

 

Con esta muestra de escala de Likert utilizamos en la encuesta, una 

porque es la más favorable para este muestreo ya que son de un  mínimo 

de 100 encuestados para saber cuáles son sus opiniones e interés sobre 

el tema de disortografìa. Y saber quién está de acuerdo en asistir en los 

talleres que se realizarán en la institución para ayudar y que sea de gran  

beneficio para  los señores estudiantes 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA   DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE 

1. ¿Considera usted que su representado sabe diferenciar las faltas 

ortográficas? 

CUADRO  NO 5 

SABE DIFERENCIAR LAS FALTAS ORTOGRÁFICAS 

       
ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 4 11% 

En desacuerdo (D) 6 17% 

Indiferente (I) 2 6% 

De acuerdo (A) 10 29% 

Muy de acuerdo (MA) 13 37% 

             TOTAL 35 100% 
 FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE 
ELABORADO POR: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO   

                                      

Grafico No 1 

 
Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: EL 37%   de los encuestados están muy  acuerdo  de que 

deben saber diferenciar las faltas ortográficas y éso puede ayudar a evitar 

la disortografìa en los estudiantes, el 29%  está de acuerdo  mientras el 

2.6% es indiferente en saber diferenciar las faltas ortográficas. 

11%

17%

2; 6%
29%

37%

SABER DIFERENCIAR LAS FALTAS ORTOGRÀFICAS

Totalmente en
desacuerdo (TD)
En desacuerdo (D)

Indiferente (I)

De acuerdo (A)

Muy de acuerdo (MA)
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2 ¿Cree usted necesario que su representado refuerce su ortografía para 

corregir errores y faltas? 

 

CUADRO NO 6 

REFUERCEN LA  ORTOGRAFÍA PARA CORREGIR 

ERRORES Y FALTAS 

       ITEM CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 0 0% 

Indiferente (I) 0 0% 

De acuerdo (A) 10 29% 

Muy de acuerdo (MA) 25 71% 

             TOTAL 35 100% 

        
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÌZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO     

 

Grafico No 2 

 
Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 
ANALISIS: El 71% de los encuestados  están muy de acuerdo que deben 

reforzar la ortografía para corregir errores y faltas en los estudiantes. El 

0% está entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo  que no deben 

reforzar la Ortografía para corregir errores y faltas.  

0% 0% 0%

29%
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3 ¿Valora usted que una lectura adecuada de  su representado, 

mejora los problemas de Ortografía? 

 

CUADRO   NO 7 

LA LECTURA ADECUADA MEJORAN LOS PROBLEMAS 

DE    ORTOGRAFIA. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 5 14% 

De acuerdo (A) 13 37% 

Muy de acuerdo (MA) 16 46% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO     

                                         

Grafico No 3 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

ANALISIS: El 46% de los encuestados  están muy de acuerdo que deben 

tener una lectura adecuada para mejorar los problemas de ortografía  en 

los estudiantes. El 14% están  indiferente, en desacuerdo  y totalmente en 

desacuerdo el 0%  que  no debe tener una lectura adecuada para mejorar 

los problemas de Ortografía. 
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4 ¿Cree usted saber dialogar con su representado? 

 

CUADRO   NO 8 

USTED SABE DIALOGAR CON SU REPRESENTADO 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente en desacuerdo (TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 3 9% 

Indiferente (I) 9 26% 

De acuerdo (A) 13 37% 

Muy de acuerdo (MA) 10 29% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO     

                                           

GRAFICO NO 4 

 
Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
 

 

ANALISIS: El 37% de los encuestados  están muy de acuerdo que saben 

dialogar con el representado. El 26% están  indiferente, 8% en 

desacuerdo  y 0% totalmente en desacuerdo el   que  saben dialogar con 

el representado. 
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5¿Considera usted que el léxico de su representado es el apropiado? 

 

CUADRO   NO 9 

CONSIDERA QUE EL LÉXICO DE SU REPRESENTADO 

ES EL APROPIADO 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 5 14% 

Indiferente (I) 12 34% 

De acuerdo (A) 9 26% 

Muy de acuerdo (MA) 9 26% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO     

                                  

GRAFICO  NO  5 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 26% de los encuestados  están muy de acuerdo y desea 

acuerdo que  el léxico de sus representados es el apropiado. El 34% está  

indiferente, que el léxico que utiliza el representado es el apropiado. 
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6 ¿Considera usted que las faltas ortográficas afectan  las 

calificaciones al momento de presentar una tarea o investigación su 

representado? 

 

CUADRO   NO 10 

CONSIDERA QUE LAS FALTAS ORTOGRÁFICAS DE SU 

REPRESENTADO AFECTAN LAS CALIFICACIONES 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente en desacuerdo (TD) 3 9% 

En desacuerdo (D) 5 14% 

Indiferente (I) 2 6% 

De acuerdo (A) 4 11% 

Muy de acuerdo (MA) 21 60% 

             TOTAL 35 100% 
ELABORADO: COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

 FUENTE ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

                                              

GRÁFICOS NO 6 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 60% de los encuestados  están muy de acuerdo de que las 

faltas ortográficas del representado afectan las calificaciones y el 9% 

están totalmente desacuerdo. 
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7 ¿Cree usted que la disortografía incide en su rendimiento de su 

representado? 

CUADRO   NO 11 

CREE QUE LA DISORTOGRAFÍA INCIDE EN EL RENDIMIENTO 

DEL REPRESENTADO 

 
       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 6 17% 

Indiferente (I) 3 9% 

De acuerdo (A) 11 31% 

Muy de acuerdo (MA) 14 40% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

                                      

GRAFICO  NO  7 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 40% de los encuestados  están muy de acuerdo de que las 

disortografía inciden  en el rendimiento de su  representado  y el 3% están 

totalmente desacuerdo. 
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8¿Considera usted, directivos  y padres de familia, se deben 

involucrar en las consecuencias que conlleva la disortografía   en 

clases de sus representados? 

 

CUADRO   NO 12 

CONSIDERO QUE LOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA DEBEN 

INVOLUCRARSE EN LAS CLASES DE LOS REPRESENTADOS. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente en desacuerdo (TD) 2 6% 
En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 3 9% 

De acuerdo (A) 17 49% 

Muy de acuerdo (MA) 12 34% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

                                     

GRÁFICOS  NO 8 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

ANALISIS: El 34% de los encuestados  están muy de acuerdo de que los 

directivos y padres de familia deben involucrarse en lo que ocasiona la 

Disortografía en los representados y el 6% está totalmente desacuerdo. 
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9 ¿Considera importante el diseño de un taller para  evitar la 

disortografía  de   su representado? 

 

CUADRO   NO 13 

ES IMPORTANTE EL DISEÑO DE UN TALLER PARA 

EVITAR LA DISORTOGRAFÍA. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente en desacuerdo (TD) 2 6% 
En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 2 6% 

De acuerdo (A) 10 29% 

Muy de acuerdo (MA) 20 57% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                        

GRÁFICOS NO 9 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 57% de los encuestados  están muy de acuerdo de que 

deben diseñar un taller para evitar la Disortografía y el 6% está totalmente 

desacuerdo 
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10  ¿Estaría de acuerdo que su representado participe  en los talleres 

de la Disortografía? 

 

CUADRO   NO 14 

ESTÁ DE ACUERDO DE QUE PARTICIPE SU REPRESENTADO 

EN LOS TALLERES DE DISORTOGRAFÍA. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 2 6% 

Indiferente (I) 5 14% 

De acuerdo (A) 8 23% 

Muy de acuerdo (MA) 19 54% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
   

GRÁFICOS NO 10 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 54% de los encuestados  están muy de acuerdo de que el 

representado participe en talleres de Disortografía y el 3% están 

totalmente desacuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO DR .FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE 

 

1. ¿Considera usted diferenciar las faltas ortográficas? 

CUADRO  NO 15 

SABE DIFERENCIAR LAS FALTAS ORTOGRAFÍCAS 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente en desacuerdo (TD) 4 11% 
En desacuerdo (D) 6 17% 

Indiferente (I) 2 6% 

De acuerdo (A) 10 29% 

Muy de acuerdo (MA) 13 37% 

             TOTAL 35 100% 

FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARíZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

   

GRÁFICOS NO 11 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE             

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 37% de los encuestados  están muy de acuerdo de que 

saben diferenciar las faltas ortográficas, el 2.6% indiferente y el 11% 

totalmente en desacuerdo. 
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2  ¿Cree usted necesario reforzar su Ortografía para corregir errores 

y faltas? 

 

CUADRO NO 16 

REFUERCEN LA  ORTOGRAFÍA PARA CORREGIR 

ERRORES Y FALTAS 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 0 0% 

Indiferente (I) 2 6% 

De acuerdo (A) 10 29% 

Muy de acuerdo (MA) 23 66% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

   

GRÁFICOS NO 12 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 66% de los encuestados  están muy de acuerdo que deben 

reforzar la Ortografía para corregir errores y faltas en los estudiantes. El 

0% está entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo  que no deben 

reforzar la Ortografía para corregir errores y faltas.  
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3 ¿Valora usted que una lectura adecuada mejora los problemas de 

ortografía? 

CUADRO   NO 17 

LA LECTURA ADECUADA MEJORAN LOS PROBLEMAS 

DE    ORTOGRAFÍA 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente en desacuerdo (TD) 0 0% 
En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 1 3% 

De acuerdo (A) 13 37% 

Muy de acuerdo (MA) 20 57% 

             TOTAL 35 100% 

FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

   

GRÁFICOS  NO 13 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 57% de los encuestados  están muy de acuerdo que deben 

tener una lectura adecuada para mejorar los problemas de Ortografía  en 

los estudiantes. El 3% está  indiferente, 0% en  totalmente en desacuerdo    

que  no debe tener una lectura adecuada para mejorar los problemas de 

Ortografía. 
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4  ¿Cree usted saber dialogar  con su maestro o representante? 

 

CUADRO   NO 18 

USTED SABE DIALOGAR CON SU MAESTRO O REPRESENTANTE 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente en desacuerdo (TD) 2 6% 

En desacuerdo (D) 2 6% 

Indiferente (I) 9 26% 

De acuerdo (A) 9 26% 

Muy de acuerdo (MA) 13 37% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
   

GRÁFICOS NO 14 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 37% de los encuestados  están muy de acuerdo que saben 

dialogar con maestros y representantes. El 26% están  indiferente, 6% en 

desacuerdo  y 5% totalmente en desacuerdo. 
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5¿Considera usted que el léxico utiliza es el apropiado? 

 

CUADRO   NO 19 

CONSIDERA   QUE  SU  LÉXICO ES EL APROPIADO 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 2 6% 

En desacuerdo (D) 5 14% 

Indiferente (I) 5 14% 

De acuerdo (A) 5 14% 

Muy de acuerdo (MA) 18 51% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                           

GRÁFICOS N O 15 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 52% de los encuestados  están muy de acuerdo y que  el 

léxico que utiliza  es el apropiado. El 14% está  indiferente, y 6% total 

mente desacuerdo. 
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6  ¿Considera usted que las faltas ortográficas afectan  las 

calificaciones al momento de presentar una tarea o investigación? 

 

CUADRO   NO 20 

CONSIDERA QUE LAS FALTAS ORTOGRÁFICAS 

AFECTAN LAS CALIFICACIONES 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 4 11% 

Indiferente (I) 2 6% 

De acuerdo (A) 5 14% 

Muy de acuerdo (MA) 23 66% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
   

GRÁFICOS  NO 16 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 66% de los encuestados  están muy de acuerdo de que las 

faltas ortográficas  afectan las calificaciones y el 3% está totalmente en 

desacuerdo. 
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7  ¿Cree usted que la Disortografía incide en su rendimiento? 

 

CUADRO   NO 21 

CREE QUE LA DISORTOGRAFÍA INCIDE EN SU  RENDIMIENTO 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 4 11% 

Indiferente (I) 3 9% 

De acuerdo (A) 4 11% 

Muy de acuerdo (MA) 23 66% 

             TOTAL 35 100% 

FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
   

GRÁFICOS NO 17 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 66% de los encuestados  están muy de acuerdo de que las 

Disortografía inciden  en su  rendimiento   y el 3% está totalmente 

desacuerdo 
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8  ¿Considera usted, los docentes y directivos, se deben involucrar 

en las consecuencias que conlleva la Disortografía   en clases de los 

estudiantes? 

 

CUADRO   NO 22 

CONSIDERO QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS  DEBEN 

INVOLUCRARSE EN LAS CLASES DE LOS ESTUDIANTES. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente en desacuerdo (TD) 2 6% 
En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 3 9% 

De acuerdo (A) 12 34% 

Muy de acuerdo (MA) 17 49% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                             

GRÁFICOS NO 18 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 48% de los encuestados  están muy de acuerdo de que los 

docentes y padres de familia deben involucrarse en lo que ocasiona la 

Disortografía y el 6% está totalmente desacuerdo. 
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9  ¿Considera importante el diseño de un taller para  evitar la 

disortografía  a los estudiantes para minimizar  las faltas ortográficas 

y mejorar  en la caligrafía? 

 

CUADRO   NO 23 

ES IMPORTANTE EL DISEÑO DE UN TALLER PARA 

EVITAR LA DISORTOGRAFÍA. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente en desacuerdo (TD) 2 6% 
En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 2 6% 
De acuerdo (A) 8 23% 

Muy de acuerdo (MA) 22 63% 

             TOTAL 35 100% 

FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                       

GRÁFICOS NO 19 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 63% de los encuestados  están muy de acuerdo de que 

deben diseñar un taller para evitar la Disortografía y el 5% está totalmente 

en desacuerdo 
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10  ¿Estaría de acuerdo en  participar  en los talleres de la 

disortografía? 

 

CUADRO   NO 24 

ESTÁ DE ACUERDO  EN  PARTICIPAR EN LOS 

TALLERES DE DISORTOGRAFÍA 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 2 6% 

Indiferente (I) 5 14% 

De acuerdo (A) 2 6% 

Muy de acuerdo (MA) 25 71% 

             TOTAL 35 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                  

GRÁFICOS NO 20 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 71% de los encuestados  están muy de acuerdo de deben  

participar  en los  talleres de Disortografía y el 3% está totalmente 

desacuerdo 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO DR .FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE 

 

1. ¿Considera usted que en esto  los  alumnos   sabe diferenciar las 

faltas ortográficas? 

CUADRO  NO 25 

SABE DIFERENCIAR LAS FALTAS ORTOGRÁFICAS 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 6 20% 

Indiferente (I) 1 3% 

De acuerdo (A) 10 33% 

Muy de acuerdo (MA) 13 43% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                   

GRÁFICOS NO 21 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 43% de los encuestados  están muy de acuerdo de que 

saben diferenciar las faltas ortográficas, el 34% indiferente y el 0% 

totalmente en desacuerdo. 
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2. ¿Cree usted necesario que sus  alumnos  refuercen su ortografía 

para corregir errores y faltas? 

 

CUADRO  NO 26 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REFORZAR  LA 

ORTOGRAFÍA PARA CORREGIR ERRORES Y FALTAS 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 0 0% 

Indiferente (I) 0 0% 

De acuerdo (A) 10 33% 

Muy de acuerdo (MA) 20 67% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                          

GRÁFICOS NO 22 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 67% de los encuestados  están muy de acuerdo que deben 

reforzar la Ortografía para corregir errores y faltas en los estudiantes. El 

0% está entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo  que no deben 

reforzar la Ortografía para corregir errores y faltas. 
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3. ¿Valora usted que una lectura adecuada a sus alumnos, mejora los  

Problemas de Ortografía? 

 

CUADRO  NO 27 

LA LECTURA ADECUADA MEJORAN LOS PROBLEMAS 

DE    ORTOGRAFÍA. 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 0 0% 

En desacuerdo (D) 0 0% 
Indiferente (I) 1 3% 

De acuerdo (A) 13 43% 

Muy de acuerdo (MA) 16 53% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                     

GRÁFICOS NO 23 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 53% de los encuestados  están muy de acuerdo que deben 

tener una lectura adecuada para mejorar los problemas de ortografía  en 

los estudiantes. El 3% están  indiferente, 0% en  totalmente en 

desacuerdo    que  no debe tener una lectura adecuada para mejorar los 

problemas de Ortografía. 

0% 0% 3%

44%
53%

LA LECTURA ADECUADA MEJORA LOS PROBLEMAS DE ORTOGRAFÍA
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4  ¿Cree usted que sus alumnos saben  dialogar? 

 

CUADRO   NO 28 

USTED CREE QUE   SUS ALUMNOS SABEN DIALOGAR 

       ITEM                      CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente en desacuerdo (TD) 0 0% 
En desacuerdo (D) 4 13% 

Indiferente (I) 9 30% 

De acuerdo (A) 7 23% 

Muy de acuerdo (MA) 10 33% 

             TOTAL 30 100% 

FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                         

GRÁFICOS  NO  24 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 34% de los encuestados  están muy de acuerdo que sus 

alumnos saben dialogar con maestros y representantes. El 30% está  

indiferente, 13% en desacuerdo  y 0% totalmente en desacuerdo. 
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5  ¿Considera usted que el léxico de sus alumnos  es el apropiado? 

 

CUADRO   NO 29 

CONSIDERA   QUE EL   LÉXICO 

DE SUS ALUMNOS ES  EL APROPIADO 

       ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente en desacuerdo (TD) 0 0% 
En desacuerdo (D) 5 17% 

Indiferente (I) 7 23% 

De acuerdo (A) 9 30% 

Muy de acuerdo (MA) 9 30% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                             

GRÁFICOS NO 25 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 30% de los encuestados  están muy de acuerdo que el  

léxico de sus estudiantes  es el apropiado. El 23% están  indiferente, y 0% 

total mente desacuerdo. 
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6 ¿Considera usted que las faltas ortográficas afectan  las 

calificaciones al momento de presentar una tarea o investigación sus  

alumnos? 

 

CUADRO   NO 30 

CONSIDERA QUE LAS FALTAS ORTOGRÁFICAS 

AFECTAN LAS CALIFICACIONES DE SUS ALUMNOS 

       ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 2 7% 

Indiferente (I) 2 7% 

De acuerdo (A) 4 13% 

Muy de acuerdo (MA) 21 70% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                                   

GRÁFICOS  NO 26 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 70% de los encuestados  están muy de acuerdo de que las 

faltas ortográficas  afectan las calificaciones de sus alumnos  y el 3% está 

totalmente en desacuerdo. 
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7 ¿Cree usted que la disortografía  incide en su rendimiento de sus 

alumnos? 

 

CUADRO   NO 31 

CREE QUE LA DISORTOGRAFÍA INCIDE EN EL RENDIMIENTO 

DE SUS ALUMNOS 

       ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 4 13% 

Indiferente (I) 3 10% 

De acuerdo (A) 8 27% 

Muy de acuerdo (MA) 14 47% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                         

GRÁFICOS NO 27 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 47% de los encuestados  están muy de acuerdo de que las 

Disortografía inciden  en el rendimiento de los alumnos    y el 3% está 

totalmente en desacuerdo. 
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8  ¿Considera usted que los  docentes, directivos,  y  padres  de 

familia se deben involucrar en las consecuencias que conlleva la 

Disortografía   en las  clases de  sus estudiantes? 

 

CUADRO   NO 32 

CONSIDERO QUE LOS  DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA   

DEBEN INVOLUCRARSE EN LAS CLASES DE LOS ESTUDIANTES. 

       ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 2 7% 

En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 3 10% 

De acuerdo (A) 12 40% 

Muy de acuerdo (MA) 12 40% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
   

GRÁFICOS  No 28 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 40% de los encuestados  están muy de acuerdo de que los 

docentes y padres de familia deben involucrarse en lo que ocasiona la 

disortografía en las clases de los estudiantes  y el 7% está totalmente en 

desacuerdo. 
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9 ¿Considera importante el diseño de un taller para  evitar la 

Disortografía  de   sus  alumnos? 

CUADRO   NO 28 

ES IMPORTANTE EL DISEÑO DE UN TALLER PARA 

EVITAR LA DISORTOGRAFÍA EN LOS ALUMNOS. 

       ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 2 7% 

En desacuerdo (D) 1 3% 

Indiferente (I) 2 7% 

De acuerdo (A) 10 33% 

Muy de acuerdo (MA) 15 50% 

             TOTAL 30 100% 

FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
                                   

GRÁFICOS NO 29 

 

 Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 50% de los encuestados  están muy de acuerdo de que 

deben diseñar un taller para evitar la disortografía en los alumnos    y el 

7% en está totalmente en desacuerdo. 
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10  ¿Estaría de acuerdo que sus  alumnos  participen  en los talleres 

de la Disortografía? 

 

CUADRO   NO 34 

ESTÁ DE ACUERDO  EN QUE  LOS 

ALUMNOS PARTICIPEN TALLERES DE DISORTOGRAFÍA 

       ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente en desacuerdo 
(TD) 1 3% 

En desacuerdo (D) 2 7% 

Indiferente (I) 5 17% 

De acuerdo (A) 8 27% 

Muy de acuerdo (MA) 14 47% 

             TOTAL 30 100% 
FUENTE COLEGIO FISCAL MIXTO DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

ELABORADO : ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
   

GRÁFICOS NO 30 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

ANALISIS: El 46% de los encuestados  están muy de acuerdo de deben  

participar los alumnos  en los  talleres de disortografía y el 3% están 

totalmente en desacuerdo. 
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Definición de la entrevista. 

Se denomina entrevista al encuentro de dos o más personas, en que una 

de ellas es consultado en lo que es referente, a aspectos personales, 

laborales o sociales etc.  La entrevista puede ser de índole privado o con 

un público que es capaz de escuchar. (Definicion.mx/entrevista/, 2011) 

Entrevista realizada al Directivo  

La  entrevista a la directiva  fue tan solo echa a la rectora de la institución 

MSc. María Luisa Astudillo, que nos respondió a la siguiente manera 

nuestras preguntas sobre la  disortografía que hay en los estudiantes. 

Pregunta ¿MSc. María Luisa usted qué opina sobre la Disortografía que 

hay en los estudiantes? 

Responde: Opino lo siguiente que no tan solo en esta institución no nos  

encontramos con esta anomalía de disortografía también nos 

encontraremos con más estudiantes de otros planteles lo único que hay 

que hacer hay que plantear unos talleres adecuados para solucionar el 

problema de disortografía en nuestros estudiantes. 

Pregunta ¿MSc. usted si anotado la causa de disortografía en los 

alumnos y se dado cuenta que produce? 

Responde: La verdad si pero se ha tomado medidas de corrección en la 

tareas del estudiante los docentes les muestra los errores ortográficos que 

cometen a presentar las tareas. 

Pregunta ¿Usted está segura que con nuestro talleres será de gran 

interés para los estudiantes y participaran o si no lo hacen qué medidas 

tomara? 
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Responde: Primero no tomaré ninguna medida porque los alumnos son 

colaboradores además es de su interés presentarse en los talleres cuente 

con ellos. 

Pregunta ¿Usted también ha tenido errores ortográficos? 

Responde: Claro que si hasta me imagino que usted tiene faltas 

ortográficas, pero lo bueno que nosotros sabemos cómo corregir ese error 

al instante. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de ver realizado los tres capítulos y  la encuesta en la institución 

DR.FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE, pudimos sacar las siguientes 

conclusiones. 

 

 Que los estudiantes deben tener de suma urgencia un taller 

adecuado que mejore lo que es disortografía y léxico  

 

 Que los padres de familia deberían corregir o ayudar con las tareas 

a los señores estudiantes. 

 

 Que los estudiantes  no tan solo la caligrafía deben   mejorar  sino 

su  forma de expresar. 

 

 Que al momento de presentar las tareas los estudiantes  a los 

profesores deben verificar si tiene errores ortográficos. 

 

 Que los estudiantes deben tener como costumbre leer más seguido 

para así puedan mejorar sus léxico. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Analizando las conclusiones,  podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Realizar unos talleres adecuados para los estudiantes para mejorar 

la disortografía y el léxico de éllos. 
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 Fomentar a los padres de familia que deben por obligación y ayuda  

revisar las tareas a los estudiantes.  

 

 

 Crear un taller que ayude a los estudiantes como se puede dar 

cuenta que tiene errores ortográficos antes de presentar una tarea. 

 

 

 En los talleres que vamos a realizar deben tener una lectura  que 

llame atención al estudiante, para que en el fomentemos el habito 

de leer. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de talleres dirigidos a los estudiantes 

 

Justificación 

La vivencia que tuvimos en la institución  y  lo que palpamos no fue lo 

mejor  en el tema de disortografía, lo que observamos en  los estudiantes,  

como presentaban sus tareas con excesivas  faltas ortográficas y además 

no se les entendía, la manera de dialogar de ellos no es la adecuada. 

De esa manera nos dimos cuenta que necesitaban de suma urgencia 

unos talleres adecuados para evitar esa dificultad que tienen ellos y que 

afectan su rendimiento escolar, los talleres son de gran ayuda para los 

estudiantes, representa algo importante para lograr el objetivo de ellos de 

ser unos buenos estudiantes de  qué forma,  de que ya evitando lo que es 

disortografía. En las tareas y dialogar como es debido con las personas 

que los rodeas en su entorno los ayudada a ser cada día mejor.  

En los talleres encontraremos lecturas acuerdo al tema a tratar lo que es 

falta de léxico y como puede tener una mejora, además como corregir las 

faltas ortográficas,  y  cómo  hacer que se les haga  costumbre de que los 

estudiantes lean a diario. Sin que se les haga difícil, eso son los temas 

que trataremos mediante los talleres de disortografía a los estudiantes. 
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Objetivo general. 

 

 Desarrollar  talleres de disortografía a los estudiantes. Para ver el 

resultado en la manera de dialogar evitando faltas ortográficas, 

teniendo una adecuada caligrafía Y que tenga ellos un buen léxico. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Corregir la escritura inadecuada que contienen faltas ortográficas. 

Para que obtenga  una buena caligrafía y no afecte el rendimiento 

escolar. 

 

 Fomentar en los estudiantes   el hábito de la lectura para mejorar la 

manera de expresión  y así obtengan un buen léxico. 

 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

Nuestro proyecto es factible porque tiene aceptación, de todos los 

involucrados, ayuda, corrige  y damos solución al problema presente 

dentro de la institución educativa y contamos con el apoyo de la rectora 

del plantel, docentes, padres de familia y los señores estudiantes. Del 

colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Arízaga Luque de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2015. 
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Importancia. 

 

La implementación   de este proyecto es importante ya que hacemos que 

los señores estudiantes se beneficien con los talleres y corrijan los errores 

ortográficos que llevan presentando años en las tares que presentan al 

docente y esos hace que baje la calificación en lo presentado. 

 

Además fomentaremos  en ellos la lectura para que a si tenga un hábito, y 

tenga la forma adecuada de expresarse sabiendo dialogar y incluyendo 

en su vocablo un adecuado léxico. 

 

Ubicación sectorial y física. 

 

El colegio fiscal mixto Dr. francisco Arízaga Luque ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la 20 y callejón Parra. Suburbio. 

 

Imagen No 11 

Ubicación sectorial y física. 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen No 12 

Foto satelital 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Descripción de la Propuesta. 

 

Los trípticos serán de gran ayuda para que se animen los beneficiarios y 

darse a conocer en las autoridades del plantel sobre el problema de lo 

que es  disortografía y cómo va a mejorar los estudiantes. 

 

Los talleres tiene la finalidad de llegar a los estudiantes que tienen el 

problema de disortografía, y darse a conocer a rectora del plantel, 

directiva, docentes  y padres de familia. La importancia de una buena 

escritura y adecuado léxico ya que está en la etapa de bachillerato los 

señores estudiantes los beneficiaremos. 

 

Los talleres serán planteados acuerdo a las horas que nos indiquen las 

autoridades de la institución, se le entregara a los participantes folletos 

que hay encontraran los talleres que serán para su ayuda y beneficio. 
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Imagen No  13 

TRÍPTICO 

 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE                                           

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

La duración del taller es de dos semanas es  adecuado para los 

estudiantes para evitar la disortografía, lo cual se les entregara a los 

estudiantes el tríptico y el cuestionario de talleres, tan solo se les 
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enseñara el taller a los alumnos de 1ro de bachillerato .El presupuesto 

financiado para el proyecto es de $ 100,oo dólares. Los cuáles serán 

cubiertos por los creadores  del proyecto. 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer las causas de la disortografía en los estudiantes. 

 

 Aplicar los talleres en los estudiantes y ponerlos en práctica en las 

tareas e investigaciones. 

 

 Mejorar el léxico de los estudiantes. 

 
 

Desarrollo de los talleres. 

 

Para tener mejores resultados en nuestro proyecto realizamos 

cincos talleres que serán de gran ayuda en los estudiantes, en los 

cuales se los llevara a cabo en la institución educativa con la 

duración de 2 horas de clase en la que se trabajara con actividades 

y al final una dinámica en la que permite que los estudiantes de     

1 ro de bachillerato  puedan conocer cómo mejorar su disortografía. 

 

Implementación: 

El proyecto será implementado en el colegio Dr. Francisco Arízaga 

Luque de la ciudad de Guayaquil teniendo el apoyo de la rectora 

del plantel  María Luisa Astudillo, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 
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Validación: 

La ejecución de los talleres será planteado en los estudiantes del colegio 

fiscal mixto Dr. Francisco Arízaga Luque   el logro será cumplir con el 

objetivo de la propuesta y que los estudiantes pongan en práctica lo 

aprendido. 

 

Actividades: 

Los talleres que fueron dirigidos a los estudiantes, se plantearon en la 

institución y  fueron los siguientes. 

 

Cuadro No 35 

Taller de actividades 

ACTIVIDADES INICIO DURACIÓN FIN 

Charla del taller 19/01/2015 2 20/01/2015 

Lecturas y resolver el 

taller 
22/01/2015 2 23/01/2015 

Lecturas y resolver el 

taller 
26/01/2015 2 27/01/2015 

Dinámica actuación de 

los estudiantes. 
29/01/2015 2 30/01/2015 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

  



 

79 
 

RECURSOS: 

Los recursos que se utilizaron en el taller: 

 Trípticos 

 El manual de talleres 

 Lápiz 

 Marcador de pizarra 

 

Aspectos Pedagógicos. 

 

En la realización  del proyecto se realiza las fundamentación 

pedagógicas debido que se está elaborando en la institución con los 

estudiantes, hay que ajustar el proyecto educativo de acuerdo a las 

horas necesarias de los estudiantes  para con los talleres hacer 

desenvolver el desarrollo intelectual de los estudiantes para así poder 

evitar el problema de faltas ortográficas y que los adolescentes del 

plantel tengan una mejor manera de expresarse  con un buen léxico. 

 

Visión. 

 

Implementar los talleres dirigidos a los estudiantes para evitar la 

disortografía, y que en el hábito de los estudiantes pongan en práctica 

lo aprendido de los talleres. 

 

Misión: 

Informar sobre la disortografía  en la educación educativa y padres de 

familia  para con los talleres que son aplicados en los estudiantes  

mejorar las faltas ortográficas y léxico. 
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Políticas y propuestas: 

 

 La responsabilidad de entregar los talleres a los estudiantes, que 

está a cargo de los investigadores. 

 

 Uso de las aulas de la institución para poner desarrollar los talleres. 

 

Impacto social: 

La propuesta se puede manifestar  si ningún problema, asegurando que 

tendrá algún impacto en los estudiantes, debido a que brinda los talleres 

adecuados para corregir en los estudiantes el problema de disortografía. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Pedagógico: Perteneciente o relativo a la pedagogía se dice de lo 

expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar. 

 

Presupuesto: Motivo causa o pretexto, con que se ejecutan algo cómputo 

anticipado en el costo de una obra 

                                                 
 

Propuesta: Es una oferta o invitación que alguien dirige a otros 

persiguiendo algún fin. 

                                                 

 

TRIPTICO: Tabla para escribir dividida en tres hojas las cuales son las 

dos dobladas en el centro pinteado y relieve distribuido.   
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Conclusiones: 

 

En  vista del proyecto realizado  se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los padres de familia deben revisar las tareas a los 

estudiantes. 

 

 Que los estudiantes deben tener en la alcance de sus manos un 

manual guía para saber las faltas ortográficas que tiene cuando 

realiza las tareas. 

 

 Que los docentes debe hacerles repetir la falta ortográfica que 

encuentre cuando revisa las tareas a los estudiantes. 

 

Recomendaciones: 

 

Después de desarrollar el trabajo se emite las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Orientar a los padres de familia en cómo llevar un mejor control y 

ayudar a evitar las faltas ortográficas 

 

  Como realizar un Diccionario o un cuestionario que sea de ayuda 

para el estudiante y evitar la disortografía. 

 

 Repetición de una palabra con falta ortográfica para la mejora de la 

escritura  y tareas. 
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MANUAL DE TALLERES 

Imagen No 14 

COLEGIO: FISCAL MIXTO Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
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Imagen No 15 

AUTORAS: 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                                     

ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

 

 

LCD. ELSA CASTRO                                   LCD.ROXANA MANCHENO 

                       

GUAYAQUIL--- ECUADOR 

2015 
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La educación es el pasaporte hacia el futuro, el 

mañana pertenece a aquellos que se preparan para 

el  día de hoy. 
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Introducción 

 

El presente manual está dirigido a los estudiantes de 1ro de bachillerato 

del Colegio  Dr. Francisco Arízaga Luque, para darles a conocer sobre la 

importancia de la disortografia y cómo pueden mejorarla.  

 

Es de gran importancia desarrollar los talleres, los jóvenes hoy en día no 

se preocupan en tener una buena caligrafiar sin faltas ortográficas, ya que 

en muchas ocasiones escriben de manera inapropiada  utilizando de 

manera errónea muchos términos.  

  

Es importante con estos talleres mejorar esas causas ortográficas en los 

estudiantes y hacer fomentar que lo aprendido lo pongan en práctica. 
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Imagen No 16 

La paloma Mari paz ojo revisar repetido 

 

 

                   
 
  
 
 
 

 

Fuentes:http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos- 
Infantiles/paz/la-paloma-mari-paz 

 

 

La luna grande y redonda, como una pelota de plata, brillaba en lo alto del 

cielo. Esa noche hacia tanto calor en la selva que el mono Tono no era 

capaz de coger el sueño. Harto de dar vueltas en su rama, bajó a la 

laguna a darse un baño. 

-¡Vaya! –Exclamó al asomarse a las aguas tranquilas- ¡Una tarta de nata! 

¿Qué rica! Me la voy a comer entera yo solito. 

En ese momento pasaba por allí la elefanta Amaranta, dispuesta a llenar 

su trompa de agua para darse una refrescante ducha. Cuando Amaranta 

vio al mono Tono preparado para hincarle el diente a una enorme tarta de 

nata que flotaba en mitad de la laguna, se puso a barritar: 

-¿Cómo te atreves, mono mamarracho? –Le gritó levantando la trompa-. 

Esa tarta será para mí. 

-Y ¿por qué? –Le preguntó enfadado el mono Tono- La tarta es mía: ¡yo 

la vi primero! 

-¡Ah!, no, no, ni hablar. Es mía porque soy la más fuerte de la selva. Y si 

no estás de acuerdo, emplearé toda mi fuerza contra ti y te haré papilla. 
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El mono Tono, atemorizado, decidió volverse a su rama. 

 

La elefanta Amaranta iba a empezar a darse un atracón de tarta de nata, 

cuando acertó a pasar por allí el león Ramón. 

-U, qué sed tengo –se dijo Ramón-. Voy acercarme a la laguna para beber 

su agua fresquita. 

Pero al llegar a la orilla, vio a la elefanta Amaranta a punto de ponerse 

como el quico. 

-¿Cómo te atreves, elefanta sin seso, a comerte un tarta sin mi permiso? 

Esa tarta es mía. 

-Pero, ¿por qué? –se atrevió a preguntar la elefanta. 

-Pues porque soy el rey y todo lo que hay en la selva me pertenece. Y si 

te atreves a rechistar, utilizaré mi poder para expulsarte de mí reino. 

Impresionada por el brillo de la corona real, la elefanta no se atrevió a 

decir ni mu y decidió alejarse. 

El león estaba ya relamiéndose de gusto y abriendo sus fauces para 

engullir de un solo bocado la enorme tarta. En ese preciso instante salió 

del agua la hipopótamo Pótame, que se estaba dando su baño nocturno. 

-¿Cómo te atreves, león presuntuoso? Esa tarta es de mi propiedad. 

-Pero, ¿por qué? –Rugió el león-. Yo soy el rey de la selva. 

-Tú serás todo lo rey de la selva que quieras, pero en esta charca la que 

manda soy yo. Y si me robas lo que está en mi territorio, no te dejaré que 

te vuelvas a acercar a beber a la laguna. 

 

El león sabía que el agua era muy importante para poder vivir. Así que 

pensó que lo más prudente era marcharse por donde había venido. 

La hipopótamo Pótame, dando un berrido espeluznante, se metió en el 

agua de nuevo para comerse la tarta. Más no pudo hacerlo, porque oyó 

los gritos de protesta de la urraca Paca que volaba alrededor de la 

laguna: 
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-¿Cómo te atreves, hipopótamo insensata? Esa tarta tiene que ser mía. 

-Pero... ¡hip!, ¿por qué? –preguntó la hipopótamo con un ataque de hipo. 

-Pues porque soy el animal más rico de estos contornos y puedo 

comprarlo todo con mis riquezas. ¿A que no podrás resistirte a darme la 

tarta a cambio de este puñado de piedras brillantes? –le propuso la 

urraca, mostrándole un montón de rubíes, esmeraldas y diamantes. 

Al ver tanta riqueza, al hipopótamo se le encendieron los ojillos de codicia. 

Sin perder ni un segundo, Pótame cogió las piedras preciosas y salió 

corriendo. 

Entre tanto, con tanta discusión y tanto ir y venir de animales, se había 

hecho de día. La luna se había marchado a dormir y, en su lugar, lucía un 

gran sol amarillo. Cuando la urraca se lanzó sobre la laguna para darse 

un festín, se dio cuenta de que... ¡la tarta había desaparecido! 

-¡Eh!, tú, hipopótamo Pótame, ven aquí ahora mismo. Seguro que has 

sido tú la que te has comido la tarta. (García., 2011) 
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Tips para una mejor escritura 

 

 

Tan solo son 18 sencillos pasos que debes de seguir. 

 

1 Piensa antes de escribir. 

2 Los signos de puntuación, nunca olvides de  incluir en la ortografía. 

3 Dile adiós a los adjetivos y adverbios. 

4 No repitas palabras. 

5 Utiliza subtítulos o cabezas intermedias. 

6 No abuses de los signos o puntuación o negrillas. 

7 Usa correctores de ortografía. 

8 Se autentico. 

9 Establece una estructura. 

10 Ten un principio y un final contundentes. 

11 Lee mucho. 

12 Conoce a tu audiencia. 

13 Escribe diariamente. 

14 Lee en voz alta. 

15 Pide a alguien que lea. 

16 No es nada por sentado. 

17 No te distraigas cuando escribas. 

18 Revisas dos o más veces lo que has escrito. (wikepedia, 2012) 

 

 

 

Con esos sencillos pasos a seguir te deseamos la mejor de las escrituras. 

 

Recuerda: Siempre pon en alto tus buenos pensamientos y escríbelos 

para que sea parte de tu historia. 
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Escribe tus pensamientos. 
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Taller No 2. 
 
 
Lectura. 
 
OBEDIENCIA      
 
En esto de obedecer, yo, tu Ordenador, si creo que te puedo  dar  

lecciones. ¿Fallo alguna vez a lo que me mandas? Si me das las  órdenes  

correctas, ahí estoy yo sumiso, sin voluntad propia, ciegamente servil. 

Eres tú más bien el que se equivoca en algunas órdenes que me das. 

Estoy orgulloso de ello. 

Pero sospecho que mi obediencia no es la obediencia con que deben  

obsequiarse unas a otras las personas humanas. Yo actúo  sin  motivos,  

sin razones. Si fuera capaz de ello, no sería Ordenador, sería persona.      

Las personas vivís en sociedad. Y sociedad es la familia, el  colegio, la 

ciudad, la nación a que perteneces. ¿Te imaginas una sociedad sin  

autoridad? Es necesaria la autoridad. No hay más que ver cómo los  

jóvenes, tan propensos a rechazar la autoridad establecida, os inventáis 

otros tipos de autoridad. Buscáis quien os mande y os sometéis 

servilmente.  Obedecéis al cabecilla de la pandilla, al líder de turno, a las 

modas.   

¿Quieres saber qué es la obediencia para una persona?   

Obedecer es aceptar y ejecutar, como decisiones propias,  las  

indicaciones de quien tiene y ejerce la autoridad, siempre que no se  

oponga  a la justicia. Datos a tener en cuenta: 

Aceptar, en la obediencia, es considerar como tuyas las decisiones  de 

otro. 

Autoridad es la persona puesta para  mandar, ordenando los derechos de 

todos y procurando el bien de la sociedad o de las diversas sociedades  a 

las que tú puedas estar incorporado. 
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Ejecutar es hacer con prontitud lo que te mandan, poniendo interés por 

interpretar bien la voluntad del que manda.     

La autoridad, si como humana que es, se sobrepasa en  sus  facultades, 

no debe ser obedecida en sus abusos o errores.     

La obediencia no se opone a la libertad. Es verdad que el que  obedece 

se somete a la voluntad de otro. Pero lo hace en virtud de  una  decisión 

libre, motivada por unos valores superiores.  

El primero de estos motivos es la autoridad misma, cuyo fundamento está  

en la autoridad de Dios. Otras razones pueden ser, y de hecho son,  la 

paz, la armonía, la eficacia, el respeto a los derechos de los demás,  el 

bien común. 

Algunas propuestas:  

*Que tu obediencia no sea rutinaria, ciega, mecánica. Esta es la 

obediencia mía, la del Ordenador. 

Tú debes cumplir bien, atendiendo a los deseos reales del que manda. 

No te limites a hacer el mínimo necesario para  justificarte.  Debes ser 

generoso haciendo incluso más de lo que se te pide.  

No critiques, ni de pensamiento, a la persona que tiene autoridad. 

(García., 2011) 

 

 

 
Escriba lo que entendió sobre la lectura. 
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LA DISORTOGRAFÍA 
 
La disortografía, a veces también denominada como digrafías disléxica, 

es el trastorno del lenguaje específico de la escritura que puede definirse, 

según García Vidal (1989), como el «conjunto de errores de la escritura 

que afectan a la palabra, y no a su trazado o grafía».1 Se trata de un 

trastorno que se manifiesta en la dificultad para escribir las palabras de 

manera ortográficamente no adecuada. 

 

Las causas de la disortografía pueden ser: 

 

    Déficit intelectual. 

    Deficiencias en la percepción espacio-temporal del sujeto. 

    Deficiencias en la percepción visual o en la percepción auditiva. 

    Mala articulación de los fonemas, que se traduce en la escritura. 

    Bajo nivel de motivación: el sujeto no considera importante en su vida    

aprender las normas de ortografía. 

    Causas de tipo pedagógico: el método enseñado para aprender a 

escribir no fue el adecuado. 

 

Las principales dificultades en el aprendizaje de la escritura con 

respecto a la disortografía son: 

 

 Déficit en el conocimiento y uso de las reglas ortográficas. 

  Déficit lector. 

  Déficit en el lenguaje hablado. 

 Déficit en mantener representada una palabra en la memoria de trabajo 

mientras se busca en la memoria a largo plazo.  

 Déficit para conocer y realizar correctamente la conversión fonema - 

grafema. 

Déficit en articular correctamente los sonidos del habla. 
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Taller  No  3 

 

Lectura 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

 

Cuando reinaba el califa Al-Mahdi, se presentó  un  hombre  llamado   

Isaac Saíd ante el portero del palacio y le dijo: 

-Anúnciame al emir de los creyentes. 

Y Rebi, el portero, le preguntó: 

-Dime quién eres y qué es lo que pretendes. 

Y Saíd le respondió: 

-Yo soy un hombre que ha tenido una visión relacionada con el  emir   de 

los creyentes y querría contársela. 

Y el portero Rebi le replicó: 

 -¿Vaya con éste! Si la gente no suele dar crédito a lo que ve, ¿cómo  va 

a dárselo a lo que otros le cuentan?  Discurre otra treta mejor que ésta.   

Pero Saíd le dijo al portero: 

 Está bien; pero te prevengo que si no pasas a anunciarle mi presencia al 

califa, me valdré de otro que me haga llegar hasta él, y entonces  le 

contaré que te rogué que me anunciases y te negaste. 

Pasó luego Rebi a la cámara del califa y le dijo: 

    -¡Oh, emir de los creyentes! A la puerta hay un hombre que pretende   

haber tenido una visión buena relacionada contigo y desea  

contártela. 
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  -Pues hazle pasar -díjole Al-Mahdi 

Pasó Saíd a la presencia del califa. Y dicen que era Saíd hombre  de  

buena planta y buena cara, y tenía unas barbas muy largas y una lengua   

muy suelta. Y, al verlo, le preguntó el califa: 

 -¿Qué visión fue esa que tuviste, así Alá te bendiga? 

 -Vi a alguien que venía a mí en un sueño y me decía: "Anúnciale  al   

emir de los creyentes que se sentará en el trono por espacio de treinta  

años y, en señal de eso, verá la próxima noche en su sueño  un  rubí  y  

luego treinta rubíes más". 

   Al oír aquello exclamó Al-Mahdi: 

 -¡Qué bello sueño! He de probar lo que dices en mi sueño esta noche,  y 

si se confirma tu anuncio, te daré más de lo que pudieras ambicionar;  y si 

no fuera así, no te he de castigar, pues los sueños dicen unas veces la 

verdad y otras nos engañan. 

Luego que acabó de hablar el califa, le dijo Saíd: 

-¡Oh, emir de los creyentes! Cuando yo vuelva a mi casa y le cuente   a mi 

familia que tuve el honor de llegar hasta el califa (Alá le colme   de 

mercedes) y me vean que vuelvo con las manos vacías,  ¿qué  dirán?    

¡Creerán que es mentira! 

-¿Pues qué quieres que haga? -le dijo Al-Mahdi.  Y le contestó Saíd: 

 

    -¡Oh, emir de los creyentes! Anticípame algo a cuenta de lo prometido.   

Mandó entonces el califa que le diesen diez mil monedas y le pidió un 

fiador de que había de volver al día siguiente.  Tomó Saíd el dinero y Al-

Mahdi le preguntó: 

-Bueno; ¿quién es tu fiador? 
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Miró Saíd a su alrededor y se fijó en un mozo que allí estaba, y dijo al 

califa:  

-Este será mi fiador. 

Al-Mahdi preguntó al muchacho:   -¿Sales fiador por él? 

Y el muchacho exclamó: 

-Sí, emir de los creyentes. Yo seré su fiador. 

Fuese luego Saíd de allí con las diez mil monedas.  Y  sucedió  que,  

llegada la noche de aquel día, tuvo el califa en su sueño la visión que  

Saíd le había anunciado, todo al pie de la letra,  como  él  le  había   

indicado. 

Al amanecer, Saíd se levantó y se dirigió a la puerta del califa, y   pidió 

que le anunciasen su venida. Dio luego Al-Mahdi orden de que  lo   

introdujeran y, no bien posó en él su mirada, le dijo: 

-¿Dónde está la verdad de lo que me dijiste?  Y Saíd le replicó: 

-¿Pues qué fue lo que vio el emir de los creyentes? 

Demoró el califa la respuesta y dijo: 

-En verdad tuve la visión que me dijiste,  tal  y  como  me  la describiste. 

 Y en el acto mandó que le diesen tres mil dinares y diez arcas  de ropas 

de todas clases y tres caballerías de las mejores  que  en  sus cuadras 

había. 

 

Cargó Saíd con todo aquello y se retiró muy  contento. Y he aquí que, en 

la puerta, se tropezó con aquel muchacho que le había  servido  

de fiador.  
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Y el mozo le comentó: 

-Por lo visto ese sueño tenía su fundamento. 

Y Saíd le contestó: 

-¡Por Alá, que no! 

Pero el chico le replicó: 

 -¿Cómo es eso si el emir de los creyentes tuvo  el  sueño  que  le    

anunciaste con todos sus detalles?    -Sí -dijo Saíd-; pero esos son delirios 

que no tienen padre. Pues todo se debe a que al decirle yo al califa  esas  

palabras  impresioné  su    espíritu y cautivé su corazón y ocupé su 

imaginación, y al echarse luego a dormir, seguía preocupado con aquello 

que tenía en su corazón y en su  sueño lo vio. 

Maravillado se quedó al oírlo el muchacho y Saíd le dijo: 

 -Ya sabes el secreto; te lo he revelado en atención al favor que me hiciste 

saliendo mi fiador. Pero, por Alá, te ruego que no  lo  dejes salir de tu 

pecho. 

   Y es el caso que, a partir de aquel día, pasó Saíd  a  ser  comensal  del 

califa, el cual se encariñó con él y lo nombró juez y no le retiró su favor y 

atenciones mientras vivió. ¡Pero Alá es más sabio! 

(García., 2011) 
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Pasos de cómo se utiliza el diccionario. 

 

1 escoger el diccionario correcto 

2  lee la introducción 

3  aprende las abreviaciones. 

4  lee la guía de la pronunciación 

5  asegúrate que es la palabra que estás buscando. 
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Taller No 4 

Lectura. 

CONSTANCIA 

 

    Muy a menudo, las personas hacéis propósitos, os comprometéis a 

algo o con alguien. Yo, tu Ordenador, no soy capaz de nada de esto. 

Funciono rutinariamente, sin sentido, con terquedad y obstinación, sin 

capacidad  de rectificar. No puedo tomar decisiones por mi  mismo.  

Estamos  en  lo  de siempre. Vosotros sois personas y yo no. 

Es maravillosa la capacidad vuestra para hacer propósitos con vistas a 

mejorar, para adquirir compromisos, para tomar decisiones; pero todo 

esto quedaría en humo, si no hubiera constancia. Serían destellos  

fugaces  de ese sublime don que es el querer y el entender. 

La constancia más elemental es mantenernos firmes en nuestras 

decisiones. Pero que sea una decisión buena, porque, si es mala, lo 

razonable es desecharla.    ¿Seguimos dando m s detalles? 

 Persona constante es la que pone en práctica todo lo que sea necesario 

para llevar a cabo lo que ha decidido. 

En la constancia hay que distinguir:- La decisión tomada. 

Los medios para llevarla a cabo. 

  Es fácil tomar decisiones. 

 Lo difícil es cumplirlas. Nos cansamos. Surgen dificultades  imprevistas. 

Se nos apaga la primera ilusión. Nos desalientan las metas  a  
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 largo plazo. Todos estos son los enemigos de la constancia: unos  están  

dentro de nosotros y otros nos acosan desde fuera. 

  Para empezar a vivir esta virtud, hay que tener en cuenta estas  

dificultades. No te tienes que sorprender de ellas. Conociéndolas, las 

podrás combatir mejor. Pero te advierto que vas a tener que  echar  mano  

de  la fortaleza, de la fuerza de voluntad. 

   ¿Consejos? 

* Es muy conveniente que des a conocer tus  propósitos  a  la  persona 

idónea, para que te oriente y aconseje. 

* Debes tener muy claro el contenido de tus decisiones, con el fin  de que 

también te sean patentes los medios a poner. 

* Has de ver con evidencia que los medios a poner son los adecuados  y 

proporcionados para el éxito que pretendes. 

* Para evitar el desaliento, ante la lejanía en el tiempo del objetivo a 

conseguir, debes marcarte hitos intermedios, metas más cercanas,  

inmediatas. 

* Ante los posibles fallos en la constancia, debes recordarte  que  te estás 

traicionando a ti mismo, y debes reflexionar sobre tu  dignidad. 

* Recuerda con frecuencia los propósitos que has hecho. 

   Estoy seguro de que no quieres ser veleta  que  gira  a  capricho  del 

viento, veleta constantemente inconstante. ¿Verdad que no? 

(García., 2011) 
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Dictado sobre la constancia. 
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Pasos para una excelente lectura. 

 

1  Encontrar el lugar adecuado para leer 

2  analiza cual es la idea central del texto 

3  lee el texto 

4  realiza una lectura por párrafos. 

5  lee lo que haigas subrayados. 

(Educación., 2011) 
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Taller No 5 

Tema. 

Dinámica.  

Actuación de los estudiantes como dialogar. 

Escriba como va actuar. 
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Anexo No 1 

Carta de aprobación del tema de tesis 
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Anexo No 2 

Carta de aprobación de la institución educativa. 
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Anexo No 3 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Arizaga Luque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica del colegio Dr. Francisco Aízaga Luque de la  

Ciudad de Guayaquil ubicada en la 20 y callejón Parra. 
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Anexo No 4 

 

Mapa satelital 

 

 

Vista Satelital del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
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Anexo No 5 

 

Croquis 

 

 

Croquis de la ubicación del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 
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Anexo No 6 

 

Marco administrativo 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos utilizados en nuestro proyecto son: 

 Docentes 

 

 Estudiantes 

 

 

                               PRESUPUESTO 

GASTOS VALOR 

SERVICIO DE INTERNET $   50,00 

RESMAS DE HOJAS $   30,00 

IMPRESIONES DE ENCUESTAS $   7,00 

IMPRESIONES DE TRIPTICOS $   3,00 

CUADERNILLOS DE TALLERES $  10,00 

            TOTAL  $  100,00 
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Anexo No 7 

         RECURSOS TECNOLOGICOS 

 Computadora 

 Laptop 

 Memorias USB o Pendrare. 

    Cronograma de las actividades de la propuesta. 

                                                            FECHAS 

                                      

                                                          

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

INCIPCIONES 

ACTUALIZACIONES  Y 

VERIFICACION DE DATOS 

        

PRE - LICENCIATURA         

PRESENTACION DEL ANTE 

DEL PROYECTO DE DEFENSA 

        

INSCRIPCIONES DE 

PROYECTOS EN SECRETARIA 

APROBACION Y CORRECION 

        

CONSULTORIAS DEL 

CAPITULO 1  

        

CONSULTORIAS DEL 

CAPITULO   2 

        

CONSULTORIAS  DEL 

CAPITULO 3 

        

CONSULTORIAS  DEL 

CAPITULO 4 

        

REVICIONES FINALES         

PRESENTACION DE 

ANILLADOS EN SECRETARIA 
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Anexo No 8 
 
 

MODELOS  DE  ENCUESTAS  A  DOCENTES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 
 

Encuesta dirigida a los Docentes  de 1er año de bachillerato del  Colegio fiscal mixto DR, Francisco Arizaga 
Luque  del Cantón Guayaquil, del año 2015 

 

Objetivo: Objetivo Analizar  la incidencia de la disortografia en el rendimiento escolar 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar esta encuesta en el Colegio  

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente (I) 3 

En desacuerdo (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

Considera usted que en esto  los  alumnos   sabe diferenciar las 
faltas ortográficas. 

     

Cree usted necesario que sus  alumnos  refuerce su ortografía 
para corregir errores y faltas 

     

Valora usted que una lectura adecuada a sus alumnos, mejora los 
problemas de ortografía. 

     

Cree usted que sus alumnos saben  dialogar.      

Considera usted que el léxico de sus  alumnos  es el apropiado. 
     

Considera usted que las faltas ortográficas afectan  las 
calificaciones al momento de presentar una tarea o investigación 
sus  alumnos. 

     

cree usted que la disortografía  incide en su rendimiento de sus 
alumnos   

     

Considera usted que los  docentes, directivos,  y  padres  de 
familia .se debe involucrar en las consecuencias que conlleva la 
disortografía   en las  clases de  sus estudiantes. 

     

Considera importante el diseño de un taller para  evitar la 
disortografía  de   sus  alumnos. 

     

Estaría de acuerdo que sus  alumnos  participen  en los talleres de 
la disortografía. 
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Anexo No 9 
 

Fotos de las encuestas a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta realizada al docente Juan Ordoñez  del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al docente Galo Baque  del colegio Dr. Francisco Arìzaga Luque. 
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Anexo No 10 
MODELOS  DE  ENCUESTAS  A  Padres De Familia 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 
 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia  de 1er año de bachillerato del  Colegio fiscal mixto DR, Francisco 
Arízaga Luque  del Cantón Guayaquil, del año 2015 

 

Objetivo: Objetivo Analizar  la incidencia de la disortografia en el rendimiento escolar 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar esta encuesta en el Colegio  

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente (I) 3 

En desacuerdo (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

            MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

Considera usted que su representado sabe 
diferenciar las faltas ortográficas. 

     

Cree usted necesario que su representado 
refuerce su ortografía para corregir errores y faltas 

     

Valora usted que una lectura adecuada de  su 
representado, mejora los problemas de ortografía. 

     

Cree usted saber dialogar con su representado 
     

Considera usted que el léxico de su representado 
es el apropiado. 

     

Considera usted que las faltas ortográficas afectan  
las calificaciones al momento de presentar una 
tarea o investigación su representado. 

     

Cree usted que la disortografía incide en su 
rendimiento de su representado 

     

Considera usted, directivos  y padres de familia, se 
deben involucrar en las consecuencias que 
conlleva la disortografía   en clases de sus 
representados. 

     

Considera importante el diseño de un taller para  
evitar la disortografía  de   su representado. 

     

Estaría de acuerdo que su representado participe  
en los talleres de la disortografía. 
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Anexo No 11 

Fotos a las encuestas a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   
ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE                                   
ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
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Anexo No 12 
MODELOS  DE  ENCUESTAS  A  Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 
 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de 1er año de bachillerato del  Colegio fiscal mixto DR, Francisco Arízaga 
Luque  del Cantón Guayaquil, del año 2015 

 

Objetivo: Objetivo Analizar  la incidencia de la disortografia en el rendimiento escolar 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar esta encuesta en el Colegio  

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente (I) 3 

En desacuerdo (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

            MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

Considera usted diferenciar las faltas ortográficas 
     

Cree usted necesario reforzar su ortografía para 
corregir errores y faltas 

     

Valora usted que una lectura adecuada mejora los 
problemas de ortografía 

     

Cree usted saber dialogar  con su maestro o 
representante 

     

Considera usted que el léxico  que utiliza es el 
apropiado 

     

Considera usted que las faltas ortográficas afectan  
las calificaciones al momento de presentar una tarea 
o investigación 

     

Cree usted que la disortografía incide en su 
rendimiento estudiantil. 

     

Considera usted que los  docentes y directivos se 
deben involucrar en las consecuencias que conlleva 
la disortografía   en clases de los estudiantes 

     

Considera importante el diseño de un taller para  
evitar la disortografía  a los estudiantes para 
minimizar  las faltas ortográficas y mejorar  en la 
caligrafía. 

     

Estaría de acuerdo en participar en los talleres de la 
disortografía. 
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Anexo No 13 
Fotos de la encuesta realizada a los estudiantes del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARíZAGA LUQUE                                   
ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 

 

Fuente: colegio fiscal mixto Dr. FRANCISCO ARíZAGA LUQUE                                   
ELABORADO: ROXANA MANCHENO Y ELSA CASTRO 
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Anexos 14 

                     Fotografías con el directivo del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectora: María Luisa Astudillo 
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Anexos 15 

Fotos con la consultora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consultora. MSc. ELIZABETH SANTANA revisando el proyecto 
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Anexos 16 

Asistencias con el consultor.  
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Anexos 17 

Prácticas Docentes 
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Anexos 18 

Vinculación con la comunidad 
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