
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: 
 

 MATRIZ GUAYAQUIL 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS  

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 

MENCIÓN: “LITERATURA Y ESPAÑOL” 

 

TEMA: 

“LA ORTOGRAFÍA Y LAS HABILIDADES EN LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA” EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “25 DE SEPTIEMBRE” ZONA 5, 

 DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CANTÓN  

LA LIBERTAD PERIODO LECTIVO 2016-2017 
 

PROPUESTA: 

 “DISEÑO DE GUÍA INTERACTIVA PARA 

 EL APRENDIZAJE DE ORTOGRAFÍA”   

 

AUTORAS: 

LETTY MARLENE VALDIVIESO SOLÓRZANO 

PATRICIA JANETH SOLÍS MOREIRA 

lemavalso@hotmail.com 

Cell: 0980704728 

maygeveta@hotmail.com 

Cell: 0980295012 

 

CONSULTOR:    MSc. Juan Marín Larreta 

 

GUAYAQUIL, 2016 

mailto:lemavalso@hotmail.com
mailto:maygeveta@hotmail.com


 

  

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

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

  

  

 

____________________________             ____________________________ 

     MSc. Silvia Moy-Sang Castro                  MSc.  Wilson Romero Dávila 

                     DECANA                                                 VICEDECANO 

  

 

 

____________________________ 

Ab. Oswaldo Pacheco GIL 

DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 

 

 

____________________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 



 

Master: 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 
Ciudad.-  

  

  

De mis consideraciones:  

  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: ”Literatura y Español”  

     

   

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que los  integrantes  Letty Marlene Valdivieso Solórzano C.C 1708823925 

con Patricia Janeth Solís C.C 0918722463 diseñaron el proyecto educativo con 

el Tema: Aprendiendo y practicando ortografía. 

Propuesta: “Diseño de guía interactiva para el aprendizaje de ortografía” el 

mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito.  

  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del proyecto, 

y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondiente.  

  

 Atentamente  

 

 

 

MSc. Juan Marín Larreta  

Consultor Académico  

  



 

  Guayaquil, 27 de marzo del 2017 

  

Master 

SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq. 

 DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

 LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

 

Ciudad.-  

  

  

  

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema:  

 

“La ortografía y las habilidades en la expresión oral y escrita” en los        

Estudiantes del octavo de educación general básica en el área de Lengua y       

Literatura de la Unidad Educativa “25 de Septiembre” Zona 5, de la provincia   

de Santa Elena cantón la libertad periodo lectivo 2016-2017. 

Propuesta: “diseño de guía interactiva para el aprendizaje de ortografía 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

  

  

  

Atentamente,  

  

  

  

____________________________              ____________________________ 

Letty Marlene Valdivieso Solórzano                        Patricia Janeth Solís  

 

     

      NOMBRES Y APELLIDOS                          NOMBRES Y APELLIDOS  

             C.I. 1708823925                                          C.I. 0918722463 

  



 

  

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL CENTRO 

UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

   

PROYECTO  

 

TEMA:  

“APRENDIENDO Y PRACTICANDO ORTOGRAFÍA” 

 

  

APROBADO  

  

……………………………… 

Tribunal No 1  

  

  

………………………  ………………………  

 Tribunal No 2  Tribunal No 3  

  

  

_______________________________                    _______________________________  

 NOMBRES APELLIDOS  NOMBRES APELLIDOS  

LETTY MARLENE VALDIVIESO S.                PATRICIA JANETH SOLIS  

               C.I 1708823925                                C.I 0918722463 



 

  

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

  
  

  

LA CALIFICACIÓN DE: _______________ 

  

  

  

EQUIVALENTE A: _______________ 

  

  

   

  

  

TRIBUNAL  

  

 

  

  

  

 

  

 

 



 

   

Dedicatoria  

   

A mis hijos, a mi esposo familiares que han sido instrumento de fortaleza 

y sabiduría para cultivar un corazón noble en cada una de mis 

caminatas.  

 Letty Valdivieso  

Dedicatoria  

Dedico este Proyecto a Dios, mi familia y a seres muy importantes 

como son mis estudiantes con quienes día a día comparto mis 

conocimientos, mis equivocaciones y errores. En el camino de la 

educación el profesor no tiene la última palabra si no las experiencias 

compartidas entre ambos grupos. 

Patricia Solís  

 



 

 

Agradecimiento  

  

A Dios por sobre toda las cosas, por haber iluminado el camino por el 

sendero del bien. A mi esposo, a mis hijos a mi suegra y cuñadas por su 

comprensión, cariño, apoyo, porque me siempre me incentivaron para 

siga adelante y culmine mi carrera para el bienestar de mi futuro, que 

ejerza mi profesión en el campo de trabajo. A las autoridades, personal 

docente de la Facultad de Filosofía Letras, Ciencias de la Educación 

que compartieron su tiempo y su amistad durante mis años de estudio.  

 

Letty Valdivieso 

 

 

 



 

 

Agradecimiento   

Agradezco a Dios que en su infinito amor me ha dado paciencia y 

sabiduría para poder desarrollar este proyecto y cuando estuve a punto de 

dejarlo todo me dio ánimo para seguir adelante. A mi familia que 

siempre está apoyándome a pesar de que mi hija sufre de cáncer, su lucha 

con esta enfermedad me ha enseñado a que no me rinda y siga hacia mi 

meta. A mi amiga Letty Valdivieso que se convirtió en un pilar 

fundamental comprendiendo mi dolor y dándome su mano para lograr 

nuestra meta. 

Patricia Solís  

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CAPÍTULO I. 

El problema, contexto de investigación…………………………………………….17  

Justificación…………………………………………………………………………...22              

 

CAPITULO II                                                                                                                      

Marco teórico, antecedente de estudio…………………………………………....24 

Bases teóricas………………………………………………………………………..28 

Fundamentación pedagógica……………………………………………………….32 

Fundamentación sociológica………………………………………………………. 41 

Fundamentación psicológica………………………………………………………..42  

Fundamentación legal……………………………………………………………….44 

Ley orgánica de educación intercultural……………………………………………45 

 

CAPÍTULO III 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados………………………..50 

Tipos de Investigación………………………………………………………….........51 

Técnicas de Investigación……………….…………………………………….........55 

Población y muestra…………………………………………………………............56 

Gráfico # 1……………………………………………………………………………….. 

Estudio de la ortografía………………………………………………………………59 

Grafico # 2……....................................................................................................... 

Conocimiento del uso de la ortografía………………………………………………60  

Gráfico # 3……………………………………………………………………………….. 

Uso de las reglas ortográficas……………………………………………………….61 

Gráfico # 4……………………………………………………………………………….. 

Desean aprender ortografía…………………………………………………………62 

Gráfico # 5……………………………………………………………………………….. 

Aplicar las reglas en escritos………………………………………………………...63 

Gráfico # 6……………………………………………………………………………….. 

Diferencia entre la expresión oral y escrita…………………………………………64 

Gráfico # 7……………………………………………………………………………….. 

Escritos de documentos……………………………………………………………..65 

Gráfico # 8……………………………………………………………………………….. 

Rasgos especiales del expositor …………………………………………………...66 

Gráfico # 9……………………………………………………………………………….. 

Guía para aprender normas ortográficas…………………………………………..67  



 

Gráfico # 10……………………………………………………………………………… 

Aplicación de guía didáctica…………………………………………………………68   

Gráfico # 11……………………………………………………………………………… 

Crisis ortográficas…………………………………………………………………….69 

Gráfico # 12……………………………………………………………………………… 

Importancia de la ortografía………………………………………………………….70 

Gráfico # 13 ……………………………………………………………………………... 

Aprendizaje de las reglas ortográficas……………………………………………...71  

Gráfico # 14……………………………………………………………………………… 

Interés en aprender ortografía………………………………………………………72 

Gráfico # 15……………………………………………………………………………… 

Obligación de aprender………………………………………………………………73  

Gráfico # 16……………………………………………………………………………… 

Diferencia entre la expresión oral y escrita…………………………………………74 

Gráfico # 17……………………………………………………………………………… 

Pasos para redactar………………………………………………………………….75 

Gráfico # 18……………………………………………………………………………… 

Capacidad para exponer…………………………………………………………….76  

Gráfico # 19……………………………………………………………………………… 

Guía Didáctica………………………………………………………………………..77 

Gráfico # 20……………………………………………………………………………… 

Aplicación de guía……………………………………………………………………78  

Discusión de Resultados…………………………………………………………….79 

Conclusiones y recomendaciones………………………………………………….82 

 

CAPÍTULO IV                

Propuestas…………………………………………………………………………....84 

Objetivos de la propuesta……………………………………………………………86 

Factibilidad…………………………………………………………………………… 87 

Descripción de la propuesta…………………………………………………………88 

Diseño de guía interactiva para el aprendizaje de ortografía...……………….… 89 

Conclusión………………………………………………………………………….. 130 

Referencias bibliográficas………………………………………………………… 131 

Linkografía…………………………………………………………………………..134 

ANEXOS……………………………………………………………………………..135 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El estudio de la Ortografía Española, debe tomar en cuenta los signos 

acentuación, los de puntuación y el uso correcto de las letras en las diferentes 

terminaciones, la concordancia, el uso adecuado de las letras, los números y 

otros. La práctica de la calidad ortográfica que demuestran las personas, refleja 

la estatura, cultural e intelectual de las mismas.   

 

La Ortografía está atravesando una crisis global en los hispanohablantes, pues, 

se ha perdido la calidad de escritura y la práctica que norman la gramática 

estructural vigente en la Real Academia Española (RAE). Lograr en mayor 

alcance de los conocimientos, ayudará a superar la crisis mencionada. Es por 

lo anterior, que este proyecto se implementará de manera puntual en todas las 

área de Lengua y Literatura y servirá como eje transversal en el aprendizaje de 

otras asignatura en la Unidad Educativa “25 de Septiembre” del cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, y estará dirigida a los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica, 2016; ante la necesidad de intervenir en 

mejorar los procesos estratégicos apropiados y certeros para el aprendizaje y 

práctica de la Ortografía. 

 

El trabajo tiene singular importancia porque existe un déficit en el desarrollo 

cognitivo en los aspectos normativos del idioma, ya que los estudiantes no tienen 

habilidades ni destrezas en el desarrollo de la expresión oral y escrita. Este 

fenómeno crítico del idioma, no es exclusivo del plantel, porque lo mismo pasa 

en un gran sector de los centros de enseñanza del país, y de todos los 

hispanohablantes del mundo entero. 

  

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

  

The study of the Spanish Spelling, must take into account the accentuation 

signs, the punctuation and the correct use of the letters in the different endings, 

the agreement, the appropriate use of the letters, the numbers and others. The 

practice of orthographic quality that people show reflects their stature, cultural 

and intellectual. 

 

Spelling is going through a global crisis in Spanish speakers, because the quality 

of writing and the practice that rules the current structural grammar in the Royal 

Spanish Academy (RAE) has been lost. Achieving a greater scope of knowledge 

will help to overcome the aforementioned crisis. Therefore, this project will be 

implemented in a timely manner in all the areas of Language and Literature and 

will serve as a transversal axis in the learning of other subject in the Educational 

Unit "25 de Septiembre" of Santa Elena canton, province of Santa Elena, and 

will be addressed to the eighth year students of General Basic Education, 2016; 

in view of the need to intervene in improving appropriate and accurate strategic 

processes for the learning and practice of Spelling. 

 

The work has singular importance because there is a deficit in the cognitive 

development in the normative aspects of the language, since the students do 

not have abilities or skills in the development of the oral and written expression. 

This critical phenomenon of the language, is not exclusive of the establishment, 

because the same thing happens in a great sector of the educational centers of 

the country, and of all the Spanish-speakers of the whole world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ortografía es de gran importancia en el estudio del Idioma Español, ya que el 

uso indebido de escritura afecta sensiblemente a la expresión oral y distorsiona 

el lenguaje español.   Al escribir incorrectamente las palabras podemos cambiar 

su significado, originando un gran error porque si no se entiende el mensaje que 

se pretende dar, bien no podrán ser captadas las ideas ni almacenar en nuestro 

cerebro la información real, lo que causaría confusión.  

 

El estudio de la Ortografía Española, debe tomar en cuenta los signos 

acentuación, los de puntuación y el uso correcto de las letras en las diferentes 

terminaciones, la concordancia, el uso adecuado de las letras y los números, 

otros. La práctica de la calidad ortográfica que demuestran las personas, refleja 

la estatura cultural e intelectual de las mismas.   

 

La Ortografía está atravesando una crisis global en los hispanohablantes, pues, 

se ha perdido la calidad de escritura y la práctica que norman la gramática 

estructural vigente en la Real Academia Española (RAE). Lograr en mayor 

alcance de los conocimientos, ayudará a superar la crisis mencionada. Es por lo 

anterior, que este proyecto se implementará de manera puntual en todas las área 

de Lengua y Literatura y servirá como eje transversal en el aprendizaje de otras 

asignatura en la Unidad Educativa “25 de Septiembre” del cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena, y estará dirigida a los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 2016; ante la necesidad de intervenir en mejorar los 

procesos estratégicos apropiados y certeros para el aprendizaje y práctica de la 

Ortografía. 

 

La institución pedagógica está estructurada como Unidad Educativa “25 de 

Septiembre”, con los diez años de Educación Básica e inicial, cuenta con una 

infraestructura adecuada, con un medioambiente agradable, asimismo, el cuerpo 

docente es calificado y completo con su personal directivo a la cabeza. Está 
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apoyada con la participación activa de la comunidad educativa. Además, cuenta 

con los recursos materiales necesarios y tecnológicos básicos para impartir una 

educación de calidad. 

  

El objetivo del proyecto educativo intitulado: “La Ortografía y las habilidades en 

la expresión oral y escrita”, es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los escolares de octavo año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa “25 de Septiembre” de la provincia de Santa Elena, ya que esta reviste 

de singular importancia en el papel que desempeña en la adquisición y 

construcción de nuevos conocimientos, donde los individuos deben aprender a 

escribir y leer como un medio para aprender a través de la praxis lectoescritura. 

Uno de los medios más eficaces para aprender a escribir con corrección, es la 

lectura de calidad y la práctica de talleres de Ortografía, que es donde se 

direcciona el presente proyecto de grado.  

 

Las diferentes herramientas tecnológicas (como las TICs), son elementos que el 

docente debe incorporar y utilizar para mejorar los procesos de aprendizaje 

mediante ejercicios ortográficos, es decir, debe ser una de las estrategias para 

facilitar nuevos conocimientos de los discentes en forma significativa con calidad 

y eficacia.  

 

El proyecto educativo está estructurado en cuatro capítulos: El Problema, Marco 

Teórico, Metodología y Propuesta 

 

Capítulo 1: El Problema. Aquí se diseña el Planteamiento del Problema de   

investigación, se contextualiza y delimita el problema, Se evalúa y se identifica 

las causas. Se formula el problema; se señala el objetivo general y los 

específicos. Asimismo, se enuncia las interrogantes de la investigación y, por 

último, se esboza la Justificación de la temática de la investigación.  

Capítulo 2: Marco Teórico. Se señala los antecedentes de estudio sobre el tema 

propuesto. Se fundamenta científicamente el tema del proyecto a través de 
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diferentes investigaciones bibliográficas, análisis y síntesis de contenidos. Se 

plantean las fundamentaciones, pedagógicas, sociológicas, psicopedagogas y 

las bases legales, como también, se establece un glosario del texto. 

 

Capítulo 3: La Metodología. Trata sobre el diseño de la investigación. Tipo de 

investigación. Población y muestra; el análisis y la discusión de resultados.  

Tablas y gráficos. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo 4: La Propuesta. Título de la propuesta. Justificación. Objetivo general, 

objetivos específicos. Factibilidad y descripción de la propuesta. Bibliografía con 

las norma APAS 6ta. Edición.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

Las habilidades y destrezas metodológicas para la adquisición de nuevos 

conocimientos, sugieren las diferentes formas de establecer procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es decir, cómo se aprende, de qué manera se estimula 

el aprendizaje, cuál es el camino a seguir para obtener un aprendizaje 

significativo, cuáles son las vías y los medios que provoquen esos aprendizajes 

a fin de alcanzar los objetivos planteados en la planificación curricular. 

 

Según, (Martínez Miguélez, 2002. 271 p.), en su libro “La nueva ciencia”, indica 

que:  

 

Los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos 

seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos plantea. 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 

usualmente al docente a escoger la estrategia que considere la más 

apropiada, y muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo de 

contenido a enseñar; de manera que la estrategia metodológica usada 

permite no sólo llegar al docente de manera clara sino que ayude al alumno 

a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. (p. 271) 

 

Lo que manifiesta el autor, es que los docentes deben elegir métodos adecuados 

que guíen los procesos de enseñanza y aprendizajes para facilitar la adquisición 

de conocimientos a los estudiantes. Pero, lastimosamente en el momento de 

elegir las estrategias metodológicas, estas no guardan coherencia entre la praxis 

educativa que se quiere imprimir. Esta situación se da en los procesos de 

interpretación y análisis de los diferentes contenidos de estudio, tanto en el área 

de Lengua y Literatura como en las otras áreas del conocimiento humano, y que 

incide en el desempeño académico de los educandos. 
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El problema estás contextualizado en la Unidad Educativa “25 de Septiembre”, 

zona 8, distrito 8, circuito 1, de la provincia de Santa Elena,  cantón Santa Elena, 

donde los docentes utilizan diversas estrategias metodológicas, que al parecer 

no son las adecuadas para el aprendizaje y práctica de la Ortografía, lo que hace 

fracasar la instrucción.  

 

Esta falencia sucede, específicamente, con los estudiantes de octavo año de 

educación General Básica, del establecimiento antes mencionado, ya que no se 

ejecuta una estrategia propicia en los procesos de escritura y lectura para el buen 

desempeño ortográfico, lo que provoca en los estudiantes la incapacidad de 

escribir con corrección el mensaje o la idea que se desea transmitir a través de 

los contenidos estudiados. 

 

Problema de investigación  

 

Situación conflicto  

 

Esta se enmarca en la carencia de práctica de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de la Ortografía a fin de mejorar la expresión escrita y oral, y el 

desempeño escolar de los estudiantes de octavo año de educación General 

Básica de la Unidad educativa “25 de Septiembre”. También, es necesario 

señalar que esta insolvencia se repite en un gran sector del cuerpo estudiantil de 

las diversas instituciones educativas, no solo de Santa Elena, sino del país en 

general. 

 

Hecho científico 

  

La importancia de las estrategias metodológicas para el aprendizaje de la 

Ortografía como eje normativo para la escritura y oralidad de calidad a fin de 

elevar la calidad del desempeño es de los educando, porque marca una 

influencia vital en los procesos de aprendizajes en el área de Lengua y Literatura, 

como también en todas las áreas de estudios. 
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Causas 

 

 Impericia de docentes en la selección de estrategias metodológicas para 

el estudio ortográfico en la que deben aplicar técnicas dinámicas y activas. 

 

 Estudiantes con desconocimientos ortográficos por carencia de 

estimulación del aprendizaje de la ortografía.  

 

 Aprendizaje mecánico y conductista, que no fijan conocimientos 

permanentes. 

 

 Inadecuado uso de recursos tecnológicos y didácticos para el desarrollo 

de la lectoescritura y práctica ortográfica. 

 

 Limitación en la aplicación de técnicas activas para el conocimiento 

ortográfico porque no utilizan las herramientas adecuadas como las TIC. 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué incidencia tiene el conocimiento de las normas ortográficas para su 

aplicación en la transmisión de mensajes escritos y orales en el área de Lengua 

y Literatura a fin de elevar la calidad del desempeño escolar de los estudiantes 

de octavo año de educación General Básica de la Unidad educativa “25 de 

Septiembre”, ubicada en el, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 

2016? 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

 Implementar estrategias metodológicas para la adquisición de destrezas 

ortográficas y su aplicación en textos escritos y orales a través del análisis 
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y selección de técnicas pedagógicas a fin de elevar la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes de octavo año de educación 

General Básica de la Unidad educativa “25 de Septiembre”, ubicada en la 

provincia de Santa Elena año 2016. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Investigar diversas estrategias metodológicas sustentadas en la 

pedagogía activa y tecnológica mediante el estudio con el propósito de 

elevar la calidad ortográfica de los estudiantes. 

 

 Mejorar el desempeño del educando con la aplicación práctica de nuevas 

estrategias metodológicas ortográficas que faciliten la adquisición y 

construcción de textos escritos y expositivos (orales). 

 

 Diseñar guía interactiva de aprendizaje Ortográfico con el uso de las TIC 

como estrategia metodológica a fin de desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas en el uso correcto del idioma español y lograr elevar el 

desempeño académico y la autoestima de los educandos.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué importancia tiene el estudio ortográfico? 

 

2. ¿Por qué en buen manejo ortográfico es esencial en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

3. ¿Qué estrategias metodológicas de deben implementar en la praxis 

ortográfica para un aprendizaje eficaz? 

 

4. ¿Por qué los estudiantes que tienen una buena ortografía tienen mejor 

desempeño en el aprendizaje en Lengua y Literatura?  
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5. ¿Cuál es la incidencia que tiene la ortografía en la elaboración de textos 

escritos y orales? 

 

6. ¿Qué consecuencias puede tener la producción de mensajes con errores 

de acentuación, puntuación y otros yerros ortográficos? 

 

7. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan dominio de las normas 

ortográficas y las habilidades en la expresión oral y escrita en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje?  

 

8. ¿Por qué los estudiantes que tienen una buena ortografía tienen mejor 

desempeño en el aprendizaje en Lengua y Literatura? 

 

9. ¿Qué incidencia tienen las técnicas metodológicas con inclusión de las 

TIC (Tecnología de Información y Comunicación) y en aprendizaje de 

Ortografía? 

 

10. ¿Por qué es determinante la aplicación de una guía interactiva para el 

aprendizaje teórico-práctico de las reglas ortográficas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El tema del proyecto educativo: “La Ortografía y las habilidades en la expresión 

oral y escrita”, se justiprecia y valora por la connotación que tiene en el proceso 

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

del octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “25 de 

Septiembre”, ubicado el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena.  

 

El trabajo tiene singular importancia porque existe un déficit en el desarrollo 

cognitivo en los aspectos normativos del idioma, ya que los estudiantes no tienen 

habilidades ni destrezas en el desarrollo de la expresión oral y escrita. Este 

fenómeno crítico del idioma, no es exclusivo del plantel, porque lo mismo pasa 

en un gran sector de los centros de enseñanza del país, y de todos los 

hispanohablantes del mundo entero. 

  

La intención es cambiar o superar esa falencia educativa, aplicando estrategias 

metodológicas asertivas y adecuadas para que los estudiantes logren desarrollar 

habilidades y destrezas ortográficas para que sean competitivos en la redacción 

de textos y en el discurso académico, lo que le servirá para mejorar el 

desempeño escolar en cualquier área del conocimiento.  

 

El proyecto aportará a un cambio del saber, en el aspecto de formas o maneras 

de entender, captar contenidos, activar las estructuras mentales, mejorar los 

logros de interpretación, razonamiento, comunicación, tanto oral como escrito, 

por expuesto, el proyecto es relevante, así pues, la justificación se da por su 

impacto social que coadyuva al buen vivir de los educandos de la Unidad 

Educativa “25 de Septiembre”. 
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 Igualmente, el trabajo de investigación tiene implicaciones prácticas porque 

propende a ser ejecutado y accionado por los docentes y estudiantes a fin de 

mejorar los aprendizajes ortográficos y elevar, tanto la calidad de la educación a 

través de habilidades y destrezas en la expresión oral y escrita. 

 

El contenido del proyecto de grado, adquiere valor teórico, ya que se sustenta 

en fundamentos científicos puestos en práctica con alto contenido valorativo en 

diferentes instituciones educacionales dentro y fuera del mundo 

hispanohablante. La investigación está conceptualizada con preceptos 

comprobados, analizados y estudiados, pues estas características dan el valor 

irrefutable de un trabajo de investigación.  

 

La planificación del trabajo está debidamente estructurado, acorde a los 

dispuesto por la Comisión Académica de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, y como demandan las normas universales sobre este 

tipo de proyecto. El enfoque es globalizador, tomando en cuenta experiencias e 

investigaciones anteriormente ejecutadas.  

 

En definitiva, se destaca la importancia del proyecto, porque ayuda al buen vivir 

de los escolares, elevar su autoestima y la calidad de la educación, como 

demanda la Constitución Política del Estado ecuatoriano. También salen 

favorecidos -por la propuesta del proyecto- los docentes, pues con la Guía, 

obtendrán una herramienta fundamental para orientar a los estudiantes en este 

proceso de aplicación, como es la Guía interactiva para el aprendizaje de la 

ortografía española. 
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CAPÍTULO   II 

MARCO TEORICO 

Antecedente de Estudios 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Literatura, 

se encontraron trabajos de investigación equivalentes, pero con enfoques 

disímiles y tiempo y espacios diferentes, además, en realidades y contextos 

educativos distintos  al presente proyecto de grado cuyo temas es: “La Ortografía 

y las habilidades en la expresión oral y escrita”, dirigida a los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “25 de 

Septiembre” ubicada en la ciudad de Santa Elena, trabajo presentado por las 

egresadas Letty Valdivieso y Patricia Solís.   

 

A continuación, se expondrán algunos Proyectos que tiene relación con el que 

se está desarrollando:  

 

1. Proyecto de grado realizado en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social, carrera Diseño Gráfico. Previo a la Obtención del 

Título de Ingeniero en Diseño Gráfico. TEMA: “Medios impresos para el 

aprendizaje de la expresión escrita en los estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

Autora: Julia Mercedes Zeas Olaya, Guayaquil, 2014. 

 

Resumen: El proyecto tiene la intencionalidad de mejorar la calidad de Educación 

Superior, mediante el trabajo conjunto entre los actores estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico. El proyecto de investigación, contiene una extensa 

investigación, se emplearon los métodos científico, deductivo e inductivo, así 

como los tipos de investigación descriptiva, experimental, cualitativa, exploratoria 

y bibliográfica, las mismas que buscan ayudar a los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación de la 
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Universidad de Guayaquil para dar a conocer la factibilidad de la elaboración y 

aplicación de la guía, que mejorará su nivel de estudio y construirá bases 

responsables, con alto sentido social por parte de los discentes, quienes deben 

procurar cultivar su auto desarrollo y aprendizaje. De acuerdo a lo señalado, la 

“Ortográfica” es una guía didáctica impresa diseñada y elaborada con la finalidad 

de seguir inculcándoles a los estudiantes lo importante que es contar con una 

buena expresión escrita mediante el correcto uso de las reglas de la ortografía, 

ya que la misma forma parte de la Comunicación Social. 

 

2. Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias de la 

Educación e Idiomas, Escuela de Ciencias de la Educación Carrera de 

Educación Básica. Tema: “Talleres pedagógicos de ortografía para el 

fortalecimiento de la expresión escrita de los estudiantes del quinto año 

de Educación Básica de la Escuela Teniente General “Frank Vargas 

Pazzos” del cantón Salinas. Trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Licenciado en Educación Básica. Autora: Paola Elena Naula 

Parra, febrero, 2012. 

 

Resumen: El proyecto enfoca el interés por estudiar la ortografía en el nivel 

primario de la Escuela Tente. Gral. Frank Vargas Pazzos, en la que se puede 

observar la dificultad que representa el escribir de forma correcta y, a la vez, de 

la gran vinculación que existe entre el escribir “correctamente” y el desenvolverse 

en ciertos contextos sociales. Aquí se destaca la importancia del estudio de la 

ortografía en el sector educativo. El proyecto manifiesta la necesidad de 

despertar en los estudiantes el interés por la comunicación escrita; promover que 

alcancen el uso de la lengua escrita en diferentes situaciones y apoyar una 

aproximación progresiva a la escritura convencional y una motivación para 

acercarse a ella. El trabajo realizado a lo largo de esta investigación con diversos 

estudiantes y profesores de la escuela permitió vislumbrar que existe en algunos 

niños cierta renuencia para escribir. Esto se debe a que las estrategias que 

utilizan algunos maestros no promueven la participación activa de los niños(as), 
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por el contrario recurren frecuentemente a ejercicios como el dictado y la 

repetición de palabras, y a la sola revisión de los errores al escribir, sin promover 

que el niño se involucre de manera consciente en el proceso de escribir 

correctamente. Por todo lo anterior, enseñar ortografía implicaría promover una 

variación en las estrategias de modo que se promueva la participación activa de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje convencional de la escritura y la 

ortográfica. Esto a su vez implicaría despertar una conciencia ortográfica en los 

estudiantes. El sentido de la innovación de los ejercicios de ortografía despierta 

curiosidad 

 

 y motivación. Se concluye que despertar una conciencia ortográfica conlleva a 

una combinación interpersonal dirigida a otros conocimientos más allá de lo 

predeterminado en el código de la lengua escrita, por lo tanto, hablar, escuchar, 

leer y escribir significan formas de comunicar pensamientos y emociones; es 

decir, la conciencia ortográfica y la habilidad para buscar cómo escribir de 

acuerdo con ellas.  

 

3. Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias de la 

Educación e Idiomas, carrera de Educación Básica. Tema: “Diseño de 

estrategias didácticas en el área de Lengua y Literatura para fortalecer la 

Ortografía en los estudiantes de séptimo año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Presidente Tamayo” de la parroquia José Luis Tamayo 

del cantón Salinas, provincia de Santa Elena”. Trabajo de titulación previo 

a la obtención del título de Licenciada en Educación Básica. Autora: 

Blanca Gabriela Méndez Bazán. Ecuador, julio, 2011. 

 

Resumen: La autora del proyecto esboza el criterio que el aprendizaje de la 

ortografía no solo es el aprendizaje de un contenido o materia, sino más bien, un 

proceso que va gradualmente desarrollándose y que culmina con la escritura 

correcta del idioma en forma habitual. Se conoce de profesores que enseñan 

lengua y literatura, gramática y ortografía con la finalidad de mejorar cada día el 
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nivel educativo, También informa, que incluso en algunos textos escolares se 

han aislado estos contenidos de los demás; pero que esto no significa que en 

algún momento no se enfatice un aspecto ortográfico dentro de las estrategias 

metodológicas, y que se la trabaje en forma sistemática. Vale recalcar que la 

ortografía, en definitiva, ayuda a la estandarización de una lengua, algo que 

resulta muy importante cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio. 

Por esta razón es necesario implantar formas adecuadas de enseñar ortografía 

con el empleo de estrategias acordes a la pedagogía actual, buscando llevar al 

estudiante al aprendizaje significativo y adaptarlos a las nuevas tendencias 2 

educativas. 
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BASES TEÓRICAS 

La Ortografía 

 

La ortografía es parte fundamental en la redacción de todo documento, ya sea a 

nivel educativo, literario, profesional, científico, artístico o de cualquier índole, por 

tal motivo, las reglas y su aplicación que rigen las normas del idioma español, 

son determinantes en la transmisión de ideas, pensamientos, criterios, 

opiniones, análisis, síntesis, argumentaciones, otros; por lo tanto, ejercen un 

valor extraordinario en la recepción y entendimiento transparente, claro y 

correcto de todos los escritos realizados por el ser humano. 

 

 El aprendizaje de la ortografía genera muchas expectativas, principalmente, en 

los estadios donde el niño o joven se preparan progresivamente en los procesos 

de enseñanza y aprendizajes, es decir, son etapas que progresivamente se van 

desarrollando con el objetivo de ir ampliando y perfeccionando habilidades y 

destreza en la comunicación escrita y oral. 

 

Las razones anotadas, hace imprescindible establecer estrategias 

metodológicas dinámicas y activas con el apoyo tecnológico de las TIC, acorde 

a lo establecido con la pedagogía vigente a través de los aprendizajes 

significativos y funcionales en la praxis ortográfica. 

 

(Ministerio de Educación, 2016), señala: 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social, 

es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos 

nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo, posibilita la 

práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para ser más 

efectivos en su manejo. Incluso es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma. (p. 23-24) 
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Lo que invoca el Ministerio de Educación para que ese instrumento de 

interacción social sea efectivo y eficaz, hay que aprender a usar la lengua, y para 

que sea utilitaria se debe manejar los símbolos ortográficos adecuadamente y 

así concluir con el dominio de un lenguaje donde la comunicación use como la 

herramienta más idónea del ser humano que permita la organización de 

mensajes concisos y templados de la Lengua Española. 

 

Concepto de Ortografía, según varios autores 

 

(RAE, 2010).  

 

La primera edición de la Orthographia aparece en 1741. Desde esa fecha se 

han publicado más de quince ediciones de la obra, además de prontuarios y 

compendios destinados al uso escolar. La edición más reciente, publicada en 

2010, es la Ortografía de la Lengua Española, consensuada por todas las 

academias de la lengua y aparecida en dos versiones: una de referencia, que 

recoge el texto más amplio y minucioso de la obra; y la Ortografía básica, una 

versión más didáctica, de consulta más rápida y de formato más manejable.  

La definición de ortografía proviene Del lat. orthographĭa, y este 

del gr. ὀρθογραφία orthographía, que la define en: 1. Conjunto de normas que 

regulan la escritura de una lengua. 2. Forma correcta de escribir respetando 

las normas de la ortografía.  

 

(ABC, 2016). La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de 

establecer las reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de los signos 

de puntuación en la escritura.  

 

(Definicion. de, 2016). Ortografía. Del latín orthographia, la ortografía es el 

conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática 

normativa ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los 

signos de puntuación. 
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La ortografía, en definitiva, ayuda a la estandarización de una lengua, algo que 

resulta muy importante cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio. 

Cabe mencionar que las reglas de la ortografía se enseñan durante los primeros 

años de educación primaria, y va acrecentándose de acuerdo al avance de los 

estudios. 

 

(http://www.blogolengua.com/2009/08/ortografia-definicion-y-utilidad.html, 2009) 

 

La ortografía es la norma que fija el uso de grafías en el lenguaje escrito para 

representar el lenguaje oral. El objetivo es saber cómo escribir lo que hablamos 

y cómo pronunciar lo escrito; pero este objetivo básico y fundamental ayuda a 

mantener la unidad de los idiomas que tienen un elevado número de hablantes 

dispersos y que, en su habla tienen marcados rasgos dialectales. Sin una 

alfabetización general que respete la norma ortográfica, esos dialectos se 

convertirían en idiomas diferenciados. Por la dificultad de representar sonidos 

con grafías, en todos los idiomas la ortografía es una convención.  

 

Esta convención no la fijan los hablantes de un idioma, sino las “autoridades” 

culturales, esto es, los hablantes que escriben y tienen un prestigio en la 

comunidad lingüística. En algunas lenguas, como el español o el francés, la 

autoridad reside en instituciones (Real Academia Española, Academie 

Française) que fijan las normas ortográficas que todos los hablantes deben 

respetar para mantener la unidad ortográfica del idioma.  

 

Estas definiciones llaman a la reflexión en cuanto a que en algunas lenguas, la 

ortografía basa sus normas en los fonemas (abstracciones mentales de los 

sonidos del habla), tal y como ocurre con el idioma español. Otras lenguas, como 

la francesa, optan por criterios etimológicos (es decir, se remiten al origen de las 

palabras), una situación que promueve la divergencia entre la escritura y la 

pronunciación de las palabras. En nuestro caso (español), la escritura se 

sustenta en la normativa ortográfica dictadas por la RAE, y su pronunciación en 

el lenguaje oral, se circunscribe en la imagen acústica del signo lingüístico. 
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Referente a este espacio, “Manual práctico de escritura académica  

(Montolío-Durán, 2002), dice:  

 

Los textos que se utilizan en un contexto académico son similares en algunos 

aspectos a los textos científicos (…) priman la información: quien enseña 

transmite información (libros de texto, conferencias) e intenta que sea lo más 

accesible posible (guiones de clase, resúmenes, ejercicios); quien aprende 

hace suya esa información (apuntes, esquemas) y demuestra conocerla 

(exámenes, trabajos, monografías). Es esperable que los objetivos habituales 

en un texto científico sean compartidos también por la mayoría de textos 

académicos. (p. 22)  

 

Es decir, todo texto seguirá el rigor de una redacción de calidad, y esto da la pauta que 

deben ser bien escritos, manejar las normas ortográficas para que los contenidos sean 

bien entendidos para así evitar distorsiones lingüísticas que desvíen el mensaje o sea 

mal interpretado, principalmente, en los contextos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Fundamentación Pedagógica 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está acercado al dominio lingüístico, el 

cual tiene serias implicaciones cognitivas. De ahí la importancia del desarrollo de 

las habilidades lingüísticas y comunicativas tanto en lo oral como en lo escrito. 

La ortografía cumple un factor determinante en este proceso, por eso s debe 

resaltar su importancia en el estudio de la lengua española. 

 

Importancia del estudio ortográfico 

 

En todo el proceso educativo. El área de lengua es tal vez la de mayor 

repercusión en el contexto educativo, ya que sus contenidos se pueden integrar 

en el currículo escolar porque se centran en la formación para el uso eficaz de la 

lengua, por lo tanto el éxito o fracaso en las diversas áreas del conocimiento, 

como la formación de seres humanos integrales depende en gran manera del 

dominio lingüístico. 

 

El Diario Hoy de la ciudad de Quito, escribe un artículo sobre la Importancia de 

la buena ortografía, con fecha 10-06-2015 (http://pymex.pe/liderazgo/, 2015): 

 

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en tu imagen 

profesional, de nada sirve que sepas expresarte o comunicarte de forma 

excelente si a la hora de escribir tienes errores supremos, aquí algunos 

beneficios. 1. Tener una buena ortografía demuestra el nivel de tu orden mental 

y seguridad, ya que a través de la escritura se ve como estructuras un texto, si 

tienes ideas claras o si estás disperso. 2. Un texto bien hecho refleja tu nivel de 

profesionalismo y otorga otro tipo de validez. 3. Aunque se trate de un corto 

mensaje de texto, escribir correctamente hace que el receptor se sienta valorado, 

ya que le damos la importancia debida. 4. Al escribir correctamente fomentas el 

buen ejemplo, es una forma de servir y ayudar a los demás a mejorar su 

ortografía. 5. El saber que cuentas con las habilidades y herramientas necesarias 

para expresarte bien te da seguridad. 6. A donde vayas como profesional tienes 
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que demostrar los dominios básicos de una lengua: hablar, leer, escribir y 

escuchar. Si eres un conocedor de estas cuatro áreas transmitirás una sensación 

y percepción agradable en los demás, a todos les gusta escuchar una buena 

conversación o leer un contenido bien redactado. 7. Tener una buena ortografía 

es clave para mejorar la imagen profesional, te sirve para asumir y aceptar 

nuevos desafíos dentro del mercado laboral. 8. Demuestra atención a los 

pequeños detalles, que muchas veces son los más importantes. Si el escritor 

constantemente se preocupa por enriquecer su vocabulario, hacer las cosas 

mejor y potenciar la calidad de sus textos está denotando preocupación por sus 

lectores. 9. El prepararse tenazmente en la escritura ayuda también en tu nivel 

de comunicación… (s/n) 

 

 

 

En conclusión, lo que argumenta el artículo es una reflexión objetiva de la 

importancia del uso y manejo de una buena ortografía en el campo educativo, 

que es donde se cultiva al futuro profesional para que desarrolle competencias 

ortográficas, que se evidenciarán en las siguientes circunstancias: un texto bien 

pulido muestra un nivel de cultura y capacidad, aunque se trate de un contenido 

corto.  

 

Escribir con corrección equivale dar un buen ejemplo de conocimientos 

lingüísticos tanto en lo gráfico u oral, ya que como se escribe se pronuncia al 

hablar, porque también, se comenten errores ortográficos en la expresión 

acústica. Igualmente, hace reflexionar que la destreza ortográfica es una 

habilidad y herramienta ineludible para que el individuo se pueda expresar con 

certeza y seguridad, en cualquier contexto social, por lo tanto, es significativo su 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura con el apoyo de las TIC, que 

facilitarán y estimularán la adquisición de los nuevos conocimientos de manera 

significativa y permanente, la práctica es fundamental para fijar esos aprenderes 

ortográficos. 
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La práctica ortográfica en el salón de clase 

 

El aprendizaje y conocimiento ortográfico se origina dentro de los contextos de 

la escritura, es decir, de diferentes contenidos que el estudiante tiene que 

asimilar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La revisión de la ortografía 

es muy necesaria para orientar el buen uso de la normativa gramatical. Esa 

práctica debe ser constante dentro del salón de clase. 

 

Escribir es una acción cotidiana del escolar, por consiguiente, es deber ineludible 

de los docentes revisar si el contenido ha sido correctamente escrito, 

especialmente, cuando estos se dan en el espacio de la asignatura de Lengua y 

Literatura. El uso del diccionario resulta indispensable porque es una 

herramienta con la cual pueden rectificar los yerros ortográficos y el adecuado 

uso de las palabras.  

 

El uso tecnológico de las TIC en el aprendizaje ortográfico 

 

La incompetencia de la mayoría de los educandos en la aplicación diestra de la 

normativa gramatical en los textos escritos, da a entender que los métodos y 

estrategias tradicionales en la enseñanza de la lengua, con énfasis en la 

gramática y la normativa, no logró superar este problema de aplicación en  lo 

escrito como oral, lo que limita el desarrollo de las habilidades y destrezas 

comunicativas básicas, por tanto,  se debe proyectar nuevas y superiores 

exigencias a la didáctica de la ortografía, que requiere de una urgente 

innovación. Según (Almendros, 1971): “No hay que olvidar que la ortografía del 

español es quizás, entre las de los demás idiomas la menos complicada y difícil” 

(p. 3). 

 

La actual crisis que atraviesa la normativa del idioma español por la carencia del 

dominio ortográfico de los escolares, no solo afecta a Ecuador sino a nivel de los 

países hispanohablantes y la población en general, esto evidencia que es un 
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problema de índole esencialmente pedagógica. A ello se refiere también la Dra. 

(Ruiz Iglesias, 1997), cuando afirma: “Los errores ortográficos [...] forman parte 

de un proceso lógico en la naturaleza cognoscitiva, pero la forma en que van 

trascendiendo de un grado a otro, evidencian una mala actuación pedagógica” 

(p.12). Se está indicando que no se está aplicando las estrategias pedagógicas 

acertadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura. 

 

La Dra. (Roméu Escobar, 1987), cita once factores de índole pedagógica que 

influyen de manera directa en la débil formación ortográfica de los escolares. A 

pesar del tiempo transcurrido desde que la destacada pedagoga cubana 

escribiera esas páginas (más de 20 años), la situación apenas ha experimentado 

variaciones en su esencia: la ortografía se mantiene lamentablemente olvidada, 

tal y como ella expresara hace ya tanto tiempo. 

 

El aprendizaje significativo no surte efecto en pleno siglo XXI, porque se persiste 

en los mismos métodos arcaicos: el dictado de palabras, la copia mecánica, 

memorística y rutinaria, que no ejerce ninguna motivación en los estudiantes, 

todo lo contrario los estresa,  desespera, no resulta útil o interesante; el trabajo 

se realiza sin la menor atención del discente. La enseñanza tradicional de las 

normas ortográficas son practicadas sin el análisis lógico del hecho idiomático; 

sin la reflexión y abstracción del porqué se aplican las reglas; todo este tipo de 

falencias en la enseñanza de la ortografía, hacen que los educandos no asimilen 

de forma significativa el aprendizaje normativo gramatical.  

 

(Balmaseda, 1996): 

 

La enseñanza de la ortografía continúa siendo la preterida de las disciplinas del 

idioma: esta se sigue presentando como una materia árida, en exceso 

normativa, desvinculada del saber necesario con que el individuo deberá 

asumir su entrada en su ciclo vital en el próximo siglo —ya este siglo xxi—, y 
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desprovista de las aportaciones de la ciencia y de la técnica contemporáneas. 

(p.89). 

 

El desarrollo tecnológicos a través de las TIC, es una oportunidad que tienen los 

escolares de aprender significativamente las reglas y manejo ortográfico, de 

manera acertada, eficiente y eficaz. El aprendizaje ortográfico dentro de una 

dinámica activa y funcional encaminada a enseñar al educando a aprender y 

desarrollar un pensamiento lógico, estratégico, estos serán los componentes 

cognoscitivos en las competencias a practicar el conocimiento de la ortografía 

en escritos y en la oralidad.  

 

 

 

Las TIC como instrumento didáctico en el aprendizaje ortográfico 

 

La revolución tecnológica en aspectos didácticos e instrumentales parte de la 

consideración de poderosas herramientas facilitadoras y motivadoras de un 

aprendizaje activo y significativo, autónomo, flexible, interactivo como elementos 

estratégicos, no solo en el aprendizaje de la ortografía, sino de otras asignaturas 

de la malla curricular en los establecimientos educativos de todo nivel. 

 

Desde este concepto, la informática pasa hacer un instrumento que media el 

aprendizaje dentro del contexto de las tecnologías de información y 

comunicación que      actúan como elemento simbólico, de representación y de 

tratamiento y manipulación de contenidos en un área o materia curricular, en este 

caso en el área de Lengua y Literatura, con el objetivo puntual de la enseñanza 

y aprendizaje de la ortografía. 

 

El computador en la enseñanza de la ortografía 

 

La expresión escrita debe ser el objetivo prioritario de la formación en la escuela, 

es fundamental porque de acuerdo como se escribe, se expresa (habla). El 



 

37 
 

desarrollo de habilidades y destrezas, en buen nivel depende de la actividad 

intelectual como objeto de conocimiento, y no solo como práctica compleja, 

memorística y mecánica. 

 

Vygotsky plantea la necesidad de descubrir procedimientos científicos y eficaces 

para enseñar a los niños el lenguaje escrito (Vygotsky-L., 1987-1988): “Su 

capacidad para expresar sus ideas son con el mínimo de claridad y corrección 

confusa y desorganizada, monótona lexicalmente y repetitiva.  Razones que 

hacen urgentes otras estrategias, metodologías y recursos que permitan 

estimular y motivar las destrezas para escribir” (p.45).  

 

La relación entre lenguaje y pensamiento es una de las contribuciones más 

importantes de (Vygotsky-L., 1987-1988), quien plantea: “El proceso de 

adquisición y uso del lenguaje, mediado por la interacción social, permite el 

desarrollo de las funciones superiores. El lenguaje pasa de ser no solo 

instrumento de comunicación e interacción social, sino a ser el organizador de 

las funciones cognitivas y posteriormente de las meta cognitivas” (p.45). 

 

Las computadoras coadyuvan a los escolares a mejorar la capacidad de escribir, 

producir y manipular textos. Les permite suprimir, insertar, borrar, corregir, 

mover, imprimir, concentrarse en un contenido y estilo; puede interactuar con el 

computador y acercarlo más a la experiencia del verdadero escritor. Como dice 

Vygotsky, “permite el desarrollo de las funciones superiores”. 

 

El computador admite crear aplicaciones informáticas variables y atractivas 

disponibles para el trabajo escolar. El ordenador es una herramienta didáctica-

pedagógica de gran potencial para enseñar la lectura, la escritura y la ortografía. 

Activa aspectos como la revisión, incita a crear frases y crea estados 

emocionales para continuar utilizándolo, por lo cual, el docente es el orientador 

y responsable de la utilidad que se le dé a esta herramienta tecnológica a partir 

de problemas surgidos en el momento de tomar decisiones. 
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El texto escrito 

 

El contenido de los textos escritos deben ser claros y las palabras graficadas en 

forma correcta, es esencial para cualquier proceso de aprendizaje y enseñanza, 

de esta forma se debe tener en cuenta los signos de puntuación y el uso 

adecuado de las letras en las diferentes terminaciones. Cabe resaltar, que la 

ortografía no es el único elemento importante en el terreno de la Lectura y 

Escritura, pero sí es importante para un buen inicio de aprendizaje que permitirá 

avanzar de una manera continua.  

 

El escribir bien teniendo una buen ortografía se convierte en una buena carta de 

presentación. La buena orografía es sinónimo de calidad, cuando se incursiona 

en el mundo de la Escritura, una buena ortografía es un factor a aplicar bien y 

que no se debe pasar por desapercibida. Ahora bien, debemos tener en cuenta, 

que si existen correctores de ortografía en programas de computación, no todos 

son lo suficiente buenos y efectivos; también, no siempre estos elementos van a 

estar siempre al alcance de nuestras manos, por lo cual, además del 

computador, se debe tener a la mano diferentes estrategias o herramientas que 

no nos hagan solo depender del computador. 

 

(Universia-Argentina, 2013), denota cinco beneficios de tener una buena 

ortografía: 

 

5 beneficios de tener una buena ortografía 

 

Escribir sin faltas de ortografía representa un beneficio, sea cual sea el ámbito 

en el que te desempeñes. Una correcta escritura amplía tus oportunidades tanto 

en lo laboral como en lo académico, contribuyendo a la formación de una 

buena imagen profesional. 

  



 

39 
 

Es importante tener en cuenta que los errores ortográficos y de gramática están 

muy mal vistos, ya que muestran nuestra ansiedad y falta de serenidad.  Por 

ejemplo, si entregas un documento a tu jefe con ese tipo de equivocaciones, 

seguramente te lo señalará, y si en el centro de estudios tus pruebas tienen 

faltas, te sacarán puntos. A continuación, te ofrecemos una lista sobre los 5 

beneficios de tener una buena escritura: 

 

1. Muestra nuestro orden mental 

 

En la escritura se ve cómo estructuramos nuestro texto y este concepto puede 

aplicarse al resto de ámbitos de la vida. Según el tipo de ortografía y sintaxis, 

dejaremos ver si tenemos claras las ideas, o si somos dispersos y confusos. 

Tener una buena escritura es una forma de demostrar nuestro orden mental y 

serenidad. 

  

 

2. Otorga carácter profesional a nuestro texto 

Escribir con palabras que reflejen tu profesionalismo es una manera de darle otro 

tipo de validez a tu texto.  No basta solo con utilizar palabras que hagan 

referencia a cierto ámbito, pero fusionando esto con una estructura ordenada 

darás la impresión de que quien escribe es alguien serio y confiable. 

  

3. Muestra el trato que le damos a los demás 

 

Escribir sin faltas de ortografía indica que damos importancia a nuestro 

interlocutor. Aunque sea un breve SMS, hay que procurar que el receptor perciba 

que nos hacemos entender con corrección, es decir, que lo valoramos. 
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4. Sirve como ejemplo para los demás 

 

Evitar los errores de ortografía es una forma de servir como ejemplo para los 

demás. No difundir errores ayuda a preservar nuestra lengua. 

  

5. Brinda seguridad 

 

Cuando no sabemos expresarnos bien con la escritura, sentimos ansiedad y 

temor en múltiples situaciones. Saber que cuentas con las herramientas 

necesarias para expresarte de forma correcta te brindará seguridad. 

 

En definitiva, los errores ortográficos están en todos los ámbitos y estamentos, 

sean profesionales o estudiantiles; desde notas rápidas hasta libros que no 

tuvieron una revisión correcta; en medios de comunicación, publicidad y en las 

redes sociales con mayor abundancia. Esta situación distorsiona las normas 

reglamentarias del buen escritor, principalmente a los estudiantes de diferentes 

niveles educativos que están en proceso de formación, ya que tienen problemas 

de ortografía a la hora de realizar sus tareas o actividades escolares, las cuales 

requieran de redactar un texto, argumentar un tema, expresar ideas, por lo que 

este sector de la población son los que más requieren de ayuda para fortalecer 

las habilidades y destrezas ortográficas. 

 

Finalmente, el objetivo del presente proyecto a través de la propuesta, es 

potenciar, fomentar y reforzar estrategias que vayan en pro de mejorar la 

ortografía apoyándose en recursos tecnológicos como lo es el computador. De 

esta manera, esto ayudará a los estudiantes a tomar conciencia de lo importante 

que es esta herramienta, la cual no solo se utiliza para acceder a sitios web, sino 

que también es una buena forma que posibilitará a los educandos beneficiarse y 

sacar el máximo provecho para lograr un aprendizaje de calidad. 
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Fundamentación sociológica  

 

La  fundamentación  sociológica  plantea  la  forma  de  llegar  al  aprendizaje 

mediante el mundo social, es decir, la sociedad en sí juega un papel muy 

importante dentro de la educación del hombre, basado en leyes humanas para 

el bien vivir. Al respecto, (Vygotsky, 2015), señala:  

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. El desarrollo intelectual del individuo no 

puede entenderse como independiente del medio social en el que está 

inmersa la persona… El desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual. (35) 

 

La conceptualización representa al aprendizaje significativo porque el 

conocimiento adquirido le servirá de experiencia para la adquisición de otros 

aprendizajes que serán interiorizados para toda la viva. Así se da el verdadero 

aprendizaje significativo y productivo.  

 

Es sustancial expresar que el ser humano hace a la sociedad y la sociedad hace 

a su vez al ser humano, estableciéndose una relación mutua bilateral, ya que no 

puede existir una comunidad social sin la intervención del hombre, esto hace que 

la escuela sea uno de los principales agentes socializadores para el hombre.  

 

Desde la óptica sociológica, se deduce que la construcción del aprendizaje es 

fruto de la interacción con el mundo circundante, del ser en permanente cambio 

y movimiento, es dialéctico, y por tanto, es muy relevante que los pedagogos 

pongan énfasis en las estrategias activas y funcionales, como la práctica de la 

comedia a fin que los estudiantes adquieran los nuevas destrezas tanto 

corporales como gestuales y comunicativas.  
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Fundamentación Psicológica  

 

La fundamentación psicología apunta al estudio del proceso evolutivo del 

pensamiento humano y del desarrollo y formación de la personalidad del 

humano. Dentro de desenvolvimiento procedimental del pensamiento, se 

circunscribe la producción de nuevos aprenderes en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Fundamentado este criterio, la adquisición de los nuevos aprenderes, se deben 

dar de acuerdo con la evolución del estudiante, tomando en cuenta su desarrollo 

para que aprenda mejor. Por lo que, los docentes estarán en capacidad de 

conocer el grado de desarrollo del estudiante para poder aplicar procesos 

educativos y conocer el grado de dificultad.  

 

De acuerdo a (Miras Martínez, 2000) 

 

En la inteligencia está la «clave del conocimiento», la «clave del lenguaje» y, 

por ende, la «clave de la comunicación», porque la inteligencia en si misma 

consiste en «llegar a entender» lo que uno quiere conocer; pero, el 

conocimiento busca un lenguaje en el que expresarse, y la comunicación 

apunta al entendimiento. (p. 14)  

 

Por otro lado, es relevante acordarse que el estudiante no solo construye, sino 

que reconstruye nuevos aprenderes que ya han sido estudiados por la ciencia, 

pero esos conocimientos serán adoptados por él en su nueva perspectiva de 

vida y realidad del mundo social en que se desenvuelve.  

 

El pedagogo, no solo deben considerar los niveles de desarrollo intelectual, sino 

tener en cuenta el desarrollo integral del individuo, porque no se puede separar 

la mente del cuerpo, por tal motivo es fundamental la praxis del arte de la 

comedia, ya que incorpora aspectos sobre el desarrollo emocional, la evolución 
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de la personalidad y el historial social de los estudiantes, y un aspecto 

fundamental, la creatividad de los estudiantes y el desarrollo de sus destrezas 

mentales. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(Constituyente, A. N. , 2008) 

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. 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 garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Constituyente, 2010) 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Del ámbito, principios y fines 

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones 

y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. 

 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

(2003) 

Art. 37. Derecho a la educación donde los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. El mismo que demanda los siguientes 

derechos: Cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Además incluye el respeto a las convicciones éticas, morales y 

religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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Art 38. La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo”. A su vez el desarrollo del pensamiento 

autónomo crítico y creativo.  

 

GLOSARIO RELEVANTE 

 

Acento de intensidad: Característica fonética predominante en la correlación 

acentual de unas series de lenguas, hace contrastar un prosodema acentuado a 

otros inacentuados en la misma palabra y es susceptible de distinguir 

significaciones por el puesto que ocupe la cima prosódica. En la lengua española 

se puede diferenciar significados simplemente por la distinta sílaba que recibe el 

realce acentual: Ejemplo: ánimo/animo/animó. 

 

Acento diacrítico: Recibe este nombre el acento gráfico que se le coloca a una 

palabra en contra de las reglas establecidas, con el objetivo de distinguir 

diferentes significados en ella. Se le coloca a una de las dos palabras 

homógrafas para diferir de su significado. Ejemplo: cuál (pronombre 

interrogativo) y cual (pronombre relativo). 

 

Acento enclítico: este se coloca cuando al añadirse más sufijos pronominales 

en la estructura del verbo, aumenta el número de sílabas. 

 

Acento gráfico: es una marca para señalar en la escritura cómo han de 

pronunciarse las palabras. 

 

Acento libre: es la clasificación del acento en español, porque su posición puede 

recaer en cualquiera de las cuatro últimas sílabas de la palabra, por lo que la 

presencia de una sílaba acentuada (la de mayor fuerza de intensidad, la tónica) 

indica que todas las restantes son inacentuadas (son las átonas). 
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Acento: propiedad prosódica relevante del español que es realizado mediante 

un refuerzo de la intensidad espiratoria en un solo lugar dentro de la palabra. 

 

Acentuación gráfica: es aquel en el que se usa el signo ortográfico (¨) llamado 

acento o tilde. 

 

Acentuación: es la intensidad culminativa de un solo prosodema de la palabra. 

Los medios fonéticos de actualización del acento son variados y puede concurrir 

a ella: realce espiratorio, elevación del tono musical, alargamiento, articulación 

más precisa y energética de los fonemas del prosodema culminativo. 

 

Acentuar: es el acto de colocar el acento ortográfico. Ejemplo: acentuar una 

vocal. 

 

Consonantes: “la articulación de un sonido que se produce al hablar cuando, a 

su paso por la laringe y la boca, el aire encuentra algún obstáculo: labios, lengua, 

dientes, paladar”. Las consonantes españolas son: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, 

p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.  

 

Apóstrofo: (¨) es un signo muy poco usado en español. Consiste en una coma 

que se coloca en la parte superior del renglón, sobre la palabra, para indicar que 

se le ha suprimido una letra. La razón de su poco uso estriba en que el español 

moderno no emplea el procedimiento de eliminar letras, lo que sí hacen otros 

idiomas. Puede verse el apóstrofo en apellidos de procedencia 

extranjera. Ejemplo: O´Reilly, O´Hara, O´Donnell, etc.  

 

Asterisco: el asterisco (*) es un signo no ortográfico que se emplea 

convencionalmente para hacer llamadas al lector. Colocado junto a una palabra, 

indica que al pie de la página correspondiente se hará alguna explicación, 

aclaración o ampliación relacionada con ella. Según la cantidad de notas que 

aparezcan, el asterisco puede duplicarse y triplicarse Tales notas pueden haber 
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sido incluidas por el propio autor, por el traductor, o por la casa editorial. Los 

números volados realizan la misma función que el asterisco. Se trata de números 

que se escriben, en forma de exponente, en la parte superior del renglón, junto 

a la palabra o expresión acerca de la cual se hará alguna aclaración. 

  

Barra: signo ortográfico muy usado (//). Desempeña su principal función en las 

copias, donde es usado para señalar los fragmentos que en el original aparecen 

como párrafos independientes. En estas copias el texto se escribe todo corrido, 

sin hacer separaciones de párrafos, de ahí la necesidad de enmarcarlos 

mediante este signo. Se trata generalmente de transcripciones textuales de 

documentos (casi siempre de interés jurídico), en las cuales no es necesario 

mantener la belleza que aporta la separación en párrafos y los espacios en 

blanco.  

 

 

Cadencia: usada por los hablantes para indicar objetivamente el final de cada 

unidad de intención y consistente en un descenso del tono con que se articulan 

las palabras. 

 

Coma: es el signo de puntuación más usado. Señala generalmente una pequeña 

pausa en la escritura, pausa que obedece siempre a necesidades lógicas de la 

oración, y en el lenguaje oral es acompañada por una ligera entonación 

ascendente o descendente, según las circunstancias. El abuso de la coma puede 

resultar funesto para la redacción. No solo se resta elegancia a la obra y se 

rompe con la armonía auditiva propia de un párrafo bien escrito, sino también se 

distrae la atención del lector. 

 

Dígrafo: conjunto de dos grafías que representan un solo sonido de la lengua y 

funcionan como una unidad. En español, ch, ll, rr, y qu, gu ante e, i. 
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Fonema: sonidos de la lengua que diferencian significados entre las palabras 

(no es lo mismo casa que gasa). Se representan entre barras (/a/, /b/, /θ/, /k/,). 

No confundir con las letras o grafías, que intentan representarlos en la escritura. 

 

Grafía: símbolo escrito mediante el cual se intenta reproducir un sonido de la 

lengua. Habitualmente es sinónimo de letra.  

 

Letra: cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. 

 

Norma: en relación a la ortografía, el conjunto de reglas de uso que la Real 

Academia de la Lengua Española y otras instituciones autorizadas dictan como 

correctas.  

 

Palabra: segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el 

significado y pausas potenciales inicial y final. 

Resumen: exposición resumida en un asunto o materia. 

 

Signo lingüístico: unidad mínima de la oración, constituida por un significante 

y un significado. 

Vocablo: palabra, término. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es de sustancial importancia en todo proyecto 

educativo, ya que es una planificación elaborada donde se proyecta los objetivos 

y logros que se pretende alcanzar en el trabajo. Un diseño cuidadoso del estudio 

es fundamental para comprobar la calidad de la investigación.  

 

Para (Rodríguez, 2005): 

El diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones requeridas para el 

hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la comprobación de una 

hipótesis. Entre las decisiones relevantes para una investigación tenemos: la 

elección de un problema, la elección de una o varias hipótesis, la elección de 

una técnica para comprobar tales hipótesis, el diseño del resultado de confirmar 

o desconfirmar la hipótesis. El ajuste u ordenamiento de esas decisiones 

constituye el modelo general de la investigación (p. 77). 

 

Se evidencia que el diseño de investigación constituye el plan general del que el 

investigador se vale para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. El diseño de investigación esboza estrategias básicas 

que el o los investigadores adoptan para generar información correctas e 

practicables. El diseño conviene la estructura específica e integral de la 

intervención del proyecto. Su desarrollo es sustentable para el éxito de la 

investigación porque de acuerdo a los resultados se va a comprobar la validez 

del proyecto y su utilidad pedagógica.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Diagnóstica  

 

La investigación diagnóstica es sensible, porque se identifica puntualmente lo 

que se va a escrudiñar y lo que se hará para obtenerlo, utilizando herramientas 

como las entrevistas o encuestas a fin de recolectar datos, y concretando a 

quienes se encuestará convincentemente. 

      

En el presente trabajo se aplica para conocer la incidencia que tiene la Ortografía 

y las habilidades en la expresión escrita de los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “25 de Septiembre” del cantón Libertad, 

provincia de Santa Elena. Mediante la observación de directa y de campo, y 

posteriormente las encuestas, se pudo verificar a educandos con poco interés 

en el estudio de las normas ortográficas y por ende hacer uso inadecuado de la 

expresión escrita y oral en el área de Lengua y Literatura.  

 

Los proyectos de investigación de grado, requieren una metodología 

sistemática, pero de fácil aplicación, por lo tanto, es necesario tener 

conocimientos de técnicas metodológicas de estudios con calidad tecnológica, 

es decir, valerse de la oportunidad que brinda las TIC., a fin de establecer -en 

este caso- procesos interactivos en el aprendizaje y práctica ortográfica. La 

aplicación de la propuesta, tendrá como resultado un   trabajo dinámico, 

corporativo y eficaz.  
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Investigación bibliográfica 

 

De acuerdo a (Carreño, 1975), el orden que debe seguirse en la consulta 

bibliográfica es el siguiente: 

 

… A través de los catálogos de biblioteca se elegirá dos o tres textos donde 

comenzará a leer su materia; ampliará estos conocimientos en un tratado, para 

luego revisar la monografía más reciente sobre el asunto que le proporcionará 

un tratamiento amplio y, le indicarán las fases que necesitan mayor investigación. 

En este momento, el investigador ya puede preparar su plan de trabajo, que 

luego podrá modificar en el curso del estudio.  

 

El siguiente paso será seleccionar referencias o documentos de revistas, para lo 

cual se recomienda trabajar desde el presente hacia el pasado, es decir, 

comenzar revisando el último número y, luego el penúltimo, el antepenúltimo, 

etc. (p. 61). 

 

De acuerdo a lo manifestado, esta investigación se caracteriza por la consulta y 

uso de diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene ítems como 

introducción, desarrollo y conclusión. El tema que concierne a la Ortografía 

necesita de investigación y práctica, por tanto, este tipo de exploración es 

importante. Además, con el estudio de las normas ortográficas, se va a mejorar 

los procesos de escritura y la oralidad de los estudiantes.  

 

Investigación Descriptiva  

 

La investigación Descriptiva es particularmente explicativa, porque el propósito 

es determinar la influencia de la utilización de la Ortografía en el uso correcto del 

idioma tanto en lo escrito como en lo oral. Se pretende verificar las falencias que 

norman la Lengua española, para lo cual se utiliza la encuesta para a posteriori 

presentar criterios concretos.  
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Para (Rodríguez, 2005): “La investigación descriptiva comprende, el registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”. (p.77) 

 

Las normas ortográficas son esenciales en la praxis del idioma por la relación de 

causa y efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no se pueden 

soslayar, por lo que resulta fundamental el tratamiento y solución de esta realidad 

que es un síntoma generalizado en la gran mayoría de los establecimientos 

educativos. 

 

Las derivaciones que se determinarán, serán analizadas, lo que facilitará evaluar 

la validez de las técnicas practicadas en la investigación. La indagación de 

campo permite obtener de forma directa datos, desde el mismo lugar donde se 

desarrollan los hechos y contexto del trabajo. 

  

Investigación cuantitativa 

 

Este tipo de investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

corporación o correspondencia entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Los análisis y resultados tendrán una visión 

objetiva sobre las variables del proyecto. 

 

(Hernández-Sampiere, 2006): “Los estudios cuantitativos siguen un patrón 

predecible y estructurando el proceso. En una investigación cuantitativa se 

pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos” (p. 18). 
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Investigación cualitativa 

 

Esta investigación evade la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. 

 

(Hernández-Sampiere, 2006), al respecto indica:  

Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales 

varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el 

investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es 

“relativo” y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores 

estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el investigado (p. 

19). 

 

Esto propende a que los investigadores sustenten sus trabajos en el universo o 

muestra seleccionada en el proceso de investigación, la misma que debe denotar 

una realidad objetiva, por tales motivos los sujetos investigados deben reunir 

ciertas características que inspiren un resultado objetivo. 

 

Investigación de campo 

 

Se la ejecuta en el lugar de los hechos; se realiza un análisis sistemático de 

problemas de la realidad con la finalidad de describirlo e interpretarlos; para este 

trabajo, este método facilitará el acercamiento a las fuentes primarias de 

información, permitiendo así la recolección de datos fidedignos y de mucha 

utilidad para elaborar las conclusiones particulares y generales.  
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación directa 

 

Se aplicará esta técnica primaria de carácter no estructurado a los educandos 

de octavo año de básica de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”, para 

determinar las falencias en la aplicación de reglas que norman la ortografía de la 

Lengua Española; la importancia de la Ortografía en las habilidades escritoras y 

orales de las personas.  

 

Asimismo, reconocer si los docentes están capacitados en el uso y manejo de 

normas ortográficas, especialmente a la acentuación, puntuación, como también 

de vocalización y que rigen nuestro Idioma Español. Así como las técnicas e 

instrumentos que usan para el aprendizaje de la Ortografía. 

Encuesta 

 

De acuerdo a (Morán-F, 2008): “La encuesta consiste llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. 

El encuestado contestará por escrito sin la intervención del investigador”. (p. 69). 

Pero antes de la aplicación de la misma, el encuestador deberá orientar la forma 

de cómo deben ser respondidas. El tipo de preguntas son de carácter cerrado 

porque las respuestas son más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

El universo o población es el colectivo de elementos que está determinado por 

espacio y tiempo, sobre las bases en que se va a realizar la investigación. La 

población de estudio del presente proyecto es la comunidad de estudiantes de 

décimo año de la educación general básica de la Unidad Educativa “25 de 

Septiembre”. (Morán-F, 2008): “Población es el conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo”. La población 

estará medida acorde al número de implicados en el proyecto.  

 

La población de décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

“25 de Septiembre”, está conformada por: 1 directivo, 7 docentes, 60 estudiantes, 

que suman un total de 68 personas. 

 
 

TABLA 1: Población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 docentes 7 

3 estudiantes 60 

 Total 68 
 
Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Muestra 

 

La muestra es el subconjunto suficiente de la población que será objeto de 

observación, encuestas o entrevistas, que determinarán el método y la finalidad 

de la investigación. La facultad de inteligencia consiste en reorganizar los 

elementos del campo de percepción de una manera original y susceptible. La 

muestra del trabajo de investigación no aplica en este proyecto por cuanto el 

universo es pequeño (68), es decir, la encuesta será aplicada a la población total 
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de los estudiantes de décimo año de educación básica general de la Unidad 

Educativa “25 de Septiembre”. 

 

En tal virtud, el muestreo es intencional porque pretende seleccionar unidades 

de análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de la investigación, 

pero que, sin embargo, no son seleccionadas al azar. Aplica bien para estudios 

de pre-prueba o prueba piloto para un instrumento. La idea se centra en que el 

investigador elige la muestra por que los considera los más representativos. 

Además, como se indicó, la población es muy reducida para determinar otro tipo 

de muestra. 

 

TABLA # 2: Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable 

Independiente 
 
La Ortografía 

 
Técnica-pedagógica:  
 
Conocimientos de 
normas ortográficas. 
 
Aplicación adecuada de 
reglas de acentuación y 
puntuación. 
 
 
 
 
. 

 
Aplicación correcta de la acentuación.  
 
Aplicación correcta de los signos de 
puntuación. 
 
Uso adecuado de los sinónimos, 
antónimos, homónimos y homófonos. 
 
 
Manejo acertado de los números. 
 
Uso correcto de las mayúsculas. 
 

 
Variable Dependiente 

 
Expresión escrita y oral. 

 
Técnica-pedagógica:  
 
Habilidades escritoras y 
lectoras 
 

 
 
 
Escribe aplicando las normas 
ortográficas: acentuación, puntuación, 
concordancia, otros. 
 
Se expresa de forma correcta de 
acuerdo a como escribe. 
 
Escribe bien, habla bien. 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 
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Análisis de datos 

 

El análisis de datos tendrá como objetivo, observar las tablas, gráficos y los 

comentarios o estudios de cada una de las preguntas establecidas en las 

encuestas donde se explicarán los resultados alcanzados. Para el efecto se 

elaboró un cuestionario de preguntas cerradas que fueron organizadas a 

través de la técnica de la encuesta. 

 

Las encuestas fueron dirigidas tanto a directivos y docentes, como también a los 

estudiantes. La información que se recopiló fue procesada mediante un sistema 

computarizado del programa Microsoft Word y Microsoft Excel donde se elabora 

cuadros, gráficos de acuerdo a los resultados estadísticos y tabulación de 

preguntas de las encuestas. 

 

Las autoras del proyecto están conscientes que la propuesta de una Guía 

didáctica ortográfica va a mejorar las habilidades escritoras y orales de los 

estudiantes y estimulará el uso y manejo correcto del idioma español, asimismo, 

contribuirá a elevar la calidad de los escritos y exposiciones discursiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 3 

1.- ¿Los docentes te enseñan a estudiar Ortografía? 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 25% de los estudiantes está MUY DE ACUERDO, en conocer 

qué aprenden estudiando Ortografía; otro 25%, dice estar DE ACUERDO; 

mientras el 50%, está    EN DESACUERDO. Los estudiantes en un porcentaje 

medio revelan desconocer los elementos que se estudia la Ortografía, esto da 

como consecuencia que los colegiales tengan dificultades en el uso correcto de 

las normas ortográficas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 4 

2.- ¿Conoces la importancia que tiene la ortografía en el uso correcto del 

idioma? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 2 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 25% de los encuestados está MUY DE ACUERDO, en conocer 

la importancia que tiene la ortografía en el uso correcto del idioma; otro 25%, 

dice estar DE ACUERDO; mientras el 50%, están EN DESACUERDO. La mitad 

de los encuestados manifiesta su aprobación sobre la importancia de tener 

conocimiento de uso correcto de la ortografía. Por lo tanto, deben ser estudiadas 

y practicadas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 5 

3.- ¿Tus profesores te enseñan las reglas fundamentales de la ortografía, como 

los acentos, los signos de puntuación, uso de las mayúsculas, entre otras? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 8% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 5% de los educandos está MUY DE ACUERDO, en que sus los 

profesores le enseñan las reglas fundamentales de la ortografía, como los 

acentos, los signos de puntuación, uso de las mayúsculas, entre otras; otro 17%, 

dice estar DE ACUERDO; mientras el 75%, está EN DESACUERDO. La mayoría 

de los educandos expresan que los docentes no les enseñan las reglas 

fundamentales de la ortografía. Esto invita a que los profesores deberán usar 

revitalizar el estudio de las reglas que norman el idioma español. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 6 

4.- ¿Te gustaría aprender ortografía para escribir y hablar correctamente 

nuestro idioma español? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 22 37% 

INDIFERENTE 12 20% 

EN DESACUERDO 6 10% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 33% de los encuestados dicen estar DE ACUERDO que les 

gustaría aprender ortografía para escribir y hablar correctamente nuestro idioma 

español; otro 37%, está DE ACUERDO; el 2% le es INDIFERENTE; mientras el 

10%, están EN DESACUERDO. Un gran conjunto mayoritario de discentes 

manifiesta que les agradaría aprender ortografía. Las autoridades y docente 

serán responsables de capacitar a los estudiantes en esa línea. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 7 

5.- ¿Crees qué es necesario aprender y aplicar las reglas ortográficas para 

desarrollar escritos, exposiciones orales en el PEA, ya que así se podrán 

expresar con propiedad y sin errores? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 25 42% 

INDIFERENTE 12 20% 

EN DESACUERDO 8 13% 

TOTAL 60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 8% de los encuestados dice estar DE ACUERDO en creer qué 

es necesario aprender y aplicar las reglas ortográficas para desarrollar escritos, 

exposiciones orales en el PEA; otro 42% está DE ACUERDO; el 20%, le es 

INDIFERENTE; mientras el 13%, está EN DESACUERDO. Los educandos 

expresan mayoritariamente que necesitan aprender ortografía. Los docentes 

deben implementar las herramientas ortográficas para su correcta aplicación en 

los escritos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 8 

6.- ¿Reconoces las diferencias y características entre la expresión oral y la 

expresión escrita? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en reconocer 

las diferencias y características entre la expresión oral y la expresión escrita; otro 

58%, dice estar DE ACUERDO; al 10%, les es INDIFERENTE; mientras el 7%, 

están EN DESACUERDO. Casi por unanimidad los estudiantes dicen reconocer 

las diferencias de lenguaje oral y escrito. Es una fortaleza que los educandos 

tienen claro los tipos de lenguaje que posee el ser humano.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 9 

7.- ¿Conoces los pasos que se debe seguir para desarrollar una redacción 

(escrito)? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 8% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 8% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en conocer los 

pasos que se debe seguir para desarrollar una redacción; otro 17%, dice estar 

DE ACUERDO; mientras el 75%, están EN DESACUERDO. De manera 

abrumadora los estudiantes desconocen con se elabora una redacción. Los 

docentes deben enseñarles las técnicas para redactar o escribir documentos, y 

de acuerdo al tipo de documento. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 10 

8.- ¿Conoces cuáles son los rasgos esenciales que debe poseer un disertante 

en la exposición de un texto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 10% 

DE ACUERDO 6 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 48 88% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 10% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en conocer 

cuáles son los rasgos esenciales que debe poseer un disertante en una 

exposición de un texto; otro 10%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 80%, 

están EN DESACUERDO. Casi la totalidad de los discentes están conscientes 

que desconocen las cualidades que debe tener un orador. Los docentes tendrán 

que poner atención y preparar a los educandos.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 11 

9.- ¿Cree que es necesario que los estudiantes mediante una guía aprendan las 

normas ortográficas y se la practique en la elaboración de escritos y 

exposiciones? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 36 60% 

INDIFERENTE 4 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 33% los educandos están MUY DE ACUERDO, en creer que 

mediante una guía aprendan las normas ortográficas y se la practique en la 

elaboración de escritos y exposiciones; otro 60%, dice estar DE ACUERDO; 

mientras el 7%, le es INDIFERENTE. De manera general los encuestados 

piensan que es necesario que el docente tenga una guía didáctica que les 

permitan adquirir los conocimientos ortográficos. Los docentes deben poner 

empeño ese interés de los colegiales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

TABLA # 12 

10.- ¿Consideran que es importante aplicar la guía didáctica para promover y 

estimular el aprendizaje de la Ortografía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 36 60% 

INDIFERENTE 4 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 33% los educandos están MUY DE ACUERDO, en considerar 

importante aplicar la guía didáctica para promover y estimular el aprendizaje de 

la Ortografía; otro 60%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 7%, le es 

INDIFERENTE. Casi por unanimidad los escolares consideran importante aplicar 

la guía didáctica para estimular el aprendizaje de la asignatura de Ortografía en 

el área de Lengua y Literatura. Los docentes serán los responsables de utilizar 

esta herramienta pedagógica para el aprendizaje de la ortografía y su correcto 

uso en la Lengua Española. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

TABLA # 13 

1.- ¿Los docentes de Lengua y Literatura están conscientes de la crisis 

ortográfica que está atravesando el idioma español? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 24% 

DE ACUERDO 3 38% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 24% del personal docente está MUY DE ACUERDO, que los 

docentes de Lengua y Literatura están conscientes de la crisis ortográfica que 

está atravesando el idioma español; otro 38%, dice estar DE ACUERDO; 

mientras el 38%, está EN DESACUERDO. Una gran mayoría de los docentes 

están conscientes del deterioro normativo del idioma, por lo tanto, los docentes 

deben establecer estrategias de teóricas y prácticas para la enseñanza de la 

Ortografía. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

TABLA # 14 

2.- ¿Cree que es importante el estudio y manejo de la ortografía para el uso 

correcto del idioma? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 2 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 50% del personal docente está MUY DE ACUERDO en creer 

que es importante el estudio y manejo de la ortografía para el uso correcto del 

idioma; el 25% también está DE ACUERDO; mientras el 25%, le es 

INDIFERENTE. El tercio de los encuestados reconocen la primacía del estudio 

ortográfico en el proceso de enseñanza-aprendizaje para su ben uso. Esto 

responde al compromiso de los docentes en retroalimentar en la praxis el estudio 

de las normas que rigen el idioma español. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 15 

3.- ¿Los educadores enseñan las reglas ortográficas en todos sus aspectos, 

como una estrategia pedagógica para mejorar la escritura y la expresión oral? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 1 12% 

DE ACUERDO 3 38% 

INDIFERENTE 1 12% 

EN DESACUERDO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 12% del personal docente está MUY DE ACUERDO que ellos 

enseñan las reglas ortográficas en todos sus aspectos, como una estrategia 

pedagógica para mejorar la escritura y la expresión oral; el 38%, está DE 

ACUERDO; otro 12% le es INDIFERENTE; mientras que el 38% está EN 

DESACUERDO. De acuerdo a los resultados, los docentes deben ajustarse para 

otorgar a los estudiantes mayores conocimientos y práctica de las normas 

ortográficas para mejorar la escritura y la oralidad de los educandos. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 16 

4.- ¿Creen que los estudiantes están deseosos en aprender ortografía para 

escribir y hablar correctamente nuestro idioma español? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY ACUERDO 2 25% 

DE ACUERDO 3 38% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 25% del personal docente está MUY DE ACUERDO porque que 

creen los estudiantes están deseosos en aprender ortografía para escribir y 

hablar correctamente nuestro idioma español; el 38%, está DE ACUERDO; pero 

un 37%, está en DESACUERDO. Esto indica que los profesores tendrán que 

incentivar a los colegiales para motivarlos en el estudio y manejo adecuado de 

la ortografía.  
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 17 

5.- ¿Creen obligatorio que los discentes aprendan y apliquen las reglas 

ortográficas para desarrollar escritos, exposiciones orales en el PEA, ya que así 

se podrán expresar con propiedad y sin errores?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 15  

OBLIGACIÓN DE APRENDER 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: Unánimemente el personal docente, el 100%, cree obligatorio que 

los discentes aprendan y apliquen las reglas ortográficas para desarrollar 

escritos, exposiciones orales en el PEA, ya que así se podrán expresar con 

propiedad y sin errores (75% MUY DE ACUERDO y el 25%, está DE ACUERDO. 

Esta convicción de los maestros debe ser aprovechada para plantear estrategias 

de enseñanza-aprendizaje de las normas ortográficas. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 18 

6.- ¿Los estudiantes reconocen las diferencias y características que poseen la 

expresión oral y la expresión escrita?  

 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje (%) 

MUY ACUERDO 4 50% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

El cuerpo docente, en un 50% manifiesta estar MUY DE ACUERDO que los 

estudiantes reconocen las diferencias y características que poseen la expresión 

oral y la expresión escrita; el 25%, también está DE ACUERDO; mientras que un 

25%, está EN DESACUERDO.  Los resultados indican que existe un criterio 

minoritario que contrasta con la mayoría, y que deben tomar en cuenta esa 

posición y ver la forma de encausar esos conocimientos en los estudiantes.   
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 19 

7.- ¿Los colegiales conocen los pasos que se debe seguir para desarrollar una 

redacción (escrito)? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 2 25% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 25% del personal docente están MUY DE ACUERDO en que los 

colegiales conocen los pasos que se debe seguir para desarrollar una redacción; 

el otro 25%, está también DE ACUERDO; pero un 50% está EN DESACUERDO. 

Los profesores deberán retroalimentar esas capacidades para que los 

estudiantes puedan organizar y planear sus redacciones y lo hagan en forma 

correcta. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 20 

8.- ¿Los escolares tienen cualidades esenciales para disertar ante el público o 

realizar exposiciones el salón de clase?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 1 13% 

DE ACUERDO 1 13% 

INDIFERENTE 1 12% 

EN DESACUERDO 5 62% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 13%, está MUY ACUERDO, que sí considera que los escolares 

tienen cualidades esenciales para disertar ante el público o realizar oratorias en 

el salón de clase; otro 13% del personal docente dice que está DE ACUERDO; 

también el 12% le es INDIFERENTE; mientras que el 62% está EN 

DESACUERDO. En virtud que los propios docentes están conscientes que una 

gran mayoría del estudiantado no conocen ni practican la oratoria, es necesario 

que fortalezcan esa debilidad de los educandos.     
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 21 

9.- ¿Será necesario que el docente tenga una guía didáctica para el aprendizaje 

teórico y práctico de la Ortografía?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO en que 

será necesario que el docente tenga una guía didáctica para el aprendizaje 

teórico y práctico de la Ortografía en el área de Lengua y Literatura. Los docentes 

dicen en su totalidad que es necesario que el profesor tenga una guía didáctica 

para orientar a los estudiantes a fin de mejorar su escritura y oralidad, 

consecuentemente elevar su desempeño escolar y el nivel académico. 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

CUADRO # 22 

10.- ¿Cree que importante que los docentes apliquen la guía didáctica para 

estimular el aprendizaje de las reglas Ortográficas a fin que desarrollen destrezas 

y habilidades expresivas y gráficas en el correcto uso de las normas que 

estipulan el idioma español? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

GRÁFICO # 20 

 

Fuente: Unidad Educativa “25 de Septiembre”. 
Elaborado por: Letty Valdivieso y Patricia Solís. 

Comentario: El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO creer que 

es importante que los docentes apliquen la guía didáctica para estimular el 

aprendizaje de las reglas Ortográficas a fin que desarrollen destrezas y 

habilidades expresivas y gráficas en el correcto uso de las normas que estipulan 

el idioma español. Los encuestados dicen en su totalidad que es necesario que 

el docente aplique la guía didáctica para estimular el aprendizaje de la asignatura 

de Lengua y Literatura, y mejorar la expresión oral y escrita, como también su 

desempeño académico. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Estudiantes 

 

Preguntas 1 y 2: Los estudiantes en un porcentaje medio revelan desconocer 

los elementos que se estudia la Ortografía, esto da como consecuencia que los 

colegiales tengan dificultades en el uso correcto de las normas ortográficas. Por 

otro lado, la mitad de los encuestados manifiesta su aprobación sobre la 

importancia de tener conocimiento de uso correcto de la ortografía. 

Consecuentemente, deben ser estudiadas y practicadas. 

 

Preguntas 3 y 4: La mayoría de los educandos expresan que los docentes no 

les enseñan las reglas fundamentales de la ortografía. Esto invita a que los 

profesores deberán usar revitalizar el estudio de las reglas que norman el idioma 

español. Asimismo, un gran conjunto mayoritario de discentes manifiesta que les 

agradaría aprender ortografía. Las autoridades y docente serán responsables de 

capacitar a los estudiantes en esa línea. 

 

Preguntas 5 y 6: Los educandos expresan mayoritariamente que necesitan 

aprender ortografía. Los docentes deben implementar las herramientas 

ortográficas para su correcta aplicación en los escritos. Igualmente, casi por 

unanimidad los estudiantes dicen reconocer las diferencias de lenguaje oral y 

escrito. Es una fortaleza que los educandos tienen claro los tipos de lenguaje 

que posee el ser humano. 

 

Preguntas 7 y 8: De manera abrumadora los estudiantes desconocen con se 

elabora una redacción. Los docentes deben enseñarles las técnicas para 

redactar o escribir documentos, y de acuerdo al tipo de documento. Además, 

casi la totalidad de los discentes están conscientes que desconocen las 

cualidades que debe tener un orador. Los docentes tendrán que poner atención 

y preparar a los educandos. 
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Preguntas 9 y 10: De manera general los encuestados piensan que es 

necesario que el docente tenga una guía didáctica que les permitan adquirir los 

conocimientos ortográficos. Los docentes deben poner empeño ese interés de 

los colegiales. También, casi por unanimidad los escolares consideran 

importante aplicar la guía didáctica para estimular el aprendizaje de la asignatura 

de Ortografía en el área de Lengua y Literatura. Los docentes serán los 

responsables de utilizar esta herramienta pedagógica para el aprendizaje de la 

ortografía y su correcto uso en la Lengua Española. 

 

Docentes 

 

Preguntas 1 y 2: Una gran mayoría de los docentes están conscientes del 

deterioro normativo del idioma, por lo tanto, los docentes deben establecer 

estrategias de teóricas y prácticas para la enseñanza de la Ortografía. Asimismo, 

el tercio de los encuestados reconocen la primacía del estudio ortográfico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para su ben uso. Esto responde al 

compromiso de los docentes en retroalimentar en la praxis el estudio de las 

normas que rigen el idioma español. 

 

Preguntas 3 y 4: De acuerdo a los resultados, los docentes deben ajustarse 

para otorgar a los estudiantes mayores conocimientos y práctica de las normas 

ortográficas para mejorar la escritura y la oralidad de los educandos. Por otro 

lado, indica que los profesores tendrán que incentivar a los colegiales para 

motivarlos en el estudio y manejo adecuado de la ortografía.  

 

Preguntas 5 y 6: Esta convicción de los maestros debe ser aprovechada para 

plantear estrategias de enseñanza-aprendizaje de las normas ortográficas. 

Además, los resultados indican que existe un criterio minoritario que contrasta 

con la mayoría, y que deben tomar en cuenta esa posición y ver la forma de 

encausar esos conocimientos en los estudiantes. 
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Preguntas 7 y 8: Los profesores deberán retroalimentar esas capacidades para 

que los estudiantes puedan organizar y planear sus redacciones y lo hagan en 

forma correcta. Igualmente, en virtud que los propios docentes están conscientes 

que una gran mayoría del estudiantado no conocen ni practican la oratoria, es 

necesario que fortalezcan esa debilidad de los educandos.          

 

Preguntas 9 y 10: Los docentes dicen en su totalidad que es necesario que el 

profesor tenga una guía didáctica para orientar a sus estudiantes con el fin de 

mejorar su escritura y oralidad, consecuentemente elevar su desempeño escolar 

y el nivel académico. También, los encuestados dicen en su totalidad que es 

necesario que el docente aplique la guía didáctica para estimular el aprendizaje 

de la asignatura de Lengua y Literatura, y mejorar la expresión oral y escrita, 

como también su desempeño académico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

1. Los estudiantes deben estar conscientes de la importancia que tienen el 

estudio de las normas ortográficas que rigen en nuestro idioma español 

para poder escribir y hablar correctamente, y la comunicación se convierta 

en una herramienta fundamental y eficaz en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Lengua y Literatura.  

 

2. Los docentes deben actualizar sus conocimientos ortográficos, incluidas 

las nuevas reformas impuestas por la Real Academia Española para 

otorgar a los estudiantes capacitación teórica y práctica para el uso 

acertado de las normas ortográficas a fin de darle pulcritud y esplendor al 

lenguaje oral y escrito en el PEA.  

 

3. El uso de las reglas ortográficas en el PEA, va a desarrollar destrezas 

cognitivas, a la vez que el estudiante podrá expresarse con mayor 

propiedad tanto en la forma oral como escrita, así procurar aprendizajes 

significativos desarrollando diferentes tipos de redacción en forma 

organizada, para luego poder disertarla ante sus compañeros u otros 

escenarios.  

 

4. Las enseñanzas ortográficas como herramienta esencial para el 

aprendizaje de la Lengua Española, es muy importante, ya que se 

constituye en eje motor de la comunicación porque en ella se reflejará la 

cultura y capacidad de los educandos a través de su creatividad, su 

oralidad y su escritura. 

  

5. Es necesario que el docente tenga una guía didáctica para la enseñanza- 

aprendizaje de la Ortografía. El uso de las normas ortográficas mediante 

la aplicación práctica mejorará sus competencias comunicacionales. La 
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praxis elevará el nivel cognitivo desarrollando destrezas escritoras y 

orales en el área de Lengua y Literatura. 

  

Recomendaciones:  

 

6. Los directivos y docentes serán responsable de incentivar Los estudiantes 

deben estar conscientes de la importancia que tienen el estudio de las 

normas ortográficas que rigen en nuestro idioma español para poder 

escribir y hablar correctamente, y la comunicación se convierta en una 

herramienta fundamental y eficaz en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Lengua y Literatura.  

 

1. El distrito educativo y los directivos del plantel serán responsables de 

organizar talleres pedagógicos para actualizar a los docentes en el uso de 

diferentes técnicas audiovisuales, en especial el blog educativo, y estos 

estarán más comprometidos en aplicar técnicas audiovisuales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

2. Los directivos y docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”, 

serán garantes del uso de las herramientas tecnológicas en el PEA, a fin 

de desarrollar destrezas cognitivas y aprendizajes significativos. Con el 

objetivo de elevar la calidad ortográfica. 

 

3. Los profesores serán los ejecutores de las enseñanzas con herramientas 

tecnológicas que nos proporciona las TIC, en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

4. Los autores del proyecto serán los responsables del diseño de una guía 

didáctica interactiva para el aprendizaje de la ortografía; asimismo, los 

directivos y docentes en la aplicación de la misma para estimular el 

aprendizaje de las normas gramaticales en el área de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

“Diseño de Guía Interactiva para el Aprendizaje de Ortografía” 

Justificación 

 

El proyecto de investigación ““La Ortografía y las habilidades en la expresión oral 

y escrita” en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “25 de Septiembre” de la ciudad de Danta Elena, adquiere 

singular relevancia porque se trata de precautelar el desarrollo comunicacional y 

destrezas y habilidades ortográficas en los textos escritos y en la expresión oral, 

además, la propuesta puede servir de soporte para ser aplicada en otros 

establecimientos educativos.  

 

El desarrollo de competencias comunicacionales del escolar, depende mucho de 

la capacidad potencial cognitiva de cada uno de ellos, la práctica del arte de 

escribir y leer va a permitir un desenvolvimiento eficiente en la aplicación de 

normas que regulan la gramática española.  

 

La eficacia mental de los educandos se constituye de gran interés para los 

educadores porque sirve de gran ayuda para el desarrollo del aprendizaje y la 

captación de los aprenderes normativos ortográficos, ya que una buena actividad 

interactiva como estrategias pedagógica va a genere interés y estimulación para 

asimilar las reglas y prácticas ortográficas, será fundamental para los estudios y 

adquisición de nuevos aprendizajes de los estudiantes, principalmente en el área 

de Lengua y Literatura.  

 

Los docentes, las autoridades y representantes legales están dispuestos a 

coadyuvar para que los escolares practiquen y adquieran una cultura de escritura 

eficiente y sin errores, es decir, adquiriendo habilidades y destrezas 

comunicativas escritas y orales. El que escribe bien, lee bien, actúa bien y su 

capacidad intelectual es bien reconocida por todos. Su integración social está 
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garantizada y reconocida por sus valores académicos. La elevación de la 

autoestima y la obtención de nuevos conocimientos propiciarán mejores 

aprendizajes en el contexto educativo. Todo lo mencionado, justifica a grandes 

atributos la propuesta del presente proyecto educativo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Implementar una guía interactiva para el aprendizaje de la ortografía con 

la ayudad de las TIC, a fin de lograr escritos de buena calidad y 

exposiciones claras que servirán de estímulo para un mejor desempeño 

escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Capacitar a los estudiantes para adquirir una buena aplicación ortográfica 

a fin de desarrollar destrezas comunicacionales.  

 

 Concienciar a los padres de familia y estudiantes sobre la importancia del 

uso y manejo de la ortografía con la ayuda de las TIC, para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

 Aplicar una guía interactiva para el aprendizaje de la ortográfica a fin de 

lograr presentaciones escritas y orales de eficientes y lograr 

competencias comunicacionales. 
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FACTIBILIDAD 

 

El proyecto es factible porque nos permite alcanzar la totalidad de los objetivos 

propuestos en el trabajo de investigación, gracias a que contamos con el 

respaldo de los recursos humanos pertinentes, como son los directivos, 

maestros, padres de familia y el entusiasmo de aprender de los estudiantes, 

como también con la asesoría de las autoras del proyecto.   

 

Cuenta con los recursos económicos necesarios para implementar la Guía 

interactiva para el aprendizaje de la ortografía, la misma que por tener un valor 

relativamente bajo, será autofinanciado por las autoras del proyecto. Además, la 

guía será investigada por  

 

INTERNET, lo que disminuirá el costo del proyecto. Asimismo, cuenta con la 

aprobación de las autoridades de la institución 

 

Los recursos técnicos o tecnológicos están reflejados en el diseño de la Guía 

interactiva, computadores, Internet, en donde, también se utilizará material 

audiovisual, entre otros. Lo que respecta al aspecto legal, el proyecto se sustenta 

en la en la Constitución de la República, que ya fue mencionada el capítulo dos 

y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Introducción 

 

El recurso tecnológico de las TIC implica la implementación de una nueva forma 

de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se refleja en la 

necesidad de desarrollar metodologías innovadoras, dinámicas y activas que 

tengan en cuenta aspectos como la nueva forma de adquirir información; la 

importancia de la adquisición de procesos antes que la acumulación memorística 

y mecánica propias de la enseñanza tradicional.  

En el aprendizaje significativo, la situación central del estudiante en el proceso 

de aprendizaje y, sobre todo, que hagan hincapié en el carácter fundamental del 

trabajo en equipo. Es el constructor de los nuevos conocimientos con la 

orientación del mentor docente; se basa en las experiencias previas y en los 

conocimientos ya adquiridos. El escolar es responsable de la adquisición de los 

nuevos  

 

La reflexión, el análisis lógico y la práctica permanente son elementos esenciales 

para llegar al aprendizaje significativo, donde el conocimiento será permanente 

y le servirá para los perfeccionamientos educativos que de manera gradual se 

irán el afianzando, y lograr el desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicacionales tanto escritas como orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

DISEÑO DE GUÍA INTERACTIVA PARA EL 
APRENDIZAJE DE ORTOGRAFÍA” 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUACIÓN 
 

“PRACTICANDO Y APRENDIENDO  
ORTOGRAFÍA” 

 

Para estudiantes de octavo año de Educación 
General Básica 

Área de Lengua y Literatura 

UNIDAD EDUCATIVA “25 DE SEPTIEMBRE” 

 

Elaborado por: 

Letty Valdivieso y Patricia Solís 
Guayaquil, 2016 
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GUÍA INTERACTIVA DE ORTOGRAFÍA 
 

ORTOGRAFÍA INTERACTIVA 
 

 

 
Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 

 

 
 
 

 

 

 

ORTOGRAFÍA INTERACTIVA 

Ortografía de B - V  
Ortografía 
de CZ  

Ortografía de 
GJ  

Ortografía 
de H  

Ortografía Y - LL  
Ortografía 
de MN  

Ortografía de 
RR  

Ortografía 
de SX  

Todas las letras Acentos  Mayúsculas  
Signos 

puntuación

 

Ortografía con textos de don Quijote de la Mancha  

   

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortocz.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortocz.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortohh.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortohh.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoyl.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortomn.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortomn.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortorr.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortorr.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortosx.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortosx.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortotl.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoac.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoma.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortosi.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortosi.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoqui.htm
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LEGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LA V - B y la LL - Y 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  Y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la V - B para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la B - V 
y la  LL - Y 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la V – B y las Y - LL 
en una palabra? 
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la V - B, Y - LL para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
 
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la V – B y la 

LL - Y , en una oración 
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Ejercicios interactivos de B – V 

 

 ORTOGRAFÍA  CON    PALABRAS  Palabras con BV (1)    Palabras con BV (2)    

Palabras con BV (3)    Palabras con BV (4)    Palabras con BV (5)    Palabras con BV (6)    

Palabras con BV (7)    Palabras con BV (8)    Palabras con BV (9)    Palabras con BV (10)    

  ORTOGRAFÍA    CON    FRASES  Frases BV (1)    

Frases BV (2)    Frases BV (3)    Frases BV (4)    Frases BV (5)     

Frases BV (6)    Frases BV (7)   Frases BV (8)    Frases BV (9)    

  HOMÓFONAS  Homófonas (1)    Homófonas (2)    Homófonas (3)    

Homófonas (4)    Homófonas (5)    Homófonas (6)    Homófonas (7)    

Homófonas (8)    Homófonas (9)   Homófonas (10)    Homófonas (11)    

 

 

 
Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 

 

 

 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal01.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal11.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal21.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal31.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal41.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal51.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal61.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal71.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal81.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal91.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase01.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase02.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase03.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase25.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase26.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase27.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase28.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase29.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase30.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo02.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo03.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo04.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo05.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo06.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo07.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo08.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo09.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo11.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo23.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ohomo24.htm
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LA B – V 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  Y Lcda. Patricia Solís Moreira  

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la B – V para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la B – V 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la B – V en una 
palabra? 
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la B – V para diferenciar 
la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
ortografía 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la B – V, 

en una oración 
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Ejemplo: 

UTILIZAR INTERNET EXPLORER GOOGLE 

 

Instrucciones: En la columna de la izquierda hay palabras a las que le falta una letra. Pulsa uno de los botones con las 

letras de la columna derecha. La letra acertada se pone de color rojo (con Internet Explorer). Puedes pulsar Ayuda para 

observar las palabras del ejercicio. 

 

bar_a b – v 

_iajar    

_arco    

_arriga    

_estir    

_astón    

_erja    

_ata    

_erde    

be_é    

_ella    

_entilador    

_estia    
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_ender    

_igote    

_einte    

_oda    

_aso    

_olsa    

_onito    

_esar    

_er    

_erdad    

_autismo    

_erdura    

_asura    

_estido    

_ictoria    

_andeja    

_iento    

_icicleta    

_entana    

_esar    
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_er    

_erdad    

_autismo    

_erdura    

_asura    

_estido    

_arro    
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Puntuación 

Nota. Así se continuará con todos los talleres basados en ejercicios. Siempre se utilizará el Internet. 

Ortografía interactiva de todas las letras 

 

Todas letras (1) Todas letras (2) Todas letras (3) Todas letras (4) 

Todas letras (5)  Todas letras (6) Todas letras (7) Todas letras (8) 

Todas letras (9) Todas letras (10) Todas letras (11) Todas letras (12) 

Todas letras (13) Todas letras (14) Todas letras (15) Todas letras (16) 

Todas letras (17) Todas letras (18) Todas letras (19) Todas letras (20) 

Todas letras (21) Todas letras (22) Todas letras (23) Todas letras (24) 

Todas letras (25) Todas letras (26) Todas letras (27) Todas letras (28) 

Todas letras (29) Todas letras (30) Todas letras (31) Todas letras (32) 

Todas letras (33) Todas letras (34) Todas letras (35) Todas letras (36) 

Todas letras (37) 

   

Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 
 

 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop02.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop03.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop04.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop05.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop06.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop07.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop08.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop09.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop10.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop11.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop12.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop13.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop14.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop15.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop16.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop17htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop18.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop19.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop20.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop21.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop22.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop23.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop24.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop25.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop26.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop27.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop28.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop29.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop30.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop31.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop32.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop33.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop34.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop35.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop36.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop37.htm


 

98 
 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                             EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LA PUNTUACIÓN  

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S. y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la puntuación para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la 
puntuación 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la puntuación en un 
Párrafo? 
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la puntuación para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio de la 
ortografía  
lenguaje 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la  

puntuación , en una oración 
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Abecedario 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 

 

 

 

 

B-V-W C-Z-QU-K G-J H -Sin H 

Y-LL M-N R-RR S-X 

ACENTOS MAYÚSCULAS 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#bv
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#cz
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#gj
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#sinh
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#yll
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#mn
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#rr
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#sx
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#acen
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortop01.htm#mayus
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Instrucciones: En la columna de la izquierda hay palabras a las que le falta una letra. Pulsa uno de los botones con las 

letras de la columna derecha. La letra acertada se pone de color rojo (con Internet Explorer). Puedes pulsar Ayuda para 

observar las palabras del ejercicio. 

Nota: Todos los ejercicios son con ayuda de Internet. 

Uso de la B, V y W 

a_ecedario    

_isita    

al_aricoque    

ar_usto    

a_anzar    

a_estruz    

_arba    

_ino    

_anco    

_iejo    

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      Lengua y Literatura                                                                                                      Educación Básica: Octavo 

TEMA:       Uso de la B – V – W  

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S. y Lcda. Patricia Solís Moreira 

OBJETIVO: comprender la regla del uso de la b v y w   para valorar la información presentada y el uso que se hace de 

ella.       

TIEMPO: aproximado    : 1 periodo                                                    

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Evaluación 

 
Escuchar:       
 
Escuchar y observar la 
Pronunciación de frases 
donde se emplee la B - V 
y W 

 
 
 
 
 
 

 
Activación de conocimientos 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la B – V y W en una 
palabra? 
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la V – B – W para 
diferenciar la pronunciación 
 

motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
comunicación 
estudio de la 
ortografía  
lenguaje 
internacional 
 

 

Técnica: 
Observación 
Prueba 
Instrumento:  
Cuestionario 

Indicador Esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la  puntuación , 

en una oración 

 

Uso de la C, Z, QU y K 
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adivinan_a   

_inientos    

cal_ado   

_asa    

ca_ador   

_ebo   

_ipizape   

_eja    

_eleste   

chi_illo    

 

 

 
PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 
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AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LA C – Z – QU - K 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la C – Z – QU - K para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la C – Z 
– QU - K 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la C – Z – QU - K en 
una palabra?  
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la C – Z – QU - K para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la C – Z – QU 
- K, en una oración 

 

 

 

 

Uso de la G, J, GU y GÜ 
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abe_a   

alme_a   

an_ina   

anti_edad    

dibu_ar   

ca_a   

ci_eña    

co_ín   

co_o   

hala_o    

 
 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 
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AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LA G - J - GU  

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y  Lcda. Patricia Solís Moreira  

OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la G - J - GU para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la G - J - 
GU  
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la G - J - GU   en 
una palabra?, 
 2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. En el uso 
de la G - J - GU 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la  G - J - GU  para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la G - J - GU, 

en una oración 

 

 

 

Uso de la H 
 



 

106 
 

_abanicar   

_ucha   

_adivinanza   

a_orrador   

_alcantarillado   

an_alfabeto   

_orrible   

_alto   

_ondura   

_anzuelos   

 
 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 
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TEMA:      USO DE LA H 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y  Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender  la regla del uso  de la  H   para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la  
frases donde se emplee la 
H 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas 
1.- ¿Cuándo se usa la H en una 
palabra?  
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos donde se 
usa la H 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la H para diferenciar la 
pronunciación 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la H, en una 

oración 

 

 

 

Uso de Y, LL 
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a_á   

_o   

ani_o   

antea_er   

calzonci_o   

atrope_ar   

a_er   

chi_ar   

ba_ena   

ba_eta   

 
 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 
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TEMA:       USO DE LA Y - LL 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la Y y LL  para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación  de la Y y 
LL en la  frases donde se 
emplee   
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas 
1.- ¿Cuándo se usa la Y y LL en una 
palabra?  
2.- Selección de textos con el uso de  L 
y LL en las oraciones 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la Y y LL para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la Y y LL, en 

una oración 

 

 

Uso de la M y N 
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aco_pañar   

alfo_bra   

i_visible   

Ba_bi   

i_vernal   

bo_ba   

bo_bero   

i_vasión   

ca_biar   

e_volver   

 

 

 
PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 
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TEMA:       USO DE LA M y N 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la M y N para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la   
M y N 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la   M y N en las 
palabras?,  
2.- Selección de textos, donde se 
emplea la M y N escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la   M y N Para  
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la M y N , en 

una oración 

 

 

Uso de la R y RR 
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aga_ar   

ama_illo   

amo_   

Ando_a   

a_cilla   

a_astrar   

_ubio   

a_odillar   

_osa   

a_oz   

 
 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LA R y RR 
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PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la R y RR para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la  R y  
RR 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la R y RR en una 
palabra?  
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la R y RR  para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la R y RR, en 

una oración 

 

 

 

 

Uso de la S y X 

apro_imado   
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_carbando   

e_cobazo   

e_tranjeros   

e_cultura   

e_cupir   

e_plorar   

e_quiador   

e_quina   

e_tablo   

 
 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 
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TEMA:       USO DE LA S - X 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la S - X valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la S - X 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa la S - X en una 
palabra?, 
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la S - X para diferenciar 
la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la S - X, en 

una oración 

 

 

 

 

Uso de los acentos 
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acentuai_n   

acorde_n   

ac_stico   

adem_s   

val_r   

_guila   

_lamo   

_lbum   

algod_n   

alg_n   

 

Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 
 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
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TEMA:       USO DE LOS ACENTOS  

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso  de loa acentos para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar 
donde se usan los 
acentos en las siguientes 
frases 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cómo identifico la acentuación en 
las palabras? 
2.- Selección de textos con acentuación 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la acentuación para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la acentuación  

en una oración 

 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 
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_rdilla   

_ar   

_arcelona   

_arrio   

_ontevedra   

_atalla   

_ailén   

_érida   

_ataluña   

_orracho   

 

Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 
 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LEGUA Y LITERATURA                                                                                                  EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
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TEMA:       USO DE LA MAYÚSCULA 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de la mayúscula para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
mayúscula 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas 
1.- ¿Cuándo se usa las mayúscula en 
las siguientes oraciones?,  
2.- Selección de textos con mayúscula 
en los textos  
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice  las mayúscula las 
oraciones 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la mayúscula 

en una oración 

 

 

 

 

 

Ortografía de signos de puntuación 
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Puntuación Signos (1)   Signos (2)   Signos (3)   

Signos (4)   Signos (5)   Signos (6)   Signos (7)   

 

 

Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.h 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase18.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase19.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase20htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase21.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase22.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase23.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase24.htm
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PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira 

 OBJETIVO: Comprender la regla del uso de otros signos de puntuación para valorar la información presentada y el uso que se hace 

de ella.       

   TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar 
donde se emplea los 
signo de puntuación  en la 
siguientes frases  
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuándo se usa el signo de 
puntuación en las siguientes frases? 
2.- Selección de textos con publicidades 
orales, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice los signo de puntuación 
en la siguientes frase 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va los signo de 
puntuación  en la siguientes frases en una oración 

 

 

 

Coma y punto 

 

Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 

 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
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Instrucciones: En la columna de la izquierda hay treinta frases con una palabra a la que le falta un signo. Pulsa uno de 

los botones con los signos de la columna derecha. El signo acertado se pone de color rojo (con Internet Explorer). Puedes 

pulsar en AYUDA para conocer las reglas que se estudian. Para salir haz click fuera de la AYUDA y la tendrás disponible 

en la línea de estado (abajo). 

 

Nota: Se trabaja con Internet. 

Ejemplo: 

 

Comemos galletas_  bollos, rosquillas y ensaimadas. Punto o coma    

Tú  lees_  Yo escribo.     

Abrid las carteras_  sacad los cuadernos y escribid.     

Mira esa bandada de delfines_   

Ahora se sumergen. 
    

Llevo libros_  bolígrafos, pinturas y cuadernos.     

Preguntan por ti_  Sal a verle.     

Unos leían_  otros dormían y otros vigilaban.     

No te enfades. Somos  amigos_       

Nos gusta la música_  la lectura y la pintura.     
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Estoy solo_ 

                  Aquí no hay nadie. 
    

Nos levantamos_  desayunamos y  vamos a clase.     

Los delfines lanzan chillidos. La vida es bella para ellos_     

No me acompañes_  yo subiré y se lo entregaré.     

Mi hermano estudia_  Juan trabaja y yo escribo.     

No te preocupes_ Todo se arreglará.     

Salimos de casa_  hicimos la compra y llegamos a tiempo.     

Practico fútbol, baloncesto_  tenis y natación.     

Abrid la cartera, sacad los libros y poneos a leer_     

Salimos de paseo_  vimos a unos amigos y charlamos.     

Me han llamado_ 

     Voy en seguida. 
    

Unos leen la prensa_  otros escuchan música y otros nada.     

Iremos a la playa_  nos bañaremos y comeremos paella.     
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Por la mañana leemos, escribimos y cantamos_     

Iremos de excursión_  andaremos y veremos paisajes.     

Las niñas prepararon lo fiesta_ 
      Compraron todo lo necesario. 

    

Éstos hacen crucigramas_  ésos leen y aquél ve la tele.     

Han entrado los niños. El profesor pasa lista_     

Vamos a clase_  comemos y hacemos los deberes.     

Mis amigos prepararon la excursión_ 

Compraron comida abundante. 
    

Juan estudia ingeniería_  Arturo F.P. y Ana cocina.     

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 



 

125 
 

TEMA:       USO DE LA COMA Y EL PUNTO 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira  

OBJETIVO: Comprender la regla del uso de LA COMA y EL PUNTO para valorar la información presentada y el uso que se hace 

de ella.       

TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se emplee la 
COMA Y PUNTO  
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuándo se usa la coma y el punto 
en una frase?  
2.- Selección de textos con comas y 
puntos, escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice la coma y el punto para 
diferenciar la pronunciación 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va la coma y el 
punto, en una oración 

 

  

 

Paréntesis 
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Fuente: (Ramo García, 2006): www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 

 

 

 

Instrucciones: En la columna de la izquierda hay treinta frases con una palabra a la que le falta un signo. Pulsa uno de 

los botones con los signos de la columna derecha. El signo acertado se pone de color rojo (con Internet Explorer). Puedes 

pulsar en AYUDA para conocer las reglas que se estudian. Para salirhaz click fuera de la AYUDA y la tendrás disponible 

en la línea de estado (abajo). 
 

Nota: Se trabaja con Internet. 

Ejemplo: 

Estuve mirando el regalo; pero era muy caro. ;   :   (   )    

Fernando es  metódico_ se levanta a la misma hora.     

Cervantes _el  autor del Quijote) fue herido en Lepanto.     

Los tres estamos de acuerdo_ aceptamos tu propuesta.     

Puedes venir conmigo_  pero has de ser puntual.     

Debes indicar el  _los)  días de baja por enfermedad.     

Trabajo y  ahorro_ ese es el fundamento de la economía 
doméstica. 

    

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
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El escritor Camilo José Cela nación en Padrón _La  Coruña).     

Como Secretario General, certifico_ Que el alumno...     

Las noches de invierno son largas y frías_ no obstante, son 

atractivas. 
    

Querer es poder_  puede quien quiere.     

La ONU (Organización de Naciones Unidas_ presta un gran 
servicio a la humanidad. 

    

El Inspector de zona hace constar_ Que se informa 
favorablemente... 

    

Es un coche económico_  barato y de bajo consumo.     

Blas de Otero nació en Bilbao  _1916).     

El respeto se  gana_  si quieres ser respetado, respeta tú.     

Este escrito va dirigido los (las_ alumnos del centro.     

Cuida la naturaleza_ te estarás cuidando a ti mismo.     

Santa Teresa de Jesús nació en Ávila _1515).     

El alcohol es causa de  accidentes_ si bebes, no conduzcas.     

Pérez Galdós _el autor de Fortunata y Jacinta) escribió muchas 

obras. 
    

Si quieres sacar buenas notas, debes estudiar lo 

que puedas_ pero lo importante es que aprendas mucho. 
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Aprobaron los (las) alumnos (alumnas_ que estudiaron lo 

suficiente. 
    

Le ayudé todo lo que pude_ aunque no sé por qué lo hice.     

Juan _el  experto informático) me arregló el ordenador.     

El Director Provincial certifica_ Que el interesado...     

Se portó mal conmigo_ mas no le guardo rencor.     

Juan Valera (el autor de Pepita Jiménez_  nació en Cabra.     

Esperábamos que el equipo ganara el partido_ pero triunfó el 

visitante. 
    

Amado nació en Fuentes Calientes  _Teruel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 
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DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:      LENGUA Y LITERATURA                                                                                                      EDUCACIÓN BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       USO DEL PARENTESIS 

PROFESORA: Lcda. Letty Valdivieso S.  y Lcda. Patricia Solís Moreira  

OBJETIVO: Comprender la regla del uso del paréntesis para valorar la información presentada y el uso que se hace de ella.       

TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO                                                    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar la 
pronunciación de frases 
donde se empleen los 
paréntesis 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
Responder las siguientes preguntas: 
1- ¿Cuándo se usan los paréntesis en 
un párrafo? 
2.- Selección de textos con paréntesis, 
escritos y en videos. 
3.- Observación y escuchar oraciones 
donde se utilice el paréntesis en el 
párrafo 
 

Motivación  
  textos  
guía 
interactiva 
TV- DVD 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 
 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO:  
Cuestionario 

Indicador esencial 

Identifica en la pronunciación cuando va el paréntesis, 

en un párrafo 
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CONCLUSIÓN 

 

Los ejercicios de los talleres de la Guía son abundantes, amplios y múltiples, que 

de acuerdo a las circunstancias el profesor irá dosificando la práctica. El 

estudiante puede trabajar en forma autónoma o corporativa, de manera analítica, 

lógica y reflexiva. Las orientaciones del docente son determinantes para la 

fijación de las normas, no mecánicamente sino a través de la práctica dinámica 

y activa hasta lograr un aprendizaje significativo y funcional. Los ejercicios se 

podrán evaluar mediante el mismo sistema interactivo.  

 

El maestro debe primero manejar bien la guía para facilitarles a los estudiantes 

las herramientas adecuadas en el desempeño ortográfico. Además, el docente 

realizará ejercicios de reforzamiento con tareas argumentativas, exposiciones en 

el aula, otros, donde se verifique el avance en el aprendizaje ortográfico y en el 

desarrollo de habilidades y destrezas de escritura y oralidad. Se esta forma van 

a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura, como también en otras ciencias del saber; se elevará la autoestima 

de los estudiantes y la calidad de la educación en la Unidad Educativa “25 de 

Septiembre” de Santa Elena. 
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