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RESUMEN 

 

     El objetivo de este proyecto investigativo es identificar el tipo de 

disortografía de mayor incidencia en el aprendizaje de la ortografía de los 

estudiantes por lo que fue necesario realizar encuestas y entrevista para 

obtener esta información. En su etapa estudiantil los niños se enfrentan con 

algunas dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje las que 

obstaculiza al que niño aprenda de la forma correcta. Los trastornos de 

aprendizajes son todos esos obstáculos que impide al estudiante obtener 

un buen aprendizaje, porque no permite el desarrollo de alguna de las 

diferentes asignaturas académicas debido a que perjudica los procesos 

psicológicos asociados al entendimiento de nuestro idioma. El trastorno de 

aprendizaje relacionado a la ortografía es conocido como  la Disortografía 

que es la dificultad que tiene el estudiante para entender las reglas de 

ortografía, lo que hace que cometa errores ortográficos en su escritura. El 

aprendizaje de la ortografía es un verdadero reto para el niño en su etapa 

estudiantil, aprender la ortografía es una actividad muy compleja para 

docentes y estudiantes pues la ortografía es la base fundamental para 

podernos comunicar bien, pues si no se escribe bien las demás personas 

no entienden lo que le queremos transmitir. Para un excelente aprendizaje 

de la ortografía el docente debe estar dotados de conocimientos referentes 

a las dificultades de aprendizaje para poder aplicar la metodología 

adecuada que se ajuste a las capacidades del niño para que ellos puedan 

superar su problema y puedan adquirir los conocimientos según su edad. 

La propuesta es crear una guía didáctica que ayude al estudiante a 

disminuir la disortografía. 

 

Palabras claves: Disortografía, ortografía, aprendizaje, dificultad, 

educación, pedagogía. 
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SUMMARY 

     The goal of this research project is to identify the type of dysorthography 

greatest impact on learning orthography in the students, so it was necessary 

to conduct surveys and interviews to obtain this information. In your student 

stage children have some difficulties in the teaching-learning process that 

hinders the child learns the right way. Learning disorders are all those 

obstacles that hamper students get a good learning, because it do not 

allows the development of some of the different academic subjects because 

it harms the psychological processes associated to the understanding of our 

language. Learning disorder related to orthography is known as the 

Dysorthography that is the difficulty for the student to understand the rules 

of orthography, kite making spelling mistakes in your writing. Learning to 

spell is a real challenge for the child in your student stage, learning spelling 

is a very complex activity for teachers and students as the spelling is critical 

to be able to communicate well base, because if you do not write well others. 

They do not understand what we want to transmit. For an excellent learning 

spelling teachers should be provided with knowledge concerning learning 

difficulties to apply the appropriate methodology that fits the child's abilities 

so they can overcome their problem and to acquire knowledge according to 

their age. The proposal is to create a teaching guide to help students to 

reduce dysorthography.  

 

Keywords: Dysorthography, orthography, learning, difficulty, education, 

pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La etapa escolar presenta varias dificultades en todo su proceso de 

enseñanza-aprendizaje los cuales impiden al estudiante adquirir los 

conocimientos impartidos por el docente y por ende tener un buen 

rendimiento escolar. 

 

     Una de las dificultades más común que presenta el estudiante en su 

etapa escolar es la disortografía, que es la dificultad para asociar el código 

escrito, las normas de ortografía y la grafía de las palabras. 

 

     El papel del docente ante las dificultades del aprendizaje es de vital 

importancia pues debe estar en constante actualización de conocimientos 

para que pueda aplicar la metodología adecuada que se ajusten a las 

características especiales y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante para 

que pueda atravesar esta barrera que dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños. El estudiante de hoy no tiene hábitos de una 

buena lectura, lo que impide enriquecer su léxico, una metodología mal 

aplicada en la enseñanza de la ortografía hace que el niño no adquiera los 

conocimientos adecuados para conocer nuestro idioma y aprender a 

escribir con una buena gramática  por el contrario hace que el niño cometa 

faltas ortográficas en sus escritura.  

 

     Al ver que este problema es muy latente en la sociedad se tuvo el interés 

por realizar este proyecto investigativo pues aprender la ortografía de una 

manera correcta es de vital importancia  porque a través de ella se puede 

comunicar mejor, tener una buena ortografía es la mejor carta de 

presentación que una persona puede poseer en su etapa profesional  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

     La ortografía es la forma correcta de escribir de acuerdo con las normas 

de la lengua, que para muchos escolares se ha convertido en una carga 

pesada y rutinaria que hace duro los primeros años de educación básica.  

 

     Los cuales no les permite un buen rendimiento escolar, son numerosos 

los niños y niñas que, siendo inteligentes tropiezan con serias dificultades 

que provocan fracasos y sentimientos de impotencia, siendo un problema 

tanto para los docentes como para los padres de familia, pues por más 

esfuerzos que hagan los aprendientes, no cumplen con las expectativas 

requeridas. 

 

     Por lo tanto, es importante identificar que una de las posibles causas 

sería la disortografía, que es la dificultad significativa en el código escrito 

de forma inexacta, es decir a la presencia de dificultades en la asociación 

entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura de las 

palabras. 

 

     Es preciso que el docente tenga un espíritu de constante renovación, 

dedicación a sus alumnos; que sea capaz de adecuarse a las 
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características personales de sus alumnos y a su forma y ritmo de 

aprendizaje.  

 

     Este problema se agrava cuando el docente no posee una formación 

adecuada, y desconoce las técnicas, recursos y estrategias metodológicas 

para una mejor enseñanza- aprendizaje. Falta de información de parte del 

docente a los padres de familia dando a conocer las falencias obtenidas en 

los estudiantes al aplicar la fase diagnóstica. 

 

     En primer lugar es relevante tener presente cuales son los principales 

requisitos a tener en cuenta para la adquisición de la ortografía.  

 

- Adecuado desarrollo del procesamiento visual – relevante memoria visual. 

 

- Recuerdo de la escritura de las palabras, ya sea a partir de la copia o a 

partir de la lectura. 

 

- Madurez perceptiva, permite distinguir las simetrías, ya sean simples o 

complejas.  

 

     Las dificultades en la adquisición del lenguaje, ya sea tipo articulatorio o 

en lo referente al conocimiento y uso del vocabulario. Pueden dificultar la 

correcta percepción del sonido y por tanto presentar dificultades con su 

grafismo. 

 



 

4 

 

     La revisión y corrección de las tareas es una de las falencias del docente 

que por tiempo no aplican la evaluación correcta para descubrir en el niño 

o niña las dificultades que tienen en el manejo de la ortografía avanzando 

la disortografía, disgrafía o dislexia. 

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto. 

 

     Una vez conocido el problema de disortografía, las causas, dificultades, 

clases y características. Se tratará dar un pequeño enfoque a su ubicación. 

 

     Partimos de la aceptación de que los problemas en la enseñanza de la 

ortografía, tiene como objetivo principal lograr de los alumnos  habilidades 

y destrezas en el uso del lenguaje oral y escrito. Para lograrlo se requiere 

de la práctica constante de lecturas orales, dictados de palabras, copias y 

redacciones. De esta manera erradicamos este problema que lo podemos 

reafirmar con las experiencias adquiridas de nuestro aprendizaje. 

 

      En la actualidad ha cambiado el sistema educativo de enseñanza- 

aprendizaje a nivel mundial. 

 

     En México, la frecuencia de los errores ortográficos en los alumnos de 

educación básica es muy alta. Los alumnos de las escuelas indígenas y 

urbanas públicas tienen problemas de aprendizaje y aplicación de la 

ortografía. Esto no sucede con las escuelas rurales que su porcentaje es 

menor.  
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     En este país se han realizado estudios en donde se evalúa  la expresión 

escrita que tienen los niños de educación básica en donde  los resultados 

indican que una parte de los errores cometidos por los alumnos no están 

relacionados con cometer errores ortográficos sino con problemas al 

momento de adquirir el aprendizaje de la ortografía.  

 

     En Argentina por cada 10 alumnos de educación básica de 7 a 8 tienen 

faltas ortográficas, esto se debe a que las normas de enseñanzas 

ortográficas son menos estrictas, se ubicó un promedio general de un error 

ortográfico cada 10 palabras. 

 

     En Argentina se evidencia que existen dificultades en el trabajo 

metodológico que se va a llevar a cabo en la enseñanza de la ortografía en 

el sistema de educación básica. Hay falta de acuerdo entre los docentes de 

cómo se va a enseñar las reglas de ortografía en cada grado y que recursos 

se van aplicar para que los estudiantes no presenten dificultades de 

aprendizaje en la escritura,  es decir que los docentes no están altamente 

capacitados para dar un buena enseñanza a los niños que tienen 

dificultades en el aprendizaje. También se aprecia la ausencia de un marco 

referencial orientador de las prácticas ortográficas que se debe llevar en 

cada salón de clase. 

 

     En las instituciones educativas de este país se han llevado a cabo 

múltiples propuestas y esto ha producido una desorientación que en 

algunos casos lleva a sostener prácticas memorísticas o a abandonar la 

corrección de la disortografía en falsa confrontación con el desarrollo de la 

confianza y la creatividad en el acercamiento a la lengua escrita. 
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     Ecuador, es uno de los países donde la educación tradicional estaba 

basada en la enseñanza de la gramática como una de las áreas más 

importantes, era la base para el conocimiento de las demás asignaturas. A 

medida que fue transcurriendo el tiempo fue cambiando el sistema y los 

programas de enseñanza, pero el docente siempre se ha interesado de la 

dicción del estudiante, que es la base de construcción de textos lingüísticos, 

en la actualidad no se ha hecho a un lado la corrección ortográfica, por el 

contrario se aplica a diario las destrezas de leer, hablar, escuchar, y escribir 

correctamente. 

 

     La práctica constante de la lectura y escritura hacen que no se comentan 

faltas ortográficas y se descarte la disortografía que en nuestro país si hay 

un alto índice de estudiantes con este problema. 

 

     La tecnología es considerada como una herramienta útil en el proceso 

rápido de información, a través de este medio el estudiante puede mejorar 

sus conocimientos, el mal uso que se da de ella hacer que el ser humano 

vaya desmejorando su correcto aprendizaje, en donde se utiliza signos 

matemáticos por palabras. 

 

     Es tarea de todos colaborar en la corrección de errores ortográficos, así 

obtendremos un aprendizaje eficaz. El uso del diccionario como material 

indispensable en la comunidad educativa, hace que el educando como el 

aprendiente mejoren su ortografía mejoren su ortografía. 

 

 



 

7 

 

1.3 Situación en Conflicto. 
 

     En los alumnos De Cuarto Grado Básico  de la Escuela de Educación 

Básica “Diecinueve de Mayo” se ha observado que algunos niños tienen 

dificultades en el aprendizaje  de la ortografía esto se ha detectado al 

momento de evaluar su escritura por medio de dictados en donde el 

docente se ha dado cuenta que los alumnos tienen varias faltas ortográficas 

y también omisiones de varias letras y silabas al escribir algunas palabras, 

esto se debe que en el momento de la enseñanza de las reglas ortográficas  

los alumnos no captan y asimilan correctamente las mismas. 

 

1.4 Causas y Consecuencias. 

 

1.4.1 Causas 

 

a) Poca ejercitación de la ortografía de los niños en la casa.  

 

b) Poco conocimiento del docente referente a la disortografía. 

 

c) Desinterés en los alumnos en el aprendizaje de la ortografía. 

 

1.4.2 Consecuencias 
 

a) Alto índice de niños con problemas de  disortografía. 
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b) Metodología inadecuada en para aplicar niños con problemas de 

disortografía.  

 

c) Errores ortográficos en la escritura.  

 

1.5 Formulación del Problema.  

 

     Tomando en cuenta el área de lengua y literatura presentada como base 

indispensable en la enseñanza-aprendizaje, las intenciones profesionales 

que motivan este estudio, se plantea la siguiente interrogante: 

 

     ¿Cuál es la incidencia de la Disortografía en el Aprendizaje de Ortografía 

en los Alumnos de Cuarto Grado Básico de la Escuela de Educación Básica 

“Diecinueve de Mayo” del Cantón Balzar en el Año Lectivo 2014-2015? 

 

1.6 Delimitación. 
 

Campo: Educativo  

Área: Lengua y Literatura  

Materia: Ortografía  

Aspecto: Pedagógico  

Sujeto: Alumnos del Cuarto Grado Básico  

Edad: 8 – 9 años  
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Lugar: Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo” del Cantón 

Balzar. 

Período: Año Lectivo 2014-2015. 

 

1.7 Alcance 

  

     Este proyecto se centra en mirar el mundo propio como el contexto en 

donde se viven los primeros pasos que confirman la identidad del 

estudiante basada en la evaluación de la lectura y escritura sin errores, 

resumiendo en la medida en que la enseñanza de la lengua apunta a 

desarrollar habilidades en el estudiante, estas van desde el desarrollo del 

pensamiento personal presente en la comunicación eficaz. 

 

     Este proyecto se enfoca en disminuir la disortografía en los niños y niñas 

del Cuarto Grado Básico de la Escuela de Educación Básica “Diecinueve 

de Mayo”. 

 

1.8 Relevancia 

 

     La relevancia es de tipo educativo, pues a través de ese proyecto se 

busca fomentar el interés de los niños y niñas para el aprendizaje de la 

correcta escritura sin problemas ortográficos, dejando atrás el trastorno del 

lenguaje como es la disortografía. 

 

     Con el resultado de la investigación de este proyecto serán beneficiados 

el docente y estudiantes del Cuarto Grado de Educación Básica. Los 
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docentes porque conocerán cómo actuar ante esta dificultad de aprendizaje 

presente en los niños y así podrán aplicar nuevas técnicas y métodos para 

mejorar el aprendizaje de la ortografía, y los niños porque gracias a este 

proyecto podrán aprender a escribir sin faltas ortográficas de una manera 

más divertida. 

 

1.9 Evaluación del Problema: Factibilidad, Conveniencia, 

Utilidad, Importancia. 

 

1.9.1 Factibilidad 

 

     Este proyecto es factible, este recurso de enseñanza promueve al 

estudiante valorar el trabajo escrito y crear su propio texto sin errores 

ortográficos. Además los resultados evaluativos apuntan el dominio de esta 

destreza. 

 

     La predisposición del docente es la base de apoyo para la realización 

de este proyecto en conjunto con los padres de familia para así obtener 

solución eficaz a este problema. 

 

1.9.2 Conveniencia 

 

     Enseñar es un todo muy complejo y muy valioso para quienes se 

comprometen a estos desafíos, puesto que el profesor tiene conciencia de 

que los tiempos cambian y requieren de nuestra atención. Está claro que, 

de acuerdo a la reforma educacional y el Diseño curricular base para la 
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educación básica y media, enmarcadas en lenguaje y comunicación, 

plantea entre sus objetivos desarrollar destrezas y capacidades. 

 

     Es conveniente disminuir errores como la disortografía en los niños y 

niñas de los grados básicos. 

  

1.9.3 Utilidad 

 

     Enfocando el problema, se cree que la enseñanza de la ortografía 

conduce al  estudiante a aprender, adquirir estrategias para mejorar y 

desarrollar actitud para escribir con claridad y hacer transferible el 

conocimiento a través de la escritura de textos y corregir faltas. 

 

     Es útil porque a través de la investigación se dará a conocer porque los 

niños tienen dificultad en el aprendizaje de la ortografía, pues muy pocas 

personas saben que este problema se debe a la dificultad de aprendizaje 

como es la disortografía. 

 

     Es útil también en la práctica porque a través de la creación de una guía 

didáctica se pretende disminuir el nivel de disortografía en los niños y niñas, 

y que de este modo ellos tengan una escritura con menos faltas 

ortográficas. 
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1.9.4 Importancia 

 

     Este proyecto es importante porque a través de su estudio podemos 

conocer y analizar las causas de porqué los niños y niñas escriben con 

faltas ortográficas, pues muy pocas personas saben que este problema se 

debe a la disortografía que es una dificultad de aprendizaje presente en los 

niños para escribir correctamente sin faltas ortográficas y también porque 

a través del mismo se creará una guía didáctica cuyo propósito es disminuir 

el nivel de disortografía en los niños y de esta manera conseguir que los 

niños escriban sin faltas de ortografía. 

 

     Es muy importante tener en cuenta que el tratamiento de la ortografía 

no puede hallarse desvinculado de la finalidad básica de la escritura, que 

no es otra cosa que la relación entre aquel que escribe y aquel que lee, 

aspecto que no es tomado en cuenta como se debería, aunque según el 

tipo de disortografía que presenta el alumno o la alumna. Sin embargo 

conviene no perder de vista este objetivo fundamental. 

 

1.10 Objetivos de la Investigación  

 

1.10.1 Objetivo General. 

 

     Identificar el tipo de disortografía de mayor incidencia en el Aprendizaje 

de Ortografía de los estudiantes del Cuarto Grado de la Escuela de 

Educación Básica “Diecinueve de Mayo” del Cantón Balzar y diseñar una 

guía didáctica para disminuir esta problemática.  
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1.10.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar las dificultades que poseen los estudiantes del Cuarto Grado 

de Educación Básica a consecuencia de la disortografía. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento del docente sobre la disortografía. 

 

 Definir si una guía didáctica ayudará para la superación del problema 

de disortografía. 

 

1.11 Justificación de la Investigación: Práctica, Teórica, 

Metodológica. 

 

     La justificación de la investigación de este proyecto expresa la razón por 

la cual se ha seleccionado este tema. 

 

     La justificación es pertinente exponer los motivos me han llevado a 

escoger el tema; afinidad en particular con experiencias personales de la 

etapa de estudios, inclinada hacia mi futuro profesional. 

 

1.11.1 Práctica. 
 

 Emplear el correcto uso del lenguaje escrito y el uso de reglas 

ortográficas. 

 

 Demostrar interés por los cambios y la actitud que se tomará al realizar 

prácticas constantes en la corrección de errores ortográficos. 
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1.11.2 Teórica. 
 

     La contribución o aportación para la obtención de los conocimientos 

teóricos de la orografía para ser aplicados en la práctica diaria, así corregir 

la disortografía en las demás áreas de estudios. 

 

1.11.3 Metodológica. 
 

     Mediante la investigación se puede ayudar a creer métodos o 

instrumentos para la corrección y análisis del problema. Que beneficien a 

los niños y niñas a disminuir la disortografía, el docente a la práctica de las 

guías didácticas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.12 Hipótesis de la Investigación.  
 

     La hipótesis de la investigación es el resultado de un proceso de 

razonamiento inductivo aplicado, donde los resultados nos conducen a la 

información de las falencias que poseen los estudiantes evaluados. 

 

      Una hipótesis deber ser verificable, considerando las técnicas 

aplicadas para la solución del problema. Debemos considerar que lo 

fundamental de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y no la 

enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su participación el éxito 

deseado. 

 

     La disortografía influye en el aprendizaje de la ortografía en los alumnos 

del Cuartos Grado básico  
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1.13 Preguntas de Investigación.  

 

     Dentro de las interrogativas presentadas en este proceso investigativo 

tenemos: 

 

¿Cómo afecta la disortografía en el aprendizaje de la Ortografía? 

 

¿Cuáles son las causas que originan la disortografía? 

 

¿De qué forma el estudiante podrá comprender la importancia del estudio 

de la ortografía? 

 

¿Cómo lograr memorizar las reglas ortográficas en el estudiante? 

 

¿Qué métodos debería aplicar el docente para corregir las faltas 

ortográficas? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Estudio  

 

     El marco teórico “Es un compendia escrito de artículos, libros y otros 

documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento 

sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar como nuestra 

investigación agrega valor a la literatura existente.” (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología de la Investigación 

Cuarta Edición, 2006, pág. 64) 

 

     Esta investigación tiene como antecedentes investigaciones realizadas 

del mismo problema, así como también las referencias bibliográficas e 

información obtenida de internet que sirve de referente para ampliar la 

investigación planteada. 

 

     Las dificultades de Aprendizaje se evidencian en los primeros años de 

vida estudiantil de los  niños. Es importante tener en cuenta que un niño 

con problema de aprendizaje no están perturbados emocionalmente, ni 

tienen problemas mentales sino que no aprenden o reciben la información 

correcta como los demás niños; las tareas básicas y específicas 

relacionadas con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos. Por 
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esta razón los  niños necesitan de una atención especial y paciente  por 

parte del docente y de sus padres para que puedan desarrollar sus 

habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     La disortografía es una dificultad del aprendizaje que impide al 

estudiante captar las reglas y por ende tener faltas ortográficas en la 

escritura.  

  

     La ortografía es el conjunto de normas para la correcta escritura, una de 

las tareas difíciles para los niños es aprender a escribir, pero es importante 

y fundamental, ya que hoy en día la tecnología atrapa a niños y jóvenes 

con nuevos códigos de comunicación; donde los lleva a empobrecer el 

lenguaje hablado y escrito, y es un problema que es detectado en las 

escuelas, colegios y en la vida familiar porque no se le da el debido valor a 

lengua materna por parte de los estudiantes y de la sociedad en general. 

 

     Escribir correctamente les permite expandir sus conocimientos y el 

debido razonamiento, ya que se guarda en la memoria como un tesoro. 

 

     Lo fundamental es adquirir el hábito de la correcta escritura para reforzar 

la memoria visual realizando dictados, cuyo propósito es grabar las 

palabras con la debida corrección y sin errores, conociendo su significado 

todo esto exige esfuerzo y concentración para la revisión y autocorrección  

que les servirá para reflexionar sobre los aciertos y errores ortográficos, 

teniendo a mano una herramienta indispensable como es el diccionario 

para comprobar o relacionar alguna palabra con otra. 
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     El buen escritor tendrá dominio para expresarse ya sea de forma oral o 

escrita porque ha enriquecido su vocabulario.   

 

     El aprendizaje de la ortografía en los niños comienza en los primeros 

años de su etapa estudiantil, lo cual es una ardua y difícil tarea de los 

profesores llegar con sus conocimientos a los niños para que ellos capten 

las múltiples reglas ortográficas y de esta forma ellos puedan ampliar su 

vocabulario y se puedan expresar de la manera más adecuada. 

 

     El importante que el niño tenga el interés de aprender a escribir 

correctamente, pues de nada servirá lo que sus docentes enseñen en las 

aulas si ellos no practican en sus casas, pues la práctica constante de 

ejercicios de ortografía ayudará al niño a cometer errores ortográficos en 

su escritura. También es fundamental que los padres de familia controlen 

las tareas de sus hijos y de esta manera ayudar al docente en su tarea de 

disminuir la disortografía en los niños.  

 

     En la investigación Bibliográfica realizada se encontró información 

importante.  

 

     El Autor Alejandro Gómez en su escrito: “La norma disortográfica en la 

escritura digital”,  destaca que  “la adquisición de la competencia expresiva 

escrita en nuestros días implica inexcusablemente una reflexión sobre los 

nuevos procesos de escritura y sobre la norma disortográfica utilizada en 

algunos de ellos. Esta realidad no supone ninguna amenaza para la norma 

culta; por el contrario, un escritor competente  utiliza elementos 

disortográficos como un recurso que enriquece la comunicación con el 

lector”. (Gómez Camacho, 2014) 
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     Lo que significa que la nueva era de comunicación digital afecta de 

alguna manera a la ortografía de las personas a través de las personas 

pues a través de las redes sociales o plataformas de mensajería 

instantánea se utiliza una ortografía que no es la correcta pero a lo que 

ellos la denominan como una escritura alternativa y no como errores 

ortográficos. El problema de esta ortografía alternativa es que confunde al 

lector y hace que este luego cometa estos errores en algún escrito a lo que 

como la lengua lo conoce como faltas ortográficas. Por esos es esencial 

que no se distorsione nuestra lengua pues el sujeto a través de su memoria 

visual graba esta información que se observa y luego hace que se cometa 

el mismo error perjudicando así sus conocimientos, pues una persona con 

una correcta escritura se la considera culta. 

 

     En la tesis de las autoras Neida y Ontaneda con el título “La disortografía 

y su incidencia en el aprendizaje  escrito de la asignatura lengua y literatura 

en los/as estudiantes de cuarto año de educación básica de La Unidad 

Educativa Republica De Alemania Del Cantón Naranjal. Tesis realizada 

para obtener el título de Licenciado en Ciencia de la educación. Determinan 

que “Se conoce por disortografía al uso gramatical inadecuado de las 

palabras, debido que  al momento de trascribir un texto las faltas 

ortográficas dejan mucho que observar en la escritura”. (Torres Ortiz, Neira 

Granda, & Ontaneda Santistevan, 2013). 

 

     Es decir, la disortografía se refiere al uso indebido de las normas 

gramaticales lo que hace que el estudiante cometa errores ortográficos en 

sus escritos, siendo esta una dificultad que obstaculiza el proceso de 

enseñanza –aprendizaje de la ortografía. 

Este trastorno en el aprendizaje genera que el estudiante tenga un bajo 

rendimiento puesto a que la ortografía es de vital importancia para reforzar 

la lectoescritura. 
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     El docente tiene la complicada tarea de enfrentar los problemas que se 

presenten en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, por eso debe ser 

una persona creativa, prepararse y estar en constante actualización de sus 

conocimientos para poder adoptar métodos que se ajusten a las 

necesidades del estudiante con problemas y de esta manera ayudarlo a 

superar y lograr que el alumno alcance un óptimo aprendizaje  

 

     En la Revista Didáctica Español como Lengua Extranjera el Licenciado 

en Filología Hispánica David Sánchez Jiménez dice que “La ortografía ha 

de ser aprehendida por el alumno en pasos graduales, contextualizada en 

su uso comunicativo dentro de la expresión escrita, considerada su función 

significativa en la transmisión de mensajes y automatizada para que no 

cause una sobrecarga innecesaria en el complejo proceso de escritura”. 

(Sánchez Jiménez , 2009, pág. 17) 

 

     Después de realizar un análisis a trabajos que contiene información 

sobre el tema se puede interpretar que uno de los procesos más difíciles 

en el estudiante es aprender a escribir bien, pues al tener una buena 

ortografía se puede comunicar correctamente.  

 

     El docente tiene estar en constante actualización de conocimientos y en 

especial estar dotado de información acerca de los trastornos de 

aprendizaje para estar preparados y enfrentar el problema de forma 

correcta para lograr que el estudiante tenga una buena formación y 

adquiera los conocimientos requeridos según su edad y alcanzar una 

educación de calidad.   
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     El niño cuando presenta trastornos en su aprendizaje necesita de un 

apoyo pedagógico y psicológico por parte de su docente, es necesario que 

este apoye al estudiante con problemas y hacerle ver que es un niño capaz 

de superar estos obstáculos presentes en su aprendizaje e incentivarlo  a 

tener el interés por aprender, así como también los padres de familia deben 

cooperar con el aprendizaje del niño, pues para lograr que el  progrese hay 

que trabajar en conjunto a los maestro debido a que la formación no solo 

se da en la escuela sino también en su casa. 

 

     Para alcanzar un exitoso aprendizaje de la ortografía hay que ser 

constante y poner en práctica las normas gramaticales, pues la práctica 

persistente ayudará a disminuir los errores ortográficos en las redacciones 

escritas.  

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Aprendizaje  

 

     El proceso de Aprendizaje es el “Conjunto de actividades que realizan 

los alumnos con la finalidad específica de adquirir nuevas conductas o 

modificar las que ya poseen, de acuerdo a sus propias capacidades y 

experiencias previas. Estas conductas pueden ser intelectuales, 

psicomotrices, afectivas o de relación” (Vásquez Valerio, 2006, pág. 177) 

 

     El aprendizaje es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere 

nuevos conocimientos, descubre y desarrolla nuevas habilidades y 
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destrezas a través de las experiencias que les permite enfrentar y satisfacer 

sus necesidades. 

 

     Son algunos factores que se deben tomar en cuenta para obtener el 

aprendizaje: 

 

2.2.1.1. La Inteligencia.- Es la  aptitud que  posee los estudiantes para 

comprender y adquirir información correctamente. 

 

2.2.1.2. Deficiencias Sensoriales.- Es el mal  funcionamiento de los 

órganos sensoriales que son indispensable para el aprendizaje como son 

la vista y el oído. 

 

2.2.1.3 Nivel de Actividad y Capacidad de Atención.-  Es la 

capacidad de concentración que posee el educando, es decir los niños y 

niñas para poder aprender tienen que prestar atención a su docente y a la 

tarea que está realizando para que pueda receptar la información 

adecuadamente 

 

2.2.1.4 Daño Cerebral y Disfunción Cerebral Mínima.- Los 

estudiantes que tienen disfunción cerebral mínima “tienen una capacidad 

intelectual normal pero que presentan algún tipo de alteración en alguno de 

los procesos cognitivos o de comportamiento, a raíz de algún tipo de 

alteración en el sistema nervioso” (Problemas de Aprendizaje Soluciones 

Paso a Paso, 2001) 
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      Algunos problemas pueden haberse originado al momento de nacer del 

niño como nacer prematuro, la falta de oxigenación al momento del parto o 

una lesión física en el cerebro afectan la capacidad de aprender del 

estudiante. 

 

2.2.1.5 Factores Genéticos.- Es indispensable conocer la historia 

familiar del estudiantes, pues si en su familia  hay antecedentes de 

problemas de aprendizaje es muy probable que en él niño también se 

presente. 

 

2.2.1.6. Inmadurez o Retraso en la Madurez.-  La falta de madurez 

de tipo funcional o  neurofuncional hace que el niño no responda al 

aprendizaje de acuerdo a su edad, El estudiante inmaduro necesita  la 

aptitud y predisposición para aprender.  

 

     A nivel funcional o neurofuncional presentará dificultades para adquirir 

los aprendizajes sobre todo los de lecto-escritura por necesitar los mismos 

de una capacidad de organización espacial y la coordinación perceptivo-

visual 

 

2.2.1.7 Factores emocionales.- El estado emocional de los 

estudiantes es importante en el aprendizaje puesto a que es fundamental 

tener estudiantes motivados y predispuesto a aprender para alcanzar un 

óptimo aprendizaje. 
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2.2.1.8 Factores Ambientales.- El medio que rodea al estudiante 

también afecta en el aprendizaje, los niños que proceden de hogares de 

nivel socioeconómico bajo no cuentan con posibilidades instruirse 

excelentemente y muchas veces tienen fracasos en la escuela debido a 

que no tienen un desempeño favorable. 

 

2.2.1.9 Factores Educativos.- Los métodos incorrectos aplicados por 

el docente en el salón de clase pueden generar la presencia de dificultades 

de aprendizaje en los estudiantes, pues este no comprende la información 

que su docente anhela. 

 

2.2.2 Modelo de Aprendizaje Educativo  

 

2.2.2.1 Modelo Cognitivo 

 

     El Modelo Cognitivo del Aprendizaje determina que “Los diferentes 

procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por medio 

del análisis de los procesos mentales. Presupone que, por medio de 

procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la nueva 

información puede ser  almacenada en la memoria por mucho tiempo. Por 

el contrario, los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en el 

aprendizaje que pueden ser observadas a lo largo de la vida de un 

individuo”. (Sincero, 2011) 

 

     El modelo cognitivo se encarga del estudio de como las personas 

conoce, razona, comprende y utiliza la información. El rol del docente es 

facilitar información al estudiante a través de métodos de aprendizaje 
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creativos y del estudiante es procesar la información adquirida para 

aprender .En este modelo se busca que los estudiantes desarrollen sus 

destrezas mentales y su función en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y su táctica adaptativa. 

  

2.2.2.2 Modelo Constructivista 

 

     El Modelo Constructivista del Aprendizaje considera que “El 

conocimiento no se descubre, se construye: el alumno construye su 

conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la 

información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que 

participa activamente en su proceso de aprendizaje”. (Massimino, 2010) 

 

     El modelo constructivista se refiere al aprendizaje por descubrimiento 

que tiene como objetivo hacer que el estudiante desarrolle su inteligencia y 

creatividad construyendo sus propios conocimientos a través de su 

investigación y experiencia. El docente debe innovar con propuestas que 

incentiven al estudiante a la investigación y al análisis de la información que 

favorezcan su auto-aprendizaje y lograr que desarrolle sus destrezas para 

alcanzar el éxito en la etapa escolar. 

 

2.2.3 Dificultad de Aprendizaje  

 

     Las dificultades del aprendizaje se las conoce también como problemas, 

trastornos o discapacidades del aprendizaje. 

 

“Los trastornos del aprendizaje algunas veces se denominan 

discapacidades del aprendizaje, o discapacidad específica para el 

aprendizaje. La mayoría de los niños que tienen trastornos del aprendizaje 
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tienen una inteligencia normal” (Fernández Mata, Díaz González, Bueno 

Panizo, Cabañas Fdez.‐ Capalleja, & Jiménez Moyano, 2009) 

 

     La dificultad de aprendizaje es un obstáculo que dificulta al niño adquirir 

el aprendizaje es decir, obstaculiza el desarrollo de alguna materia 

académica puesto que afecta los procesos psicológicos que están 

vinculados al entendimiento del lenguaje escrito u oral.  

 

2.2.4 Niños con Problema de Aprendizaje 

 

     Los Niños que tienen dificultades de aprendizaje “Son aquellos que 

manifiestan una discrepancia significativa en términos educativos entre su 

potencial estimado y su nivel real de logro, en relación con los trastornos 

básicos en el proceso de aprendizaje, que pueden o no ir acompañados de 

una disfunción demostrable del sistema nervioso central y que pueden no 

mostrar un retraso mental generalizado o un déficit educativo o cultura y 

tampoco trastornos emocionales graves o pérdida sensorial” (Mercer, 1995, 

pág. 46) 

 

     Los niños que poseen problemas de aprendizaje esencialmente no  

tienen problemas mentales, no tienen alteraciones emocionales ni tampoco 

deficiencias en algunos de sus sentidos sensoriales que son esenciales en 

el proceso del aprendizaje como son la visión y la audición, sino que estos 

niños no adquieren conocimientos ni desarrollan destrezas que están 

relacionadas con su formación académica. 
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     El niño que presenta inconvenientes en su aprendizaje necesita una 

interés  especial y exclusivo por parte de los docentes y padres de familia, 

para que se sientan apoyados y puedan superar todas las barreras que se 

les presenta en el proceso de enseñanza – aprendizaje y de esta manera 

puedan tener una mejor adquisición de conocimientos. 

 

2.2.5 La Ortografía 

 

     La ortografía es una rama de la gramática que nos enseña a escribir 

correctamente sin faltas ortográficas. 

 

     El objetivo de la ortografía es el uso correcto de las reglas ortográficas, 

de los signos de puntuación y el buen empleo de las letras que nos permite 

obtener un escrito legible y entendible. 

 

 “La enseñanza de la ortografía que en la escuela primaria tiene un carácter 

preventivo y sistemático como característica especial ocupa un lugar 

cimero entre los componentes de la Lengua Española. Estos contenidos no 

solo permiten ampliar y enriquecer el vocabulario, sino, el lenguaje oral y 

escrito” (Anaya Almeida & Alba Martínez, 2014) 

 

2.2.6 Tipos de Ortografía  

 

2.2.6.1 Ortografía Acentual.- La ortografía acentual permite estudiar 

cómo se acentúa de forma correcta las palabras. 
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2.2.6.2 Ortografía Literal.- La ortografía literal es la que permite 

estudiar las reglas ortográficas. 

 

2.2.6.3 Ortografía Puntual.- La ortografía Puntual es la que permite 

estudiar el uso correcto de los signos ortográficos. 

 

2.2.7 Dificultades de Aprendizaje de la Ortografía 

 

     Los problemas o dificultades se lo define como “Una alteración temporal 

del desarrollo armónico de la escolaridad, en todas o en una de las áreas 

del aprendizaje, donde se observa un deterioro o perturbación y el niño  “no 

aprende” los contenidos fijados” (Navarrete, 2008, pág. 14) 

 

     Desde el inicio de la escolarización y hasta el final de esta etapa, los 

alumnos que aprenden a escribir cometen faltas ortografías. A pesar de las 

prácticas realizadas en los cuadernos de trabajo que hacen en la las aulas 

y en casa.  

 

     Las dificultades de aprendizaje relacionados con la ortografía como la 

Disortografía que presentan año tras años, que se lo conoce con un 

diagnóstico clínico psicopedagógico cuando las faltas no se corrigen con 

los métodos normales de enseñanza. 

 

     Se sabe que la dislexia es un dominio insuficiente de lectura y la 

disortografía el dominio insuficiente de la ortografía. 
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2.2.8 Faltas de Ortografía  

 

Las faltas ortográficas se deben a numerosos problemas: 

 

- Problemas en la memoria visual, han visualizado mal las palabras escritas 

y al escribir las reproducen mal. 

 

- Dar prioridad al sonido frente a la memoria visual correcta de la palabra, 

el sonido no corresponde a la forma como se escribe. 

 

-Desconocimiento práctico de las reglas ortográficas que permite recordar 

palabras y la forma correcta de escribirlas. 

 

-Falta de atención y automatización de las palabras mal escrita desde el 

inicio de la escolarización. 

 

Los alumnos en su afán de construir su aprendizaje y avanzar pueden llegar 

a cometer faltas cognitivas comprensivas que hay que corregir pero 

demuestran capacidad en el aprendizaje 

 

2.2.9 Disortografía. 

 

     La disortografía puede definirse como “La Dificultad significativa en la 

trascripción del código escrito de forma inexacta, es decir, a la presencia 
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de grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas 

ortográficas y la escritura de las palabras. De esta forma las dificultades 

residen en la asociación entre sonido y grafía o bien en la integración de la 

normativa ortográfica, o en ambos aspectos” (Ramírez, 2010, pág. 2) 

 

     La disortografía son todas las dificultades significativas que se 

presentan en la escritura especialmente en el aprendizaje de la ortografía. 

 

2.2.10 Factores Causales de la Disortografía  

 

Los factores que causan la disortografía  son: 

 

 Métodos incorrectos de estudio. 

 

 Desinterés por la escritura. 

 

 Falta de conocimiento de las normas ortográficas. 

 

 Problemas de Pronunciación. 

 

 Grafía incomprensible. 

 

 Deficiencia Visual.  

 

 Carencia de distinción auditiva. 

 

 Coeficiente intelectual bajo. 
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2.2.11 Tipos de Disortografía 

 

Los tipos de la disortografía son: 

 

2.2.11.1 Disortografía Temporal: Es el fallo en la percepción clara y 

constante de los aspectos fónicos del habla, así como la separación y unión 

de sus elementos. 

 

2.2.11.2 Disortografía Perceptivo –Cinestesia: Falta de 

capacidad en la percepción de los movimientos articulados. Hace que el 

sujeto tenga dificultad para repetir los sonidos escuchados sustituyendo el 

punto y modo de articulación de fonemas, el más común r/l. 

 

2.2.11.3 Disortografía Disortocinética: Altera la secuencia 

fonemática del discurso. Esta alteración genera equivocaciones de unión – 

separación. 

 

2.2.11.4 Disortografía Viso Espacial: Alteración en la distinción de 

los grafemas. Provoca rotaciones o inversiones estáticas p/b, d/q, b/d, p/q; 

sustitución de grafemas parecidos m/n, o/a y confusión de letras con doble 

grafía b/v, j/g. 

 

2.2.11.5 Disortografía Dinámica: Alteraciones en la expresión 

escrita de ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones, También 

se la denomina como disgramatismo. 
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2.2.11.6 Disortografía Semántica: Altera el análisis conceptual, 

para establecer el límite de las palabras, el uso de los elementos diacríticos 

o signos ortográficos. 

 

2.2.11.7 Disortografía Cultural: Dificultad para el aprendizaje de las 

reglas ortográficas. 

 

2.2.12 Diagnóstico  

 

     La disortografía se puede detectar a través de las equivocaciones que 

tiene el estudiante en sus producciones escritas, es importante que el 

docente tenga en cuenta que se trata de una dificultad para la expresión 

gramatical gráfica y no de equivocaciones en sus escritos. 

 

     El docente debe distinguir que tipo de disortografía presenta el 

estudiante, para poder aplicar el método apropiado y ayudar al niño supere 

esta dificultad del aprendizaje. 

 

     Para detectar la disortografía se debe tener en cuenta lo descrito a 

continuación:  

 

 Verificar si la mala ortografía del estudiante se debe porque desconoce 

la articulación lingüística. 

 

 Estudiantes que modifican la lengua porque no han adquirido bien los 

conocimientos sobre la ortografía en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Estudiantes con coeficiente intelectual bajo que no le permite avanzar 

con el aprendizaje de la lectoescritura como los demás niños. 
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     Es importante que el docente descubra donde se genera la disortografía 

para que pueda dirigir al estudiante con los métodos de enseñanza, así 

como también poder instruir a los padres de familia para trabajar en equipo 

con ellos y de esta manera hacer que el estudiante progrese en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la ortografía. 

 

2.2.13 Técnicas para el Diagnóstico de la Disortografía  

 

Para diagnosticar la disortografía en los estudiantes se pueden utilizar las 

técnicas de: 

 

2.2.13.1 Destreza Perceptiva  

 

2.2.13.1.1 Distinción Auditiva: Se diagnóstica a través de estudios 

de distinción y reconocimiento de sonidos de los fonemas, especialmente 

en aquellos que tienen articulación parecidas f/z, t/d, p/b; por omisiones de 

sílabas como la sustracción de la letra s la/las, por adicionar letras o sílabas 

carta/carata, palo/palolo. 

 

2.2.13.1.2 Distinción Visual: Se diagnostica por medio de 

evaluaciones de distinción fondo figura, encontrar diferencias en imágenes 

semejantes, distinción de letras. Para su detección se realizan pruebas que 

están diseñadas para evaluar la coordinación visomotora. 

 

2.2.13.1.3 Distinción Espacio-Temporal: Se evalúa para detectar 

la noción de orientación, posición y del tiempo. Para la distinción espacial 

se realiza pruebas de orientación utilizando figuras de acuerdo a su 

orientación izquierda/derecha; arriba/abajo; dentro/afuera. 

Para diagnosticar la distinción temporal se realiza pruebas de percepción 

del ritmo. 
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2.2.13.1.4 Memoria Auditiva: La retentiva auditiva permite recordar 

los diferentes sonidos de los fonemas para su detección se realiza pruebas 

de imitación de ritmos y repetición de sílabas o palabras. 

 

2.2.13.5 Memoria Visual: La retentiva Visual concede para recordar 

las cosas que se han observado. Para evaluarla el docente debe ordenar 

al estudiante realizar reproducciones gráficas o de fonemas que se han 

estudiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.13.2 Destreza Lingüística 

 

2.2.13.2.1 Vocabulario del Estudiante: Conocer el grado de 

conocimiento que posee el estudiante es importante para evaluarlo el 

docente debe dictar palabras para que el estudiante las escriba de acuerdo 

a su edad. También se puede recurrir al uso del diccionario.  

 

2.2.13.2.2 Problemas del Lenguaje: Es importante reconocer si los 

errores producidos en el habla son los mismos que se cometen en su 

escritura según la relación fonema-grafema. 

 

2.2.13.3 Destreza Lingüística 

 

2.2.13.3.1 Evaluación de Inteligencia: Es de vital importancia 

evaluar el nivel de inteligencia del estudiante porque en el aprendizaje de 

la ortografía se necesita realizar operaciones de incorporación de letras y 

palabras; además operaciones de relación de palabra-significado. 
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2.2.14 Tratamiento para la Disortografía 

 

     En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente debe considerar lo 

siguiente: 

 

 El aprendizaje de la ortografía es complejo por lo tanto, se utiliza una 

metodología clara debido a que los niños aprenden de distintas formas 

y ritmos. 

 

 Reforzar el aprendizaje mediante métodos que favorezcan la 

memorización de las palabras para que las puedan escribir 

correctamente. 

 

 Corregir las dificultades ortográficas aplicando técnicas que se adapten 

a las características de cada estudiante. 

 

 Falta de atención y automatización de las palabras mal escritas desde 

el inicio de la escolarización. 

 

2.2.15 Recomendaciones sobre Disortografía 

 

     Para el tratamiento de la disortografía se recomienda realizar las 

siguientes actividades; 

 

2.2.15.1 Dictados.- Dictar a los estudiantes pero antes dar a conocer el 

texto para que el estudiante se familiarice con las palabras del mismo. 

 

2.2.15.2 Listados Cacográficos.- Luego del dictado identificar las 

palabras mal escritas para obtener un listado para luego el estudiante 

realice repeticiones pero de la forma correcta. 
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2.2.15.3 Fichero Cacográficos.- Elaborar tarjetas con las palabra 

que se le dificulten al niño en sonde la parte anterior se escribe de la forma 

correcta y de la posterior la palabra incompleta. 

 

2.2.15.4 Memoria Visual.-  Elaborar tarjetas con dibujos referentes a 

la palabra que se estudia en donde la parte anterior se coloca el dibujo y 

en la posterior la palabra. 

 

2.2.15.5 Laberintos.- Realizar laberintos para que el estudiante 

encuentre objetos para mejorar la percepción visomotora. 

 

2.2.15.6 Juego en Parejas.-  Realizar tarjetas sonde el estudiante A 

muestre al estudiante B la palabra para que la lea y la memorice, luego se 

pide que la deletree sin mirar. 

 

2.2.15.7 Diccionario.- Inducir al estudiante el uso del diccionario para 

que el estudiante memorice el significado de la palabra que busca y la 

incluya en su vocabulario. 

 

2.2.15.8 Reglas de Ortografía.- Ejercitar las reglas de ortografía en 

el estudiante mediante la creación de oraciones con las palabras de 

acuerdo a la regla que se estudia. 

 

 

2. 3 Fundamentación Psicológica 

 

     En el Artículo de Revisión definen que “La psicología educativa se 

orienta hacia el estudio psicológico de los problemas particulares de la 

educación, a partir de los cuales se obtienen principios, modelos, teorías, 
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procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de instrucción y 

evaluación; así mismo métodos de investigación, análisis estadísticos y 

procedimientos de medición y evaluación para analizar los procesos que 

desarrollan los estudiantes” (Arvilla, Palacio, & Arango, 2011) 

 

     La psicología en la Educación tiene como objetivo que los niños y niñas 

se integren a la realidad mediante la práctica para la transformación 

racional donde debe existir la motivación en la educación, lo cual va aportar 

el éxito de los estudiantes y su interacción que los ayudará en el 

aprendizaje donde ellos van a sentirse motivados y con ganas de aprender 

algo nuevo, y saber para qué sirven las reglas y su debido uso en la 

ortografía. 

 

     De la aportación que realiza el docente hacia sus alumnos va depender 

el éxito o fracaso escolar, pues de él dependerá la motivación en la 

enseñanza que les va a permitir a los niños y niñas desarrollarse en las 

diferentes áreas potenciando su conocimiento y el buen rendimiento mental 

de cada uno de ellos; comprendiéndose a sí mismo y al mundo. Dejando 

atrás esos candados que limitan el correcto aprendizaje. 

 

     La psicología educativa es importante pues trata de entender los 

métodos de enseñanza que aplica el docente y de la misma forma el 

aprendizaje que adquiere el estudiante, pues de esta manera se puede 

buscar diferentes soluciones a las diversas dificultades que se presente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sean estos de origen académicos 

así también como conductuales presente en los estudiantes. 
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     Este trabajo lo he realizado en base a la información adquirida de 

docentes de formación primaria, problema en la mayoría de niños de 

escuelas tienen dificultad en la ortografía, encontrando a la disortografía 

que retrasa el aprendizaje. No permite que los estudiantes sean 

competitivos frente a la realidad educativa. 

 

     El conocimiento psicológico que posee el educando será la motivación 

para el estudiante que con el transcurso del período escolar va encontrando 

falencias, dificultades, trastornos que impidan un aprendizaje eficaz. 

 

2.4 Fundamentación Filosófica 

 

     La filosofía de la Educación se define como   “La aproximación al mundo 

de los fenómenos educativos empleando la metodología propia de la 

filosofía” (García Amilburu & García Gutiérrez , 2012, pág. 19)  

 

“La Filosofía de la Educación acude en ayuda de los profesionales 

brindándoles un conjunto de conocimientos claro, coherente y específico, 

que contribuye a iluminar el ejercicio de su actividad educativa” (García 

Amilburu & García Gutiérrez , 2012, pág. 33)  

 

     En el enfoque de esta investigación se analiza una situación dentro de 

la comprensión lectora, el análisis de texto con el propósito de plantear una 

alternativa para la solución del problema; ya que al no tener una buena 

ortografía los niños y niñas no son capaces de desarrollar su propio 

aprendizaje. 
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      Esto se lo consigue con la constante lectura y realizando ejercicios 

ortográficos en cuadernillos de refuerzos que el docente coloca como tarea 

en la escuela con el objetivo de que los niños y niñas desde sus inicio 

escolar tengan una correcta escritura, y por ende una buena lectura al 

momento de dirigirse a las demás personas dentro o fuera de la institución. 

Para así poder vivir en este nuevo siglo de tecnología donde ellos puedan 

resolver cualquier problema que se les presente y a la vez satisfacer sus 

necesidades durante toda su vida. 

 

     El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, posee como 

precedente la reflexión crítica científica de la labor de los profesores, 

directivos y el resto de personas implicado en dicho proceso. 

 

     El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa, como 

son la economía de la educación, psicología educativa, sociología 

didáctica.  

 

2.5 Fundamentación Pedagógica 

 

“En la pedagogía la actividad de estudio tiene un papel importante, donde 

los escolares forman hábitos, habilidades, capacidades, desarrollan 

sentimientos, valores, normas de conducta; amplían sus relaciones al 

trabajar en grupo, en el que eleva su nivel de responsabilidad, su capacidad 

de reflexionar en cuanto a la evolución, llegando a ser críticos y 

autocríticos” (Anaya Almeida & Alba Martínez, 2014) 
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     La pedagogía es una ciencia que está enfocada en el estudio de la 

educación y en su arte, es de útil importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje pues gracias a sus aportes se puede mejorar ese ámbito, es 

decir indicando al docente que y como enseñar. 

 

     Es importante que los docentes aprovechen los aportes que la 

pedagogía pueda brindarle, para así tener una óptima planificación para 

mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas, aplicando técnicas de 

evaluación y poder implementar metodologías adecuadas que ayuden al 

estudiante a tener un óptimo aprendizaje de la ortografía. 

 

     Las técnicas de evaluación aplicadas al estudiante  permitirán al docente 

conocer el nivel de aprendizaje que posee sus educandos y detectar las 

dificultades que obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Los métodos de estudio de para enseñar la ortografía deben ser 

didácticas para captar la atención del estudiante, por esta razón el docente 

debe escoger el tema que va a impartir a sus educandos para poderlo 

desarrollar de forma creativa pues el aprendizaje dinámico de la ortografía 

permitirá el perfeccionamiento en las redacciones escritas de los 

estudiantes. 

 

2.6 Fundamentación Legal  

 

     Este trabajo de investigación se basa en el Marco Legal Educativo. 

Dicho marco está conformado por la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a dicha Ley. 
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     Tanto la Constitución como para la Ley y su Reglamento se plantea  

avanzar en la educación para alcanzar la excelencia educativa en nuestro 

país. 

 

     El nuevo Marco Legal Educativo establece que “La Educación es una 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir”. (Marco Legal Educativo, 2012)   

 

     En el Ecuador se quiere obtener una educación inclusiva y de calidad 

pues es un derecho que permite la realización de otros derechos. Este 

derecho radica en garantizar que todos los niños y niñas aprendan. 

 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera 

Educación 

 

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. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

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

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

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

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

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

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

c) El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

  

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

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

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 
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fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

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

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

 

e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

 

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

 

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

obligaciones: 

 

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

 

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter 

aprendizaje; 

 

c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 
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2.7 Variables de la Investigación  

 

2.7.1 Variable Independiente  

 

La disortografía  

 

2.7.2 Variable Dependiente  

 

Aprendizaje de la ortografía. 

 

2.8  Operacionalización de Variables  
 

Tabla 1 Operación de Variables 

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

La Disortografía Conocimiento Número de Docentes  

Número de Niños 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje de 

la Ortografía 

Productividad  

Fuente: Escuela “Diecinueve de Mayo” 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.   
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

     En este capítulo se describe la metodología  de la investigación utilizada 

en este proyecto investigativo, el tipo de método utilizado, el enfoque y los 

tipos de investigación. 

 

3.1 Métodos de la Investigación. 

 

     El método de investigación que se ha utilizado en este proceso de 

investigación es el método deductivo, método descriptivo, método analítico. 

 

     En este proyecto de investigación se aplicará el método deductivo 

porque al crear la hipótesis y definir las variables y la utilización de los 

instrumentos para la recolección de datos estamos aplicando la deducción, 

es decir partimos de lo general para llegar a conocer más lo particular. 

 

     El método descriptivo se lo utiliza en la descripción estadística mediante 

los indicadores utilizados en este estudio. 

 

     El método analítica permitió desarrollar el análisis de los datos obtenidos 

en  el proceso de la recogida de información. 
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3.2 Enfoque de la Investigación  

 

     El enfoque mixto “Constituye el mayor nivel de integración entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se combinan durante todo 

el proceso de investigación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la Investigación Tercera Edición, 2003, pág. 

22) 

 

     El enfoque de la metodología que se ha utilizado en el presente proyecto 

investigativo es el enfoque mixto pues se ha utilizado técnicas cualitativas 

y cuantitativas, es cualitativo porque está basada en principios teóricos, la 

interacción con los estudiantes al que he procedido a recolectar los datos 

con el  propósito de conocer y describir la realidad que se experimenta en 

la actualidad, y es cuantitativa porque permite analizar los datos en escala 

medible en forma numérica.  

 

     El enfoque cualitativo “Se basa en un esquema inductivo, es expansivo 

y por lo común no busca generar preguntas de investigación de antemano 

ni probar hipótesis preconcebidas, sino que éstas surgen durante el 

desarrollo del estudio” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la Investigación Tercera Edición, 2003, pág. 

23).  

 

     El enfoque cuantitativo “Se fundamenta en un esquema deductivo y 

lógico, busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 

posteriormente probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, 

utiliza el análisis estadístico, es reduccionista y pretende generalizar los 
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resultados de sus estudios mediante muestras representativas” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología 

de la Investigación Tercera Edición, 2003, pág. 22)  

 

3.3 Tipo de Investigación. 

 

     Para la elaboración de este proyecto se ha utilizados varios tipos de 

investigación. 

 

3.3.1 Investigación Bibliográfica 

 

     Para la ejecución del presente proyecto se partió por la investigación 

bibliográfica, pues este tipo de investigación nos permite conocer de las 

teorías ya existentes. 

 

     La investigación bibliográfica de este proyecto se llevó a cabo a través 

de la revisión de textos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, la 

biblioteca del Municipio de Guayaquil y de libros propios, así como también 

se utilizó información de internet, lo que permite fundamentar este proceso 

de investigación y que sea de carácter científico. 

 

3.3.2 Investigación de Campo. 

 

     La investigación de campo se aplicó al momento de realizar el 

levantamiento de información en el lugar donde ocurre esté fenómeno, es 

decir en la Escuela “Diecinueve de Mayo” que está ubicado en las calles 
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Víctor Hugo Briones y Colimes del Cantón Balzar, en donde se utilizó el 

cuestionario de encuesta, la observación y toma de fotografías para 

conocer más sobre el fenómeno investigado. 

  

3.3.3 Investigación Exploratoria. 

 

“Los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos 

con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso”. (Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología de la 

Investigación Cuarta Edición, 2006, pág. 116) 

 

     La investigación exploratoria se ha llevado mediante la búsqueda de la 

información sobre la variable independiente que es la disotografía que es 

un tema poco conocido para poder familiarizarse con el entorno  

 

3.3.4 Investigación Descriptiva. 

 

     Se ha utilizado la investigación descriptiva porque se ha podido describir 

las relaciones que existe entre la disortografía y el aprendizaje de la 

ortografía. 

 

     La investigación descriptiva “Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”  (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología de la Investigación 

Cuarta Edición, 2006, pág. 103) 
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3.4 Diseño de Investigación. 

 

     El diseño de la investigación es el “Plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requieren una investigación” 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología 

de la Investigación Cuarta Edición, 2006, pág. 158)  

 

     El tipo de diseño que se ha utilizado es el diseño no experimental por lo 

que no se ha manipulado las variables de este estudio. Según la dimensión 

temporal la investigación que se ha utilizado es la investigación transversal 

pues la recolección de datos se dio en un solo momento dado, es decir en 

un tiempo determinado donde se aplicó el cuestionario de encuesta a los 

alumnos del Cuarto Grado de Educación Básica de la Escuela “Diecinueve 

de Mayo” el lunes 2 de febrero del 2015. 

 

     Este diseño de investigación es el más apropiado a este proyecto, pues 

permite cumplir con el propósito de la investigación que es la descripción 

de las variables y analizar su incidencia. 

 

     La investigación no experimental son “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambienta natural para después analizarlo” (Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología de la 

Investigación Cuarta Edición, 2006, pág. 205) 
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigación  

 

     Las técnicas que se ha utilizado en este proyecto investigativo son: la 

encuesta y la observación. 

 

3.5.1 La Encuesta.  

 

     La técnica utilizada para recolectar datos en este proyecto de 

investigación es la encuesta. 

 

     Por medio de la encuesta se obtiene las opiniones de varias personas 

las cuales le interesa conocer al investigador.  

 

3.5.2 La Observación. 

 

     El tipo de observación que se ha utilizado es la de campo, pues se la ha 

realizado en la Escuela Fiscal Mixta “Diecinueve de Mayo” ubicada en el 

cantón Balzar, pues es donde ocurre el fenómeno investigado. 

 

3.5.3 La Entrevista 
 

     La entrevista se define como: “La comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa” 

(Galán Amador, 2009). 
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     Con la entrevista se obtiene información importante de un tema en 

específico del entrevistado.  

 

3.6 Instrumentos. 

 

     El Instrumento que se ha utilizado en este proyecto investigativo es el 

cuestionario de encuesta y el cuestionario de entrevista. 

 

 “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir” (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista Lucio , Metodología de la Investigación Cuarta Edición, 2006, pág. 

310) 

 

     En el cuestionario de encuesta se ha elaborado 10 preguntas cerradas 

con 5 alternativas de posibles repuestas  empleando la escala de Likert. El 

cuestionario de la Entrevista se lo aplicará a una de las docentes del Cuarto 

Grado Básico.  

 

3.7 Población y Muestra  

 

3.7.1 Población. 
 

     Se entiende por población  a  “Es el conjunto finito o infinito de personas 

u objetos que presentan características comunes” (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología de la Investigación 

Cuarta Edición, 2006, pág. 47) 
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     La población del presente proyecto la conforman los alumnos del Cuarto 

Grado Básico Paralelos “A”, “B” y “C” de la Escuela de Educación Básica 

“Diecinueve de Mayo” del Cantón Balzar. 

Tabla 2 Población 

Escuela  “Diecinueve de Mayo” 

Cantón  Balzar 

Grado Básico  Cuarto 

Paralelos  A – B – C 

N° Estudiantes Paralelo A 

37 

Hombres Mujeres 

23 14 

N° Estudiantes Paralelo B 

36 

Hombres Mujeres 

18 18 

N° Estudiantes Paralelo C 

38 

Hombres Mujeres 

14 14 

Total de Estudiantes 111 

Docentes 4to de básica 3 

Edad  8 – 11 

Nivel Socioeconómico  Bajo – Medio 

Fuente: Escuela “Diecinueve de Mayo” 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.   

 

3.7.2 Muestra  

 

     La muestra es un “Subgrupo de la población del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo de dicha población” (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio , Metodología de la Investigación 

Cuarta Edición, 2006, pág. 236)  

 

     La muestra que se ha seleccionado en este proyecto de investigación 

es  por medio del muestreo  no probabilístico por ser el más adecuado y de 

carácter científico. Por lo cual  se ha escogido a la totalidad de estudiantes 
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del Cuarto Grado Básico.  La muestra a considerar es el total de la 

población. 

 

     Además se considera  necesario  para el estudio realizar  entrevista a 

una de las docentes del cuarto de básica Lcda. Gina Holguín Barzola  y al 

Periodista Stalyn Acosta Andino, docente de la asignatura Lenguaje y 

Comunicación de la Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO. 

 

Tabla 3 Cuadro de Involucramiento 

Tabla 3 Involucramiento 

Cuadro de Involucramiento 

Elementos Población  Muestra Instrumento 

Alumnos  111 111 

estudiantes 

Cuestionario de 

Encuesta 

Docentes 4 2 Cuestionario de 

Entrevista 

Total  114 113  

Fuente: Escuela “Diecinueve de Mayo” 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.   
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se analizará los resultados que se obtuvo de los 

cuestionarios de encuestas  y  de entrevista aplicados a la docente Lcda. 

Gina Holguín Barzola,  al Periodista Stalyn  Acosta Andino, y a los alumnos 

del Cuarto Grado Básico Paralelos “A”, “B” y “C” de la Escuela de Educación 

Básica “Diecinueve de Mayo” del Cantón Balzar.  La entrevista  se aplicará 

tal cual fueron las respuestas obtenidas de la docente entrevistada. 

 

     El análisis de los resultados de la aplicación de la  encuesta  se realizará 

mediante la elaboración de un cuadro comparativo con la codificación de 

datos, su respectivo gráfico, una vez obtenidos estos datos se procedió a 

complementarlo con el análisis e interpretación  del investigador, esto se 

realiza por el cuestionario de encuesta. La información obtenida en el 

análisis es muy importante en el proceso de investigación, pues permitirá 

al investigador realizar las conclusiones para poder aportar con muy 

buenas recomendaciones. 
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Entrevista 
 

Lcda. Gina Holguín Barzola 

Docente del Cuarto Grado Básico 

 

1.- ¿Qué conoce usted acerca de la disortografía? 

Es la dificultad que tienen los estudiantes para dominar las reglas 

ortográficas. 

 

2.- ¿Sabe cómo actuar ante los problemas de aprendizaje, en 

particular el de la disortografía? 

Si, el docente utiliza una buena metodología y recursos va a salir excelente. 

 

3.- ¿Qué papel cree usted que tiene la ortografía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Es muy importante porque a través de ella se puede aprender las otras 

áreas y  así se le hará más fácil el aprendizaje. 

 

4.- ¿Cuál es su experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la ortografía? 

Mi experiencia es que si el estudiante tiene una excelente lectura podrá 

aprender sin dificultad la ortografía. 

 

5. ¿Usted cree que se puede erradicar o disminuir las faltas de 

ortografía en los niños? 

Por supuesto, con la perseverancia. 
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6.- ¿Usted conoce las causas de por qué los estudiantes no aprenden 

la ortografía? 

Para mí la causa es porque los estudiantes muchas veces no leen 

correctamente. 

 

7.- ¿De qué manera se podría incentivar a los niños a estudiar las 

normas ortográficas? 

Pienso que aprendiendo y aplicando las reglas a través de tarjetas juegos 

didácticos, etc. 

 

8.- ¿Usted cree que el apoyo de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizajes es importante? ¿Por qué? 

Sí, porque son la base fundamental para que el niño tenga un buen estado 

emocional y por ende obtendrá un buen aprendizaje, un niño con buenas 

emociones aprenderá mejor. 

 

9.- ¿Cuál considera usted  que es la causa principal por la que los 

niños no adquieren los conocimientos impartidos por el docente? 

Muchas veces porque vienen de hogares desorganizados, otras veces 

porque el maestro no usa una metodología adecuada  

 

10.- ¿Debería el docente contar con la ayuda de especialista en 

psicología para enfrentar y poder resolver los problemas de 

aprendizaje presente en los niños? 

Yo pienso que sí porque muchas veces los niños tienen problemas de 

aprendizaje y necesitan de un psicólogo en la institución.  
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Entrevista 

 

Stalyn Arnoldo Acosta Andino, MSc. 

Docente de Lenguaje y Comunicación de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

1.- ¿Qué conoce usted acerca de la Disortografía? 

Es toda esa discordancia que hay entre el escribir y el hablar algo muy 

común en el Ecuador y América Latina, producto de la falta de lectura, acá 

el ecuatoriano no lee y esa mata lentamente nuestro idioma aparte el chat 

el Messenger que se ve como un asesino también de nuestro idioma, los 

jóvenes de hoy son sicarios del lenguaje cometen faltas ortográficas en 

palabras básicas 

 

2.- ¿Sabe cómo actuar ante los problemas de aprendizaje, en 

particular el de la disortografía? 

Cuando se detecta un tema como la disortografía o la dislexia, cabe 

destacar que yo  soy disléxico tuve problemas de aprendizaje del lenguaje 

comencé hablar a los 6 años entonces es algo para mi hay palabras que 

para ustedes que son normales se la aprenden rápido entonces tuve que 

aprenderlas de memoria y hoy en día soy periodista, profesor de lenguaje. 

Al inicio cuando cojo un nuevo curso hago una evaluación un diagnóstico y 

veo como estamos si hay chicos que escriben aptitud con h, hubo como si 

fuera macho de la uva sin h y v, entonces nos comprometemos con 

nosotros mismos a fortalecer la lectura es elemental atacar el problema 

desde adentro si no leen incentivarlos a la lectura, otro ejercicio es 

obligarles que en el chat escriban bien por ejemplo crear un grupo de 
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facebook donde las faltas ortográficas sean sancionadas para que vean la 

importancia del saber escribir. 

 

3.- ¿Qué papel cree usted que tiene la ortografía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Básica porque es nuestro idioma, si tú escribes tienes que saber cómo 

escribirlo sino cambias el contexto. La ortografía es básica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje porque es la carta de presentación del 

profesional para el futuro.  

 

4.- ¿Cuál es su experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la ortografía? 

Yo soy Docentes desde el año 2008 por casualidades de la vida vine de 

reemplazo ejercí por muchos años el periodismo, fui redactor de prueba 

que consiste en leer todo el diario para detectar las faltas ortográficas y el 

contexto en sí. Como docente puedo detectar las falencias de 

conocimientos que tienen los estudiantes, es muy lamentable que el 

ecuatoriano no lea. 

 

5. ¿Usted cree que se puede erradicar o disminuir las faltas de 

ortografía en los niños? 

Por supuesto, los niños son como esponjas secas si tú le das malas ideas 

tienen mala ideas, si le das buenas ideas eso absorben, por ejemplo mis 

estudiantes aquí todos leen un libro, al inicio le dije que compren un libro 

entonces me dijeron que es muy caro entonces hable con compañeros para 

que donen  libros y hoy en día cada uno tiene un libro, hay chicos que leen 
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un libro cada 15 días y eso me satisface, me da alegría saber que no estoy 

sembrando semillas en rocas. La importancia es concientizar a los 

estudiantes  sobre el beneficio de la lectura. 

 

6.- ¿Usted conoce las causas de por qué los estudiantes no aprenden 

la ortografía? 

El internet, el chat, la falta de tiempo obliga o hace que nos adaptemos a 

las “nuevas formas de escritura” que están matando nuestro idioma. 

Nuestro idioma es tan bello que se presta al romanticismo, es el amor hecho 

palabra he ahí la importancia de nuestro idioma. 

 

7.- ¿De qué manera se podría incentivar a los niños a estudiar las 

normas ortográficas? 

Para tu llegar a un público tienes que manejar sus mismos códigos, manejar 

esos mismos sistemas de aprendizaje; por ejemplos los chicos de acá  

 

8.- ¿Usted cree que el apoyo de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizajes es importante? ¿Por qué? 

Por supuesto, la primera escuela es el hogar, nuestros padres nos enseñan 

valores, las primeras letras, es básico el aprendizaje del hogar, a incentivar 

la lectura, Todo lo que ven los hijos lo aprenden de los padres.  
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9.- ¿Cuál considera usted  que es la causa principal por la   que los 

niños no adquieren los conocimientos impartidos por el docente? 

Si el docente no tiene los buenos métodos para saber llegar a los chicos 

por más que él tenga estudios, sino tiene esa magia, esa vocación de la 

enseñanza no va aprender los chicos, deben escoger las herramientas 

indicadas cada chico es un mundo diferente. 

  

10.- ¿Debería el docente contar con la ayuda de especialista en 

psicología para enfrentar y poder resolver los problemas de 

aprendizaje presente en los niños? 

Sería lo más óptimo sería la realidad de una sociedad perfecta lo cual es 

difícil alcanzar porque el especialista en su área detecta  a ciencia cierta el 

problema que está ocurriendo.   
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4.2 Análisis de las Encuestas realizadas a los Alumnos 

1.- ¿Tienes dificultades en el aprendizaje de la ortografía? 
 

Tabla 4 ¿Tienes dificultades en el aprendizaje de la ortografía? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 8 8% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  1 1% 

4 De acuerdo 80 72% 

5 Totalmente de acuerdo 22 19% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Ilustración 1 ¿Tienes dificultades en el aprendizaje de la ortografía?  

 
Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Análisis: 

     El 19% de los alumnos están totalmente de acuerdo que tienen 

dificultades en el aprendizaje de la ortografía; el 72% también están de 

acuerdo con esta propuesta; un 1% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 8% está en desacuerdo con esta propuesta. Es decir, la 

mayoría tienen dificultades en el aprendizaje de la ortografía. 

0%

8%

1%

72%

19%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

63 

 

2.- ¿Prestas atención a las clases de la asignatura de ortografía? 

Tabla 5 ¿Prestas atención a las clases de la asignatura de ortografía? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 39 35% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  13 12% 

4 De acuerdo 44 40% 

5 Totalmente de acuerdo 15 13% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 2 ¿Prestas atención a las clases de la ortografía? 

 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     El 35% de los alumnos están en desacuerdo de que prestan atención 

en clases de la asignatura de ortografía; el 12% esta indiferente; el 40% 

está de acuerdo y el 13% está totalmente de acuerdo con lo planteado. La 

mayoría de los alumnos prestan atención en clases. 
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3.- ¿Las clases del docente  en la asignatura de ortografía te 

satisfacen? 

Tabla 6 ¿Las clases del docente en la signatura de ortografía te satisfacen? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3% 

2 En desacuerdo 7 6% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  4 4% 

4 De acuerdo 78 70% 

5 Totalmente de acuerdo 19 17% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 3 ¿Las clases del docente en la asignatura de ortografía te satisfacen? 

 
Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Análisis: 

     El 3% de los alumnos están totalmente en desacuerdo en que las clases 

del docente de la asignatura de ortografía le satisfacen; el 6% está en 

desacuerdo; el 4% está ni de acuerdo ni desacuerdo; el 70% está de 

acuerdo y el 17% está totalmente de acuerdo. Por lo tanto, a la mayoría de 

los alumnos si le satisfacen las clases impartidas del docente en la 

asignatura de ortografía. 
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4.- ¿El docente utiliza recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de ortografía? 

Tabla 7 ¿El docente utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de ortografía? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3% 

2 En desacuerdo 29 26% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  42 38% 

4 De acuerdo 30 27% 

5 Totalmente de acuerdo 7 6% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 4 ¿El docente utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de ortografía? 

 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     ·El 3% de los alumnos están totalmente en desacuerdo en que el 

docente utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la ortografía; el 26% 

está en desacuerdo; el 38% está ni de acuerdo ni desacuerdo; el 27% está 

de acuerdo y el 6% está totalmente de acuerdo con lo planteado. Lo que 

indica que el docente debería de utilizar más recursos didácticos para la 

enseñanza de la ortografía. 
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5.- ¿Entiendes con facilidad las reglas ortográficas? 

Tabla 8 ¿Entiendes con facilidad las reglas ortográficas? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 43 39% 

2 En desacuerdo 47 42% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 14 13% 

5 Totalmente de acuerdo 7 6% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 5 ¿Entiendes con facilidad las reglas ortográficas?

 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     El 39% de alumnos está totalmente en desacuerdo que entiende con 

facilidad las reglas ortográficas; el 42% está en desacuerdo; el 13% está 

de acuerdo y el 39% está totalmente de acuerdo con lo planteado. Lo que 

significa que la mayoría de los alumnos no entienden con facilidad las 

reglas ortográficas. 
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6.- ¿Se te hace fácil poner en práctica las reglas ortográficas? 

Tabla 9 ¿Se te hace fácil poner en práctica las reglas ortográficas? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 48 43% 

2 En desacuerdo 35 32% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 27 24% 

5 Totalmente de acuerdo 1 1% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 6 ¿Se te hace fácil poner en práctica las reglas ortográficas? 

 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     El 43% de alumnos está totalmente en desacuerdo en que se le hace 

fácil poner en prácticas las reglas ortográficas; el 32% está en desacuerdo; 

el 24% está de acuerdo y el 1% está totalmente de acuerdo con lo 

planteado. Por lo tanto a la mayoría de los alumnos no se le hace fácil poner 

en práctica las reglas ortográficas.  
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7.- ¿Realizas con frecuencia  actividades ortográficas? 

Tabla 10 ¿Realizas con frecuencia actividades ortográficas? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 38 34% 

2 En desacuerdo 47 42% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  4 4% 

4 De acuerdo 10 18% 

5 Totalmente de acuerdo 2 2% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 7 ¿Realizas con frecuencia actividades ortográficas? 

 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     El 34% de los alumnos está totalmente en desacuerdo en que realizan 

con frecuencias actividades ortográficas; el 42% está en desacuerdo; el 4% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 18% está de acuerdo y el 2% está 

totalmente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los estudiantes no 

realiza con frecuencia actividades ortográficas. 
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8.- ¿En casa prácticas las reglas ortográficas? 

Tabla 11 ¿En casa practicas las reglas ortográficas? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 24 22% 

2 En desacuerdo 52 47% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  7 6% 

4 De acuerdo 22 20% 

5 Totalmente de acuerdo 6 5% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Ilustración 8 ¿En casa prácticas las reglas ortográficas? 

 
Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     El 22% está totalmente en desacuerdo en que en la casa practican las 

reglas ortográficas; el 47% está en desacuerdo; el 6% está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; el 20% está de acuerdo y el 5% está totalmente de 

acuerdo. Es decir, la mayoría de los alumnos no practica en casa las reglas 

ortográficas. 
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9.- ¿Tus padres te ayudan y controlan para realizar tus tareas de 

ortografía? 

Tabla 12 ¿Tus padres te ayudan y controlan para realizar tus tareas de ortografía? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 11 10% 

2 En desacuerdo 47 42% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 50 45% 

5 Totalmente de acuerdo 3 3% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 9 ¿Tus padres te ayudan y controlan para realizar tus tareas de 
ortografía? 

 

Fuente: Encuesta dirigida a alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  

 

Análisis: 

     El 10% de los alumnos está totalmente en desacuerdo en que los padres 

los ayudan y controlan para realizar las tareas de ortografía; el 42% está 

en desacuerdo; el 45% está de acuerdo y el 3% está totalmente de acuerdo. 

Lo que indica que un poco más de la mitad de los alumnos no los ayudan 

y controlan sus padres al realizar sus tareas de ortografía. 
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10.- ¿Te gustaría tener una guía didáctica impresa para practicar las 

reglas de ortografía? 

Tabla 13 ¿Te gustaría tener una guía didáctica impresa para practicar                              
las reglas de ortografía? 

Ítem Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

2 En desacuerdo 1 1% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 2% 

4 De acuerdo 8 7% 

5 Totalmente de acuerdo 98 88% 

  TOTAL  111 100% 

Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Ilustración 10 ¿Te gustaría tener una guía didáctica impresa para practicar las 
reglas de ortografía? 

 
Fuente: Alumnos Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo”. 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta.  
 

Análisis: 

     El 2% de los alumnos están totalmente en desacuerdo en que le gustaría 

tener una guía didáctica impresa para practicar las reglas de ortografía; el 

1% está en desacuerdo; el 2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 7% 

está de acuerdo y el 88% de alumnos están totalmente de acuerdo con lo 

planteado. Lo que significa que a la mayoría de los alumnos si quiere tener 

una guía didáctica para poner en práctica las reglas ortográficas. 
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4.3 Análisis 
 

     En el proceso investigativo que se realizó se obtuvo información 

importante lo cual nos permitió conocer que si es viable poner en ejecución 

la propuesta de crear una Guía Didáctica Impresa sobre la Disortografía. 

 

     La recolección de datos se realizó a través del cuestionario de encuesta 

que está comprendido de 10 preguntas claras con 5 alternativas de 

respuestas empleando la escala de Likert la que se realizó 100 estudiantes 

del Cuarto Grado Básico de la Escuela de Educación Básica “Diecinueve 

de Mayo del Cantón Balzar” comprendidos entre hombres y mujeres en una 

edad promedio entre los 8 a 11 años. 

  

     Como resultado de este proceso investigativos se obtuvo  que  hay 

estudiantes con un  alto índice de disortografía lo cual afecta en su proceso 

de aprendizaje de la ortografía, cabe de recalcar que también hay pocos 

estudiantes interesados en este aprendizaje pues algunos no realizan 

prácticas constantes de su ortografía. También se obtuvo por las encuestas 

que la metodología empleada por el docente en algunas ocasiones no es 

la adecuada, es decir los métodos que el emplea juega un papel importante 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje pues se debe adaptar métodos 

de acuerdo a las necesidades  de sus educandos pues cada niño adquiere 

sus conocimientos de diversas formas y a diferentes ritmos.  

 

     Es fundamental aumentar  el interés de aprender escribir correctamente 

en los niños pues esto ayudará a disminuir las faltas ortográficas y por ende 

la disortografía, así como también la predisposición de sus padres en 

ayudar a sus hijos en las diferentes dificultades de aprendizajes que ellos 

puedan presentar.  
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4.4 Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 
 

¿Cómo afecta la disortografía en el aprendizaje de la Ortografía? 

La disortografía afecta en el aprendizaje de la ortografía pues impide que 

el estudiante aprenda a escribir de una manera correcta, lo que hace 

cometer errores ortográficos en su escritura,  

  

¿Cuáles son las causas que originan la disortografía? 

Algunas de las causas que pueden originar la disortografía pueden ser:  

 

 Tipo Intelectual. Algunos estudiantes pueden presentar un coeficiente 

intelectual bajo lo que impide que pueda adquirir nuevos aprendizajes o 

que los desarrolle de manera más lenta, por lo que aquí es importante 

la fundamentación psicológica,  pues a través del estudio psicológico se 

puede detectar a un niño cuando tiene limitaciones en su actividad 

mental. 

 

 Tipo Lingüístico. Cuando el estudiante no tiene una buena articulación 

de los vocablos o no escucha bien los sonidos, lo que hace que el 

escriba de la misma manera que el escucha. 

 

 Tipo Pedagógico.  Aquí la pedagogía juega un papel fundamental, 

pues la metodología empleada por el docente para enseñar la ortografía 

no es la correcta, lo que hace que los estudiantes no aprendan bien las 

reglas ortográficas. El Docente debe fomentar una conciencia 

ortográfica en sus estudiantes para que ellos tengan el deseo de 

aprender a escribir adecuadamente. 
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 Tipo Perceptivo. El niño presenta déficits  en su visión y audición pues 

no puede ver o escuchar correctamente lo que hace que al copiar las 

clases del pizarrón o al no escuchar bien lo que dicta el maestro lo 

escriba de manera incorrecta por lo tantos cometa faltas en su escritura.  

 

¿De qué forma el estudiante podrá comprender la importancia del 

estudio de la ortografía? 

El estudiante debe comprender que es importante el estudio de la ortografía 

pues a través de la escritura nos podemos comunicar, por lo tanto si no se 

escribe de la manera adecuada no se puede comunicar bien debido a que 

la demás personas no entienden lo que se quiere transmitir.  

 

¿Cómo lograr memorizar las reglas ortográficas en el estudiante? 

Se puede lograr que el estudiante memorice las reglas mediante: 

 Repeticiones de la regla. 

 Actividades de completar palabras en las que no esté el fonema con el 

que se está estudiando. 

 Escribir palabras  que contengan la misma regla ortográfica. 

¿Qué métodos debería aplicar el docente para corregir las faltas 

ortográficas? 

El docente debe utilizar una pedagogía adecuada utilizando métodos como: 

 El dictado de palabra, oraciones  y textos. 

 La copia de textos. 

 Repeticiones de palabras para corregir la que están mal escrita. 

 Utilizar el diccionario en clases para ampliar el vocabulario de los niños. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de los alumnos del Cuarto Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Diecinueve de Mayo” tiene dificultades 

en el aprendizaje de la ortografía. 

 

 Pocas personas saben que esta dificultad se la conoce como 

disortografía y por lo tanto no saben cómo actuar ante esta situación. 

 

 Los padres de familia no controlan a sus hijos cuando realizan las tareas 

lo cual debería ser fundamental para los niños que presentan 

disortografía. 

 

 A los alumnos se le hace difícil poner en práctica las reglas de ortografía 

y a consecuencia de ello tienen muchas faltas ortográficas.  

 

 Una guía didáctica con ejercicios de ortografía funcionaría para ayudar 

a los alumnos con problemas de disortografía.  

 

 El conocimiento sobre la disortografía en docentes y padres de familia 

ayudaría a tratar esta dificultad presente en los niños y a mejorar su 

aprendizaje en la asignatura de ortografía. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Concientizar a los padres de familia sobre el problema de la 

disortografía, para que con la colaboración del docente puedan tomar 

medidas correctivas. 

 

 Motivar a los estudiantes para que realicen actividades de ortografías 

para que así puedan mejorar su ortografía. 

 

 Comunicar a los padres de familia de los niños que presentan esta 

dificultad de aprendizaje, para que ayuden y apoyen al niño durante el 

proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

 Realizar charlas que explique a padres como tratar con este problema 

de aprendizaje en los niños. 

 

 Concientizar a los maestros de su importante roll en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

 Que el Ministerio de Educación implemente un sistema que enseñe a 

los docentes detectar problemas de aprendizaje, y que en cada 

institución cree plazas de trabajo para los psicólogos con la finalidad de 

que pueda orientar al docente cómo actuar ante las dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para ayudar al niño con dificultades. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA  

 

6.1 Título de la Propuesta 

 

     Diseño y elaboración de una guía didáctica impresa para disminuir la 

disortografía en los niños del cuarto grado básico. 

 

6.2 Justificación  

 

     El diseño y elaboración de esta propuesta se justifica porque a través 

de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

del cuarto grado básico de la Escuela de Educación Básica “Diecinueve de 

Mayo”, se pudo detectar que los estudiantes presentan problemas en el 

aprendizaje de ortografía, pues no se le hace fácil aprender y aplicar las 

reglas, por ende cometen faltas ortográficas en sus redacciones escritas. 

 

     Es fundamental que los docentes estén conscientes que estas dificultad 

en el aprendizaje de la ortografía se la conoce como disortografía y este 

dotado de información acerca del tema para que puedan aplicar las 

técnicas y métodos adecuados para el tratamiento de la disortografía y de 

esta forma ayudar a los  estudiantes a superar este problema de 

aprendizaje, pues muchas veces el docente por falta de conocimientos no 



 

78 

 

sabe cómo actuar antes estas dificultades. Por esta razón se consideró 

elaborar una guía didáctica sobre la disortografía para los docentes y 

estudiantes; para que el docente conozca sobre esta dificultad de 

aprendizaje para que con la información proporcionada en ella se sienta 

capaz de enfrentar estos obstáculos en el aprendizaje, así como también 

los niños se sientan motivados a aprender la ortografía desarrollando sus 

destrezas a través de los talleres prácticos de ortografía para lograr 

disminuir el nivel de disortografía en los niños. Con la aplicación de esta 

guía se busca disminuir el nivel de disortografía en los niños, 

 

6.3 Fundamentación. 

 

     El estudiante es sus primeros años de escolarización tiene la obligación 

de aprender a escribir lo que se convierte en una ardua tarea tanto para 

estudiantes como a docentes, en este proceso de aprendizaje es 

importante conocer la ortografía y su clasificación ya que cada tipo nos 

enseña algo distinto que nos permitirá escribir correctamente.  

 

     Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se presentan dificultades 

que impiden el aprendizaje de  la ortografía. La disortografía es la dificultad 

significativa en el aprendizaje de la ortografía, que se manifiesta porque los 

estudiantes cometen faltas ortográficas en sus redacciones escritas. Es 

importante distinguir el nivel de disortografía en el niño que puede ser leve 

si presenta omisiones o confusiones de letras por falta de conocimiento 

acerca de las reglas de ortografía, o grave si hay sustituciones o adiciones 

de sílabas o palabras. El docente para enfrentar esta dificultad de 

aprendizaje de la ortografía debe estar dotado de información acerca de la 

disortografía y  sus tipos pues cada una de ellas presentan distintas 

características, así como también reconocer cuáles son sus causas que 
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pueden ser: tipo intelectual si el niño tiene un coeficiente intelectual bajo lo 

que produce el aprendizaje lento de la ortografía, tipo perceptivo si tiene 

déficits en algunos de sus órganos de percepción tales como la visión y 

audición que son indispensables en el proceso de aprendizaje, tipo 

lingüístico si pronuncia o no escucha bien y tipo pedagógico si la 

metodología para enseñar la ortografía no es la correcta. Es fundamental 

que el docente identifique las causas y los tipos de disortografía para poder 

aplicar un tratamiento adecuado según las necesidades del estudiante. 

 

     En la Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo” es necesario 

mejorar la ortografía en los estudiantes, porque muchos de ellos cometen 

faltas o tienen desinterés en aprender a escribir correctamente, crear 

conciencia que la ortografía es importante para una buena comunicación. 

 

6.3.1 Fundamentación Teórica 

 

Guía Didáctica.- Una guía didáctica es un material de apoyo que 

proporciona al docente técnicas y métodos para alcanzar un óptimo 

aprendizaje de sus estudiantes mediante la estimulación de sus diferentes 

destrezas. La guía didáctica sobre la disortografía cuenta con: 

 

 Información sobre la disortografía,  

 

 Talleres para aplicar en niños con disortografía. 
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6.4 OBJETIVO GENERAL 

 

     Implementar una guía didáctica que ayude a disminuir el nivel de 

disortografía en los estudiantes del cuarto grado básico de la Escuela de 

Educación Básica “Diecinueve de Mayo” del cantón Balzar. 

  

6.5 Objetivos Específicos 

 

 Capacitar al docente con información sobre de la disortografía. 

 

 Motivar a los estudiantes a aprender la ortografía a través de talleres 

prácticos. 

 

 Mejorar la ortografía de los estudiantes en sus redacciones escritas.  

 

6.6 Importancia 

 

     La guía  es importante porque a través de ella se busca que el docente 

aplique los métodos adecuados para el tratamiento de la disortografía y 

alcanzar un óptimo aprendizaje de la ortografía en los niños, además 

promover a los estudiantes a escribir sin faltas de ortográficas en sus 

redacciones escritas. 
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6.7 Ubicación Sectorial y Física  

 

     La guía didáctica de sobre la disortografía se implementará en la 

Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo” ubicada en la calle 

Víctor Hugo Briones, sector barrio Colimes del Cantón Balzar de la 

Provincia del Guayas. 

Ilustración 11 Ubicación Sectorial y Física 

 

Fuente: Waze  

 

6.8 Factibilidad  

 

     La guía didáctica sobre la disortografía es factible porque promueve al 

estudiante a escribir sin faltas de ortografía en sus redacciones escritas, 

además se cuenta con la predisposición de docentes y estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Básica y el respaldo de las autoridades para la 

ejecución del mismo. Para el desarrollo de talleres se cuenta con los 

materiales adecuados para su implementación.   
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6.9 Descripción de la Propuesta 

 

     El proporcionar una guía didáctica  a los docentes con información 

necesaria sobre la disortografía cuya finalidad es capacitarlo para que 

sepan cómo actuar ante esta dificultad del aprendizaje y utilicen la 

metodología necesaria para garantizar el aprendizaje de la ortografía en los   

niños.  

 

     La guía didáctica también está constituida por talleres que ayuden a los 

niños a desarrollar destrezas necesarias para el aprendizaje de la 

ortografía, que están asignado de la siguiente manera: 

 

 Diseño, diagramación, impresión y aplicación de la guía didáctica sobre 

la disortografía para su distribución a los docentes y estudiantes del 

Cuarto Grado Básico de la Escuela “Diecinueve de Mayo”. 

 

 Realizar un cronograma de actividades para la capacitación sobre la 

guía y ejecución de los talleres con los niños del Cuarto Grado Básico. 

 

     La guía didáctica sobre la disortografía tiene un formato A5 Horizontal 

(21cm de ancho x 14,8cm de alto), impreso en papel couché de 150gr, con 

los colores utilizados en la guía son el azul y cian, la tipografía que se utilizó 

fue la familia helvética. 
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6.9.1 Software Utilizados.  
 

     En la elaboración de la guía didáctica sobre la disortografía se utilizaron 

los programas Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe Indesign. 

 

Adobe Illustrator.- Se utilizó el programa Adobe Illustrator para la creación 

del logotipo y de los vectores. 

 

Ilustración 12 Adobe Illustrator 1 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Ilustración 13 Adobe Illustrator 2 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Ilustración 14 Adobe Illustrator 4 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Ilustración 15 Adobe Illustrator 5 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Adobe Photoshop.- Se utilizó Adobe Photoshop para el retoque de fotos.  

Ilustración 16 Adobe Photoshop 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Adobe Indesign.- Se utilizó el programa Adobe Indesign para el diseño y  

la diagramación de la guía didáctica. 

 

Ilustración 17 Adobe Indesign 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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6.9.2 Contenido de la Guía 

 

     La guía está conformada por cuatro bloques que son: entrevista, 

investigación, talleres y la aplicación de la propuesta. 

 

6.9.2.1 Entrevista.- Se le realizó una entrevista al Lcdo. Stalyn Arnoldo 

Acosta Andino MSc, docente de Lenguaje y Comunicación de la Carrera de 

Diseño Gráfico acerca de la disortografía y la importancia de saber escribir 

correctamente. 

 

Ilustración 18 Entrevista 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.9.2.2 Investigación.- La investigación hace referencia a teorías 

importantes acerca del modelo de aprendizaje constructivista y cognitivo, 

así como también temas sobre la ortografía y la disortografía como sus 
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causas, factores, técnicas, diagnóstico, tratamiento y recomendaciones 

generales. 

Ilustración 19 Disortografía 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.9.2.3 Talleres.- Se realizó talleres con ejercicios que ayuden a 

disminuir la disortografía en los niños. La guía consta con 10 talleres que 

son: 

Ilustración 20 Talleres 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Taller1: Percepción Visomotora.- Se realizó un laberinto con el objetivo 

de estimular la percepción visomotora del estudiante. 

 

Ilustración 21 Taller 1 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Taller 2: Orientación Visoespacial: Se realizó un cuadro con imágenes 

para que el estudiante las dibuje de acuerdo al sentido de las flechas con 

la finalidad de estimular la armonización óculo-manual, pues es importante 

para el desarrollo de la escritura. 

Ilustración 22 Taller 2 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Taller 3: Ortografía Literal.- Se elaboró ejercicios con palabras para 

completar con la g o j. 

Ilustración 23 Taller 3 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Taller 4: Ortografía Literal.- Se escribió palabras correctas e incorrectas 

con la g y j para que el estudiante encierre la que está escrita 

correctamente. 

Ilustración 24 Taller 4 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Taller 5: Ortografía Literal.- Se elaboró dibujos cuyos nombres empiezan 

con la letra b y v para que el estudiante una con líneas según con la letra 

que corresponda. 

 

Ilustración 25 Taller 5 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Taller 6: Ortografía Literal.- Se realizó un crucigrama con dibujos para que 

estudiantes escriban su nombre de acuerdo a las instrucciones. 

Ilustración 26 Taller 6 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Taller 7: Ortografía Literal.- Se separó las consonantes de las vocales con 

la finalidad que el estudiante las intercale para formar la palabra. 

Ilustración 27 Taller 7 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Taller 8: Separación de Palabras.- Se escribió oraciones con las palabras 

unidas para que el estudiante las separe y la escriba de la forma correcta. 

Ilustración 28 Taller 8 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Taller 9: Palabras Homófonas.- Se elaboró una sopa de letras con las 

palabras homófonas para que el estudiante luego de encontrarlas busque 

el significado en el diccionario para que aprenda como se debe utilizarla. 

Ilustración 29 Taller 9 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Taller 10: Figura – Fondo.- Se realizó dibujos para que el estudiante 

encuentre los mismos dibujos de la parte superior y los pinte del mismo 

color. 

Ilustración 30 Taller 10 

 

 Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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6.9.2.4 Aplicación de la Propuesta.- Se aplicó la propuesta con los 

alumnos del Cuarto Grado de la escuela de Educación Básica “Diecinueve 

de Mayo”, en donde se dio a conocer los temas a los docentes y 

estudiantes, luego se procedió a la elaboración de los talleres. 

Ilustración 31 Aplicación de la Propuesta 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.9.3 Logotipo  
 

     El logotipo representa  la imagen de la guía. El logotipo se lo puede 

utilizar de forma vertical y horizontal. 

Logotipo Vertical  

Ilustración 32 Logo Vertical 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Logotipo Horizontal 

Ilustración 33 Logo Horizontal 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.9.4 Construcción del Isotipo. 

 

     El isotopo está conformado por un lápiz y un libro  representa que los 

niños tienen que leer y estudiar para tener una buena ortografía y escribir 

correctamente y por dos círculos  que representa la constante renovación 

del aprendizaje  

Ilustración 34 Isotipo 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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6.9.5 Área de Protección 

 

     Se ha fijado el área de protección alrededor del logotipo, la misma que 

debe estar libre de elementos que obstaculice su apreciación. El área de 

protección del logo está determinada por la letra D. 

Ilustración 35 Área de Protección 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.9.6 Logo en Escala de Grises 
Ilustración 36 Logo Escala de Grises 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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6.9.7 Logo Sobre Fondos  
Ilustración 37 Logo sobre Fondos 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.9.8 Uso Incorrecto del Logotipo  
 

Ilustración 38 Uso Incorrecto del Logotipo 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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6.9. 9 Colores Corporativos 

 

     Se estableció el azul y el cian como colores corporativos de la guía pues 

representan el conocimiento, facilitan la concentración y el estudio mejora 

la inteligencia emocional.  

Azul 

Ilustración 39 Azul 

 

 

Cian 

Ilustración 40 Cian 

 

 

 

 

C M Y K  R G B  # 

99% 88% 36% 34%  33 42 81  212A51 

C M Y K  R G B  # 

100% 0% 0% 0%  0 158 227  009EE3 
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6.9.10 Tipografía  

 

     La familia tipográfica que se escogió para elaborar la guía es la familia 

Helvética estilo de letra de palo seco y redondeada, que se caracteriza por 

ser versátil, neutral y legible. 

Ilustración 41 Tipografías 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Portada 

Ilustración 42 Portada 

 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Contraportada 

  Ilustración 43 Contraportada 

 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Página 

Ilustración 44 Página 1 

 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Ilustración 45 Página 2 

 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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6.9.11 Material P.O.P  
Ilustración 46 Tríptico 

 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

Ilustración 47 Tríptico 

 
Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 
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Ilustración 48 Taza 

 

Elaborador por: Evelyn Tatiana Meza Peralta. 

 

6.10 Recursos  

 

6.10.1 Recursos Humanos  

 

 Docentes  

 Estudiantes 

   

6.10.2 Recursos Materiales 
 

 Hojas.  

 Pluma.  

 Lápiz.  

 Lápices de colores. 

 Pizarrón.  
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6.10.3 Recursos Tecnológicos 
 

 Computadora.  

 Impresora. 

 

6.11 Aspecto Pedagógico 

 

     Al dar conocer y aplicar la guía didáctica sobre la disortografía el 

docente comprenderá lo fácil y beneficioso del mismo, pues despertará no 

solo el interés por seguir adquiriendo técnicas y conocimientos, sino que lo 

motivará a aplicar talleres que lo ayudaran de una manera efectiva a que 

en un corto plazo la calidad de la enseñanza se vea reflejada en sus 

estudiantes y que la sociedad en general tenga nuevas oportunidades. 

 

6.12 Aspecto Psicológico  

 

     Para la aplicación de los talleres para disminuir la disortografía es 

necesario que el docente estimule al estudiante aprender la ortografía. 

Después de la aplicación de los talleres se pudo evidenciar mejoras en la 

ortografía de los niños gracias a la buena relación que se dio con ellos, la 

que permitió despertar el interés por aprender requisito indispensable para 

alcanzar un buen aprendizaje. 
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6.13 Aspecto Sociológico 

 

     Es fundamental incitar la colaboración de los padres de familia y del 

personal docente de la escuela para superar las dificultades del aprendizaje 

en los niños como la disortografía con el fin de disminuir el grado que posee 

el estudiante y puedan tener una buena ortografía  

 

6.14 Aspecto Legal 

 

     En el aspecto legal se estipula las leyes de educación del Marco Legal 

Educativo. Que dice; 

 

CAPÍTULO TERCERO.  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

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

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 
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f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus  

necesidades; 

 

o) Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

CAPÍTULO CUARTO.  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 
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6.15 Misión  

 

     Desarrollar destrezas a través de estrategias que ayuden al estudiante 

a crear una conciencia ortográfica para disminuir la disortografía.  

 

6.16 Visión  

 

     Dar solución al problema del aprendizaje de la ortografía en los niños y 

en un futuro que esta guía sirva para que se aplique en otras instituciones 

para disminuir la disortografía. 

 

6.17 Impacto Social  

 

     El impacto social que tendrá la implementación de la guía didáctica 

sobre la disortografía, será notorio porque gracias a los talleres se 

disminuirá el nivel de disortografía para reinsertar en la sociedad 

estudiantes que tengan una buena ortografía lo que ayudará a tener una 

mejor comunicación. 

 

6.18 Beneficiarios 

     Los beneficiarios son los estudiantes y docentes del Cuarto Grado de 

Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “Diecinueve de 

Mayo” del Cantón Balzar, pues mediante la aplicación de la guía didáctica 

ayudará a mejorar el rendimiento escolar de los niños. 
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Definición de Términos 

 

Alumno: Niño que va a la escuela. 

 

Aprender: Adquirir conocimientos de alguna cosa por el estudio o 

experiencia. En didáctica llegar a dominar un conocimiento que se ignora o 

perfeccionar un conocimiento incompleto o una técnica que no se posee 

cabalmente. 

 

Aprendizaje: Acción y tiempo de aprender algo. En psicología, es la 

actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica 

definitivamente las posibilidades del ser vivo. 

 

Aprendizaje asistido: Dar ayuda estratégica en los pasos iniciales del 

aprendizaje, disminuyendo en forma gradual conforme los estudiantes 

adquieren independencia. 

 

Aprendizaje Conceptual: Actividad encaminada a captar, precisar y a 

modificar sus propios conceptos. 

 

Atención: En psicología y pedagogía, es la concentración selectiva de la 

actividad mental que implica un aumento de eficiencia sobre un sector 

determinado y la inhibición de actividades concurrentes. 

 



 

108 

 

Benhale: Batería Evaluadora de las Habilidades Necesarias para el 

Aprendizaje de la lectura y escritura  

 

Deficiencia: Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura 

o función  psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

Dificultad: Sensación de incapacidad para el logro de un objetivo que  tiene 

su origen en el individuo, el medio o en ambos factores conjuntamente.  

 

Disortografía: Trastorno grave en ortografía, en un niño inteligente y de 

aprendizaje normal, que casi siempre está relacionada con la dislexia. 

 

Disgramatismo: Trastorno caracterizado por un enlentecimiento del 

rendimiento verbal, reducción del vocabulario, brevedad de las frases y la 

simplificación de las estructuras sintácticas. 

 

Educación: Actividad orientada intencionalmente para promover el 

desenvolvimiento de la persona y su integración a la sociedad. 

 

Ortografía: Som las reglas que ayudan a regular la escritura. 
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ANEXO 1 

Entrevista 

1.- ¿Qué conoce usted acerca de la disortografía? 

 

2.- ¿Sabe cómo actuar ante los problemas de aprendizaje, en 

particular el de la disortografía? 

. 

3.- ¿Qué papel cree usted que tiene la ortografía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

4.- ¿Cuál es su experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la ortografía? 

 

5. ¿Usted cree que se puede erradicar o disminuir las faltas de 

ortografía en los niños? 

 

6.- ¿Usted conoce las causas de por qué los estudiantes no aprenden 

la ortografía? 

 

7.- ¿De qué manera se podría incentivar a los niños a estudiar las 

normas ortográficas? 

 

8.- ¿Usted cree que el apoyo de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizajes es importante? ¿Por qué? 

 

9.- ¿Cuál considera usted  que es la causa principal por la que los 

niños no adquieren los conocimientos impartidos por el docente? 

 

10.- ¿Debería el docente contar con la ayuda de especialista en 

psicología para enfrentar y poder resolver los problemas de 

aprendizaje presente en los niños? 
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ANEXO 2 

Encuesta  

1.- ¿Tienes dificultades en el aprendizaje de la ortografía? 

 

2.- ¿Prestas atención a las clases de la asignatura de ortografía? 

 

3.- ¿Las clases del docente  en la asignatura de ortografía te 

satisfacen? 

 

4.- ¿El docente utiliza recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de ortografía? 

 

5.- ¿Entiendes con facilidad las reglas ortográficas? 

 

6.- ¿Se te hace fácil poner en práctica las reglas ortográficas? 

 

7.- ¿Realizas con frecuencia  actividades ortográficas? 

 

8.- ¿En casa prácticas las reglas ortográficas? 

 

9.- ¿Tus padres te ayudan y controlan para realizar tus tareas de 

ortografía? 

 

10.- ¿Te gustaría tener una guía didáctica impresa para practicar las 

reglas de ortografía? 
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ANEXO 3 

Fotografía 

 

Escuela de Educación Básica “Diecinueve de Mayo” del Cantón Bazar 

 

 

 

Entrega del cuestionario de Encuesta a estudiantes del Cuarto Grado 

Básico “A” 
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Estudiantes del Cuarto Grado Básico “A” realizando sus encuesta. 

 

 

 

Entrega del cuestionario de Encuesta a estudiantes del Cuarto Grado 

Básico “B” 
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Estudiantes del Cuarto Grado Básico “B” realizando sus encuestas  

 

 

 

Entrega de las Encuesta a los estudiantes del Cuarto Grado Básico “C” 
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Levantamiento de información a los estudiantes del Cuarto Grado Básico “C” 

 

 

 

Entrevista Periodista Stalyn Acosta, MSc. 
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Docente de Lenguaje y Comunicación de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

 

Entrevista a Lcda. Gina Holguín Barzola. 
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Docente del Cuarto Grado Básico Escuela “Diecinueve de Mayo” 

 

 

Capacitación de la guía a docentes 
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Explicación a estudiantes sobre las actividades de la guía 

 

 

Estudiantes realizando las actividades de la guía 


