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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar y 

evaluar la enseñanza de ortografía en las escuelas públicas del Guasmo 

Central, en la ciudad de Guayaquil, a fin de implementar una campaña que 

despierteen docentes y estudiantes el interés por el uso correcto del 

lenguaje español escrito y hablado. Actualmente la enseñanza de ortografía 

en las escuelas en general es muy limitada, pues no se la estudia como una 

asignatura en sí ni con los textos específicos-como sí ocurría hace unos 

veinte años-, sino que se la incluye en las horas de clase de gramática, lo 

cual propicia que al ser promovidos los estudiantes arrastren consigo una 

serie de falencias y desconocimiento de normas básicas de escritura que al 

no haber sido aprendidas desde las aulas escolares dificultan una correcta 

comunicación en cualquier ámbito. Es así como se estudió la posibilidad 

de proponer una campaña de correcta comunicación hablada y escrita, a 

fin de que los estudiantes, sea cual fuere su futura especialización, sepan 

emplear adecuadamente el lenguaje español.Se utilizará el modelo 

exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar datos 

que midan la enseñanza actual de esta materia y sentar las bases para 

concretar la propuesta. Los beneficiarios primarios serán los estudiantes 

escolares, quienes verán incrementados sus recursos lingüísticos en el día 

a día. A su vez, se convertirán en difusores de lo aprendido en sus 

hogares, ampliando el campo de acción de la campaña. Las herramientas a 

utilizarse serán la encuesta a docentes y educandos de losplanteles que 

sirven de estudio,quienes permitiránobtener resultados óptimos de lo 

investigado. 

 

Ortografía Comunicación 
efectiva 

Lenguaje  
hablado 

Lenguaje  
escrito 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation work is to observe, to identify and to 

evaluate the teaching of orthography in the public schools of the Guasmo 

Central, in the city of Guayaquil, in order to implement a campaign that 

wakes up in teachers and students the interest for the correct use of the 

Spanish language spoken and written. At the moment the teaching of 

orthography inschools in general is very limited, because they doesn't 

study it like a particular class neither with the specific texts -it happened 

about twenty years ago-, but rather it includes it in the hours of grammar 

class, and the students show a serious ignorance of basic norms of writing 

that when not having been learned from the school classrooms they hinder 

a correct communication in any environment. It is as well as the possibility 

was studied of proposing a campaign of correct communication spoken 

and written, so that the students, whateverwill be their future specialization, 

know how to use the Spanish language appropriately. The exploratory 

pattern will be used through the field investigation to gather data that 

measure the current teaching of this matter and to sit down the bases to 

sum up the proposal. The primary beneficiaries will be the school students 

who their linguistic resources will be increased day by day. In turn, they will 

become monitors of what they have learned in their homes, enlarging the 

field of action of the campaign. The tools used will be the interview to the 

teachers and students, whom willbring us facilities that serve as study who 

they will allow to obtain good results of that investigated. 
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INTRODUCCIÓN 

 Si partimos de que la escritura es la representación gráfica de 

una lengua, y su correcto uso refleja cultura y conocimiento en quien 

sabe emplearla adecuadamente, su aprendizaje debería iniciarse desde 

los primeros años escolares, pues la práctica ayudará a que las letras, 

números, tildes, signos de puntuación y otros símbolos que componen la 

escritura se afiancen y se conviertan en algo común en el diario vivir. 

Teniendo en cuenta que la escritura se emplea en todas y cada una de 

las ciencias y especializaciones, urge que estudiantes y docentes den la 

importancia a este conjunto de normas que la regulan: la ortografía. 

 Con esteanálisis se logró ubicar el problema y se estableció que 

no había unaadecuada enseñanza de ortografía en las escuelas objeto 

de estudio y que las herramientas utilizadas no contaban con una 

guíaque permita a los estudiantesotorgar la importancia que amerita su 

asimilación.  

 El propósito es sembrar en los estudiantes y maestros el amor y 

el deseo de dominar el lenguaje escrito y hablado, a fin de emplearlo 

adecuadamente y que se refleje en una óptima comunicación para el 

resto de sus vidas. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

su ubicación luego del preanálisis realizado dentro de lasescuelas, 

esperando encontrar las causas y efectos que se están cursando y que 

perjudican a la enseñanza de la ortografía. 

 En el capítulo II, la autora de la investigación se respaldará de 

las bases científicas de varios libros que nos servirán de referencia 

básica en el ámbito de las principales fallas al momento de estudiar y 

enseñar ortografía, entre otros. 
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 El capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, es 

decir, las encuestas a los educadores y estudiantes de los planteles 

escolares investigados. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la actual enseñanza de ortografía en 

las escuelas objeto de estudio.  

 Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de este 

estudio están en el capítulo VI. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en su contexto 

La encuesta realizada a estudiantes y educadores de los planteles 

objeto de estudio se ejecutó visitando las escuelas del sector Guasmo 

central, en las cuales se obtuvo informaciónvaliosa que permitió 

establecer las conclusiones a las que se ha llegado, entre ellas que se 

podrían implementar mecanismos que coadyuven al mejoramiento de la 

enseñanza de ortografía de una manera dinámica, entretenida y lúdica. 

Se observa que los planteles prefieren impartir la materia durante 

la enseñanza de gramática o lenguaje, con breves conceptos y sin 

profundizarlos, lo cual hace que el estudiante tenga una vaga ideadel 

empleo correcto de la escritura y refleje una apatía. La principal 

preocupación de los docentes surge en tener que adaptarse a las 

novedades que dicta la reforma curricular, pues ya conocen del 

problema de la deficiencia en la escritura correcta del idioma. 

Se ha manifestado en muchas maneras la necesidad de 

transformar la enseñanza de ortografía en una actividad llamativa para 

los estudiantes, a fin de erradicar su apatía y permitir que se den cuenta 

de que, una vez dominada, reflejará cultura en sus actividades diarias, 

sea cual fuere la especialización que deseen seguir. 

El problema, entonces, se destaca en los mandos superiores, 

medios y bajos de lasentidades educativas. 
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la relación estudiantilen los planteles objeto 

de estudioy de la posibilidad de incrementar la eficiencia en la 

enseñanza de ortografía, ademásde la necesidad de implementar 

técnicas dinámicas para que los estudiantes puedan practicar lo 

aprendido, reaccionando positivamente hacia un cambio integrado en la 

organización. 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, de la encuesta realizada 

alosdocentes, nos demuestra que lo que se revisa en las apreciaciones 

teóricas sobre la ortografía son ciertas y valederas, por ejemplo en el 

libro NUEVA ORTOGRAFÍA, de Jorge Becerra(1988), que nos dice: 

Los docentes conocen de cerca los graves problemas 
ortográficos que enfrentan los estudiantes de todos los niveles, 
desde el primario hasta el universitario. Se puede afirmar, y con 
razón, que en los tiempos actuales se ha dado un gran impulso 
a las asignaturas científicas, a la tecnología, a las materias 
prácticas, pero, lamentablemente, en desmedro de la 
preparación humanística. La Ortografía, entre otras materias, 
ha soportado este marginamiento indebido. Los resultados en 
este campo son deplorables. Hoy tenemos profesionales que 
no saben la escritura correcta de nuestro sufrido castellano. Y 
el problema es cada vez más intenso por la permanente 
amenaza de neologismos procedentes de otras lenguas, como 
del inglés, de manera especial. Esto determina una gran 
confusión en el manejo correcto del castellano. (pág. 3) 

Dando un énfasis importante al correcto uso de la escritura, ya que 

es algo que se emplea de por vida, señala la necesidad de impulsar esta 

asignatura. 

(Becerra, 1988)también indica que son muchas las razones que 

justifican todos los intentos que se hagan por mejorar la ortografía. Pero 

no bastan las buenas intenciones. Es menester la realización de una 

enseñanza práctica, utilitaria y dinámica, en donde el estudiante aprenda 

haciendo y pueda autoevaluar su avance. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar la enseñanza de ortografía en escuelas públicas del 

Guasmo central. 

 Diseñar una campaña de correcta comunicación hablada y escrita. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de enseñanza de ortografíaexistente. 

 Evaluar la forma actual que tienen en el aprendizaje de la materia. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación. 

 Determinar las formas incorrectas de refuerzo del idioma. 

 Crear mejores formas de comunicación interna. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La ortografía es una de las asignaturas que frecuentemente 

acepta cambios, debido a que nuestro idioma adopta nuevos términos, 

de acuerdo al país en que se habla el castellano. 

 Es así que se hace necesaria una apertura para adaptarnos a las 

novedades lingüísticas que a través de la Real Academia de la Lengua 

Española se difunden.  

 (Marfetán, 2008)Estudiar, dominar y poner en práctica las 
reglas ortográficas es una tarea complicada que demanda 
perseverancia.Esta disciplina se aprende con la lectura 
atenta y constante, y con la práctica permanente de la 
escritura.Podemos afirmar que las formas de las palabras 
escritas entran a la memoria por la vista, por ello, mientras 
menos se lea, mayores serán los problemas ortográficos. La 
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ortografía enseña a escribir correctamente las palabras y 
estas son el medio para expresar nuestras ideas y 
sentimientos. Corregir los errores ortográficos será la mejor 
forma de comunicarnos correctamente con los demás.(págs. 
4 y 5). 

  

 Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva 

debe dar rumbo obligado y necesario a la organización y, obviamente, ir 

recibiendo la retroalimentación entre todos los intervinientes de un 

proceso (págs.100 a la 105). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta en el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en un plantel, buscando crear una efectiva enseñanza 

de la asignatura ortografía, que propenderá en una efectiva 

comunicación. 

 

Fundamentación teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente y 

dieron sustento a las variables observadas. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación es la correcta comunicación, 

empleando adecuadamente el lenguaje escrito y hablado; sin embargo, 

es una definición demasiado amplia, cuyo tema afecta directamente 

sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para 

hacer énfasis y diferencias principalmente con la información, que 

posteriormente usaremos para crear la guía estructurada de 

comunicación. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero qué es la comunicación, 

en qué consiste y el porqué del proceso comunicativo. 
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(León, 2005)La comunicación es el proceso mediante el cual dos o 

más personas intercambian conocimientos y experiencias (pág.11). 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo, es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y, más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, 

entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el 

lenguaje incluye dos funciones, según León  (2005): “La cognoscitiva, 

que nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la 

comunicativa, orientada hacia la transmisión de mensajes de toda 

índole” (pág. 13). 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en toda etapa de crecimiento del individuo, estos 

principios se hacen de lado de parte de las entidades educativas, al 

momento de no otorgarle la debida importancia a la asignatura que 

permite que la comunicación adquiera una forma idónea de realizarse, la 

ortografía. Si bien es cierto que las reformas educativas son delimitantes 

para esta enseñanza, también es interesante saber que existen 

profesionales de la comunicación que pueden desarrollar excelentes 

opciones, a manera de asesorías. 
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La comunicación interna 

 

Marín (1992)nos escribe sobre la comunicación interna  que “es el 

cemento que mantiene unidas las unidades de la organización”  (pág.1), 

podemos redefinir que es el soporte y herramienta que nos hace 

diferentes en las empresas potenciadas en comunicación, en cuanto que 

las no potenciadas sufren de letargo y decaimiento en sus sistemas de 

trabajo, logrando dividirse entre sí en bandos o grupos separados que 

aunque mantienen una forma de comunicación, llevan objetivos 

diferentes que no solo debilitarán a la estructura en sí, sino que dejarán 

atrás la probabilidad de incrementar la eficiencia. 

 

La comunicación organizacional es la que comúnmenteinstauran 

las empresas y logra que forme parte de su cultura o de sus políticas. 

 

 En los planteles también existe la comunicación formal e informal.  

 

Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores 

tienen su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación 

pero, por lo importante de esta investigación, la autora debe referirse a 

un análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha 

concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, 

ensituacionesque las personas, se encuentran cara a cara en la 

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no 

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la 

retroinformación instantánea. 
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• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a 

cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, 

cartas, memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las 

señales no verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de 

admiración por nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en 

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y vallas. 

 

Importancia de la adecuada enseñanza de ortografía 

 

(Riera, 2002) “En las gramáticas de la Lengua Española editadas 

por la Academia constan los tres principios que, se dice, dan fundamento 

a la ortografía castellana: la pronunciación de las letras, sílabas y 

palabras; la etimología u origen de las voces; y el uso de los que mejor 

han escrito. Lamentablemente, y más o menos, esto mismo es lo que no 

se pone en práctica ni se consigue difundir” (pág. 30). 

La ortografía castellana, a pesar de ser una de las más 

sistemáticas de Europa, exige para justificarse una entrega total del 

escribiente: perseverante disciplina, y hasta sacrificio de sumisión 

incondicional. Porque -mírese con paciencia- poquísimas personas 

aceptan humildemente, por ejemplo, que íbamos de ir sea con b labial, y 

vayamos, así mismo de ir, sea con la v dentilabial. ¿Será tal vez por la 

diferencia de tiempos y modos este curioso juego de las “bes”? En honor 

a la verdad, a nadie le interesa el enredo formal de semejante 

disparidad; con todo, los entendidos argumentan que encuentran en la 

gramática histórica las irregularidades del infinitivo ir “formado de tres 

verbos latinos” (?). 
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Los gramatólogos, viéndose acosados por la oposición del 

escritor corriente que no quiere sufrir los apretujones tiránicos de ala 

normativa, pregonan que para dominar sintaxis y ortografía se necesita 

lectura selecta y práctica asidua de la escritura.  

Enel libro  LA COMUNICACIÓN LIMITADA POR UNA 

ESCRITURA INDECISA, Riera afirma que en nuestro país, casi el cien 

por ciento de escribientes cometen errores ortográficos conmayor o 

menor frecuencia. En periódicos, libros, revistas y aun en obras 

didácticas de la especialidad, encontramos fallas. Ni qué decir del 

populacho despreocupado, pendiente de solo ser entendido de 

inmediato y sin entrar en detalles de formulismos. 

 

Importancia de la adecuada comunicación en los planteles 

 

En el libro HABLE SERIO!(Caicedo, Jacqueline-Lenk, Sonia, 1989),el 

escritor Raúl Pérez Torres expresa: 

 

Nos sucede a menudo que escuchamos una conversación 
entre jóvenes y nos quedamos perplejos porque a duras 
penas entendemos una que otra palabra. Entonces 
pensamos tres cosas: o no les escuchamos bien, o nos 
estamos haciendo viejos o el lenguaje camina más rápido 
que nuestro pensamiento anquilosado por la 
incomunicación. Y las tres cosas son verdaderas, porque el 
lenguaje, como la dialéctica, como los procesos sociales, 
es un elemento vivo, en movimiento permanente, creativo, 
que busca y absorbe con el ímpetu de la necesidad, nuevos 
términos quizá más expresivos y sugerentes, en los que se 
inserta la modernidad, la experiencia social, la necesidad de 
una comunicación más certera que en definitiva enriquece 
nuestro pensamiento, lo define y lo profundiza, o también 
términos herméticos, crípticos, que rompen la comunicación 
para exclusivizarla, como en el caso de la “coba”. 

Las conclusiones abrirán un espacio de polémica en 
nuestro país, ya que muy poco o casi nada se ha escrito al 
respecto, porque “generalmente se opina que la jerga y la 
coba son deformaciones o desviaciones del lenguaje casi 
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imposibles de entender. Sin embargo no se ha tomado en 
cuenta su valor expresivo y su importancia en el proceso 
comunicativo, ya que de hecho -como todo lenguaje- reflejan 
realidades propias de seres sociales”. 

 

Es así que aunque las jergas aportan al desarrollo de la lengua, 

enriqueciéndola con nuevas palabras quizá hasta más expresivas y con 

más emotividad que las del lenguaje común, se debe promover el 

adecuado empleo del idioma, pues el mismo hombre –al ser un ente 

social- se encargará de difundir la mejor manera de comunicarse. 

Uno de los principales elementos que podemos encontrar en 

beneficio de la comunicación estudiantilbásicamente se refiere a la 

calidad de instrucciones que envían los maestros a los estudiantes al 

momento de establecer o esclarecer las enseñanzas.  

 

 

Hipótesis 

 Si se evalúala enseñanza de ortografía en escuelas públicas del 

Guasmo central, en Guayaquil, entonces se propondrá una 

campaña de correcta comunicación hablada y escrita. 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

 Evaluación de la enseñanza de ortografía en escuelas públicas 

del Guasmo central, en Guayaquil. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una campaña de correcta comunicación hablada y 

escrita.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por Bunge (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el método científico” 

(pág. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en la investigar, 

elaborar y desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo I.Según (Festinger & Katz, 1992), la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social 

(pág. 68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio; y descriptiva porque 
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registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005), quien nos dice que 

los estudios de campo nos lleva a recabar información deuna forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir, en su forma original. 

Además, nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto” (pág.45).El tipo de la investigación 

es descriptivo, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las docentes de los planteles objeto de estudio, sin alteraciones ni 

implicaciones.   

 

Población y muestra 

Población 

 

Según (Ramírez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformada en atención a un número de variables que se 

van a estudiar;las cualesse hacen en particular a un grupo de personas, 

teniendo similares características que lo distinguen de otro, en este caso 

los docentes y educandos de la entidad académica investigada. Se 

tomará como población a 39 personas, entre maestros y estudiantes del 

último año de educación básica. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. El resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza ni de validez, debido a la población señalada. 
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0.5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                           39  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                           35  

 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

Instrumento de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente y así 

determinar cómo se está estableciendo la enseñanza actualmente. 

 

 



 
 

16 
 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de la herramienta de la investigación, 

es decir de la encuesta realizada, cuyas preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa utilitario Excel, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, asimismo se irán determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista habla de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados. La autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible. El tutor, Fernando Rendón M.Sc., certificará que las 

encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y 

necesarios para la propuesta de la creación de una campaña de correcta 

comunicación hablada y escrita. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable se utilizarán las herramientas de 

investigación, que serán un aval de la propuesta realizada. El tutor 

validará la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La autora muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en Excel. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades, pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenecen. Se analizó cómo está estructurada o percibida la 

enseñanza de ortografía en los docentes de los planteles objeto de 

estudio. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer 

lapropuesta final de la matriz de enseñanza de la asignatura a los 

estudiantes. 

Las metodologías de cuestionario usadas se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los encuestados en 

los planteles, quienes consideran en el 43% que la enseñanza de 

ortografía es “buena” y solo un 18% la califica de “excelente”; esto 

determina el primer indicio de la necesidad de optimizar la forma de 

impartir los conocimientos en la asignatura. 

 

Si a esto le agregamos el31% que expresa que la enseñanza de 

ortografía es “regular”, entonces es más evidente la falta de métodos 

para el ejercicio de la actividad. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la respuesta “a veces” a la interrogante 

obtuvo el 59%, ya que como se indicó en el resumen, la materia 

ortografía se imparte en su mayoría como un agregado a las materias 

inherentes, como lenguaje.La contestación “siempre” recibió el 23%.Y el 

“nunca”, el 18%. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Entre las actividades de refuerzo del idioma, se observa que las 

“carteleras” obtuvieron la mayoría (49%), seguidas de las “exposiciones” 

(33%). Cabe indicar que este tipo de actividades se realizan durante 

fechas cívicas o de importancia para los planteles. 

 

Lamentablemente, se revela que otras formas lúdicas de poner en 

práctica la escritura y el lenguaje hablado se han dejado de practicar, 

como el “libro leído” (5%), actividad que agudiza los sentidos, al hacer 

que el estudiante profundice en vocabulario y retentiva. Asimismo, los 

“concursos de deletreo” ya no tienen cabida en las instituciones 

estudiadas. Y, por último, los “periódicos escolares” recién son una 

realidad en la secundaria, pues por cuestiones económicas no se los 

puede implementar en las escuelas. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más relevante de la investigación, pues se detectó 

que existe un real interés en el mejoramiento de la enseñanza de 

ortografía, sustentado en que el 72% opina que es “muy importante”. Un 

21% indicó que es “relativamente importante”, sobre todo al argumentar 

que depende de la carrera que seguirán en un futuro. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los encuestados calificaron en un 72% su dominio del lenguaje 

escrito como “bueno”. Solo el 18% opinó que es “excelente”, lo cual 

indica que existe un espacio por llenar. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sin embargo, en el dominio del lenguaje hablado se 

autocalificaron con el 64% como “excelente” y el 36% como “bueno”. 

Nadie opinó que su lenguaje hablado fuese “regular” o “malo”. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CAMPAÑA DE CORRECTA 

COMUNICACIÓN HABLADA Y ESCRITA 

 

Antecedentes y desarrollo de la propuesta 

Antecedentes 

La enseñanza de ortografía en los planteles objeto de estudio se ha 

limitado a ser memorística, sin considerar que existen métodos que la 

pueden volver una actividad lúdica. Es así que se pretende fomentar la 

participación de los estudiantes en una campaña inclusiva que se 

proyecte a sus hogares y a su entorno. En la pregunta 3 de la encuesta 

(¿Qué actividades de refuerzo del idioma se ejecutan durante el año 

lectivo?) se observó que de forma mayoritaria se realizan carteleras y 

exposiciones, y se obvian otras maneras de asimilación de lenguaje, que 

además promueven la sana competencia intelectual. 

 

Desarrollo 

La campaña de correcta comunicación hablada y escrita buscaría 

fomentar las actividades que recibieron menor puntaje en la pregunta 3 

de la encuesta planteada, es decir, concursos interescolares de libro 

leído y deletreo, y la implementación de un periódico escolar por sector, 

ya que resultaría oneroso que cada plantel sustente uno propio. Además, 

se podrían organizar salidas grupales y detectar errores escritos en 

rótulos, a fin de que los estudiantes reconozcan la importancia e 

influencia de una buena ortografía en la sociedad; o compartir en clase 

anécdotas de equivocaciones habladas o escritas que hayan percibido 

en medios de comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La investigación realizada por la autora reveló que existe un 

desconocimiento de que puede optimizarse la comunicación con el 

empleo correcto del lenguaje hablado y escrito, es decir, la propuesta de 

una campaña de interiorización y revaloración del idioma castellano 

tendría cabida en los planteles objeto de estudio y se avizora una 

proyección positiva donde desee implementársela. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda fomentar entre los estudiantes el enriquecimiento 

del idioma mediante lecturas interesantes y acordes a sus edades, a fin 

de que aprendan nuevos términos y los practiquen en el día a día. 

Ejercitar la memoria con actividades de retentiva e identificar el tipo 

de inteligencia que predomina en los alumnos (visual, auditiva, etc.), para 

que la empleen y la fortalezcan.  

Emplear las nuevas tecnologías para difundir sus conocimientos o 

crear un blog donde compartan experiencias. 

Estimular la competencia y premiar los esfuerzos; hacer partícipes 

a los familiares y al entorno escolar en las actividades que se 

desarrollen, tomándolos como fuentes en las labores de los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- Encuesta 

  

  

     

 

  MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

  

  

     
1 

  Califique la enseñanza de ortografía en 
su escuela 

   

 
Excelente Buena Regular Mala 

  

 
          

  

  

  

     2   ¿La asignatura ortografía se imparte fuera de otras materias? 
  

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

  

 
          

  

  

  

     
3 

  

¿Qué actividades de refuerzo del idioma se ejecutan? 
  

 

Concurso 
deletreo 

Libro 
leído 

Cartelera Periódico 
escolar Dinámicas Exposiciones 

  

 
          

  

   

  

    
4 

  ¿Qué importancia le otorga a la 
ortografía? 

   

 
Muy importante Relativamente importante Sin importancia 

  

 
        

  

  

  

     5   Califique su dominio del lenguaje escrito 
  

 
Excelente Bueno Regular Malo 

  

 
          

  

  

  

     6   Califique su dominio del lenguaje hablado 
  

 
Excelente Bueno Regular Malo 
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