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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de describir el desarrollo de 

las estrategias metodológicas en el aprendizaje de las reglas ortográficas en los 

niños de séptimo año básico de la Escuela “Emma Vargas Villegas”. El diseño se 

enmarcó en la perspectiva cuantitativa y se lo realizó utilizando el método empírico 

fundamentalmente como es la observación donde se obtuvo información en el lugar 

de los hechos, así como también técnicas , como la entrevista y prueba pedagógica, 

con la información obtenida se llegó a determinar que los estudiantes no alcanzan 

los aprendizajes requerido así también se identificó que la metodología utilizada por 

los profesores es inadecuada , el uso incorrecto de los materiales didácticos no 

permiten el desarrollo de las destrezas, habilidades, básica para el buen uso del 

lenguaje oral y escrito en la interacción con la sociedad. 

 

 
Palabras Claves: Metodología, Aprendizajes, Habilidades, Ortografía 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out with the objective of describing the development of 

methodological strategies in the learning of spelling rules in children in the seventh 

grade of the Emma Vargas Villegas School. The design was framed in the 

quantitative perspective and was carried out using the empirical method 

fundamentally as is the observation where information was obtained in the place of 

the facts, as well as techniques, such as the interview and pedagogical test, with 

the information obtained it was arrived to determine that students do not reach the 

required learning so it was also identified that the methodology used by teachers is 

inadequate, the incorrect use of teaching materials do not allow the development 

of skills, abilities, basic for the proper use of oral language and written in the 

interaction with society. 

 
 
 

Keywords: Methodology, Learning, Skills, Spelling 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En la enseñanza de la ortografía intervienen varios factores, entre ellos la 

correcta utilización de las metodologías de enseñanza, en el proceso de 

aprendizaje, herramienta necesaria para el desempeño académico de calidad. 

 
La ortografía es tan importante, porque de esta depende el proceso 

comunicativo, la dificultad encontrada en la escuela generó dudas y conflictos 

acerca de la enseñanza de esta rama de Lengua y Literatura, que, a pesar de ser 

obligatoria, por así decirlo para el manejo de la escritura, es tan conflictiva al 

momento de utilizarla, existen varios aspectos que se desprenden de ella, como 

utilización de las reglas ortográficas, gramaticales, el acento en las palabras, y 

demás. 

 
Mundialmente tenemos un régimen que se encarga de normar nuestra 

lengua castellana como lo es la Real Academia de la lengua, la misma que 

organiza las reglas gramaticales según su estructura y utilización, en ella se 

plasman palabras y su modo de empleo ya sea por contexto o significado. 

 
Este trabajo de investigación tuvo como finalidad describir el desarrollo de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de las reglas ortográficas en los niños 

de séptimo grado de Educación General Básica. El ambiente donde se realizó este 

trabajo investigativo fue en la Escuela de Educación Básica “Emma Vargas 

Villamar”, ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, Guasmo Sur, 

Cooperativa Reina del Quinche, donde se evidencia que los docentes presentan 

una escasa aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de la 

ortografía, lo que no permite la utilización y práctica en los estudiantes. 

 
La población de referencia estuvo constituida por 20 docentes y 57 

estudiantes del séptimo año de educación básica de los paralelos A y B. 

Actualmente en nuestro país existe una reforma que establece diferentes criterios 

de enseñanza y evaluación que están acordes a la edad cronológica y cognitiva, 

respetando ritmos de aprendizaje y metodologías adecuadas para el correcto uso 
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de la ortografía en el proceso de clase, beneficiando el criterio de lectura y escritura 

además de un buen sistema comunicativo. 

 
Capítulo I: en el que se desarrolla el problema detectado en la institución y alguna 

de las causas a las que se debe esta situación, describiendo el contexto donde se 

desarrolla. 

Capítulo II: se explica de forma fundamental como la enseñanza de la ortografía 

es importante y trascendental en el desarrollo del lenguaje y comunicación de los 

estudiantes, se enfoca desde varios aspectos que se corroboran con profesionales 

en esta rama. 

Capítulo III: en este capítulo se explica mediante gráficos, los diferentes resultados 

que arrojaron los instrumentos de medición, que fueron utilizados como la 

entrevista y la prueba pedagógica, esta segunda, que nos dio resultados eficaces 

en cuanto a la falta de habilidades en la ortografía que perjudicaba en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Capítulo IV: en este último se despliega una serie de recursos, guías y 

recomendaciones, que pueden ser aplicables al proceso de enseñanza, para 

mejorar no solo el rendimiento académico sino también el proceso comunicativo. 

 

Dejamos este trabajo para aquellos que deseen innovar mediante diversas 

estrategias, el proceso de enseñanza de la ortografía es importante recalcar que 

la ortografía es la base tanto de la escritura como de la comunicación. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 

 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
En la ciudad de Guayaquil, en sector sur de la ciudad se encuentra la 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar”, quien la dirige es el Sr. 

Director Lic. José Rafael Chica López, está ubicada en el sur de la ciudad; se 

evidenció la dificultad del uso de reglas ortográficas, que perjudican el proceso de 

enseñanza debido a que si no se utiliza el acento o el fonema correcto, el mensaje 

a transmitir no es el que se propone. 

 
El proceso de enseñanza se desarrolla de manera rutinaria, esto provoca 

que los estudiantes no muestren interés en la práctica de reglas ortográficas al 

realizar las diversas actividades en cada una de las asignaturas. 

 
Las dificultades al no emplear las reglas de ortografía, se pierden la 

habilidad de aplicar la escritura de manera correcta, lo que provoca dificultades en 

la comunicación escrita, por ende, problemas incluso sociales o afectivos por la 

falta de comprensión. 

 
La capacidad de leer y escribir es fundamental para cada individuo, sin 

embargo, la ortografía nos ayuda a redactar de forma correcta textos y escritos que 

son utilizados para diferentes fines y la clave de todos estos recursos del área de 

Lengua y Literatura, es desarrollar una buena comunicación y enseñanza de los 

diferentes recursos de la lengua. 

 
La escasa aplicación de estrategias metodológicas genera en los 

estudiantes errores de escritura y corrección, dificultades en los procesos 

comunicativos, incluso perjudica procesos de socialización y culturalización 

dependiendo el contexto en el que se desarrollan cada uno de ellos. 

 
La ortografía juega un rol importante en el lenguaje escrito, debido a sus 

formas gramaticales, incluso en las formaciones teóricas de cualquier asignatura. 
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Una buena ortografía genera una buena comunicación sino también es una carta 

de presentación personal, además de mejorar su estilo de aprendizaje y por ende 

su rendimiento académico. 

 
Con lo mencionado anteriormente, los docentes deben ser los primeros en 

predisponer un trabajo adecuado en el uso de estrategias que faciliten la 

enseñanza de la ortografía en los diferentes niveles escolares, los mismos que no 

solo ayudarán a tener una buena aplicación del lenguaje sino también fortalecerán 

los diferentes niveles de pensamiento crítico reflexivo en cada uno de los 

estudiantes. 

 
1.2. Formulación del Problema 

 
¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en el aprendizaje de las 

reglas ortográficas en los estudiantes del séptimo básico de la Escuela de 

Educación Básica “Emma Vargas Villamar” ¿Provincia del Guayas, periodo lectivo 

2019-2020? 

 
Sistematización 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas adecuadas en la enseñanza de 

las reglas ortográficas? 

 ¿Qué puede hacer el docente para innovar el desarrollo de enseñanza en 

la utilización de las reglas ortográficas y procesos de comunicación? 

 ¿Cuáles son las metodologías y actividades para la correcta enseñanza y 

utilización de las reglas ortográficas? 

 
 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Describir el desarrollo de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de las 

reglas ortográficas en los niños de séptimo año básico a través de instrumentos 

como encuestas, prueba pedagógica para diseñar una guía de actividades para 

desarrollar habilidades ortográficas dirigida a los docentes. 
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Objetivos Específicos 

 
1. Identificar el nivel de aprendizaje en el uso de las reglas ortográficas, a 

través de instrumentos como encuestas, prueba pedagógica. 

2. Determinar la aplicación de estrategias metodológicas a través de una ficha 

de observación y entrevista. 

3. Diseñar una guía de actividades para los Docentes, con material concreto, 

para que desarrollen la habilidad de utilizar las reglas ortográficas de 

manera correcta. 

1.4. Justificación e Importancia 

 
Ecuador como los demás países, necesitan un adecuado uso de las normas 

de ortografía para llevar un buen proceso comunicativo, nuestro sistema depende 

no solo de una comunicación oral, sino también de una comunicación escrita, en 

la que se da mucho énfasis debido a varios aspectos importantes, como el 

desenvolvimiento no solo del lenguaje sino también de un buen uso del mismo. 

El ejercicio docente evidencia que en la actualidad no se ha dado el uso 

adecuado de la escritura, se ha innovado en muchos aspectos, pero, se deja de 

lado el hábito correctivo que da una pauta a la óptima utilización de la lengua 

escrita o la aplicación de reglas o normas de ortografía. 

A pesar de las constantes de aplicaciones o programas que obligan a la 

población en general a redactar, el uso ortográfico de las palabras no ha mejorado 

en mucho, más bien todo lo contrario pareciera que la incorrecta escritura de estas 

se vuelve cada día más común y va inundando poco a poco la errónea redacción 

y reglas definidas en nuestro idioma. 

La escritura correcta desde el punto de vista ortográfico es una destreza que 

la considero necesario a lo largo de la escolaridad y en múltiples aspectos de la 

vida relacional y laboral, pero ocurre una elevada preocupación generalizada por 

el caos ortográfico que existe actualmente en el ámbito escolar con ciertas 

confusiones de letras que suenan de la misma manera pero se escriben diferente, 

como la j o la g y también con el incorrecto uso de los signos de puntuación, 

acentuación y tilde, lo que requiere una inmediata toma de conciencia de la 

gravedad de un problema reflejado en las aulas. Sin embargo, aprender ortografía 
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no es difícil, siempre y cuando se empleen estrategias concretas y adecuadas en 

la enseñanza para ello, la memoria visual juega un papel muy importante y es el 

método más eficaz para lograr los mejores resultados. 

 
 

Es por ello que, al fomentar el uso de normas ortográficas, no se requiere 

una repetición sin significación, sino un aprendizaje con un alto poder de 

asimilación, el mismo se logra no solo con un sistema correctivo frecuente, se 

puede utilizar una gama de actividades que generen en los estudiantes un sentido 

de asimilación significativa del uso de las reglas ortográficas. 

 
 

La ortografía es la base del buen entendimiento. Estas son las razones. -El 

lenguaje humano es un fenómeno altamente complejo que ha ido agregando 

elementos casi interminablemente hasta el punto de necesitar un conjunto de 

reglas y explicaciones que permitan, al escribirlo, entender la metodología, los 

símbolos y los sonidos más complicados. Las estrategias que se utilizan para la 

enseñanza de la ortografía deben ser variadas y atrayentes, que despierten el 

interés en la utilización de letras o grafema, además de distribuir los signos de 

puntuación en la comunicación escrita”. (Araujo, 2014) 

 

 
Tal como se menciona en el párrafo anterior la ortografía es necesaria para 

la humanidad, ya que nos permite entender los elementos gramaticales y símbolos 

que lo representan. 

 

 
La meta del siguiente trabajo no solo es fomentar en los docentes y 

estudiantes la corrección constante en la escritura sino más bien que la adquisición 

del uso de las reglas ortográficas sea asimilada de una manera interactiva, 

innovadora y adecuada utilizando una metodología precisa que genere un sentido 

crítico en la escritura de diferentes recursos de la lengua. 
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1.5. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

 
 

Área: Lengua y Literatura 

 
 

Aspectos: Cognitivas 

 
 

Título: Estrategias metodológicas en el aprendizaje de las reglas ortográficas 

 
 

Propuesta: Diseñar una guía para desarrollar habilidades ortográficas 

 
 

 
Contexto: Falta de aplicación de innovación en el área de lengua y literatura en la 

Escuela de Educación Básica Escuela de Educación Básica “Emma Vargas 

Villamar” 

 
 
 

1.6. Premisas de la investigación 

 
 Las estrategias metodológicas innovadoras ayudan en la asimilación de una 

escritura adecuada. 

 La ortografía es la base de una buena comunicación e interpretación de 

ideas, hechos o sentimientos. 

 El uso adecuado de estrategias metodológicas mejora la habilidad de la 

escritura en los estudiantes además de lograr un mejor rendimiento 

académico en los mismos. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 
 

 

Variables 

 
Dimensión 
conceptual 

 
Dimensión 

Operacional 

 

Indicadores 

 
Unidades de 

medida 

 

1.- 
Estrategias 
metodológi 
cas 

Las estrategias 
metodológicas son el 
conjunto de técnicas 
y procedimientos 
esenciales e 
impredecibles en el 
proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

(Arguello Urbina, 
Sequeira Guzmán - 
2016) 

 
Recursos 
Didácticos 

Uso de las TIC 
Concreto 

Óptimo 

Incorrecto 

 

 
Tipos de 
Métodos 

 Poli-factorial 

 Viso-Audio - 
Motor-Gnósico 

 Programación 
Neuro- 
lingüística 

Adecuado 

Inadecuado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Aprendizaj 
e de las 
reglas 
ortográfica 
s 

 
 
 
 
 

 
La ortografía es una 
de las disciplinas 
más difícil. Adquirir 
la ortografía supone 
de adiestramiento 
especial y delicado 
de la mente en el 
que intervienen 
memoria visual, 
auditiva y lo 
kinestésico. 

 

(Racines Perez 
Maria Ines , 2016) 

 
 
 

Elementos 
básicos de la 
Ortografía 

 
 

Uso de los 
signos de 
puntuación: 
Uso correcto de 
las mayúsculas. 

 
 
 

Escala 
Cuantitativa: 
DAR (Domina 
los 
aprendizajes 
requeridos) 
AAR 
(Alcanza los 
aprendizajes 
requeridos) 

 
PAAR 
(Próximo a 
alcanzar los 
aprendizajes 
requeridos) 

 

NAAR (No 
alcanza los 
aprendizajes 
requeridos) 

Elementos 

gramaticales 

en la 

ortografía 

Uso de 

Sustantivos y 

Adverbios 

 
 

Aplicación de 

reglas 

ortográficas 

 
Normas 

Reglas 

Ortográficas 

j, g, v, b 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

La Real Academia de la Lengua publica varias ediciones, porque el fin es 

que la sociedad entienda de diversas formas la intencionalidad de un código 

alfabético, todos los países de habla hispana tienen su sede que ayuda en la 

modificación de sus palabras de acuerdo a su contexto. 

Las primeras reglas ortográficas formuladas por la Academia de la lengua 

castellana incluido en el primer tomo del Diccionario de autoridades (1726), donde 

queda patente la importancia otorgada al código ortográfico: «Una de las 

principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier idioma es la 

ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe, ni se 

puede percibir con la claridad conveniente lo que se quiere dar a entender. (Real 

Academia, 1741) 

 
 

Haciendo referencia a otros trabajos de investigación en la provincia del 

Guayas, los estudiantes según (Escalante, 2014), investigaron cómo aplicar el uso 

de estrategias metodológicas en el aprendizaje del subnivel básica media, para 

ello usaron como pieza esencial el método científico, quiere decir el constante 

seguimiento de la propedéutica ya que esta permite sistematizar los 

procedimientos y técnicas que se requieren para lograr el objetivo en la 

investigación. 
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Dando como conclusiones la importancia de una guía didáctica basada en 

estrategias metodológicas como motor principal, para que de esta forma se logre 

desarrollar el interés de los estudiantes en el campo de estudio. Además de ello 

se observa la ortografía como una base primordial en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, con un resultado óptimo en los diferentes grados de complejidad. 

 
 

Existe otro referente en relación al tema que es: Estrategias metodológicas 

en el aprendizaje significativo de la ortografía, elaborado por (Vargas & Bravo, 

2011), en el que define a la ortográfica como un aspecto de vital importancia, que 

se encarga de desarrollar hábitos de escritura adecuada, además de mejorar las 

habilidades orales de los individuos. 

 
 

Tenemos por último el trabajo de (Dumes, 2011), con el tema: Estrategias 

Metodológicas que mejoran la ortografía, se propone que se debe emplear la 

pedagogía necesaria para desarrollar un buen proceso de enseñanza de la misma, 

a través de ejercicios que faciliten la escritura de palabras y textos. 

 
 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

2,2,1Estrategias Metodológicas 

Actualmente se toman a las estrategias metodológicas como una fuente de 

actividades que enriquecen el aprendizaje dentro del proceso de clase, lo que hace 

que el docente establezca el desarrollo de destrezas de manera activa. 

“Las estrategias metodológicas son el conjunto de técnicas y procedimientos 

esenciales e impredecibles en el proceso enseñanza-aprendizaje en relación con 
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el fenómeno educativo, donde el docente es el facilitador que hace apertura de un 

espacio para que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas que les 

permitan construir aprendizajes significativos”. 

(Arguello, Sequeira, 2016) 

 
En el Articulo mencionado en el párrafo anterior explica que las estrategias 

metodológicas son un conjunto de técnicas, además de esto son imprescindibles 

en el aprendizaje, lo que logra que los estudiantes en un espacio determinado ya 

sea dentro o fuera del aula logren la asimilación de destrezas. 

El ofrecerles a los estudiantes el desarrollo óptimo del aprendizaje de la 

Ortografía, favorecerá en gran manera la fluidez y el desenvolvimiento en el 

lenguaje materno, no solo en su aspecto metodológico sino también en un 

ambiente afectivo, que permitan que las habilidades adquiridas, sean aplicadas en 

la vida diaria. 

El implementar las estrategias metodológicas en el proceso continuo de 

enseñanza, dinamiza la interacción entre los actores educativos, ya que la 

tradicionalidad en el quehacer educativo siempre se hace presente en cada una 

de las instituciones, debemos empezar por fomentar el uso de estrategias que 

activen no solo el proceso sino también, los diversos intereses en el 

autoaprendizaje de los niños y niñas. 

Cabe recalcar que al desarrollar la ortográfica como un eje principal de 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, favorecemos el desarrollo léxico y 

sentido crítico al escribir, por lo tanto, es importante que la enseñanza de la 

ortografía se ponga en auge en la institución para lograr excelentes resultados no 
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solo en el mejoramiento académico, sino también en el desenvolvimiento del 

lenguaje oral y escrito. 

Describir las estrategias metodológicas es un tanto subjetivo al momento de 

hablar o escribir del tema, pero si puntualizamos el uso de estas en las diferentes 

asignaturas obtendremos un beneficio pedagógico y social que enriquecerá no solo 

al docente como guía del proceso de enseñanza sino también de los estudiantes 

que diferenciaran el uso y ventaja de las mismas. 

Al utilizar la gama de estrategias metodológicas en el aprendizaje, tanto el 

docente como los estudiantes, comprenderán que las actividades tienen una 

significación adecuada, además de establecer ritmos de trabajo variado según la 

necesidad y el nivel de complejidad indicado. 

Las estrategias de aprendizaje también denominadas pautas pedagógicas, 

son esenciales en la enseñanza de la ortografía, por lo general esta rama de la 

Lengua y Literatura es un camino largo al momento de aprenderla, pero si 

utilizamos las actividades adecuadas, enfocando la significación adecuada y la 

interacción necesaria de la vida diaria, lograremos un mejor rendimiento 

académico que supere no solo el nivel cuantitativo sino también cualitativo. 

Recursos Didácticos 

 

El uso de los materiales didácticos en las escuelas primarias es de suma 

importancia, ya que es un recurso que facilita a los alumnos la adquisición de 

nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitirán al ser 

humano el pleno desenvolvimiento en la sociedad. Para poder valorar la 

importancia que tienen los materiales didácticos en el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje, es necesario conocer las ideas que rodean este concepto. (LLanos, 

2016) 

Los materiales didácticos en el proceso de enseñanza, es un icono esencial, 

a esto debemos el correcto desarrollo de destrezas, convirtiendo en habilidades 

cada una de las capacidades de los estudiantes, al mismo tiempo el trabajo 

dinámico ejercita la parte social de los mismos. 

La apertura de aprendizaje significativo a través de los materiales didácticos 

facilita la aprensión de conocimientos a los niños y niñas dentro y fuera del aula de 

clase, las habilidades adquiridas lograrán formar al educando como un ser social 

productivo y coherente tanto en su comunicación oral como en la escrita a través 

de diversos trabajos propiciados desde la infancia. 

Valorar la importancia del uso adecuado de los recursos didácticos, se va 

estableciendo en la aplicación de destrezas, ya que ella nos da las pautas 

necesarias para desarrollar un contenido o conocimiento a la edad y al ritmo 

adecuado. 

Uso de las TIC´s 

 

Parte de estos recursos didácticos están inmersas las TIC´s (Tecnología de 

comunicación e Información), herramienta eficaz en el área de Lengua y literatura 

en especial de la Ortografía, ya que, a través de objetos novedosos y aplicación 

de software educativos en línea, se despierta el interés del estudiante por adquirir 

conocimientos. 

La información y comunicación datan de tiempos prehistóricos; un ejemplo 

de ello son las pinturas rupestres, que revelan la organización de un sistema de 
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transmisión de señales de los habitantes de esas épocas. Estas formas han 

evolucionado con la creación de nuevas tecnologías, que facilitaron el intercambio 

de la información. Sin embargo, fue hasta los años 70 cuando inició la “era digital”; 

los avances científicos en el campo de la electrónica causaron el impulso de las 

TIC, que combinaban esencialmente la electrónica con el software. (Martin, 2017) 

Tomando en cuenta a Martin, del párrafo anterior, de forma histórica existen 

las tecnologías de comunicación, es decir, que el término y su utilización no son 

del todo novedosas, sin embargo las exigencias actuales, tienen un enfoque más 

atractivo, cabe el hecho de que solamente al intercambiar información se utiliza 

esta herramienta, pero pasamos de algo monótono, a tener un sentido y 

significación de aprendizaje para la vida, el mismo que colabora en cualquier 

situación atravesada por diferentes individuos. 

“Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al 

acceso universal de la educación, la igualdad, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad; facilitan ampliar la información, mejorar la calidad y 

garantizar la integración, en la producción de textos u obras literarias”. (UNESCO, 

2016) 

Al encontrarnos con varias herramientas que nos ayudan a desarrollar de 

una manera adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje, tenemos que tomar 

en cuenta la metodología adecuada en el área de Ortografía, el cómo enseñara 

esta rama de la Lengua y Literatura que se vuelve un tanto cansada para el 

estudiante por el hecho de la corrección continua en sus faltas ortográficas y 

muchas veces la tecnología mal utilizada, distrae a los estudiantes a incursionar 
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en malos hábitos de escritura, desplegando una serie de incoherencias tantos 

gramaticales como ortográficas. 

Material concreto en la enseñanza de la Ortografía 

 

El material concreto hace que el trabajo con él no sea sólo un aprendizaje 

sino una incorporación de los conocimientos adquiridos de acuerdo con el ritmo 

normal del niño. La fácil y rápida adquisición de los conceptos nuevos se debe a 

que el material puede ser manipulado, característica muy importante que, ayuda al 

educando a diferenciar, por él mismo, sin interrupción de la maestra, tamaños, 

pesos, colores, formas, texturas, ductilidades, sonidos musicales, olores, gustos, 

etc. El niño se interesa al propio descubrimiento, a la motivación intrínseca mejor 

que a un sistema basado en recompensas y castigos, se le invita al saber, nunca 

se le impone o se le obliga hacer algo. (Campos - Climent, 2011) 

María Montessori, es una pedagoga que destaco muchos aspectos acerca 

del aprendizaje de los niños y niñas, entre estos tenemos la utilización del material 

concreto, enfatiza que su uso definido al ritmo de cada estudiante ayuda a que 

ellos diferencien diversos aspectos de diferentes situaciones, llevándolos sentir 

satisfacción por los nuevos conocimientos. 

La utilización del material concreto incentiva a niños y niñas a establecer 

amor por el conocimiento y a la vez desarrollan sus habilidades, sin interrupciones 

ya que al manipular descubren formas y realizan un estudio minucioso de lo que 

se quiere aprender. 

Montessori afirma básicamente la educación sensorial. Para ella el 

objetivo de la educación en los pequeños es la ejercitación de los sentidos, 

en todas sus formas. Un variado material sensorial les da la oportunidad de 
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organizar y clasificar sus percepciones. Desarrollan su inteligencia jugando 

con figuras geométricas. Estimula en el niño el cerebro y prepara el intelecto. 

Hay material concreto para cada área. (Campos - Climent, 2011) 

Al igual que Montessori, los docentes deben tener motivación de relacionar 

el desarrollo de la clase con la manipulación de un material concreto, en este caso 

de la Ortografía como nuestro objeto de estudio, puede utilizarse tarjetones con 

colores y gráficos que al ser observados, cada estudiante asimilará la función de 

cada una de las palabras y sus reglas, al ser interiorizado servirá en la aplicación 

de la vida diaria asegurando su correcto uso de la escritura y el desenvolvimiento 

en la sociedad al comunicarse. 

Existen también métodos que al combinarlos con las herramientas 

anteriormente mencionadas asegurarán, que el proceso de enseñanza aprendizaje 

mejorará, además del rendimiento académico. 

Tipos de Metodología 

 

El desarrollo del lenguaje se produce de manera diferente en cada 

niño y niña, aunque se puede afirmar que este desarrollo se produce a 

través de una serie de periodos o etapas características y similares en todos 

los niños y niñas. Las diferencias individuales en el ritmo del desarrollo del 

lenguaje están condicionadas por factores biológicos y medioambientales. 

La competencia ortográfica forma parte de la competencia lingüística escrita 

como competencia específica de la competencia comunicativa escrita. La 

ortografía abarca cuatro grandes ámbitos: literal, acentual, de la palabra y 

puntuación. (Gutiérrez, 2017 - p12. ) 
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Según como lo enfatiza Gutiérrez en su trabajo, el desarrollo del lenguaje 

depende de cada estudiante y su ritmo de aprendizaje, ya que depende de 

periodos y etapas que abarcan ámbitos dentro del proceso. 

En el aprendizaje de la ortografía en la escuela, influyen aspectos 

como los mencionados por Luceño Campos (1994, pp. 103-104) citado por 

(Gutiérrez, 2017 - p12. ), define los aspectos que se debe tomar en cuenta 

en la enseñanza de la ortografía: 

 Psicológicos: atención, memoria visual y auditiva, discriminación perceptivo- 

auditiva, discriminación perceptivo-visual, razonamiento... 

 Gramaticales-lingüísticos: precisión, orden, corrección... 
 

 Comunicativos-personales: seguridad personal, superación de trabas 

mecánicas, facilitación de composición, redacción, expresión libre y 

creativa. 

Método Poli-factorial 

 

El método denominado poli factorial preventivo consta de varias fases 

(Mendoza Filloa, 2003, pp. 283-285), citado por (Gutiérrez, 2017 - p12. ), describe 

una serie de pasos para aplicarlo en el área de Ortografía: 

 Selección de las palabras con dificultad ortográfica, correspondan o no 

correspondan a reglas ortográficas. 

 Lectura de un texto por parte del profesor, quien pronuncia correctamente 

las palabras y presta atención a la puntuación. 

 Escritura del texto en la pizarra por el profesor, en la que se destacan las 

palabras que se quieren practicar. El objetivo es que el alumnado fije una 

imagen. 
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 Lectura en voz alta por parte de los alumnos, también llamada imagen 

articulatoria. Esta práctica contribuye a fomentar el hábito de distinción 

ortográfica. 

 Copia, por parte de los alumnos, del texto de la pizarra, también conocido 

como imagen grafemática. Estas imágenes se construyen escribiendo las 

palabras con el dedo, escribiéndolas en distintos tamaños, separándolas en 

silabas o letras… 

 Selección del texto de palabras referentes a la regla ortográfica. 
 

 Se introduce la regla de ortografía. 
 

 Escritura en la pizarra, por parte del alumnado, de los vocablos practicados. 
 

 Ejecución de dictado a través del texto trabajado durante varios días. 
 

 Corrección del texto dictado a través de tres modalidades diferentes: hetero 

corrección o corrección por parte del profesor, autocorrección o corrección 

a través de la vista de la pizarra y corrección mutua o intercambio del dictado 

para corregirlo. 

 Corrección de los errores, que pueden producirse por tres causas: 

ignorancia, ausencia de razonamiento y problema psicológico. 

Método Viso-Audio-Motor-Gnósico 

 

El método viso-audio-motor-gnósico se caracteriza por el procedimiento 

siguiente (Carratalá Teruel, 2013, p. 46), citado por (Gutiérrez, 2017 - p12. ) 

específica cual es el proceso que se debe llevar al desarrollar la enseñanza de la 

ortografía. 

 Visualización de la palabra con sus peculiaridades ortográficas; se consigue 

fijación de la imagen y así se comprende su significado. 
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 Pronunciación clara y pausadamente de la palabra, después de haberla 

oído pronunciar para obtener su imagen articulatoria auditiva. 

 Escritura de la palabra para conseguir su imagen cinética correcta. 
 

 Contextualización de la palabra a través de una frase. 

 
Programación Neurolingüística 

 

Como se plasma en el presente trabajo existen una serie de métodos entre 

estos también está la “Programación neuro-lingüística”, propuesta por Gabarró y 

Puigarnau (1996, p. 53), citado por (Gutiérrez, 2017 - p12. ), en la que se siguen 

cuatro pasos fundamentales: 

 Mejora de la memoria visual: ejercicios de memorización de piezas 

geométricas de diferentes colores. 

 Memoria visual de la ortografía: ejecución de actividades con palabras y 

letras coloreadas y recortadas por los alumnos. 

 Sensación de seguridad en ortografía: se proporciona un texto con palabras 

de mayor dificultad ortográfica; los alumnos leen varias veces las palabras 

más difíciles. Posteriormente, se dictan las palabras que se crean 

convenientes y se les pide a los alumnos que se autocorrijan las faltas 

mirando el texto original. 

 Refuerzo de las sensaciones que producen las palabras bien y mal escritas: 

producción de un texto que será corregido por un compañero. 

Elementos Básicos de la Ortografía 

 

Enfocándonos en los elementos básicos de la ortografía tenemos como 

principales las reglas de puntuación, las mismas que deben respetarse de acuerdo 

a su utilización tenemos las siguientes expuestas en el taller de ortografía, (Gómez, 

2016) 
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2.2.2.- Las reglas ortográficas. 

 

Reglas de acentuación. 

 

 Las palabras agudas terminadas en vocal y en consonantes n, s, o vocal. 

Ejemplos: Café, compás, león, manatí. 

 Las palabras graves o llanas terminadas en consonante que no sean: n, s, 

o vocal. 

Ejemplos: árbol, cáliz, carácter. 

 
 Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas (se acentúan 

ortográficamente). 

Ejemplos: cántaro, húmedo, héroe, últimamente, dígaselo. 

 

 Excepcionales más importantes del acento: 

Los monosílabos no llevan acento, excepto: 

a) Sí (adverbio de afirmación, nombre, pronombre), para no confundirlo con (si) 

(conjunción). Ejemplo: ¡Si me dices que sí, vendrás de paseo! 

b) Dé y sé (verbos), para no confundirlos con (de) preposición y (se) pronombre. 

 
Ejemplo: Es mejor que Laura te dé la información. Sé muy bien que ella es feliz. 

 
c) (Él-tú-mí) pronombres para no confundirlos con (el) artículo y (tu-mi) adjetivos. 

 
Ejemplo: ¿Tú quieres ir? Eso es para mí. Mi desempeño es el mejor. Tu bolso es 

lindo. 

d) Más (adverbio), para no confundirlo con más (conjunción) 

Ejemplo: Quiero más pan, mas no tostado. 

e) La conjunción (o) llevará acento cuando esté colocada entre números, para no 

confundirla con el 0. 

Ejemplo: Tengo 8 ó 9 estampas. - Iré hoy o mañana 
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Las Conjunciones 

 

La conjunción “y” toma la forma “e” ante palabras que empiezan por “i”- o 

“hi”-, excepto cuando sigue una vocal con la que forma diptongo: Es una escultura 

de mármol y hierro 

A esta excepción se añade ahora otra: cuando la conjunción equivale a 

“dónde” y es tónica: ¿y Ignacio? ¿No ha venido? 

Delante de las palabras hiato y “ion” puede escribirse “y” o “e”, porque son 

palabras que pueden pronunciarse con hiato o con diptongo: En estas palabras 

hay diptongos y/e hiatos. 

Ejemplo: En este experimento utilizaremos moléculas y/e iones. 

 
La conjunción “o” se convierte en “u” ante palabras que empiezan por “o”- y 

“ho”, incluso cuando la palabra que sigue es una cifra que se pronuncia con “o”: Al 

niño le dieron 7 u 8 euros. (khalilgibran, 2015) 

Aplicación de Reglas Ortográficas 

 

Según (Salgado, 2018) menciona normas acerca del uso de la "J", “G”, “B” y “V”, 

con la finalidad de guiar el correcto uso de las palabras al momento de elaborar 

textos o escritos. 

Uso de la “J” 

 
1) La terminación AJE (Excepto enálage) Ej.: embalaje, paraje, arbitraje, carruaje. 

 
2) Los sustantivos y adjetivos terminados en JERO, JERA y JERÍA y sus derivados 

(Excepto ligero/ ligera y derivados) Ej.: relojero, relojería, cerrajero, cerrajería. 

3) Las conjugaciones de los "tiempos de pretérito" de los verbos terminados en 

DECIR, DUCIR, y TRAER. Ej.: dijo, dijimos, trajiste, condujiste, condujeron. 

Se escriben con "G": 

 
1) Las palabras que terminan en GIA/ GIO. (Excepto: bujía, herejía, apoplejía, 

hemiplejía, crujía) EJ: alergia, presagio, naufragio, neuralgia, regio. 
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2) El grupo GEN (Excepto: berenjena, ajeno, ajenjo, jengibre, jején, comején) EJ: 

gente, regencia, vigente, agente, origen. 

3) El prefijo GEO (que significa "Tierra") y el sufijo LOGÍA (que significa "estudio"). 

EJ: geología, geometría, geografía, psicología, traumatología, etc. 

4) Los verbos terminados en GER y GIR y sus derivados (Excepto: tejer, crujir, 

brujir, grujir y sus compuestos) EJ: proteger, recoger, escoger, exigir, elegir. 

5) Los numerales terminados en GÉSIMO, GENARIO y GÉNITO. EJ: vigésimo, 

sexagésimo, octogenario, sexagenario, primogénito, unigénito, otros. 

Se escriben con "B": 

 
1) Las terminaciones del pretérito imperfecto del modo indicativo de los verbos de 

la primera conjugación (terminados en "ar"), y del verbo IR Ej.: amar: amaba, 

caminar: caminábamos, encontrar: encontraban, ir: iba, íbamos, iban. 

2) Las palabras que comienzan con BI o BIS, cuando significan "dos" o "doble". Ej.: 

bisnieto, bicicleta, binorma, bilingüe, bizcocho, bilateral. 

3) Las palabras terminadas en BILIDAD y sus afines (excepto: movilidad, civilidad 

y sus derivados) Ej.: contabilidad, durabilidad, posibilidad, habilidad, credibilidad, 

entre otras. 

4) Los verbos terminados en BIR y BUIR y sus derivados (excepto: hervir, vivir, 

servir y sus derivados) Ej.: distribuir, contribuir, escribir, describir, recibir, percibir, 

entre otras. 

5) Las palabras terminadas en BUNDO y BUNDA. Ej.: nauseabundo, vagabundo, 

meditabundo, etc. 6) Después de las sílabas CU, TA y TUR. Ej.: cubano, cubitera, 

taberna, tábano, turbante, turbulencia, perturbar. 

7) Las palabras que comienzan con las sílabas BU, BUR y BUS. Ej.: burro, buscar, 

bursátil, buche, bucle, burlar. 

8) Antes de cualquier consonante se escribe B. Ej.: hablar, abrir, obvio, abdicar, 

abyecto, enhebrar. 

9) Los verbos CABER, BEBER, HABER, SORBER, DEBER y SABER, y sus 

derivados. Ej.: cabía, bebíamos, había, sorberá, deberían, sabremos. 
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10) Las palabras derivadas de BOCA, BIEN y SÍLABA. Ej.: bocacalle, bucal, 

bienvenida, bueno, silabear, trisílaba. 

Uso de la V Se escriben con "V": 

 
1) El prefijo VICE (significa que tiene la autoridad o hace las veces de la persona 

o cosa nombrada) Ej.: vicepresidente, vicedirector, vicecónsul, vicedecano. 

2) Los grupos CLAV y EQUIV (no son sílabas). Ej.: clavar, clavicordio, enclavado, 

equivocación, inequívoco. 

3) Los adjetivos terminados en IVO o IVA y sus derivados. Ej.: positivo, explosivo, 

permisiva, decisiva. 

4) Después de los grupos AD y OL. Ej.: advertencia, adventista, adversidad, 

olvidar, revolver, resolver. 

5) Las terminaciones ÍVORO - ÍVORA, cuando significan "que devora". Ej.: 

carnívora, omnívoro, herbívoro, frugívora. 

Fundamentación Epistemológica 

 

En educación no se parte de cero; siempre hay un camino recorrido, 

una experiencia desde la cual avanzar. Por ello se habla de “experiencias 

educativas innovadoras” ya que no se trata de un camino único, sino de 

experiencias con significados acordes a los contextos específicos de cada 

institución educativa; los mismos, obedecen a la interacción de diversos 

elementos entre los que se encuentran la finalidad de la educación, el 

campo de conocimiento y los patrones culturales específicos de un territorio. 

(Robalino, 2016 p6. ) 

Como notamos los niños y niñas no son una caja vacía, son individuos con 

un conocimiento básico, es por esto que como docentes estamos para guiar el 

desarrollo de las destrezas y a la vez fortalecer las ya existentes en ellos, hay que 

especificar que cada institución educativa debe tener como finalidad que la 

educación parte desde un conocimiento contextual, este viene desde el hogar y se 

afianza en las escuelas. 
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Partiendo desde los patrones culturales de cada persona se establece, la 

utilización de la ortográfica para facilitar la decodificación en la comunicación de la 

sociedad, esta rama de la Lengua y Literatura nos establece normas que al 

utilizarlas mejoran la apreciación de una información, por lo que es importante el 

uso adecuado. 

Fundamentación Pedagógica 

Pedagogía Conceptual 

“Pedagogía Conceptual participa del paradigma formativo pues 

asume que la tarea es formar a los niños y niñas para la vida; en lugar de 

solo educarlos para el colegio”. (Google School, 2007 - p 6) 

 

Como se menciona la pedagogía conceptual se enfoca en una activa 

competencia humana de manera eficaz, es decir, en la parte formativa de los 

estudiantes, influyendo en que, el aprendizaje es parte de la vida y es para la vida, 

presentando que su objetivo es practicar o aplicar lo que se aprende. 

 

Los docentes deben buscar estas actividades apegadas a desarrollar la 

parte formativa de los estudiantes, sabiendo que la Ortografía es una parte 

fundamental de la escritura y lectura, procurando asimilar reglas y leyes que le 

ayudaran en un futuro no solo en el rol de escritores sino también de lectores. 

 

El propósito fundamental de Pedagogía Conceptual es desplegar el 

TALENTO laboral de cada niño y muchacho, comenzando muy temprano 

por explorar sus motivaciones y sus capacidades. Pedagogía conceptual 

exige explorar, identificar, fundamentar y canalizar el o los talentos de cada 

niño y niña, buscando hacerlo a futuro el mejor trabajador posible: un talento 

creativo. (Google School, 2007 - p 6) 

 

 
Hoy en día el mundo laboral es muy competitivo y pocos son los que se 

mantienen en una plaza estable y demuestra según su capacidad el ascenso 

adecuado, logrando obtener la realización del “ser”. Sin embargo las actividades 

que se emplean en las instituciones no dan un fundamento adecuado en el 



23 
 

desarrollo de ese “ser” que desea la realización en la vida, muchas de las 

actividades son poco productivas convirtiéndolas en una mera reproducción, 

entonces la pregunta ¿Dónde se desarrolla el ser?; como se menciona en la cita 

anterior, se debe educar para la vida, no para el momento y la enseñanza de la 

Ortografía es para la vida, es un aprendizaje que debe ser significativo. 

 
 

En Pedagogía Conceptual cada instrumento u operación define un 

modo peculiar de conocer (nocional, proposicional, conceptual) con su 

lógica propia. (Google School, 2007 - p 6) 

La pedagogía conceptual como instrumento en el proceso de enseñanza, 

se fundamenta en tres fases; como lo es la nocional, proposicional y la conceptual. 

Estas fases permiten el desarrollo y la asimilación adecuada de las reglas 

gramaticales que, al momento de ser aplicadas, sirven para la vida de cada 

individuo, logrando así un sistema completo de los niveles de complejidad y parte 

del cumplimiento de las reglas ortográficas. 

Fundamentación Filosófica 

 

Dentro de la fundamentación filosófica, evidenciaremos mediante una 

herramienta adecuada como lo es la enseñanza para la comprensión, como se 

establece de una manera sencilla pero significativa el aprendizaje de la ortografía. 

Enseñanza para la Comprensión 

 

En muchos de los planteles se enseña Ortografía como una clave para una 

correcta escritura, sin embargo, surge la interrogante de; ¿Cuándo se enseña 

Ortografía para la comprensión de una información? 

Como se mencionó anteriormente, el Marco de la enseñanza para la 

Comprensión es una visión de la educación que pone la comprensión, ante 

todo. Esta forma de concebir la educación nos invita a reflexionar sobre 

nuestro trabajo en el aula y en la institución de una manera diferente. 

(Barrera, 2014 - p 2) 
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La enseñanza de la comprensión desagrega de la pedagogía conceptual y 

a la vez enfoca al estudiante o “ser” como un ente activo en el proceso de 

enseñanza, lo cual le permite determinar en el área de Ortografía, aciertos u 

errores que ayudarán en la formación y en el desenvolvimiento de diferentes 

situaciones según la complejidad que se presente. 

Esta herramienta pedagógica ayuda a los docentes a formar estudiantes con 

una criticidad coherente y apropiada, que generará en ellos no solo una 

reproducción de ideas sino una verdadera producción del conocimiento. 

Dentro de los elementos de la enseñanza para la comprensión se 

desarrollan fases para la apropiación del conocimiento o destreza, y estos son: 

• Hilos conductores 

• Metas de comprensión 

• Desempeños de comprensión 

• Valoración continúa 

Estos factores importantes del desarrollo del proceso de enseñanza 

generan en los estudiantes una asimilación completa del aprendizaje, al llevar a 

cabo este proceso se evidencia una serie de producciones originales que ayudan 

a la correcta asimilación de cada una de las destrezas o conocimientos. 

Hilos conductores 

 

Los Hilos conductores son las grandes preguntas que guían el 

aprendizaje disciplinar a largo plazo. Son las preguntas que se han hecho 

los expertos de las distintas disciplinas y que los han llevado a 

investigaciones profundas. (Barrera, 2014 - p 2) 

Los hilos conductores en la enseñanza de la ortografía son importantes ya 

que ponen al descubierto lo que se quiere conseguir al asimilar una regla o ley 

gramática para luego ser empleada en la vida diaria. 

Metas de comprensión 

 
“Representan las comprensiones que el docente espera que sus 

estudiantes alcancen durante un determinado tiempo y dan sentido a las 

acciones que les piden a sus estudiantes realizar”. (Barrera, 2014 - p 2) 
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Las metas de comprensión son enunciados objetivos que permiten trazar 

una meta de productividad para cada individuo y a la vez hacer factible una 

aplicación, en cada una de las situaciones del lenguaje. 

 

 
Desempeños de comprensión 

 

“Los Desempeños de comprensión son el corazón del aprendizaje 

pues son acciones que necesitan ir acompañadas de mucha reflexión”. 

(Barrera, 2014 - p 2) 

Desempeños se le denomina a cada una de las actividades que hacen 

posible llegar a una meta de comprensión, estos indican un desarrollo productivo 

y reflexivo, es decir, aumentan el grado de complejidad a medida que se avanza 

en la adquisición de las destrezas o en la asimilación de reglas gramaticales. 

Valoración Continua 

 
 

Es muy importante no olvidar una valoración continua, esta nos da paso a 

evidenciar el trabajo asertivo que se lleva con el estudiante, ya que el docente debe 

ser un acompañante constante, no un mero reproductor de un contenido, si 

aplicamos esta herramienta en la enseñanza de la ortografía se obtendrá un 

resultado favorable no solo en un rendimiento académico sino también en una 

aplicación para la vida. 

Tipos de Estrategias para la enseñanza de la Ortografía 

 

En la enseñanza de la Ortografía debemos tomar en cuentas las estrategias 

o herramientas adecuadas para que el aprendizaje sea productivo y significativo. 

"Constituye un instrumento fundamental para la organización del 

trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones 

necesarias que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio 

de la asignatura" (Bonilla, 2011 - p.67) 

Las estrategias son un instrumento fundamental en el trabajo de los 

estudiantes, las orientaciones por parte de los docentes deben ser precisas y 
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coherentes, ya que la guía del trabajo debe ser exacta para llegar al objetivo 

deseado. 

Las lenguas siguen procesos distintos en su desarrollo y en su fijación 

escrita. Cada una se adapta a las necesidades de su comunidad y a las 

características sociopolíticas y culturales de la misma. Algunas lenguas han 

consolidado su sistema gráfico antes que otras por cuestiones de dominio 

político, de anexión de nuevas áreas geográficas o de desarrollo y/o 

prestigio cultural de una comunidad determinada; pero, en todos los casos, 

esta fijación se ha hecho a partir de reestructuraciones sucesivas que han 

ido conformando el sistema gráfico. (Anna Camps, 2007 - p.13) 

La ortografía no solo interviene en las reglas gramaticales mundiales, sino 

también en el desarrollo de la lengua en su contexto, es decir; en el espacio que 

se desarrolla el individuo, por esta razón el docente debe direccionar un trabajo 

adecuado en la adquisición de la Ortografía. 

2.4 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Ecuador, 2008) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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

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

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

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

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

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

en la Constitución de la Republica. (Intercultural, 2008) 

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; 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 
 

La investigación se desarrolló a través de un conjunto de procesos 

sistémicos, los mismos que se implementaron a partir del trabajo de campo donde 

se observó la problemática de la escasa aplicación de estrategias metodológicas 

en el uso de reglas ortográficas en los estudiantes del séptimo año de educación 

básica, este aspecto dificulta el desarrollo de otras asignaturas, ya que en la 

mayoría de destrezas propuestas por el Ministerio de Educación se establecen la 

producción de textos o creación de diferentes recursos literarios, en los que se 

debe poner en práctica las reglas ortográficas. 

 
La investigación constante aplica el estudio que se realizó según el 

desarrollo de destrezas que deben adquirir los estudiantes del séptimo año de 

básica, con la finalidad de escoger el mejor método y estrategia que se desarrolle 

en el proceso de enseñanza de la ortografía. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Al desarrollar la investigación cualitativa como parte de la averiguación se 

plantea la obtención de información desde el punto de vista de cada persona que 

está siendo estudiada, quiere decir desde el ejercicio vivencial de cada uno de ellos 

en relación a la complejidad de los fenómenos humanos. 

 
Por ello se puede definir como “la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Quecedo & Castaño, 2017) 
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En esta se inicia desde la exploración a través de un proceso sistémico 

teórico, que a su vez desarrolla definiciones operacionales con el propósito de 

adoptar conceptos prácticos del objeto de estudio, donde la información se extraen 

empíricamente de un conjunto de datos que pretenden evidenciar las teorías 

planteadas o hechos que giran en torno a la investigación. 

 
Refiriéndonos a la presente investigación se extraerán datos significativos 

que conllevarán a la información necesaria para evidenciar la problemática que a 

su vez ayudará a desarrollar la propuesta planteada en el presente proyecto, dando 

paso a un análisis claro. 

 
Método Cuantitativo 

 
 

Es importante mencionar el enfoque metodológico en el que se va a 

sustentar la presente investigación ya que estos hacen referencia a los problemas 

internos en el que se está planteando la presente investigación, procediendo 

posteriormente a reconocer datos obtenidos por el enfoque cuantitativo (parte 

numérica). 

 
Este método permitió describir y a su vez cuantificar los datos recolectados 

en el estudio de campo, ya sea directa o indirectamente. La información que se 

obtiene a partir de la observación produciendo planteamientos estadísticos en la 

toma de decisiones que se llegue a considerar en torno a la presente investigación 

debe ser considerando la población y muestra a estudiar. 

Esta investigación plantea preguntas necesarias para evidenciar la 

problemática, que a su vez se investigará por encuestas y se obtendrá la 

recopilación de datos necesaria para demostrar que existe una problemática el 

estudio de campo, las interrogantes fueron tabuladas partiendo de encuestas y 

analizadas con frecuencias con la finalidad de hacer más entendible el análisis. 

 
Métodos de Investigación 

 
 

En la presente investigación se plantearon los siguientes tipos de 

investigación 
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 Investigación de Campo 

 Investigación Descriptiva 

 

Investigación de Campo 

 
 

(Arias, 2012, pág. 31), explica que el estudio de campo 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados 

de manera directa de los estudiantes, docentes y autoridad en donde se 

realiza el estudio, fundamentales para la solución del problema, o de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna” 

es decir, el investigador obtiene la indagación sin altera las condiciones 

existentes. 

 

En el estudio realizado en la institución se evidencia la problemática en la 

escasa utilización de las reglas de ortografía al momento de redactar y crear textos. 

A través de herramientas de observación y entrevista se muestra que los datos 

presentados son confiables, además de ser explicados mediante gráficos 

estadísticos. 

 
Investigación Descriptiva 

 
 

Se muestra fundamental, además que “Su objetivo es describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que 

ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen” (Lema 

González, Héctor Daniel, 2011, pág. 63). 

 
A través de este tipo de investigación se demuestra de manera clara y 

objetiva el proceso investigativo, por ello se hace referencia al fenómeno de estudio 

observable como sujeto de cambio constante, el cual es: el uso de reglas 

ortográficas en el proceso de enseñanza. 
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3.5 Técnicas de investigación 

La Observación 

Esta permitió constatar a partir de la vivencia del estudio de campo, a través 

de una ficha de observación, ya que es una herramienta esencial en el análisis del 

uso de las reglas ortográficas, las mismas otorgaron realidad de la problemática 

planteada, siendo esta una técnica tradicional y empírica mediante la cual los 

hechos son medibles. 

 
Es primordial indagar al usar este método como parte de la investigación es 

un apoyo para determinar decisiones que den la posible solución. Por medio de 

este método se pudo establecer la falta de metodologías en los docentes de 

séptimo grado al aplicar las reglas ortográficas, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Escribir una cita) 

 
Entrevista semiestructurada 

 
 

Esta técnica tiene como finalidad esencial la recolección de datos de una 

determinada población, a través de cuestionarios planteados se pidió criterios a los 

docentes de grados acerca de la importancia de la utilización de las reglas 

ortográficas, teniendo como única finalidad la opinión de los individuos que forman 

parte del objeto de estudio. 

Es importante mencionar que al plantear la encuesta se tomó en referencia 

lo esencial de la investigación para que de esta manera el resultado obtenido fuera 

significativo y aporte con datos necesarios para un correcto análisis y conclusión 

del objeto de estudio. 

 
Prueba pedagógica 

 
 

La prueba se aplicó a los educandos, como parte del proceso de la recolección de 

información significativa, con el único fin de evidenciar los conocimientos en el 

manejo de las reglas ortográficas. 
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La prueba se aplicó en los estudiantes de séptimo grado en la Escuela de 

Educación Básica “Emma Vargas Villamar”, esto con el fin de relacionar la 

problemática con el desarrollo de una guía de actividades que apoye el con el 

docente en el uso de las reglas ortográficas. 

 
3.6. Instrumentos de Investigación 

 
 

En lo que respecta a los instrumentos de investigación tenemos dos; el 

primero que fue enfocado a los docentes de la institución a través de una entrevista 

la misma que se trataba acerca de la problemática encontrada en la institución, el 

segundo instrumento fue dirigido a los estudiantes, se trató de una prueba 

pedagógica, la cual enfocaba temas relevantes de la utilización de reglas 

ortográficas. 

 
3.7. Población y Muestra 

Población 

La población es finita, ya que existen en 2 jornadas matutina y vespertina por 

20 docentes y 419 estudiantes de los cuales se enfocará la investigación en el 

séptimo grado en los paralelos “A” y “B”, dando un total de 57 estudiantes Datos 

otorgados por la secretaria de la institución. 

Con el fin de determinar con mayor eficiencia la problemática se tomará en 

cuenta a los docentes del plantel, quiere decir que contamos con un total de 20 

educadores para la recolección de datos evidenciados en la problemática. Es 

importante mencionar que en la aplicación de las encuestas durante el trabajo de 

campo contamos con 57 estudiantes del grado antes mencionado a los que se les 

aplicará una evaluación diagnóstica. 
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Tabla 2 

Población de la Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 57 0.72 % 

2 DOCENTES 20 0.25% 

3 AUTORIDADES 2 0.03% 

Total 79 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
 

 

Muestra 

En la investigación a pesar de que el total de estudiantes de la institución es 

de 419, los que fueron escogidos para la presente investigación fueron los 

educandos de séptimo grado por lo tanto los 57 estudiantes y 20 docentes será 

tomada como muestra durante el estudio de campo. 

Tabla 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
 
 

ÍTEM ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 PARALELO A 25 32% 

2 PARALELO B 32 42% 

3 DOCENTES 20 26% 

 TOTAL 77 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

 

3.5.4. Análisis e interpretación de datos 

 

 
En el grupo de docentes encuestados se evidencia que la utilización de 

estrategias metodológicas con recursos tecnológicos y material concreto, no son 

utilizadas de forma correcta, los profesores de la institución refieren que están 

realizando las actividades necesarias para el desarrollo del aprendizaje ortográfico 

en el proceso de clase, alegando que la metodología aplicada es la apropiada, sin 

embargo a través de la ficha de observación se pudo constatar lo opuesto a lo 
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expresado por los profesores dando lugar a una contradicción ,la prueba 

pedagógica muestran que los resultados del rendimiento académico de los 

estudiantes no alcanzan los aprendizajes requerido o están próximos en algunos 

componentes alcanzar evidenciándose que hay la necesidad de buscar otras 

alternativas para mejorar este aprendizaje. 
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17; 85% 

Siempre  

3.8 Análisis de Encuestas y Pruebas Diagnósticas 

Encuesta Planteada a Docentes 

1. ¿Considera que es importante la enseñanza de las reglas ortográficas en el 

área de Lengua y Literatura? 

Tabla 4 

Importancia de la Reglas Ortográficas 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 1 Totalmente de acuerdo 17 0,85 

De acuerdo 2 0,10 

Indiferente 1 0,05 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 1 

Importancias de las reglas ortográficas 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 
 

ANALISIS: 

Según los datos obtenidos en la encuesta acerca de la importancia de las 

reglas ortográficas, un alto porcentaje de los docentes encuestados manifestaron 

estar totalmente de acuerdo con correspondencia a la problemática planteada en 

la presente investigación. 
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2. ¿Los procesos metodológicos son importante para la enseñanza de reglas 

ortográficas en el área de Lengua y Literatura? 

Tabla 5 

Procesos Metodológicos 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 2 Totalmente de acuerdo 15 0,68 

De acuerdo 6 0,27 

Indiferente 1 0,05 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 2 

Procesos metodológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

ANALISIS: 

En este planteamiento evidenciamos que la mayoría de los docentes está 

totalmente de acuerdo, sobre la utilización de procesos metodológicos en la 

enseñanza de la ortografía en las cuales se involucra directamente a los 

estudiantes en la enseñanza de los mismos. 
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3. ¿Considera el poco uso de procesos metodológicos afecta el interés de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 6 

Interés en el Aprendizaje 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 3 Totalmente de acuerdo 17 0,85 

De acuerdo 1 0,05 

Indiferente 1 0,05 

En desacuerdo 1 0,05 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 3 

Interés de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 
 
 

ANALISIS: 

 
 

Los docentes están totalmente de acuerdo que los procesos metodológicos, en los 

que influyen de manera positiva y significativa sobre en el rendimiento académico 

de los estudiantes por lo cual se manifiesta una mayor relevancia en la 

problemática establecida en la presente investigación. 

 

 1 1 

Siempre 

Casi siempre 
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Nunca 

4. ¿Es necesario que los docentes se capaciten acerca de los procesos 

metodológicos, que colaboren al uso de las reglas ortográficas en los 

estudiantes? 

Tabla 7 

Capacitación Docente 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 4 Totalmente de acuerdo 14 0,70 

De acuerdo 3 0,15 

Indiferente 3 0,15 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

Gráfico 4 

Capacitación de Docentes 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 
 

 

ANALISIS: 

En este planteamiento evidenciamos que los docentes están totalmente de 

acuerdo, en la capacitación acerca de procesos metodológicos, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes a partir lo que muestra una mayor 

perspectiva en la problemática de la investigación. 
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Siempre 

 

  

Nunca 

5. ¿Es necesario la motivación en los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 8 

Motivación del Proceso de Enseñanza 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 5 Totalmente de acuerdo 18 0,90 

De acuerdo 1 0,05 

Indiferente 1 0,05 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 5 

Motivación del Proceso de Enseñanza 
 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

ANALISIS: 

Se evidencia que los docentes encuestados en la presente investigación 

creen importante el desarrollo del interés a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas activas en los que se motive de manera asertiva a los estudiantes 

y así aportar significativamente a las clases. 
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Siempre 

Rara vez 

Nunca 

6. ¿Considera que al estimular adecuadamente a los estudiantes en los 

procesos de clase mejorarán el rendimiento académico? 

Tabla 9 

Estimulación de Estudiantes 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 6 Totalmente de acuerdo 17 0,85 

De acuerdo 2 0,10 

Indiferente 1 0,05 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 6 

Estimulación de Estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

ANALISIS: 

Los docentes participantes en la presente investigación coinciden que la 

estimulación en los estudiantes es fundamental para el desarrollo de procesos de 

enseñanza y así lograr un aprendizaje significativo, a partir de ello se evidencia con 

mayor claridad la problemática establecida. 
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Siempre 

 

  

 

7. ¿Considera que el uso correcto de las reglas ortográficas colabora 

transversalmente en las demás asignaturas? 

Tabla 10 

Uso de Reglas Ortográficas 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 7 Totalmente de acuerdo 19 0,95 

De acuerdo 1 0,05 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 7 

Uso de Reglas Ortográficas 
 
 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 
 

ANALISIS: 

Se evidencia que es totalmente acertada la utilización de las reglas 

ortográficas de forma transversal, para obtener mejores resultados en el desarrollo 

de las destrezas en el área de Lengua y Literatura, lo que aporta significativamente 

a la posible solución de la problemática. 
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0 0 

 

 

 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

8. ¿Si el estudiante aplica correctamente el uso de las reglas ortográficas 

mantendrá una mejor comprensión de textos y de esta manera aportaría de 

manera significativa a las demás áreas? 

Tabla 11 

Compresión de Textos 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 8 Totalmente de acuerdo 15 0,75 

De acuerdo 3 0,15 

Indiferente 2 0,10 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 8 
Comprensión de Textos 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

 

ANALISIS: 

La mayor parte de los docentes encuestados manifestaron estar totalmente 

de acuerdo al evidenciar que la utilización de reglas ortográficas mejora la 

comprensión de textos e incluso su creación de textos favoreciendo el desarrollo 

de otras asignaturas. 
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Siempre 

 

  

Nunca 

9. ¿Considera que se enseñe el uso de las reglas ortográficas a partir de la 

aplicación de la redacción con actividades comunes en la vida diaria? 

Tabla 12 

Aplicación de Reglas Ortográficas en la Vida 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 9 Totalmente de acuerdo 16 0,80 

De acuerdo 1 0,05 

Indiferente 3 0,15 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 9 

Aplicación de las Reglas ortográficas en la vida 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 
 

ANALISIS: 

La mayor parte de los participantes encuestados consideran importante que 

el uso de reglas ortográficas es indispensable para la vida, debido a la aplicación 

en la creación de textos comunicativos y la coherencia comunicativa que estos 

expresan. 
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0 0 

 
 

  

 
 

 

Nunca 

10. ¿Considera que en la institución exista una guía acerca de procesos 

metodológicos que colaboren a la enseñanza de las reglas ortográficas? 

Tabla 13 

Guía Metodológicas 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

10 

Totalmente de acuerdo 17 0,85 

De acuerdo 2 0,10 

Indiferente 1 0,05 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Totales 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 10 

Guía Metodológica 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
 

ANALISIS: 

 
Con respecto a la realización de una guía de actividades con procesos 

metodológicos que colaboren con la enseñanza de las reglas ortográficas los 

docentes coincidieron de manera positiva, están completamente de acuerdo, lo 

que afirma la propuesta a la problemática planteada en la presente investigación. 
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Próximo 

 

27 
 

3.6.2 Prueba Pedagógica (Estudiantes) 

1.   Lee   las   siguientes   oraciones   y   subraya   el error,  luego escríbela 

correctamente 

Tabla 14 

Utilización de las mayúsculas en oraciones 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N0 11 

No alcanza los aprendizajes requeridos 12 0,21 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

 
 

27 

 
0,47 

Alcanza los aprendizajes requeridos 9 0,16 

Domina los aprendizajes requeridos 9 0,16 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 11 

Utilización de las Mayúsculas en oraciones 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

ANALISIS: 

 
En el cuadro estadístico anterior se evidencia que los estudiantes tienen una 

escasa habilidad en la identificación de las mayúsculas en oraciones y frases, 

provocando un bajo rendimiento escolar aportando a la identificación de la 

problemática. 
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2.- Lee el siguiente recuadro y explica las reglas ortográficas sombreadas 

Tabla 15 

Uso de las Mayúsculas en textos 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

12 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

6 0,11 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

36 0,63 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

15 0,26 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

0 0,00 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 12 

Uso de Mayúsculas en Textos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

 

 

ANALISIS: 

 
Se evidencia que existen falencias en la identificación y uso de mayúsculas 

en textos escritos o lecturas, lo que dificulta su comprensión lectora y transmisión 

de ideas, además del aporte significativo al evidenciar la problemática. 

 

  

 

Próximo 
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Próximo 

 

3. Pinta con rojo los sustantivos comunes y con azul los sustantivos propios 

Tabla 16 

Identifica sustantivos 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

13 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

18 0,32 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

21 0,37 

Alcanza los aprendizajes requeridos 15 0,26 

Domina los aprendizajes requeridos 3 0,05 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 13 

Identifica Sustantivos 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

ANALISIS: 

Podemos observar que los estudiantes no tienen desconocen acerca de la 

utilización de los sustantivos sustantivos, lo que dificulta el proceso de aprendizaje 

en la elaboración de textos y párrafos acerca de diversos personajes en los que se 

involucra la redacción como parte del proceso de aprendizaje. 
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4. Completa el texto con adjetivos según correspondan al siguiente párrafo 

Tabla 17 

Utiliza Adjetivos 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

14 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

21 0,37 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

21 0,37 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

12 0,21 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

3 0,05 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 14 

Utiliza Adjetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

 

ANALISIS: 

 
Se puede observar según los resultados, los estudiantes mantienen una 

muy baja utilización de adjetivos acerca de la recreación de textos enfocados a las 

clases, provocando la dificultad en el progreso de destrezas en el área de Lengua 

y Literatura. 
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5. Lee atentamente el siguiente texto, reemplaza adjetivos. 

Tabla 18 

Utiliza adjetivos y antónimos 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

15 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

27 0,47 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

12 0,21 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

15 0,26 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

3 0,05 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 15 

Utiliza adjetivos y antónimos 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 
 

 

ANALISIS: 

Se puede observar en la gráfica la mayor parte de los estudiantes que 

rindieron la prueba se pudo determinar la aplicación de adjetivos, para la utilización 

de antónimos es muy baja en el desempeño escolar, provocando estudiantes sin 

interés en el proceso de clase. 
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6.- Completa las oraciones con las siguientes palabras con “B” y “V” 

Tabla 19 

Utiliza reglas ortográficas del uso de la B y V 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

16 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

15 0,26 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

25 0,44 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

15 0,26 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

2 0,04 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 16 

Utiliza reglas ortográficas del uso de la B y V 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

 

ANALISIS: 

El cuadro anterior expone que, en cuanto a la utilización de reglas 

ortográficas en el uso de la B y V, existen dificultades, que al escribir no se aplican 

las normas debidas, ocasionando faltas ortográficas en la redacción, en lo que se 

evidencia la problemática planteada en la presente investigación. 
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7. Completa las palabras con g y j según corresponda 

Tabla 20 

Utiliza reglas ortográficas del uso de la G y J 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 

17 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

27 0,47 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

15 0,26 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

15 0,26 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

0 0,00 

Totales 57 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

Gráfico 17 

Utiliza reglas ortográficas del uso de la G y J 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 

 

 

ANALISIS: 

Se evidencia ciertas falencias en la utilización de reglas del uso de la G y J, 

el mismo que dificulta la correcta escritura de palabras en una oración, frase o 

texto, perjudicando la redacción en el sistema comunicativo y el desarrollo de las 

destrezas aplicado en el aula de clase. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 
 

Del trabajo de investigación realizado se derivan las siguientes conclusiones: 

 

 En el primer objetivo que fue Identificar el nivel de aprendizaje, se pudo 

evidenciar que los estudiantes necesitan conocer y aplicar nuevas 

estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades en el uso 

correcto de las reglas ortográficas. 

 En el segundo objetivo de la investigación se pudo determinar que la 

aplicación de estrategias metodológicas que utilizan los docentes no permite 

un adecuado aprendizaje de los educandos. 

 
 Se debe seleccionar acciones que ayuden a un mejorar el aprendizaje sobre 

reglas ortográficas, 

 
Recomendaciones 

 
 

Rescatando la postura de los docentes, en el aspecto profesional y de 

formación estudiantil se recomienda: 

 El docente debe realizar mediciones acerca de la utilización de reglas 

ortográficas por parte de los estudiantes. 

 Contribuir con capacitaciones acerca de estrategias metodológicas 

que incluyan el desarrollo de habilidades ortográficas, para la 

correcta utilización de la misma. 

 Innovar las diferentes actividades, en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, creando una guía para los docentes, en la 

que se utilice el material concreto, demostrando una correcta 

aplicación en las habilidades de las reglas ortográficas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES ORTOGRÁFICAS. 

4.2. Justificación 

 
Actualmente se evidencia la aplicación del uso de reglas ortográficas. 

Referente a este aspecto de la ortografía como rama de la asignatura de Lengua 

y Literatura, se propone una guía de actividades que ayuden en el desarrollo de 

destrezas fortaleciendo la correcta escritura y a la vez una comunicación y emisión 

de información coherente. 

Esta problemática aqueja a la utilización de dispositivos electrónicos que no 

favorece la aplicación de las reglas ortográficas, frente a esto se fundamentan 

directrices del manejo del material inmediato, tomándolo como un recurso 

innovador que despierte en los estudiantes el deseo de aprender. 

Esta propuesta de actividades basadas en diferentes estrategias y utilizando 

materiales innovadores, logrará que los estudiantes del séptimo de básica mejoren 

su escritura y a la vez apliquen una comunicación coherente y adecuada al utilizar 

las reglas ortográficas en el desarrollo del proceso de enseñanza, mejoran su 

rendimiento académico. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía de actividades que fortalezcan el uso de reglas 

ortográficas, mediante varias estrategias innovadoras para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del séptimo año de educación básica. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Describir la utilización de reglas ortográficas, para un mejor 

desenvolvimiento en la escritura de los estudiantes. 

 Diseñar estrategias metodológicas atractivas para fortalecer el uso de las 

reglas ortográficas en las creaciones de textos y la comunicación coherente. 

 Aplicar la guía didáctica en diferentes clases para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Existen aspectos interesantes en el campo pedagógico acerca del desarrollo 

de actividades adecuadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

ortografía, uno de ellos lo define Montessori, al defender que la utilización del 

material didáctico adecuado en clase es importante en la aplicación de destrezas, 

además de fortalecerlas pueden desempeñarse en otras asignaturas e incluso en 

la vida diaria dando un aprendizaje significativo. “Demos al niño una visión de todo 

el universo”. “Cada niño es único y necesita una libertad para crecer y explorar el 

mundo por sí mismos porque sólo de esta forma estaremos educando a los futuros 

hombres”. (Campos - Climent, 2011) 

Al emplear el material didáctico adecuado, establecemos según Montessori una 

visión del universo, es decir, el estudiante observa desde varias perspectivas la 

aplicabilidad, es lo que se intenta lograr con la enseñanza de la ortografía en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

Aspecto Psicológico 

 
Para implementar buenas prácticas se necesita reflexionar sobre el 

alcance que tienen algunas mejoras emprendidas en el aula o en la gestión 

de las instituciones. Esto es importante para aprender a reconocer cuando 

los cambios que se emprenden son simples mejoras que pasan rápido y se 

olvidan pronto o dejan huellas. Se trata, en definitiva, de comprender si la 
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experiencia que se está desarrollando apunta efectivamente a 

transformaciones más profundas. (Robalino, 2016 p6. ) 

 
Es necesario que una propuesta pedagógica demuestre que sus alcances son 

para cambios positivos, estos deben tener un aspecto transformador, es decir que 

estas actividades deben dejar huellas, aplicándose de forma coherente y 

adecuada. 

 

Aspecto Sociológico 

 
El aspecto Sociológico, defiende que un ser humano como parte de un grupo, 

debe ser estimulado a crear y este producto debe ser en beneficio de los demás, 

es por esto que una estrategia innovadora en el proceso educativo es importante. 

 
La innovación está fundamentada sobre el aprendizaje, en cuanto éste se 

encuentra ligado a la acción transformadora del mundo. Tiene un profundo 

sentido de cambio pues produce unas características que no se dan por 

generación espontánea. Estas deben ser organizadas y planificadas para que 

el espacio de innovación aprendizaje logre sus impactos en los múltiples 

ámbitos de la sociedad. (Robalino, 2016 p6. ) 

 

Tal como lo expone Robalino en su trabajo, el aprendizaje se fundamenta en la 

innovación y esta al utilizarse de manera organizada y planificada logrará impactos 

favorables en los educandos y por ende a la sociedad. 

Aspecto Legal 

 
Referente al aspecto legal se trabaja de acuerdo a la necesidad que 

arrojaron los resultados además de respetar la identidad y el contexto de cada uno 

de los estudiantes de la institución, las actividades promueven la integración de los 

niños y niñas y la guía evita la discriminación de cualquier índole. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 

 

Este trabajo cuenta con una factibilidad técnica, ya que las 

actividades designan recursos accesibles y reutilizables, incluso existe la 

utilización de la tecnología en el sentido de actividades de innovación. Las 

estrategias que se plantean en el desarrollo son acordes a la edad y al año 

básico según el nivel de complejidad. 

b. Factibilidad Financiera 
 

Tabla 21 
 

RECURSOS  

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 20.00 

Resmas de papel $ 15.00 

Internet $ 15.00 

Impresiones $ 40.00 

Copias $ 10.00 

Otros $ 50.00 

Total $ 132.00 

 
 

 
c. Factibilidad Humana 

 
Los beneficiarios de este trabajo no solo son los docentes y los 

estudiantes, sino también las personas que quieran ser partícipes de este 

trabajo realizado y pensado para la mejora del rendimiento académico de 
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los estudiantes en el área de Lengua y Literatura específicamente en 

Ortografía. 

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta consiste en orientar a través de diversas estrategias 

el desarrollo de habilidades en la ortografía, con el fin de que los estudiantes 

puedan hacer uso de ella de una manera adecuada, aplicable a cualquier 

asignatura o situación de vida que se le presente. 

La creación de textos o la utilización del lenguaje escrito a través de diversos 

recursos literarios es una ventaja para el desarrollo de esta rama del área de 

Lengua y Literatura. 
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ACTIVIDADES 
 

Tabla 1 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Tarjetero Ortográfico 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA 

Experiencia previa 

Dinámica de activación de conocimientos 

Reflexión 

¿Durante los momentos de tu vida diaria has 

escuchado palabras las cuáles desconoces el 

significado? 

Construcción 

Escribir palabras en cada tarjetero. 

Explicar proceso de búsqueda de palabras en 

diccionario 

Escribir el significado de cada palabra al reverso 

de su respectivo tarjetero. 

Corrección de palabras y pronunciación de cada 

palabra 

Aplicación 

Plantear conversación con las palabras 

asimiladas. 

 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 

trabajo 

Útiles 

escolares 

Diccionario 

Cartulina de 

colores 

Marcadores 

 
 

 
Observación 

Instrumento 

 
 
 
 
 

 
Ficha de 

observación 

 

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 1 
 

 

Objetivo: Identificar 
 

OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: Esta actividad consiste en la elaboración de un tarjetero con palabras 

que el estudiante escucha en la vida diaria y desconoce su significado, además 

que contiene difícil ortografía. Deben escribir una palabra en cada tarjeta y en el 

reverso el significado de esta. 

Procedimiento: 
 

1. Determinar procesos para la elaboración. 
 

2. Búsqueda de materiales 
 

3. Experimentación a través de la búsqueda de significados en el diccionario. 
 

4. Enriquecimiento de vocabularios. 
 

5. Corrección de palabras desconocidas. 
 

6. Pronunciación correcta de palabras. 
 

Evaluación 

 
Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; autorregula 

la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de 

estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad 

de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se 

apoya en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las 

TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 
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Tabla 2 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Mi Stop de orientaciones 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA   

Experiencia previa 
  

 
Dinámica de activación de conocimientos 

 Observación 

Recordar temas anteriores. 
  

Reflexión  Instrumento 

¿Las palabras tienen algún tipo de clasificación?  
 

 

 Hoja de  

¿Qué tipos de clasificación conoces? 
trabajo 

 

Construcción 
Útiles 

 

Plantear esquema. escolares  

Escuchar palabras expuestas por el docente. Marcadores 
 

 

Escribir cada palabra en la columna que le 
 Ficha de 

observación 

corresponda.   

Corregir palabras mal escritas 
  

Aplicación 
  

Desarrolla y clasifica palabras a partir del 
  

contexto en la que esta se manifiesta.   

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 2 

 

Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en anotar la clasificación de las palabras por el 

acento de acuerdo a la tabla planteada por el docente. 

Consonantes agudas Graves Esdrújulas Sobreesdrújulas Puntuación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento: 

 
1. Determinar procesos para la elaboración de tabla. 

 
2. El docente pronuncia las consonantes y comienzan a escribirlas en la tabla 

planteada. 

3. El estudiante que primero complete la tabla, debe decir en voz alta stop y 

el resto de los estudiantes dejan de escribir. 

4. Si alguna palabra que escribió el estudiante se repite vale la mitad y así 

hasta que finalice el juego 

5. El que tenga mayor puntaje y escritas las palabras correctamente ganará. 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 3 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Creación de sopa de letras con reglas de acentuación 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA  
 
 
 
 
 
 

Hoja de 

trabajo 

Útiles 

escolares 

Marcadores 

Papelógrafos 

 

Experiencia previa  

Dinámica de activación de conocimientos 
Observación 

Recordar temas anteriores.  

Reflexión  

¿Qué tipos de clasificación conoces? 
 

Instrumento Construcción 

Plantear esquema. 
 

Escuchar palabras expuestas por el docente.  

Escribir cada palabra en la columna que le  

corresponda.  

Corregir palabras mal escritas 

Aplicación 
Ficha de 

observación 

Desarrolla y clasifica palabras a partir del  

contexto en la que esta se manifiesta.  

Plantear sopa de letras a partir de la acentuación  

de las palabras.  

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 3 

 

Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Agrupar a los estudiantes en grupos de trabajo. 
 

2. Pedir a estos que desarrollen palabras acordes a la clasificación por su 

acentuación. 

3. Luego de diseñarlo elaborar papelote y plantearlo en la pizarra 
 

4. Si alguna palabra que escribió el estudiante se repite vale la mitad y así 

hasta que finalice el juego 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 4 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Crucigrama sobre los signos de puntuación 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA  
 
 
 
 
 
 

Hoja de 

trabajo 

Útiles 

escolares 

Marcadores 

Papelógrafos 

 

Experiencia previa  

Dinámica de activación de conocimientos 
Observación 

Recordar temas anteriores.  

Reflexión  

¿Por qué crees que existen los signos de 
 

Instrumento puntuación? 

Construcción 
 

Escuchar explicación acerca de los signos de  

puntuación  

Determinar proceso para elaboración de  

crucigrama 

Corregir palabras mal escritas 

Ficha de 

observación 

Aplicación  

Platear crucigrama.  

Pasar crucigrama a compañero de clase  

Determinar y corregir errores  

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 4 

 

Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Guiar en el recordatorio de la teoría de os signos de puntuación. 
 

2. Determinar proceso para elaboración de crucigrama. 
 

3. Elaboración y desarrollo de crucigramas. 
 

4. Planear soluciones a crucigramas planteados 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Número de tabla 5 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Ortografía Social 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA 

Experiencia previa 

Los equipos pasarán a pegar sus cartulinas (5 min). 

Reflexión 

Leerá cada equipo frente al grupo el significado de 

las palabras que enlistaron 

(10 min.). 

Construcción 

Se dará al grupo una explicación sobre la importancia 

del diccionario para resolver dudas ortográficas. 

Durante la explicación se les pedirá a los niños 

que busquen algunas palabras en el diccionario 

sugeridas por nosotros. 

En caso de que algún niño tenga duda en cómo 

utilizar el diccionario se le recordará que para ello es 

indispensable conocer el abecedario. 

Aplicación 

Posteriormente los niños mostrarán la tarea a sus 

compañeros (los anuncios que hayan encontrado en 

su barrio). 

Se harán comentarios al respecto, teniendo como eje 

principal la escritura de las palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 

trabajo 

Útiles 

escolares 

Marcadores 

Papelógrafos 

 
 

 
Observación 

Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 

observación 

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 5 

 

Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Guiar en el recordatorio de la teoría de los signos de puntuación. 
 

2. Determinar proceso para escoger los anuncios 
 

3. Elaboración y desarrollo papelote para exponerlos. 
 

4. Expresar experiencias 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 6 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Ahorcado ortográfico 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA 

Experiencia previa 

¡Dinámica - Simón Dice! 

Reflexión 

Que los niños reflexionen sobre la convencionalidad 

ortográfica. 

Construcción 

Proponer a los alumnos jugar al ahorcado. 

Se les explicará el juego, el cual consiste en dibujar 

en el pizarrón, un tronco y una cuerda, se le pedirá al 

niño que dibuje una raya por cada letra de las 

palabras que están en la tarjeta. 

Al resto de los niños que mencionen letras y su 

compañero las escribirá sobre la raya 

correspondiente siempre y cuando formen 

parte de las palabras que deben completar. 

Al inicio del juego se escribirá la primera y la última 

letra de cada palabra para darles pistas. 

El juego concluye cuando se completa el cuerpo o 

cuando adivinen todas las letras de las palabras de la 

oración. 

Aplicación 

Cuando el juego termine los alumnos anotarán las 

oraciones en su cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoja de 

trabajo 

Útiles 

escolares 

Marcadores 

Papelógrafos 

 
 

 
Observación 

Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 

observación 

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 6 

 

Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Guiar en el recordatorio de la escritura de las palabras. 
 

2. Determinar proceso del juego 
 

3. Descifrar la palabra a través de opiniones de sus compañeros. 
 

4. Expresar experiencias 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 7 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Duda Ortográfica 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA   

Experiencia previa   

¡Dinámica – El espejo! 

Reflexión 

  

Observación 

Se iniciará comentando con los alumnos acerca de   

los problemas que enfrentamos al resolver dudas   

ortográficas  
Instrumento 

Construcción  

Destacar la importancia de cuidar la ortografía y se 
  

les pedirá que comenten qué podemos hacer para Hoja de  

escribir correctamente. trabajo  

Así como las personas de una misma familia guardan Útiles  

cierto parecido entre ellas, la palabra de una misma escolares  

familia también se parece y e escriben de manera Marcadores  

semejante. Papelógrafos 
 

Pediremos que digan algunas palabras que lleven h 

al principio, por ejemplo: hormiga, horno, huir, huerta, 

 Ficha de 

observación 

hijo, etc.   

Comentaremos que la estrategia de organizar   

familias de palabras puede utilizarse para resolver   

dudas ortográficas   

Aplicación   

Se les pedirá como tarea que ellos mismos hagan   

sus propias familias de palabras.   

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 7 

 

Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Guiar en el recordatorio de la escritura de las palabras. 
 

2. Determinar proceso del juego 
 

3. Escribir palabra con h y formar la familia de palabras. 
 

4. Expresar experiencias 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 8 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Simón – sinónimos 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA   

Experiencia previa   

¡Dinámica – Simón Dice! 

Reflexión 

  

Observación 

Comentar acerca de los deportes o las mascotas   

Construcción   

Escribir entre todos un texto sobre el tema; se irá Hoja de 
 

Instrumento 
anotando en el pizarrón con el propósito de que esté trabajo 

a la vista de todos. Útiles  

Subrayaremos algunas palabras del texto en el escolares  

pizarrón (sustantivos, adjetivos, verbos). Marcadores  

Posteriormente se les pedirá que consulten el Papelógrafos 
 

diccionario para cambiarlas. 

Se pedirá que escriban el texto nuevamente para que 

 Ficha de 

observación 

noten la diferencia al usar los sinónimos   

Aplicación   

Se les pedirá como tarea que ellos hagan un ejercicio   

igual al de la clase.   

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 8 

 
 

 
Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Elegir un texto. 
 

2. Determinar sustantivos, adjetivos. 
 

3. Sustituir estas palabras. 
 

4. Reescribir el texto 
 

5. Expresar experiencias 

 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 9 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
Corrígeme y te corrijo 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA   

Experiencia previa   

¡Dinámica – Si tú tienes muchas ganas! 

Reflexión 

  

Observación 

Comentar acerca las vacaciones   

Construcción Hoja de 
 

Instrumento 
Escribir cada estudiante acerca de sus vacaciones, 

trabajo 
sin preocuparse por las reglas gramaticales. 

Luego intercambiar sus trabajos con los compañeros. 

Ahora cada estudiante deberá subrayar las palabras 

Útiles 

escolares 
 

mal escritas. 
Marcadores  

Se pedirá que escriban el texto nuevamente para que 

noten la diferencia en la utilización de reglas 

ortográficas. 

Papelógrafos  
Ficha de 

observación 

Aplicación   

Se les pedirá como tarea que ellos hagan un ejercicio   

igual al de la clase.   

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 
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ACTIVIDAD 9 

 
 

 
Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Escribir sus experiencias. 
 

2. Cambiar trabajos para corrección. 
 

3. Subrayar palabras mal escritas. 
 

4. Reescribir el texto de manera correcta. 
 

5. Expresar experiencias 

 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Tabla 10 

 

Escuela de Educación Básica “Emma Vargas Villamar” 

Tema de la 

Actividad 
¡Aprendo de mí! 

Tiempo 45 minutos Sub – nivel Media 

Actividades Metodológicas Recursos Técnica 

ERCA   

Experiencia previa   

¡Dinámica – A bailar! 

Reflexión 

  

Observación 

Comentar acerca de la importancia de la ortografía Hoja de  

Construcción trabajo  

Escribir cada estudiante palabras en las que suele Útiles 
Instrumento 

equivocarse. escolares 
 

 

Luego realizar una recopilación y enlistar como Marcadores  

palabras incorrectas y a su lado su escritura correcta. Papelógrafos 
 

Se pedirá que elaboren un librillo, dando el aspecto 

de un diccionario. 

 Ficha de 

observación 

Aplicación   

Se les pedirá que lo socialicen en clase.   

 
Indicador 

de logro 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de 

autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa en discusiones literarias, 

desarrollando progresivamente la lectura crítica. ( Ministerio de 

Educación, 2016) 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 
Elaborado por: Fanny Maribel Rodriguez Chalen 



77 
 

ACTIVIDAD 10 

 
 

 
Objetivo: OG.LL.10. “Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia”. ( Ministerio de Educación, 2016) 

 
 

Contenido: La actividad consiste en diseñar una sopa de letras por grupos de 

trabajo 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Escribir sus palabras mal escritas. 
 

2. Elaborar un diccionario personal. 
 

3. Expresar experiencias 

 
 

Evaluación: I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura 

y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 

en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en 

las situaciones comunicativas que lo requieran. ( Ministerio de Educación, 2016) 
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Título del Trabajo: Las Estrategias Metodológicas en el aprendizaje de las reglas ortográficas. Guía 

de actividades para desarrollar habilidades ortográficas. 

Autor(s): Rodríguez Chalén Fanny Maribel 
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MÁXIMO 
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Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.3  

Redacción y ortografía 0.6 0.5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.4  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 

pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  
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Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  
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* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
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TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE REGLAS ORTOGRAFICAS 

DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA. 

ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES 
 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 

 
 
 

 
# 

 
Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que es importante la enseñanza de las reglas 

ortográficas en el área de Lengua y Literatura? 

     

2 
¿Los procesos metodológicos son importante para la enseñanza 

de reglas ortográficas en el área de Lengua y Literatura? 

     

3 
¿Considera el poco uso de procesos metodológicos afecta el 

interés de aprendizaje de los estudiantes? 

     

 
4 

¿Es necesario que los docentes se capaciten acerca de los 

procesos metodológicos, que colaboren al uso de las reglas 

ortográficas en los estudiantes? 

     

5 
¿Es necesario la motivación en los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

     

6 
¿Considera que al estimular adecuadamente a los estudiantes en 
los procesos de clase mejorarán el rendimiento académico? 

     

7 
¿Considera que el uso correcto de las reglas ortográficas colabora 
transversalmente en las demás asignaturas? 

     

 
8 

¿Si el estudiante aplica correctamente el uso de las reglas 

ortográficas mantendrá una mejor comprensión de textos y de 

esta manera aportaría de manera significativa a las demás áreas? 

     

 
9 

¿Considera que se enseñe el uso de las reglas ortográficas a partir 

de la aplicación de la redacción con actividades comunes en la 

vida diaria? 

     

 
10 

¿Considera que en la institución exista una guía de procesos 

metodológicos que colaboren a la enseñanza de las reglas 
ortográficas? 

     

ANEXO 15 
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El patrimonio alimentario del Ecuador es muy rico y brinda una inigualable oferta, pues está 

infinidad de productos naturales. En el mundo Galápagos te podrás deleitar tú paladar con un 

exquisito café orgánico cultivado en suelos volcánicos y con una gran variedad de finos platos 

elaborados a base de mariscos obtenidos de una pesca responsable. La Costa del Pacífico, 

del país. 

https://ecuador.travel/es/actividades/gastronomia/ 
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Prueba Pedagógica de Ortografía 

 

 
1.- Lee las siguientes oraciones y subraya el error, luego escríbela 

correctamente: 
 
 
 

Oraciones Escritura Correcta 

juana escribe una poesía para el dia 
de las madres en su escritorio antiguo. 

 

La Corporación financiera nacional 
motivó a la Ciudadanía para que 
ahorre en esta temporada de crisis 

 

El estado ecuatoriano ha realizo 
actividades Estratégicas para mejorar 
el servicio del banco central del 
Ecuador. 

 

En el Edificio Carranza se dará inicio a 
la conferencia sobre la edad media y 
las consecuencias que se han 
generado en nuestra Patria. 

 

 

2.- Lee el siguiente recuadro y explica las reglas ortográficas sombreadas: 
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Se escribe con mayúscula por…….. 

1° Regla  

2° Regla  

3° Regla  

3.- Pinta con rojo los sustantivos comunes y con azul los sustantivos 

propios: 
 

 

 
4.- Completa el texto con adjetivos según correspondan al siguiente párrafo: 
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5.- Lee atentamente el siguiente texto: 
 

 
a) Identifica en el texto tres adjetivos y busca un antónimo para cada uno de ellos. 

 

Adjetivos Antónimos 

  

  

  

  

 

b) ¿Qué sucedería si cambiaras los adjetivos del texto por sus antónimos? Explica. 

  _ 

  _ 

  _ 

  _  _ 

  _ 
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6.- Completa las oraciones con las siguientes palabras: 
 

 
7.- Completa las palabras con g y j según corresponda: 
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RESUMEN 
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ANEXO 17 



103 
 

los estudiantes no alcanzan los aprendizajes requerido así también se identificó que la metodología utilizada por 

los profesores es inadecuada , el uso incorrecto de los materiales didácticos no permiten el desarrollo de las 

destrezas, habilidades, básica para el buen uso del lenguaje oral y escrito en la interacción con la sociedad. 

 
ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of describing the development of methodological strategies in 

the learning of spelling rules in children in the seventh grade of the Emma Vargas Villegas School. The design was 

framed in the quantitative perspective and was carried out using the empirical method fundamentally as is the 

observation where information was obtained in the place of the facts, as well as techniques, such as the interview 

and pedagogical test, with the information obtained it was arrived to determine that students do not reach the 

required learning so it was also identified that the methodology used by teachers is inadequate, the incorrect use 

of teaching materials do not allow the development of skills, abilities, basic for the proper use of oral language 

and written in the interaction with society. 
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