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RESUMEN

La presente tesis titulada "Efecto de la aplicación del método "OCA"
(Observación, Copia consiente y Autocóritrol) en

estudiantes de Lengua-

Literatura con problemas ortográficos de tildación de la FCEH de la UNAP,
lqüitos-2013" tuvo como objetivo comprobar el efecto del método en referencia,
en los estudiantes participantes.
Se aplicó el método experimental con diseño cuasiexperimental con prueba de
entrada y salida a un solo grupo experimental.
La población estuvo constituida por 114 estudiantes de los distintos niveles de
la especialidad, la muestra estuvo representada por 32 estudiantes
El programa expe-rimental consistió en el desarrollo de talleres de lectura y
ortografía durante un semestre académico.
los resultados de la prueba de entrada mostraron que los estudiantes de la
muestra tenían baja competencia ortográfica antes de la aplicación del método.
Obteniendo así para el indicador separación de silabas un 56.2% (22
estudiantes) en nivel de logro regular, 40.6% (13 estudiantes) en el nivel de
logro bueno y el 3.2% (1 estudiante) en el nivel de logro deficiente, para el

reconocimiento de la sílaba tónica, 43.8% (22 estudiantes) obtuvo nivel de
logro Regular, 31.2% (10 estudiantes) nivel de logro Bueno y 25.0% (8
estudiantes) nivel de logro Deficiente, para la tildación general un 43.8% (22
estudiantes) obtuvo nivel de logro Bueno, 34.3% (11 estudiantes) nivel de logro
Regular y 21.9% (7 estudiantes) nivel de logro Deficiente y para la tildación
diacrítica un 65.6% (21 estudiantes) presentó nivel de logro Regular, 28.2 (9

estudiantes) nivel de logro Deficiente y 6.2% (2 estudiantes) nivel de logro
_ Deficiente
Mientras que los resultados de la prueba de salida mostraron incrementos
significativos, obteniendo el 100% en el nivel de logro bueno, O% en el nivel de
logro regular y O% en el nivel de logro deficiente en los cuatro indicadores, por
lo que se concluye que el método ayuda a mejorar la ortografía en lo que a
tildación se refiere.
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INTRODUCCIÓN

La ortografía, en los países latinoamericanos de habla española, siempre ha
constituido un problema para los usuarios de esta lengua, fundamentalmente
porque no distinguimos la mayor fuerza de voz, lo que causa confusiones y
malos entendidos entre los hablantes.
La presente tesis titulada "Efecto de. la aplicación del método "OCA" en
estudiantes de Lengua-Literatura con problemas ortográficos de tildación
de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013" fue planificada y ejecutada con él
propósito de experimentar en qué medida el nivel ortográfico de los alumnos
puede mejorar a través de talleres de lectura que propone este método.

La presente tesis consta de cinco capítulos: el capítulo 1describe el problema,
las hipótesis y las variables; así como los objetivos y la justificación.
En el capítulo 11 tratamos el marco teórico de la investigación, que comprende
los antecedentes, el marco teórico científico y el marco conceptual.
El capítulo

111 describe la metodología utilizada en la investigación,

comprendiendo el tipo de investigación, el diseño específico, la población y
muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de acopio de datos y las
técnicas para el análisis estadístico de la información.
El capítulo IV, informa los resultados y la discusión.

El capítulo V describe las conclusiones y recomendaciones. También contiene
la bibliografía y los anexos.

LAS AUTORAS
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LrNEAiViiENtOS DE INVESTIGACIÓN

Lineamientos de política de investigación del IIUNAP
Integrar disciplinas en la perspectiva de articular la enseñanza con la
investigación y la proyección social dirigida a solucionar problemas
sociales y ambientales más urgentes.
Lineamientos de política de investigación de la DIFCE¡.;f
Articular la investigación con la enseñanza y proyección dirigida a
solucionar problemas, socioeconómicos, educativos y ambientales
prioritarios.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Didáctica
lÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Métodos y técnicas
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

El problema, la hipótesis y las variables
1.1.1. El problema

Según el gramático español Seco, citado por Vásquez (2009) "La
ortografía no solo incluye la escritura correcta de las palabras, sino el
empleo correcto de una serie de signos que reflejan aspectos de la
significación de las palabras (por ejemplo, las mayúsculas), la intensidad
(acéñtós),

la eñtóñaCióñ (puñtuacióñ);

ó qué réspóñdéñ a las

necesidades materiales de la expresión escrita (guión, abreviaturas).
Esa escritura correcta que permite evocar el sonido de letras o palabras,
pausas, estados de ánimo, .por una representación gráfica responde a
un código. No atenerse a él conlleva el riesgo de que un mensaje no sea
entendido según la intención de la persona que emite el mensaje. En
ín·numerables casos la omisión o el cambio de un signo de la escritura,
sea letra, tilde o signo de puntuación, cambian el significado que se
quiere transmitir.
Uno de los principales problemas de la enseñanza de la lengua
española, son los proclamas ortográficos ae oiversa naturaleza que se
observa en los estudiantes de todos los niveles educativos, incluidos el
nivel superior. Este problema no solo ocurre en nuestra universidad,
también se da en otras realidades; tal como se verá en los antecedentes

ehcoñtradós.
Al observar el .problema en nuestra universidad (UNAP), la situación
también es similar en todas las facultades, llamando la atención el hecho
de que en el caso de los estudiantes de Lengua-Literatura, que son los

futuros docentes que se encargarán de la enseñanz:a aprendizaje de las
competencias ortográficas de los estudiantes del nivel secundario,
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tamoién presentan serias deficiencias pese a que parte de su formación
académica está relacionada con este aspecto.
¡;rente a las razones señaladas se plantea la siguiente pregunta de
investigación;
¿Cuál es el efecto del método "OCA", en

estudiantes de Lengua-

Literatura con problemas ortográficos de tildación,

de la FCEH de la

UNAP, lquitos-2013?
1.1.2.

La hipótesis
Général
El método "OCA" ayuda a superar los proolemas ortográficos de
tildación en los estudiantes de Lengua-Literatura de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013.
Específicos
1) El método "OCA" ayuda a separar en sílabas palabras con
vocales contiguas en estudiantes de lengua-Literatura de la
FCEH dé la UNAP, lquitós-2013.
2) El método "OCA" ayuda a reconocer la sílaba tónica en los
estudiantes con problemas ortográficos de tildación en la
especialidad de Lengua-Literatura, de la ¡;cEH de la UNAP,
lquitos-2013.
3) El método "OCA" ayuda a superar los problemas ortográficos
de tildación general en los estudiantes de Lengua-Literatura de
la FCEH dé la UNAP, lquitós-2013.

11

· 4) El método "OCA" ayuda a superar los problemas ortográficos
de tildación especial, en los estudiantes de Lengua-Literatura
de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013.
1.1.3.

Las variablés
1) Variable X: Método OCA
2) Variable Y: Problemas ortográficos

1.2. Los objetivos de la investigación
General
Comprobar el efecto del método "OCA", en

estudiantes de Lengua-

Literatura con problemas ortográficos de tildación,

de la FCEH de la

UNAP, lquitos-2013
Específicos

1) Comprobar si el método "OCA", ayuda a separar correctamente en
sílabas, las palabras con vocales contiguas en estudiantes de
Lengua-Literatura de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013.
2) Comprobar si el método "OCA" ayuda a reconocer la sílaba tónica en
los estudiantes con problemas ortográficos de tildación en la
especialidad de Lengua-Literatura de la FCEH de la UNAP, lquitos2013.

3) Comprobar si el método "OCA" ayuda a superar los

problemas

ortográficos de tildación general, en los estudiantes con problemas
ortográficos de tildación de Lengua-Literatura de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013.
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4) Comprobar si el método "OCA" ayuda a resolver los problemas
ortográficos de tildación diacrítica, en los estudiantes de Lengua Literatura de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013.

1.3. Justificación de la investigación
Nuestra investigación se justifica en la medida que ayudará a encontrar
alternativas de solución a este problema de las dificultades ortográficas
qué sé préséñta aúñ éñ lós éstudiañtés dé la éspécialidad dé LéñguaLiteratura, quienes dentro de poco ejercerá.n la docencia en las aulas.

Considerando la complejidad del problema, la presente investigación solo
abordó el aspecto de la tildación; recogiendo la sugerencia de Fournier

quien señala que el principal prooléma ortográfico del alumno radica en
la identificación de la sílaba tónica y que lo ideal sería que éste se
dedicara exclusivamente al aprendizaje de la acentuación y que recién
una vez que haya cumplido este objetivo, continúe con los demás
aspectos.

Frente a esta problemática la presente investigación tiene el propósito, por
un lado, de experimentar la validez del método OCA.
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CAPITULO 11

MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del estudio

Investigando sobre trabajos que tienen relación con nuestra investigación
se encontraron los que se mencionan a continuación:
A nivel internacional tenemos que:

Partido (2010), en su investigación "Tareas docentes para mejorar el

aprendizaje ortográfico a partir de textos relacionados con el cuidado y
tonsetvatión del medio ambiente en Jos estudiantes del primer semestre
en la enseñanza de adultos" plantea alternativas

de cómo mejorar el

aprendizaje de la acentuación ortográfica en los adultos del Municipio
Sanes en Cuba; para ello diagnosticó estudiantes con problemas
ortográficos de acentuación a quienes atendió mediante tareas docentes
tendientes a mejorar las insuficiencias ortográficas en la enseñanza de
adultos a partir de las potencialidades propias de la asignatura Español
Literatura, utilizando textos relacionados con el cuidado y conservación
del

medio ambiente.

Los

resultados

alcanzados demostraron

la

efectividad de la propuesta de tareas docentes desde los contenidos de
las Ciencias Naturales, lo que se evidenció en la búsqueda de la
corrección a la hora de escribir así como el desarrollo de habilidades
idiomáticas.

Rodríguez, Márquez Y Estrada (2005), en el informe de su trabajo El
desarrollo de la conciencia ortográfica desde el enfoque comunicativo y
funcional: una intervención psicopedagógíca, señalan que su intervención

se realizó con seis alumnos de cuarto grado de primaria de la escuela
Dóñ Aquiles Sérdáñ dé México D.F. qué préséñtabañ dificultades
ortográficas detectadas en una evaluación inicial. A partir del diagnóstico
ímpletm:mtaron un p-rograma de intervención utilizando

actividades

propuestas por la Secretaría de Educación Pública de México en el
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Ficnero Actividades Español, el trabajo tuvo como propósito realizar una
evaluación psicopedagógica que permitiera detectar las necesidades
ortográficas de los alumnos. Los resultados sugieren que Jos alumnos con
apoyo; atención; motivación; paciencia; respeto y compromiso pueden
aminorar sus dificultades.
La intervención psicopedagógica ayuda a conocer en profundidad la
forma en que Jos alumnos pueden mejorar por medio de un programa de
trabajo bien estructurado.
Morales y Hernández (2004), de la t=acultad de Odontología de la

Universidad de los Andes (Venezuela) reafi;¡¡:aron un trabajo de
investigación déhomihado "Estutlio descriptivo del üso de la ortografía ae

los estudiantes universitarios de nuevo ingreso",

durante el año

académico 2004. El presente estudio, descriptivo-interpretativo, realizado
bajo el enfoque cualitativo, tuvo como propósito conocer cómo usan los
estudiantes dé 1° Año dé la Facultad dé Odontología dé ta Universidad dé
Los Andes (FOULA) las convenciones ortográficas al escribir textos
expositivos. Se contemplaron tos siguientes aspectos: abreviaturas,
segmentación, ortografía de las palabras, acentuación y puntuación. El
corpus de estudio estuvo constituido por las producciones escritas de 115
estudiantes de nuevo ingreso de la FOULA. Los resultados categorizan,

fundamentalmente,

los

usos

no

convencionales

de

las

normas

ortográficas del español vigentes, tomando como referencia Jos siguientes
aspectos,

abreviaturas,

puntuación,

ortografía

de

las

palabras,

acentuación y segmentación. Todos los textos analizados presentaron
uso no convenCional de la ortografía en, al menos, cuatro aspectos de los
utilizados como marco de referencia. Dichos problemas se presentan de
manera recurrente, tanto en un mismo texto como en distintos tipos de
texto. Igualmente; es preciso hacer notar que muchos de los usos no
convenCionales sé mantiénén éntre una versión y otra dé un mismo texto.
Adicionalmente, en los textos escritos en procesador de palabras se
mantiene la mayoría de estos problemas.
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Gómez (2005), en su trabajo "Enseñar ortografía a universitarios

andaluces" señala que las faltas de ortografía y de puntuación son
frecuentes en los estudiantes universitarios andaluces de España y de los
propios hablantes competentes del españoL Concluye que un porcentaje
significativo de los estudiantes universitarios persisten en dudas y errores
ortográficos en los textos que necesitan escribir.
Flores (2002), en su trabajo "Errores ortográficos comunes en Chile"
reporta

que

los

errores

ortográficos

comunes

en

los

alumnos

universitarios chilenos se dan mayormente en la acentuaCión y el abusó
de las mayúsculas. El resultado de esta investigación muestra que los
hablantes muchas veces escriben con mayúscula para evitar acentuar las
palabras; cuando la RAE dice que también se acentúan las mayúsculas
en caso sea necesario,

y

muchos errores más que habitUalmente se

cometen.
A nivel nacional:

Portilla (1997), en su trabajó de investigación "El problema de la

acentuación ortográfica de los estudiantes sanmarquínos" tuvo como
objetivo establecer diferencias en el manejo de la tildación según género,
especialidad elegida; frecuencia de uso del diccionario; colegio de
procedencia y enseñanza del curso de Lengua a lo largo de la secundaria
en !os ingresantes a !a UNMSM de Lima, !os resultados muestran que e!
total de estudiantes considerados en la muestra de estudio, el 81,34 %
tiene una competencia ortográfica baja, frente a solo un 18,66 % que
presenta una competencia ortográfica alta.
Arroyo (2009), en su tesis "El cuento como estrategia metodológica para

mejorar la lecto escritura en los niños y niñas del cuarto grado de
educación primaría" desarrolló con una población de 200 alumnos del
cuarto grado de primaria en Trujillo y trabajó con una muestra de 80
ah..irrtnos, donde el grupo experimental estuvo conformado por 40 alumnos
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y el grupo control por 40 alumnos, quienes tienen una edad que fluctúan
entre los 8 y 9 años de edad seleccionados al azar; utilizando guías de
observación, test de lectoescritura adoptando un diseño de dos grupos
aleatorios con pre-test y pos-test En el estudio se evidencia la ejecución
dé una propuesta metodológica dé lectoescritura con enfoque piagetianó
para incrementar el aprendizaje, denotándose un aprendizaje significativo
en el grupo experimental con respecto al grupo control. Las actividades
formaron grupos de trabajo haciendo uso del cuento como estrategia
métódólógica para méjórar la léctóéscritura coñ el fiñ dé promóvér él
aprendizaje en los niños y niñas, ya sea en forma colectiva e individual,
haciendo uso de tarjetas léxícas, textos (cuentos) incentivando así su
participación. Organizó juegos competitivos para que se afiancen en su
aprendizaje y así los alumnos participen respetando las reglas de juego y
cumplan con sus acuerdos previamente acordadas en aula. Los
resultados muestran que este trabajo permite observar la eficacia del uso
del cuento como estrategia metodológica que ayuda a mejorar la lactoescritura en niños y niñas de la Institución educativa en el cual

se

empleó esta investigación
Guevara (2006), eñ su traoajo "Estrategias pata méjotat la tomptetisióri
lectora en el 1 ciclo de educación superior", señala que en nuestro país la

ortografía también es otro problema de nuestros estudiantes, como
consecuencia de la escasa costumbre de leer. El problema de la mala
ortografía en los peruanos tiene un origen histórico debido a que
paulatinamente la mala pronunciación de algunos sonidos (e, s, z, x, b, v,
etc.) se füe acentuando con el pasar del tiempo. Entonces si no
pronunciamos bien palabras que se representan con estas letras,
tampoco las escribiremos bien. Otra razón, para la presencia de este
problema es el muy bajo nivel de hábito de lectura de los estudiantes;
fündamentalmente porque los docentes y· la familia . no fomentan la
costumbre de leer. Como resultado de esa situación tenemos alumnos
con pésima ortografía tanto en el aspecto de uso adecuado de letras
como en lo que respecta a la puntuación, tildación y uso de mayúsculas.
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A nivel local:
Veliz, Aliaga y Enríquez (2003), realizaron un programa académico con

alumnas

de

educación

primaria

del

colegio

Sagrado

Corazón

desarrollando la investigación "Efectos de un programa para el desarrollo
de habilidades relacionadas con la ortografía" cuyo principal objetivo fue

verificar eñ qué ñiédida él programa ñiéjóra la ortografía dé las
estudiantes, al desarrollar las estrategias metodológicas, teniendo como
base la guía ortográfica, la cual se orienta a lograr la calidad ortográfica.
Los resultados obtenidos mostraron que el nivel de desempeño más alto
se logró con la aplicación de la prueba ortográfica cuyo promedio general
fue de 15.5; le sigue otro grupo que obtuvo un promedio de 14.9 y otro
con 13. 9; por otro lado el promedio más bajo correspondió a un pequeño
grupo con 10.0 de promedio.

Vásquez (2008),

en su traoajo "Fícñas ortográficas prácticas pata mejorar

el nivel de ortografía: Una propuesta curricular para la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, /quitos 2008': tuvo

el propósito de determinar las bondades de un método de fichas
ortográficas prácticas para mejorar el nivel de la ortografía en estudiantes
del grupo de experimental (primaria) en comparación con los del grupo
control (Inicial) de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de
lquitos. Los resultados muestran que el nivel ortográfico de los
estudiantes de los grupos experimental y control fue deficiente antes de la
aplicación de las fichas ortográficas, pero después de la aplicaCión de las
fichas ortográficas el grupo experimental estuvo mejor que el grupo
control con un 17,5% frente a 2,5% respectivamente.
Hidalgo, Orbe

y Rojas (2008), en la tesis "Efectividad de un programa de

lecturas en la mejora de la ortografía en alumnos del 6to. Grado de
primaria de las Instituciones Educativas públicas de Morona Gocha, 20072008': se plantearon como objetivo determinar la efectividad de un

programa dé lécturas para méjórar la ortografía dé los alumñós dél grupo
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experimental, para lo cual realizaron talleres ae comprensión lectora,
asociándolos con la aplicación de las normas ortográficas vinculadas con
la tildación y algunas letras de escritura dudosa. Antes de iniciar el
programa evaluaron el nivel ortográfico a través de una prueba escrita;

tanto al grupo control como experimental. Los resultaaos mostraron que
los alumnos del grupo control obtuvieron, en la prueba de ortografía, un
promedio aritmético de 04.03 en el pretest y 03.64 en el postest. Por su
parte el grupo experimental obtuvo 02. 86 en el pretest y 11.70 en el
postest. El programa tuvo efectos positivos ya que el grupo experimental
mejoró su nivel ortográfico en un 40,9 %.
2.2. Marco teórico
l.

bA ESCRITURA

Para desarrollar los puntos comprendidos en este título hemos
tomado la información proporcionada por Salazar (201 O):
1.1

Definición de la escritura

La escritura es un sistema de representación gráfica de una
lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un
soporte plano. Como medio de representación, la escritura se
diferencia de !os pictogramas en que es una codificación
sistemática que permite registrar con toda precisión el
lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente
dispuestos. Además los pictogramas no tienen generalmente
una estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o la

escritura.
1.2

Origen y evolución de la escritura

En la Frontera entre el arte y la técnica está la escritura y lo
que la rodea. La escritura fue un invento que transformó
nuestro mundo y su importancia destaca en que fue el primer
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medio de comunicación que descuoré el homore después del
idioma.

La historia de la escritura, según la postura evolucionista, se
remonta a muchos millones de años atrás, según la cual el
hombre primitivo; recurrió a los más diversos signos de
expresión, tanto orales como de gestos, o bien materiales,
como nudos, y finalmente dibujos. Estos dibujos, son los que
se conocen como las pinturas rupestres,
Los restos arqueológicos encontraron que las primeras
palabras escritas fueron dibujos simplificados que se conocen
como pictografías. Estos signos se trazaban sobre arcilla
húmeda con una caña de punta afilada. Sin embargo, este
estilo puntiagudo no perduró porque dejaba oordes irregulares
en la arcilla. En su lugar, se usó el estilo con punta triangular,
que se oprimía sobre la arcilla, dejando una serie de
impresiones con forma de cuña; de ahí que a la escritura de
Mesopotamia se le llame escritura cuñeiforme ("éñ forma de
cuña"). Asimismo, además de la arcilla, comenzaron a usarse
otros materiales para escribir sobre ellos, como la piedra,
vasijas de barro y en paneles revestidos de cera,
Los escrioas eran los especialistas que se dedicaBan al arte
de la escritura. Estos requerían de años de estudio en la
edubba, escuela Mesopotamia. Cuando los escribas se

convertían

en

profesionales

siempre

ocupaban

cargos

eleVados eñ el gooiemo porque la escritura desempeñaBa Uña
función predominante en la vida de Mesopotamia. Con el paso
del tiempo, los escribas estilizaron los toscos símbolos
primitivos que solo representaban objetos y crearon una
escritura compleja capaz de expresar ideas abstractas. De
este modo, la escritura permitió conservar pensamientos y
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experiencias. Así, la escritura alcanzó un alto grado de
dificultad y en Mesopotamia llegaron a emplearse más de 700
signos diferentes. El paso final en el desarrollo de la escritura
cuneiforme sucedió cuando los escribas comenzaron a usar
sírnoolos fonéticos para indicar sonidos al igual que ideas. Al
dar a cada sonido un símbolo fonético era posible deletrear
cualquier palabra en el lenguaje.

La palabra "cuñéiformé" pr'Océdé dél látíñ cuñéus qué sigñifica
cuña o ranura. Se sabe que los sumarios descubrieron la
escritura ideográfica y que, con el paso del tiempo y mediante
el uso de tablillas de arcilla como material para la escritura y
de estiletes de caña como lápices, se fue transformando en la
llamada escritura cuneiforme. No se ha hallado ningún indicio
de que tos sumetios pudieran aprettdétla de otros pueblos.
Los inicios de esta escritura se remontan al año 3000 a. de
J.C. Sir Austin 1'1. Layard descubrió la antigua Nínive y, entre
las ruinas del palacio del rey Asurbanipal (668-626 a. de J.C.),
halló una gran biblioteca construida toh tablas de arcilla

así

como muchos diccionarios completos igualmente fabricados
con el mismo material y en los que figuraban palabras
sumerias con sus significados semítico-asirios. La biblioteca
del rey Asurbanipal era muy antigua; las tablas de arcilla
contenían copias y colecciones de textos datados a partir del
2000 a. de J.C. Entre las tablas fue hallado un valioso tesoro,
la Leyenda de Gilhamesh, que es en realidad la historia del
diluvio universal: una confirmación exacta de lo que nos relata
Moisés sobre Noé. Pictograma mesopotámico, que pretende
expresar la idea "buey".

Gilhamesh aparece en doce tablillas de arcilla utilizando la
caligrafía cuneiforme. Este tipo de caligrafía, se denomina así
por el instrumento en forma de cuña empleado para escribir.

21

Prooaolemente, la escritura sumaria, sea la evolución de la
escritura egipcia. Más tarde, fueron apareciendo otras
civilizaciones

que

también

influyeron

en

la

escritura:

otomanos; chinos; en el valle del río Indo; en el Mar Egeo
(actual Grecia).
Unos años más tarde, vino la cultura egipcia. Los egipcios
tomaron una nueva forma de escritura. Utilizaban unos
pictogramas llamados jeroglíficos. Tamoiéñ escribían sobre
rollos, hechos del tallo del papiro. En general, la escritura
egfpcía, es una escritura muy importante para la historia. Se
conservan bastantes documentos escritos de los egipcios.
Ya por el año 1000 a.C., sobre todo a partir del año 800 a.C.,
vino la cultura griega. Fue muy importante esta civilización
para la escritura, porque introdujo la escritura alfaoética, que
es la que se utiliza actualmente, con algunas variaciones, eso
sí. Su escritura constaba de un alfabeto de 24 letras,
procedente de los fenicios. En general, eran muy cultos¡ o
sea, muy inteligentes. HiCieron muchas ooras por escrito.
Hubo bastantes variaciones de tipos de escritura, aunque
todas ellas estaban relacionadas entre sí. Por ejemplo, en el
siglo IV a.C. 1 cuando Alejandro Magno comenzó a conquistar
territorios dé Orienté próximo, sé produjo uñ cambió éñ la
escritura. Esta se pasó a llamar Koiné (la norma).
La escritura ha evolucionado a través del tiempo y
fundamentalmente ha usado dos principios;
Principio ideográfico, por el cual ciertos objetos, lugares,
personas o animales eran representados regularmente por
signos pictográficos, con cierto grado de realismo o más bien
idealizados. La representación ideográfica y pictórica fue
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común en los inicios oe tooos los sistemas de escritura
conocidos.

Principio fonético, según el cual ciertos signos correspondían
a sonidos o secuencias de sonidos. Inicialmente el sonido de
un signo no fue totalmente convencional sino que seguía el
principio pro rebús, por el cual un sonido pictográfico pasaba
a representar un sonido contenido en el nombre del objeto
designado. Así por ejemplo en sumerio se usó un signo
pictográfico pata 'arco', pero posteriormente dicho signo se
empleó en la transcripción de la palabra 'vida' ya que ambos
tenían una pronunciación similar, así gradualmente ciertos
signos pasaron a usarse para representar objetos que tenían
un sonioo común o similar. Así surgieron sistemas basados en
el

principio fonético.Tanto

en

los sistemas jeroglíficos

sumerios y egipcios, como en la escritura china se encuentran
conjuntamente signos que siguen el principio ideográfico junto

a signos qué siguéñ él principió fóñétiCó.
No exíste ningún sístema de escritura pleno, es decir, capaz
de representar con precisión el lenguaje hablado que sea
puramente ideográfico. El idioma chino es citado, como
'

ejemplo de escritura puramente ideográfica, pero eso no es

mas que un mito, ya que un buen numero de los signos son
"complementos fonéticos" que tienen que ver más con el
sonido de la palabra que con una representación pictográfica
del referente. Algo similar sucede en la escritura jeroglífica
egipcia, donde mucnas palabras se escriben mediante signos
monolíteros, bilíteros o trilíteros junto a un complemento

semántico.
Los "signos no líteros" siguen el principio fonético; mientras
qué los éómpléméñtós sémáñtiéós siguéñ él

principió

ideográfico, al menos parcialmente.
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1.2.1. Sistemas de escritura
Hay básicamente, tres grandes sistemas de escrituras
diferentes; Las escrituras sintéticas; que expresan
idéas o frases, con un numero ilimitado dé signos. No
tienen posibilidad de combinación. Estas escrituras, se
han nombrado las "pre escrituras". También están las
escrituras analíticas, que representan una palabra o un
mórfériia, y qué adriiitéñ posibilidades dé combinaCión.
Ya por último, están las escrituras fonéticas, que
represerm:m sonidos oe una Cletermínada palabra. Esto
permite una considerable reducción de los signos. Se
pueden combinar muy fácilmente.

1.3

Función dé la escritura
La invención de la escritura nació de la necesidad práctica de
registrar inventarios. Los primeros rastros de sumerio escrito
datan del año 3100 a. éle N.E. y son marcas en pequeñas
tabletas de arcilla que se sujetaban como etiquetas a los
objetos que nombraban. Los sumerios ricos que poseían
grandes depósitos de grano y rebaños de ganado usaban
tabletas grandes, inscritas cóñ pictografías éñ columnas para
sus cuentas. La función de la escritura fue amplia. Sirvió para
documentos

relígiosos,

técnicos

e

históricos,

tablas

astronómicas, inventarios de productos agrícolas, códigos de
derecho, textos médicos, crónicas literarias, poesía, etcétera.
Se han encontrado miles de tabletas inscritas. A la escritura
se le otorgaron también cualidades mágicas y ceremoniales.
En los cimientos de templos y palacios se colocaba una
tableta dirigida a uno de los dioses mesopotámicos y era
común que la gente cargara amuletos con inscripciones para
anuyentar a los malos espíritus.
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ff.

LA ORTOGRAFÍA
Para desarrollar los puntos comprendidos en este título hemos tomado la
información proporcionada por Cruz (201 O);

2.1.

Definición de la ortografía
La palabra ortografía viene del griego orthos, que quiere decir
correcto, y de grapho, que significa escribir. Así, tenemos que

ortografía quiere decir escrioir correctamente. Tal como deoernos
hacerlo cuando hablamos, de escribir, hay que tener en cuenta que
existe una manera correcta para utilizar las palabras. A eso nos
enseña la ortografía; a escribir bien, a fin de que podamos

comprender mejor, y nuestros receptores comprendan los
mensajes.
La ortografía es la manera correcta de escribir las letras de las
palabras, sin embargo es un elemento del que la mayoría de

nuestros estudiantes '1 docentes de cualqUier nivel educativo
carecen. Uno pensaría que el aprendizaje de la ortografía tiene sus
bases en el nivel de educación elemental y que se va fortaleciendo
conforme el estudiante va avanzando en su formación académica
líasta llegar al ñivél superior cóñ uña ortografía pér'fécta. Péró ta
realidad muestra todo lo contrario, nuestros estudiantes escriben
de una manera tan deficiente que a veces no es posible entender el
mensaje que éstos pretenden dar. Pero ¿por qué la ortografía es y
sigue siendo un grave problema entre tos estudiantes? Es de gran
importancia averiguar las posibles causas que originan este caos

ortográfíco que exíste -actualmente en el terreno escolar, pero lo es
aún más, hacer una toma de conciencia de la gravedad del
problema y encontrarle una solución inmediata. La ortografía podría
definirse como un convenio entre los hablantes de una lengua para
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escribir las palabras que la constituyen dé acuerdo con una clave
determinada.
La ortografía no se dedica exclusivamente a determinar el empleo
correcto de las palabras y letras; sino a la vez el empleo de
acentos, mayúscUlas, minúsculas

'1

distinguir cuándo

'1

dónde

utilizar las diferentes reglas fundamentales que se necesitan, por lo
tanto es importante que el alumno tenga la buena costumbre de
consultarlas cuando redacte algún escrito. El propósito es combinar
letras, palabras, frases, oraciones y párrafos dé tal forma qué todo
lo escrito quede correlacionado y sea comprendido con facilidad
por cualquier persona que lo lea. De la misma forma que la
redacción, ambos son habilidades básicas que permiten desarrollar
en la mente una competencia en el manejo de la lengua escrita.

2.2. Importancia y utilidad de la ortografía
escribir correctamente es importante por diversas razones, entre las
que se identifican las siguientes:

o

Contribuye al fórtalécimiéñtó dé la uñidad dél idioma.

o

Permite comprender con exactitud lo que se lee.

ó

Facllita la exposición propia de lo que se quiere manifestar.

Cóñcretaméñté el término ortografía subraya qué las létras sé usañ
de acuerdo con unas determinadas convenciones que se expresan a
través de un conjunto de normas. Éstas establecen el uso correcto
de las letras y los demás signos gráficos en la escritura de una
lengua cualquiera en un tiempo concreto. La escritura alfabética es
en su origen una escritura fonética.
La ortografía no es un mero artificio que pueda cambiarse con
facilidad. Un cambio ortográfico representa un cambio importante en
uña léñguá La ortografía és él éléméñtó qué mañtiéñé cóñ mayor
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firmeza la unidad de una lengua haolada por muchas personas
originarias de países muy alejados. La ortografía no es solo un
hecho estrictamente gramatical, sino que también obedece a
motivos claramente extralingüísticas,

Ui. LA ORTOGRAFíA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
3.1.

Orige--n de la ortografía del español

La ortografía tiene su origen en el contexto de situaciones de
escritura, ya que al escribir y revisar el escrito es cuando se logra la
concenlrací6n en la ortografía. La urtografía ael español comienza
a codificarse en el S. XVIII, con el establecimiento en 1927 de las
primeras normas ortográficas por parte de la Real Academia
Española al poco tiempo de su fundación. Hasta ese momento las
vacilacicmes en las grafías erat1 constantes. El resultado era una
falta de unidad que dificultaba la comprensión.
Actualmente, el.ente regulador del Idioma y la ortografía es la "Real
Academia Española" (RAE), que según el artículo primero de sus
Estatutos, "( ... ) tie·ne como misión principal velar por que los
cambios que experimente la Lengua Española en su constante
adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la
esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe
cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio
de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los
siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y
corrección; y de contribuir a su esplendor. Para alcanzar dichos
fiñés, estudiará é impulsárá los estudios sóoré la nistória y sooré él
presente

del

español,

divulgará

los

escritos

literarios,

especialmente clásicos, y no literarios, que juzgue importantes para
el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el
recuerdo de quienes, en España o en América,· han cultivado con
gloria nuestra lengua. Como miembro de la Asociación de
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Academias de la Lengua Española, mantendrá especial relación
con las Academias Correspondientes y Asociadas."
La Real Academia Española fue fundada en el año 1713 por
iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena

y duque de Escalona, con el propósito de "fijar las voces y vocablos
de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y
pureza". Se tomaron como modelo para su creación a la Academia
de la Crusca italiana (1582) y a la Academia francesa (1635). Su
creación fue aprobada el 3 de octubre de 1714 pot real cédula de
Felipe V, quien la acogió bajo su "amparo y Real Protección".
Desde 1870 se establecen en América y en las Filipinas,
academias correspondientes de la lengua española. Estas en la
actualidad tienen igualdad de rango y condiciones con la RAE.
Junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española a la
que pertenece, fueron galardonadas con el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2000.
3.2.

Evolución de la ortografía del español

En la escritura del español se observan tres grandes etapas, que
coinciden en términos generales con los tres momentos de su
evolución histórica. Los primeros documentos que se escriben eñ
castellano no se ajustan a una única norma ortográfica, porque no
existía, pero a partir del reinado de Alfonso X sí se detecta una
cierta uniformidad; ésta es quizás la escritura más fonética de la
liistoria del idioma, porque intenta reproducir las creaciones
recientes de una lengua que pugna por ocupar el lugar del latín
como lengua culta.
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3.3.

Problemas ortográficos en el español

3.3.1. Problemas inherentes al sistema gráfico

No existe alfabeto alguno que sea una representación
exacta de su lengua. Incluso en el caso del español, que es
junto al alemán una de las lenguas que mejor representa su
fonética, existen 28 letras para representar sus 24 fonemas
básicos. E:sto significa que un solo fonema puede escribirse
con más de una letra, como el palatal /y/, que se puede
escrioir segun las normas otlográficas con la letra y o con el
dígrafo 11; el fonema velar /x/, que se escribe por medio de
las letras g o j (y en México también x); o el fonema /si que
para los latinoamericanos en general se escribe con las
letras e, s y z, y éñ álguñás palabras dé órigéñ ñátiuátl cóñ la
letra x.

En otras lenguas el desajuste entre la fonética y la ortografía
es mayor, como por ejemplo en el caso del inglés, donde
solo un 25% de las palabras se escriben siguiendo una
adecuación fonética Además, hay que tener en cuenta que
la pr'óñuñCiaCióñ dé uña léñgua varía dé fór'ma ñótaolé tañtó
en el espacio, por lo que aparecen los dialectos, como en el
tiempo. Por otro lado, algunas normas ortográficas sori de
origen gramatical y no fonético como por ejemplo el escribir
con mayúscula cualquier nombre propio, o escribir n ante f o
v. Esta exigencia gramatical se aplicará incluso a los

neologismos que puedan entrar en la lengua. En conclusión
la raíz de los problemas ortográficos del español, se
encuentra primariamente en la falta de equivalencia entre el
sistema fonético y el sistema gráfico, además de los otros
fenómenos señalados.
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3.3.2. Relacionados con los estudiantes
Desde el punto de vista de los estudiantes que presentan
dificultades cuando escriben, es evidentemente también que

en esta problemática inciden diversas causas o factores que
según su naturaleza Montano y Escalona (s.f)

los clasifican

en:
Causas pedagógicas
o

La insuficiente preparación lingüística de los docentes
que los incapacita para poder ofrecer un tratamiento
preventivo, correctivo y sistemático a los problemas
ortográficos de los alumnos en general y de cada
alumno en particular.

o

La ausencia de una verdadera y eficiente acción
inférdiscipliñaria dé los docéñtés désdé todas las
asignaturas escolares en función de dejar de ver los
problemas ortográficos como contenidos exclusivos de
las asignaturas del área de lenguaje,

ó

El predominio de un enfoque muy normativo y
tradicionalista apoyado básicamente en el estudio y
memorización de las reglas.

o

El pobre análisis de las causas de la disortografía o
érrorés para qué, a partir dét análisis y dé ta
determinación de las causas se puedan diseñar
actividades

diversas

que

permitan

mejorar

con

efectividad y eficiencia los problemas.
ó

Las actividades y tareas ortográficas son

poco

motivadoras, no despiertan la curiosidad y, en muchas
ocasiones, resultan poco exigentes intelectualmente·.
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Causas psicológicas
o

El insuficiente trabajo para desarrollar una verdadera
memoria visual, auditiva, motora y semántica que
permita graoar la imagen de las palaoras, automatizar
la escritura y fijarla en el recuerdo.

o

Las aeficiet'ICias en la ·percepción, la ooser'\íación y la
escucha atentas.

o

El insUficiente eqUilibrio entre la memoria y percepción
voluntaria e involuntaria desde cada clase.

o

Los

problemas

ae

conce·ntración,

percepción

y

establecimiento de relaciones.
o

La insuficiente capacidad entre niños y adolescentes
para auto controlar la propia expresión, para corregir y
autocorregir la expresión propia y la ajena.

Causas lingüísticas y socioculturales
o

Modelos lingüísticos desfavorables (en la familia, en la
comuniclad, en los centros clocentes y en los meclios
masivos de comunicación)

o

Incorrecta pronunciación y articulación.

o

Subestimación

y poco respeto nacía la leñgua. se cree

que los problemas de lengua son solo problemas de
forma o que se trata de hablar y de escribir "bonito".
o

Poco hábito de lectura y de escritura. Disminución del
volumen de lecturas recreativas y las actividades de
escritura son vistas como torturantes; Se cree que
escribir bien es un "don" de unos cuantos "elegidos".

Como podemos inferir, el problema es complejo; sin embargo;
nunca como hoy se ha hecho tanto por la ortografía: cursos
televisivos, orientaciones, publicaciones de cuadernos y libros
sobre la materia, tesis de diplomados, maestrías y doctorados.
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3.4.

Errores ortográficos más frecuentes y sus causas
Errores de cambio, adición u omisión de tildes: errores en
el uso de la tilde en palabras agudas, llanas, esdrújulas;
errores en el uso de la tilde en los hiatos; errores en el uso de
la tilde diacrítica o distintiva. Sus causas son:
• El

'desconocirtHento

de

las

de

la

reglas

generales

de

función

gramatical

de

acentuación.
• El

desconocimiento

determinados vocablos.
• La falta ae atención, de concentración.
• El poco hábito de autorrevisión, de autocorrección de todo
lo que se escribe.
• El insuficiente desarrollo de la conciencia ortográfica.
• Las défiéiéñéias éñ la péréépéióñ auditiva,

o

sea,

inhabilidad para distinguir la sílaba de mayor intensidad.

Las sustituciones (una letra o grafía es camoiada por otra),
ocurren por:
• No recordar exactamente la imagen visual de la palabra.
• Deficiencias en la percepción visual y auditiva.
• Pronunciación defectuosa del sujeto que escribe.
• Poco dominio de la correspondencia fonema_.grafía.
• Apropiación incorrecta de la imagen gráfica de las palaoras.
• Desconocimiento de elementos gramaticales.

Confusiones al escribir palabras homófonas, debido al:
• Desconocimiento del significado de determinadas palabras.
• Confusión de una palabra con su análoga en la lengua,
ejemplo: casa - caza.
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Omisiones, causadas por:
• Afonía de la letra (vocal o consonante; ejemplo: gerra por
guerra; imno por himno)
• Deficiencias en la percepción auditiva.
• Incorrecta pronunciación
Condensaciones y segregaciones, originadas en:

• Percepción visual y auditiva deficientes.

IV. LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA
Para desarrollar los puntos comprendidos en este título hemos
tomado la información proporcionada por Pérez, Guerrero y Ríos
(2009):

4.1. Causas del fracaso de la enseñanza - aprendizaje de la
ortografia

Con los métodos pedagógicos actuales es difícil encontrar una
explicación satisfactoria para el abultado número de errores
ortográficos que los escolares particularmente los instalados en
la

Educación

gráficamente

Secundaria
sus

cometen

pensamientos;

cuando

para

las

traducen
continuas

impropiedades de que hacen gala en el uso del léxico; o para la

presencia en sus escritos de todo tipo de construcciones
"aberrantes" desde un punto de vista gramatical.

Esta situación, tan normal en nuestras aulas, viene a poner de
manifiesto carencias más estructurales que coyunturales en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje, desde los
primeros niveles de escolarización. El caos ortográfico que
existe actualmente en el ámbito escolar requiere una inmediata
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toma conciencia exacta dé la gravedad dé un problema cuya
solución no es solo competencia de la autoridad educativa,
pues debe atajarse según nuestro parecer con la decidida
implicación

de

todos

los

sectores

sociales;

alumnos;

profesores, familias, medios de comunicación, etc.
Son muchas las causas que han conducido a la ortografía a la
situación de menosprecio en la que hoy se encuentra. A partir
dél

análisis

dé

algunas

dé

éllas,

vamos

a proponér

determinadas estrategias didácticas para intentar obtener un
aprendizaje -realmente efectivo en tos niveles educativos de la
Educación Secundaria, así como para, en la medida de lo
posible, poner remedio a la situación de fracaso ortográfico

generalizado que -insistimos- alcanza a buena parte de
nuestros escotares, y que se hace tanto más patente cuanto
más inferior es el tramo educativo en el que se encuentran.

4.1.1. Relacionadas con el maestro
Ave-rsión por la lectura de muchos escolares, que tes
impide el contacto directo con las palabras. Al docente
corresponde la grata tarea de ir desarrollando en los
escolares una actitud favorable hacia la lectura que, sin
duda, habrá de contribuir a su formación integral;·
lectura que, por otra parte, servirá para aumentar lo
que, pudríamos llamar la competencia lingüística de
dichos escolares; pues no solo permite la fijación visual
dé la ortografía dé las palabras, sino también la
asimilación de su significado contextua!.
De esta forma, la lectura se convierte· en el mejor de los
caminos para escribir las palabras con la exactitud
gráfica que el uso correcto de la lengua exige, así como
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para conocer el léxico en profundidad y,

en

consecuencia, emplear las palabras cada vez con
mayor propiedad y precisión. Y para despertar en los
escolares un progresivo interés hacia la lectura; es

necesario proporcionarles textos seleccionados con el
máximo rigor; textos que se adecuen a los niveles de
maduración intelectual de los lectores a quienes van
dirigidos, y cuyo contenido resulte lo suficientemente
sugestivo como para atraer dé iñmédiató su atéñcióñ y
entronque, además, con el mundo de sensaciones,

sentimientos y vivencías en que se desenvuelven.
Hágase la prueba, en efecto, de poner en manos de
jóvenes escolarizados libros elegidos con todo cuidado
en razón de los posibles lectores de entre la amplísima
oferta editorial en literatura juvenil de calidad, y se
podrá comprobar, con satisfacción, que no faltan
lectores para los buenos libros; y que, por tanto, es el

docente el que tiene la inenunciaole responsaoilidao ae
facilitar a los escolares el encuentro con los mejores
maestros de lectura: esos buenos libros que, aun sin
que ellos mismos lo sepan 1 están reclamando su
atéñcióñ. Porqué és lo ciértó qué la mayoría dé las
editoriales dedicadas a esta clase de publicaciones
muchas de ellas vinculadas también al libro de texto
incluye en sus fondos bibliográficos libros sobre los
más variados asuntos, de indudable valor educativo y
alta calidad literaria. Al docente corresponde descubrir

cuales son los que mejor se adecuan a la idiosincrasia
de cada uno de los escolares cuya educación le ha sido
confiada, para ir despertando en ellos esa pasión por la
lectura que, de lograrse, les acompañará siempre.

Porque lo que es evidente es éfue, cuando los textos no
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conectan con los intereses efectivos de los escolares,
suelen surgir actitudes de rechazo hacia la lectura que,
de ser persistentes, pueden cerrarles la puerta de
acceso al disfrute de los valores estéticos y al puro y

desinteresado placer dé leer.
Las ·intervencirrnes del docente son, en ortografía,
continuas y diversas; se llevan a cabo de manera
sistemática

e iñiñterrumpida a

lo largo del año, auñqué

el tipo de propuestas varía según el momento del

proceso de ,proauccion ae un texto en el que se
encuentren los alumnos.

Una interesante situación de escritura durante este
ciclo es la producción de recomendaciones: con mucha
frecuencia, los alumnos leen o escuchan a su maestro
leer diversas obras literarias; entonces, una vez por
mes, por éjémptó, ellos mismos podrían sétécciónar por
parejas

una

de

las

obras

que

les

interese

particularmente para recomendar su lectura a otros
chicos (a través del periódico escolar, en una cartelera,
en

una

página

fotocopiada

que

se

distribuya

alternativamente, siempre de acuerdo con la edad de

los posioles destinatarios). No se trata de una toma de
apuntes, de un diario íntimo o de una ayuda memoria,
donde el destinatario es uno mismo y, por lo tanto, no
es necesario dedicarle un tiempo extra a la revisión.

Por el contrario, el texto qUé sé produce éstá destinado
a lectores externos y debe expresar claramente Jo que
el autor quiere decir.
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4.1.2.

Relacionadas con el alumno

La enseñanza de la ortografía tiene su origen en el
contexto de situaciones de escritura, ya que es al
escribir y sobre todo al revisar un escrito, es cuando los
alumnos pueden centrarse más sobre los problemas
ortográficos. A partir de estos problemas, surgidos en el
momento de tomar decisiones ("¿con v o con b?",
"¿con s o con e?"), es posible crear espacios de
reflexión.
Progresivamente (según el contexto,

a partir de

segundo o tercer año), los contenidos ortográficos,
además de ser oojeto de reflexión mientras se está
escribiendo

y revisando,

también

dan

lugar

a

situaciones de sistematización. Desde allí, se elaboran
conocimientos que permiten controlar la corrección de
las nuevas producCiones escritas.
4.2.

Recomendaciones para mejorar la enseñanza de la
ortografía

En resumen, para poder diseñar actividades que nos permitan
un aprendizaje ortográfico más eficiente y efectivo es
necesario, partir de un diagnóstico analítico de los tipos de
errores más frecuentes que comete cada alumno y cada
grupo dé alumnos. Este diagnóstico, sin embargo, no debe
ser para etiquetar a cada alumno, tampoco para establecer un
código penal y muchísimo menos para hacerle sentir al
alumno que su problema ortográfico es una discapacidad,
sino para hacerlo consciente de su dificultad y comprometerlo
y comprometernos con él en el mejoramiento de sus

capacidades ortográficas.
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En esté diagnóstico debemos tener en cuenta, entre otros,
aspectos:

1. La edad de los alumnos pues, por ejemplo, las
investigaciones de corte psicolingüístico demuestran que
los niños y adolescentes entre los 7 y los 13 años tienen
mayores facilidades para producir textos que para
autorregular, autocorregir y autocontrolar lo que escriben
y que presentan mayores dificultades para generalizar,
ello explica el por qué escriben una misma palabra varias
veces de forma diferente y explica por qué sabiendo casi
de memoria determinadas reglas no las aplican en el
proceso de escritura.

2. El tipo de error (o los tipos de errores) que cometen con
mayor frecuencia.
3. Las causas que generan o provocan los problemas de
en

disortografía

cada

alumno

para

poder diseñar

actividades concretas qué permitan lá recuperación
ortográfica de cada alumno. Muchas causas de los
problemas

ortográficos

tienen

que

ver

con

las

características psicológicas de cada individuo: percepción
(visual, auditiva), memorias (visual, auditiva, motora,
semántica) o con patrones o modelos socioculturales,
Esto nos habla, entonces, de la necesidad de asumir
estrategias particulares que tengan en cuenta las
características personales de cada alumno, su estilo de
aprendizaje. En síntesis, la ortografía, quizás como ningún
otro contenido requiere de una enseñanza individualizada,
personificada.
Para lograr los objetivos ortográficos que nuestros programas
de estudio nos plantean será necesario asumir un enfoque
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plural

en

el

tratamiento

didáctico

de

los

contenidos

ortográficos, ello implicará:
1. El trabajo sistemático desde todas las clases de todas las
asignaturas para lograr el conocimiento, la comprensión y
la aplicación de las diferentes reglas ortográficas.
2. La constante ejercitación de la memoria visual, auditiva,
motora y semántica.
3. El tratamiento de las palabras en oraciones y textos
donde puedan contextualizarse semánticamente.
4. La necesaria reflexión gramatical para el uso correcto de
las reglas ortográficas.
5. La práctica sistemática de la lectura como procedimiento
de fijación de una correcta ortografía del texto, la oración
y la palabra.

s. La producción dé textos

cómo mecanismo para modificar

y cobrar seguridad en la expresión escrita.

7. La realización de actividades lúdicas y atractivas que
incentiven la curiosidad y el deseo de escribir sin errores
ortográficos.
8. El logro de un verdadero equilibrio entre la percepción
voluntaria y la involuntaria desde todas las clases de
todas las asignaturas escolares.
El trabajo ortográfico no puede ser solamente correctivo,
necesita también de la labor preventiva y en tal sentido, es
importante adiestrar a los alumnos en el uso de diferentes
fuentes (diccionarios, cuadernos de ortografía, etc.) cuando
escriben, a fin de lograr una conciencia ortográfica. En igual
sentido, es necesario dotar a los alumnos de recursos para
que puedan verificar la ortografía de las palabras dudosas,
entre esos recursos están: el análisis gramatical de las
palabras (prefijos, sufijos), el análisis etimológico y léxico
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(procedenCia de los diferehtes vocaBlos, familias de palabras,
etc.

V. REGLAS ORTOGRÁFiCAS óEL ESPAÑOL
5.1. Reglas de acentuación general
• Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando
terminan en vocal, -n o -s. Ejemplos: consomé, está, alhelí,
además.
• Las palabras llanas llevan tilde en la sílaba tónica cuando
terminan en consonante que no sea -n o -s. Ejemplos: ágil,
álbum, Héctor.
• Las palabras esdrújUlas y· sobreesdrújUlas siempre llevan tilde
en la sílaba tónica.

Algunas excepCiones de interés:
1.

Cuando la palabra aguda termina en -s precedida por otra
consonante, no lleva tilde: robots, tictacs.

2. Las palabras agudas terminadas en y no llevan tilde: virrey,
paipay, convoy.

3. Cuando la palabra llana termina en -s precedida de
consonante, sí lleva tilde: bíceps, fórceps, cómics.

4. Las palabras llanas terminadas en y deben llevar tilde:
póney, yóquey. Los monosílabos no llevan tilde: mar, sal,

yo. Hay qüé tener en cuenta las excepciones, que veremos,
en la acentuación diacrítica.

5.2. Acentuación de diptongos e hiatos

Diptongos. Un diptongo es un conjunto de dos vocales _que se

pronuncian en una misma sílaba, es decir, en un solo golpe de
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voz. Para qUé haya diptongo débé darsé una dé éstas dos
situaciones:

a) Que se sucedan una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u)

o viceversa, siempre que la abierta sea la tónica. Ejemplos:
aire, causa, peine, Ceuta, fuerte.

IJ) Que sé comoiñeñ aos vocales cerraaas (i, u) oistintas: ui, iü.
Ejemplos: ruido, diurético.

Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las
reglas generales de acentuación. Ejemplos: bonsái, recién,

amáis, palabras aguaas ·1as tres, llevan tilde -por terminar én
vocal, en -n y en -s, respectivamente. Hidromiel, adecuar o
carey no lo llevan, por terminar en -1, -r e -y. Jesuita, vienen,
puertas son palabras llanas que no llevan tilde por acabar en

vocal, -n y -s: huésped, !la-ña lerminaaa en -a, sí la lleva.
Murciélago, cuáquero, jesuítico son palabras esdrújulas, y por
eso llevan tilde.
En los diptongos formados por vocal abierta tónica (a, e, o) y
cettádá átóñá (i, u) ó vicévétsá, lá tildé sé cólóca siémpté sóoré

la vocal abierta: adiós, después, cambié. En los diptongos

formados por vocales cerradas, la tilde, si hace falta segun las
normas, se coloca sobre la segunda vocal. Ejemplos: lingüístico,
cuídate.

Hiatos. La palabra hiato significa separación. Se produce
cuando una secuencia de dos vocales no se pronuncia dentro de
una misma sílaba, sino que forman dos sílabas distintas, es
decir, se pronuncia en dos golpes de voz. Hay dos tipos de
ñiatos~
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1. Comoinaeióñ de dos vocales aoiertas (a, e, o). Ejemplos: caen, te-a-tro, co-ar-ta-da, hé-ro-e.

2. Vocal abierta atona (a, e, o) + vocal cerrada tónica (i, u).
Ejemplos: ca-í-mos, a-ú-llan, re-ú-nen.

A éféctós dé acerttuaciórt, los dél primér grupo dé hiatos siguéñ
las reglas generales de acentuación gráfica de palabras agudas,
llanas y esdrújulas. Todas las palabras del segundo grupo de
hiatos llevan tilde, independientemente de que lo exijan o no las
réglas géñéralés dé acentuación. Ejémplós: Caín, réír, baúl, mío,
dúo, elegíaco. Se dice de estas palabras que rompen el diptongo
al ser su vocal tónica la cerrada (i, u).

Observación: A efectos de acentuación, la h intercalada no
impide la formación ni de diptongos ni de hiatos: son diptongos
anu-mar y afli-ja-do; sóñ niatós pró-ní-oó y bú-nó.

5.3. Acentuación diacrítica de monosílabos
Los monosílabos, es decir, las palabras que tienen una sílaba,
por regla general no llevan tilde. Ejemplo: fe, pie, dio, sol, vil, cal,

mar, fui, fue, vio, fe, ti, da, des, etc.
Es admisible la tilde en una serie de palabras que por la forma
parecen monosílabos pero que al ser pronunciadas se sienten
como hiatos, es decir, como bisílabas. Nos referimos al pretérito
perfecto simple de algunos verbos bisílabos, formas como: fi-é,
hu-í, mi-ó, ri-áis, gui-ó. También otra serie de palabras como guión, Si-ón. Obsérvese que se trata, casi siempre, de verbos que
tienen dos sílabas: la primera + la terminación de la conjugación,
como podemos ver en fi-ar; gui-ar, mi-ar, piar, liar, etc.
La tilde diacrítica es aquella que permite distinguir, por lo
general,

palabras

pertenecientes

a

diferentes

categorías

gramaticales que presentan, sin embargo, idéntica forma. Por la
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tildé diacrítica se distinguen las palaoras que sé detallan a
continuación:
o

el - artículo

o

él ,., pronombre

6

tu - determinante posesivo

o tú - pronombre
o

mi - aeletmim:!nte posesivo

o

mí - pronombre

6

te - pronombre

o

té - sustantivo: infusión

ó

mas- conjunción adversativa equivalente a pero

o

más - adverbio

o

si - conjunción condicional y complétiva, nota musical

o

sí,., pronombre

o de - preposición

o dé - presente de subjuntivo del verbo dar
o

sé - pronomore

o

sé - imperativo del verbo ser o presente del saber

La palabra aun llevará tilde cuando se utiliza con el significado
de "todavía". Ejemplo: Aún es joven. En cambio, cuando
equivale a "hasta, también, incluso" se escribirá sin tilde.
Ejemplos: Aun los sordos habrán de oírme. Ni aun él lo sabía.

cuando aun 'forma ·patte

ae

la locución conjuntiva aun cuando,

se escribe sin tilde, por ejemplo: Aun cuando lo pidiera, no le
harían caso.

Interrogativos y exclamativos.

Todos

los

interrogativos y

exclamativos llevan tilde sin excepción, sean determinantes
(¿Qué casa prefieres?) o pronombres (¿Qué prefieres?),
aparezcan en interrogativas directas (¿Qué haces?) o indirectas
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(Dime

c¡ué

naces).

Las formas

de

los

interrogativos

y

exclamativos son: qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuándo,
cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuán, dónde.
Acentuación de palabras compuestas.
A efectos de acentuación gráfica, las palaoras compuestas se
comportan como una sola palabra, y por tanto siguen las normas
generales de acentuación, con independencia de cómo se
acentúen sus formantes por separado. Ejemplos;
ousca + pies: ouscapiés (palaora aguda terminada en -s) así +
mismo: asimismo (palabra llana acabada en vocal)
décimo + séptimo: decimoséptimo (palabra esdrújula)·
Otros ejemplos: traspiés, veintidós, rioplatense, baloncesto,
tióvivó, pórtáláriipár'ás.
Excepciones y observaciones:

1. Constituyen una excepción a la anterior regla los adverbios
acabados en -mente, ya que conservan la tilde en el lugar en
el

que

la

llevaba

fácilmente;

el

adjetivo.

tímidamente;

Ejemplos:

plácidamente;

cortésmente,
buenamente,

decorosamente, fielmente.
2. En los compuestos de dos o más adjetivos unidos con guión,

caaa elemento conse-rvará la acentuación que le corresponda.
Ejemplos:

hispano-belga;

franco-alemán;

histórico-crítico-

bibliográfico.
3. Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o
no de acuerdo con las normas generales de acentuación.
Ejemplos: cayóse, pidióle, mírame, dámelo, habiéndosenos;
acaoóse, sabelotodo, metomentodo.
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VI.

MÉTODO

OCA

AUTOCONTROL)

(OBSERVACIÓN,

COPIA

CONSIENTE

Y

PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE

LA ORTOGRAFíA
6.1. Autoría y base pedagógica
El método "Observación, Copia consciente y Autocontrol (OCA)
es una propuesta metodológica planteada por García (2009) ;
docente e investigadora cubana, para la E-A de la ortografía.
Este método está basado en el enfoque comunicativo'de la
enseñanza de la lengua, cuya prioridad es el desarrollo de las
habilidades comunicativas básicas, siendo una de ellas la
éxprésióñ éscrita, déñtro dé la cual,

las cómpétéñcias

ortográficas son un componente imprescindible.
De otro tado, esta propuesta se inserta dentro de la concepción
de

"aprendizaje

desarrollador''

de

Vigotsky

(1979)

quien afirma que el contexto social influye en el aprendizaje más
que las actitudes y las creencias y que tiene una profunda
influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa porque el
contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal,
moldea los procesos cognitivos por lo que debe ser considerado
en todo proceso de E-A
6.2. Procedimiénto metodológico

El método Oca propone una

metodología apoyada en tres

estrategias básicas: la observación, la copia consciente y el
autocontrol, que a la vez, articuladas en ese orden, representan
los pasos de la secuencia metodológica que de otro lado, no
posee un orden rígido, debido a que las tres estrategias se dan
simultáneamente durante el proceso; estableciéndose una
estrecha relación de catácter cíClico; de moao que, la
observación preparará el camino para la copia consciente y
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amoas para el autocantrol, mientras que la calidad de este
último permitirá que la observación y la copia consciente sean
cada vez más eficaces.
Por eso, aunque dentro del procesó nay un momento en que
cada una de estas estrategias tiene su predominio, . las tres
tienen que estar presentes en todo momento, siendo su
interacción y carácter sistémico lo que garantiza los resultados.
En conclusión, las estrategias señaladas, sé consideran a su
vez como los tres pasos básicos del sistema metodológico que
en detalle se describe a continuación:

Ot>servación
Exige la concentración de la atención en las peculiaridades
esenciales del objeto de estudio, mediante los procesos de
añálisis-síñtésis, la oúsquéda dé lo cómúñ y la iñtérprétacióñ dé
lo percibido. Ello implica, en el caso de la palabra, el
desmembramiento efe sus peculiariaaaesfónico-gratemáticas,
acentuales y semánticas, y en el caso del texto, de sus
peculiaridades entonacionales que se corresponden en el plano
escrito con un signo gráfico (signos de puntuación) y la
aeterminación de los elementos coincidentes c¡ue lleven hasta
la enunciación de la regla como interpretación de lo percibido.
La observación constituye la premisa básica para el desarrollo
de las operaciones intelectuales de la abstracción y la
generalización. su etapa efe preaominio se encuentra en los
primeros momentos de la clase, pero como ya se ha dicho es
esencial que se mantenga durante todo el sistema.
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Pata medir su efectividad, se tendrá en cuenta la facilidad para
desmembrar la palabra (o el texto) en sus elementos
constituyentes, determinar Jos elementos coincidentes y llegar a
la enunciación de la regla; lo cual debe evidenciarse en la

ronversación que el maestro y sus alumnos sostienen en ta
primera etapa de la clase, intercambio en el que el alumno
debe llevar, cada vez con más fuerza, un papel protagónico.

Para iñiciar' la óosér'vacióñ, él pr'ófésór' partirá dé uñ téxtó
seleccionado a partir de diferentes criterios: en primer lugar ha

de presentar et conteniao ortográfico a trabajar de modo
representativo; además ha de permitir consolidar otros temas
ya tratados y muy importante ha de resultar de interés para los
estudiantes.

A partir de ese texto se iniciará una conversación que vaya de
Jo más general el tema y sus implicaciones para los escolares a
lo más particular él asuñtó ortográfico a tratar, pasañdó por tos
saberes ortográficos acumulados.

El profesor no debe olvidar que en esta etapa de ta
observación se busca una familiariz:ación con el texto y sus
peculiaridades a un nivel consciente, que facilite el dictado

fina!. como comprobación

d~

sLJ apropiación. Debe explicarse

por parte ele los alumnosel uso ele los signos empleaelos y
explorar otras variantes lógicas, deben reconocerse otras
reglas empleadas y listarse los ejemplos del texto, que podrán
ser ampliados con otros aportados por los estudiantes. Por
último aebe copiarse el texto con mucho cuidado.
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Copia consciente
Es aquella totalmente diferente de la copia mecánica que el
alumno realiza estimulado por motivos intrínsecos; es decir; por
el propio interés y necésidad dé erradicar sus caréncias, lo cual
implica un alto nivel de compromiso y contribución consciente.
Copiar es, en este caso realizar diversos ejercicios que
impliquen razonamiento y desarrollo de habilidades para arribar
una y otra vez a la sérié dé palabras qué sé éstudia, así como
otras con similares características. Ello propicia el desarrollo de
esta e·sttátegia, en la cual la copia actúa como recurso
mnemotécnico imprescindible para la retención del material de
estudio. Su momento de predominio se corresponde con el
desarrollo de la clase, pero como ya se ha dicho debe estar
presente en todo el sistema.
Para medir su efectividad, se tendrán en cuenta motivos,
compromiso con la tarea y contribución consciente que se
apreCiarán én el comportamiento asumido por él alumno
durante la ejercitación, en su preocupación y constancia, en su
cooperación con los demás.
En este momento es que se presenta la serie de ejercicios,
preferiblemente como un todo y no u.no a uno, qu.e deben ser
ejecutados de forma independiente, aunque seleccionen la
consulta y la cooperación en pequeños grupos. El sistema de
ejercicios concebido a partir de los ejemplos definidos en la
primera etapa de la clase los que aparecen en el texto y otros
aportados por los alumnos hasta completar una serié dé diez o
12 palabras podrá incluir ejercicios de ordenamiento alfabético,
división en sílabas, agrupamientos varios tantos como los
ejemplos

propicien,

sinónimos,

antónimos,

homónimos,

parónimos, niperónimos, familia de palabras, búsqueda en
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diccionario,

etc.

AqUí

todo

vale,

el

oojetivo

es

que,

desarrollando diversas habilidades y jugando, el alumno repita
una y otra vez, copie.

Autocontrol
Se refiere a tos mecanismos que el alumno debe asimilar y que
propician la regulación de sus propios avances y del desarrollo
de su competencia. La responsabilidad adquirida al ejercerlo y
los pequeños éxitos alcanzados constituyen un elemento
rnotivadoñal que permitirá la retroalírnentacion tlel sistema. su
momento de predominio se corresponde con el final de la clase,
aunque es indispensable que se mantenga durante todo el
proceso de la clase especializada de ortografía, y aún fuera de
ella. su efectividad aepende de ta utilización que el propio
alumno le dé a los mecanismos de regulación externa (lo
emulativo) e interna (el desarrollo de las estrategias) y la
responsabilidad individual y colectiva ante la tarea, que se

evidencian en el cuidaao puesto para ·ña cometer errores.
El autocontrol se realiza, durante todo el sistema de trabajo y,
en particular; en el dictado; el alumno conoce el texto; lo ha
estudiado y trabajado incluso el dictado puede hacerse en la
próxima clase y ha creado una serie de mecanismos de
autocontrol: sabe que hay x comas, tildes, palabras con esta u
otra terminación; toda la serie de trabajo ha de estar en función
de la creación de esos recursos. El profesor dicta aunque
también puede hacerlo un alumno bien entrenado, pero no
revisa: la revisión es responsabilidad del alumno; primero, se
activan esos recursos "Miren a ver si pusieron todas las tildes,
recuerden que eran ... " y luego se coloca de nuevo el texto del
dictado y se conduce la autorrevisión.
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Aunque en todo el proceso el profesor desempeña un papel
esencial, es muy importante que vaya dejando en manos del
alumno cada vez mayores responsabilidades, que le confiera
cada vez mayor independencia; Así desarrollará habilidades y
las conveñira en estrategias dé trabajo.
Por último se desarrollará un ejercicio de construcción textual
en el cual deberá emplearse, de una u otra forma, la materia
estudiada.

6.3. Ventajas

o Su carácter comunicativo y textual, contribuye también a
mejorar las demás habilidades comunicativas tales como la
expresión oral y la comprensión lectora, debido a que aborda
el análisis del componente ortográfico partiendo del análisis
textual.

o

El carácter comunicativo y textual permite que el alumno tome
conciencia del valor real que la palabra adquiere dentro del
texto y que las disortografías constituyen una barrera
importante para la comunicación.

o

Además dé propiciar él crécimiéñtó cógñitivó y métacogñitivó
de los estudiantes, impulsa el desarrollo de su creatividad,
pues los obliga a elaborar sus propios ejercicios.

ó

Otra ventaja es que los estudiantes tienen un papel activo y
creador en la ejecución de las fases de control y autocontrol.

o Contribuye al desarrollo del componente axiológico, pues la

cooperación! la solidaridad en el trabajo; el respeto al
compañero

y el colectivismo, entre otros, son importantes
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cualidades morales imprescindibles para la aplicación de la
metodología y que, por tanto, deben estimularse de modo

especial
2.3. Marco conceptual
Ortografía
La Real Academia Española define la ortografía como el conjunto de

normas que regulan la escritura de una lengua. (DRAE).
Método
Estudio sistemático de un determinado problema donde se plantea técnicas
de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la
experimentación planificada, estrategias para la solución y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos. (Microsoft ENCARTA).

Problemas ortográficos
Son dificultades que el alumno tiene al escribir. Están referidas al uso de
las letras, el uso de los signos de puntuación, el uso de la tilde y el uso de
mayúsculas y minúsculas. (Concepto de las autoras).

Tildación
La tildación es la parte de la ortografía que enseña a colocar correctamente
los

acentos

gráficos

a

las

palabras,

de

acuerdo

a

las

reglas

correspondientes.
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CAPITULO 111

METODOLOGÍA
3.1. Método y disefto de investigación
Para la elaboración de este trabajo se utilizó el método cuantitativo porque
los resultados encontrados se presentaron utilizando la estadística
descriptiva.
El diseño de investigación fue cuasiexperimental que es el proceso que
consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas
condiciones o estímulos (variable independiente) para observar los efectos
qye se producen,
3.2. Población y Muestra
La población comprendió 114 estudiantes de la especialidad de Lengua Literatura de la FCEH que estudiaron en el año académico 2013. La
muestra estuvo conformada por 32 estudiantes que representaban el 28%
de la población total y se seleccionómediante el muestreo no probabilístico
donde el criterio de selección fue que los participantes tengan problemas
ortográficos por una parte, y que de otro lado, quieran participar en el
programa dé manera voluntaria.
3.3~

Técnicas e Instrumentos y recolección de datos
a) Técnica
Para el recojo de datos se aplicó la técnica del cuestionario.
b) Instrumentos
se aplico üna prúeba escrita para mecm· el renailniento ortográfico, antes
y después de la aplicación del método experimental.
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e) Procedimientos
Para aplicar el instrumento seguimos los siguientes pasos:

1. Elaboración de la prueba de entrada.

2. Determinación de la confiabílidad del instrumento aplicando a 32
estudiantes de ambos sexos de la especialidad de Lengua-Literatura
de los diferentes niveles.
3. Aplicación de la prueba de entrada al grupo experimental.

4. Aplicación de la prueba de salida al final de la aplicación del método
"OCA".
3A.- Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
Para procesar y analizar los datos se utilizó la estadística descriptiva,
funaame·ñtarmente, las meaiaas de tendencia central (media aritmética) ':/
medidas de dispersión. También, gráficos estadísticos y porcentajes.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Organización de los resultados

Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente orden:
a) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del

método OCA (Observación, Copia consiente y Autocontrol) sobre la
variable nivel de logro en la separación silábica de palabras con vocales
contiguas en estudiantes de Lengua-Literatura de la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana en el 2013.

b) Análisis descriptivo de los resultados antes

y después de la aplicación del

método OCA sobre la variable nivel de logro en el reconocimiento de !a
silaba tónica en estudiantes de Lengua-Literatura de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad
Nacional de la Arnazo·nía Peruana en el2013 con problemas ortográficos.
e) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del
método OCA sobre !a variable nivel de logro en la Tildación genera! en
estudiantes de Lengua-Literatura de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad Nacional de la
AmazorHa Peruana en el2013 con problemas de ortografía.
d) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del

método OCA sobre !a variable nivel de logro en la Tildación diacrítica en
estudiantes de Lengua-Literatura de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana eñ el2013 con problemas ae ortografía.
e) Análisis inferencia! para las variables de Tildación como separación de
silaba en palabras con vocales contiguas, silaba tónica, Tildación general
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y Tildación diacrítica antes y después de la aplícación del método OCA.
(Pruebas de Nonnalidad y de comparación para muestras relacionadas)

a)

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS
DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO OCA SOBRE LA VARIABLE NIVEL

DE LOGRO EN LA SEPARACION SILÁBICA DE PALABRAS CON
VOCALES CONTIGUAS.

TABLA No 01

NIVELES DE LOGRO EN LA SEPARACIÓN SU... ÁBICA DE PALA13RAS CON
VOCALES CONTIGUAS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES DE LEN~UA-LITERATURA
DE LA FCEH-UNAP, IQUITOS-2013
MÉTODO OCA
NIVEL DE LOGRO

Antes
No
%

Después
No
%

Bueno
Regular
Deficiente

13
18
1

40.6
56.2
3.2

32

TOTAL

32

100,0

TOTAL
No

%

o
o

100.0
0.0
0.0

45
18
1

70.3
28.1
1.6

32

100,0

64

100,0

El análisis cualitativo dé lós ñivélés dé logró éñ la variablé séparacióñ dé sílabas éñ
palabras con vocales contiguas obtenidos de los estudiantes de Lengua-Literatura
de la Facultad de Ciencias de la Educación

y Humanidades (FCEH) de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en el 2013, antes y después
de la aplicación del método OCA (Tabla 01 ), muestran que antes de la aplicación del
método 32 (100%) estudiantes, 56.2% (22 estudiantes) estuvieron con nivel de logro
regular en cuanto a la separación silábica de palabras con vocales contiguas, 40.6%
( 13 estudiantes) en el nivel de logro bueno y el 3.2% ( 1 estudiante) en el nivel de

logro deficiente;

después de la aplicar el método OCA se presentó incremento

significativo en el nivel de logro, Bueno en 59.4% (19 estudiantes) y disminuciones
significativas en los niveles de logros, Regular en -56.2% (- 18 estudiantes)

y en

nivel de logro Deficiente en -3.1% (-1 estudiante).
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GRÁFICO No 01
NIVELES DE LOGRO EN LA SEPARACIÓN SILÁBICA DE PALABRAS CON
VOCALES CONTIGUAS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES DE LENGUA-LITERATURA
DE LA FCEH-UNAP, IQUITOS-2013

120%
100.0%
100%

80%
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b) ANÁLiSIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS
. DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO OCA SOBRE LA VARIABLE NIVEL
DE LOGRO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA SÍLABA TÓNICA
TABLA No 02
NIVELES DE LOGRO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA SÍLABA TÓNICA ANTES
Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES
DE LENGUA~LITERA TURA CON PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS
FCEH-UNAP, IQUITOS-2013

NIVEL DE LOGRO
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

MÉTODO OCA
Antes
Después
No
No
%
%

No

%

10 . 31.2

32

100.0

42

65.6

14

o
o

0.0
0.0

14

a

43.8
25.0

a

21.9
12.5

32

100.0

32

100.0

64

100.0

TOTAL

En la tabla y gráfico No 2 se muestra el análisis cualitativo de la variable nivel de
logro de la variable reconocimiento de silaba tónica en estudiantes de LenguaUteratura de la Facultad de Ciencias de la Educación

y Humanidades (FCEH) de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) con problemas de
ortografía, antes y después de la aplicación del método OCA, en él se aprecia que
antes de la aplicación del método de 32 (100%) estudiantes, 43.8% (22
estudiantes) ae ellos tuvieron nivel ae logro regular con respecto al reconocimiento
de la silaba tónica, 31.2% (1 O estudiantes) con nivel de logro bueno y 25.0% (8
estudiantes) con nivel de logro deficiente; después de la aplicación del método
OCA se dio un incremento significativo en el nivel de logro Bueno en 68;8% (22
estudiantes) y disminuciones significativas en los niveles de logros, Regular en 43.8% (- 14 estudiantes) y en nivel de logro Deficiente en -25.0% (-8 estudiantes).
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GRÁFICO No 02
NIVELES DE LOGRO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA SÍLABA TÓNICA ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES
DE LENGUA Y LITERATURA CON PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS
FCEH-UNAP, IQUITOS-2013
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e) ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS
DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO OCA SOBRE LA VARIABLE NIVEL
DE LOGRO EN LA TILDACIÓN GENERAL
TABLA No 03
NIVEL DE LOGRO DE TILDACIÓN GENERAL ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES DE LENGUA-LITERATURA
CON PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS
FCEH-UNAP, IQUITOS-2013
MÉTODO OCA
NIVEL DE LOGRÓ

Antes
No
%

Después
No
%

Bueno
Regular
Deficiente

14
11
7

43.8

32

34.3
21.9

TOTAL

32

100.0

TOTAL
No

%

100.0

46

o
o

0.0
0.0

11
7

71.9
17.2
10.9

32

100,0

64

100,0

Del análisis cualitativo del nivel de logro en la Tildación general en estudiantes
de Lengua-Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades (FCEH) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
(UNAP) con problemas de ortografía, antes y después de la aplicación del
método OCA, se ooserva que antes de la aplicación del método en 32 ( 1OO%)
estudiantes que participaron en el presente estudio, 43.8% (22 estudiantes) de
ellos tuvieron nivel de logro Bueno en la Tildación general, 34.3% (11
estudiantes) nivel de logro Regular y 21.9% (7 estudiantes) nivel de logro
Déficiéñté; después dé la aplicacióñ del método OCA sé observa iñcréméñtó
significativo en el nivel de logro Bueno en 56.2% (18 estudiantes) y
decremento significativos en los niveles de logros, Regular en -34.4% (- 11
estudiantes) y en el nivel de logro Deficiente en -21.9% (-7 estudiantes).
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GRÁFICO No 03
NIVEL DE LOGRO DE TILDACIÓN GENERAL ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES DE LENGUA LITERATURA CON PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS
FCEH-UNAP, IQUITOS-2013

120%
100.0%
100%
80%
60%
40%
21.9%
20%
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0%
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Regular
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• Antes 11 Después
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d) ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS
DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO OCA SOBRE LA VARIABLE NIVEL
DE LOGRO EN LA TILDACIÓN DIACRÍTICA

TABLA No 04
NIVEL DE LOGRO DE TILDACIÓN DIACRÍTICA ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES DE LENGUALITERATURA CON PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS
FCEH-UNAP, IQUITOS-2013
MODALIDAD VIRTUAL
NIVEL DE LOGRO

Antes
Después
No
No
%
%
Bueno
2
6,2
100.0
32
Regular
21
65.6
8
0.0
Deficiente
9
28.2
0.0
3
TOTAL
63
100,0
63
100,0
X2 = 24, 185 ;g.l.= 4; p= O, 000 (p<0,05); a=0,05

TOTAL
No
34
32
10
126

%
53.1
32.8
14.1
100,0

Del análisis descriptivo de la variable nivel de logro en la Tildación diacrítica
en estudiantes de Lengua-Literatura de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP) con problemas de ortografía; antes y después de
la aplicación del método OCA, se tiene que, antes de la aplicación del método
de 32 ( 100%) estudiantes a quienes se le aplico posteriormente el nuevo
método, 65.6% (21 estudiantes) presentaron nivel de logro Regular en la
Tildación diacrítica, 28.2 (9 estudiantes) nivel de logro Deficiente y 6.2% (2
estudiantes) nivel de logro Deficiente; después de la aplicación del método
OCA se aprecia que hubo incremento significativo en el nivel de logro Bueno
en 93.8% (18 estudiantes) y disminuciones significativas en los niveles de
logros, Regular en -65.6% (- 21 estudiantes) y nivel de logro Deficiente en 28.1% (-9 estudiantes).
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GRÁFICO No 04
NIVEL DE LOGRO DE TILDACIÓN DIACRÍTICA ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN ESTUDIANTES DE LENGUALITERATURA CON PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS
FCEH-UNAP, IQUITOS-

2013
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e) ANÁLISIS INFERENCIAL PARA LAS VARIABLES DE TILDACIÓN COMO
SEPARACIÓN DE SÍLABA EN PALABRAS CON VOCALES CONTIGUAS,
SILABA TÓNICA, TILDACIÓN GENERAL Y TILDACIÓN DIACRÍTICA
ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO OCA. (PRUEBAS
DE

NORMALIDAD

Y

DE

COMPARACIÓN

PARA

MUESTRAS

RELACIONADAS)

TABLA N205
PRUEBAS NORMALES DE DIFERENCIAS DE PUNTAJES DE LOS NIVELES
DE LOGRO ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO OCA
EN ESTUDIANTES DE LENGUA-LITERATURA CON PROBLEMAS
ORTOGRÁFICOS

Diferencias de Puntajes De Logro
Tildación ortográfica antes y después del método
OCA
Separación silábica de
palabras con vocales·
Diferencias De
Puntajes del nivel de Reconocimiento de la silaba
tónica
logro Antes y
después de la
Tildación general
aplicación del
método OCA
Tildación diacrítica

Kolmogorov-Smirnov
(K-S)
Estadístico
Sig.
0.768

0.621

0.534

0.938

1.062

0.210

0.978

0.294

0.499

0.964

Análisis inferencial: Pruebas de la normalidad
Al aplicar la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov de normalidad a la diferencia de
los puntajes de los niveles de logro obtenidos de los estudiantes de LenguaLiteratura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH)
en el 2013, antes y después de la aplicación de la método OCA (Tabla 05), se
observa que para la variable Tildación ortográfica y de sus cuatro indicadores,
los estadísticos de prueba calculados y significancias bilaterales para cada una
de ellas fueron de Z-KS: O. 768 para la variable Tildación ortográfica, de 0.534
para la separación silábica de palabras; de 1.062 para el Reconocimiento de la
silaba tónica; de 0.978 para Tildación general y de 0.499 para Tildación
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diacrítica respectivamente cuyos valores de significancia bilateral fueron de
p=0.621 para la Tildación general, de 0.938 para la Separación silábica de
palabras con vocales; de 0.21 O para el Reconocimiento de la silaba tónica, de

0.294 para la Tildación general y de 0.964 para la Tildación diacrítica; valores
de significancia bilateral mayores de 0.05 (p > 0.05), indicando que la diferencia
de los puntajes de las variables niveles de logro en la Tildación general y de
sus cuatro indicadores, siguen la ley de la distribución normal o son normales.
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TABLA N206
PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS DE LOS PUNTAJES DEL
NIVEL DE LOGRO ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO
OCA EN ESTUDIANTES DE LENGUA-LITERATURA CON PROBLEMAS
ORTOGRÁFICOS
Comparación de los puntajes del nivel de
logro antes y después de la aplicación del
método OCA
Tildación ortográfica antes y después del
método OCA
Separación silábica de
palabras
con vocales
Diferencias De
Puntajes del nivel Reconocimiento de la
silaba tónica
de logro Antes y
después de la
Tildación general
aplicación del
método OCA
Tiidación diacrítica

Prueba T para la diferencia
de medias de muestras
relacionadas
Signif.
gl
te
(bilateral)
-9,528

31

0,000

-7.895

31

0.000

-7.448

31

0.000

-6.555

31

0.000

-16.215

31

0.000

Análisis inferenciaí: Pruebas hipótesis de comparación de promedios
para muestras relacionadas
Después de comprobar normalidad en las diferencias de los puntajes
obtenidos de los niveles de aprendizaje antes y después de aplicar el método
OCA, se llevó a cabo el análisis inferencia! con la prueba paramétrica t de
Student para muestras relacionadas (Tabla 06) sobre los resultados de los
puntajes de los niveles de logro de la Tildación ortográfica así como de sus
indicadores obtenidos de los estudiantes de Lengua-Literatura de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) en el 2013, en la que se
puede apreciar que los valores de t calculado y las significaciones bilaterales
(p) para la variable estudiada e indicadores fueron: te= -9.528; -7.895; -6.555

y de 16,215 respectivamente; todos ellos con valores inferiores a 0,05;
p=O.OOO (p<0.05); lo que indican que la diferencia antes y después de la
aplicación del método OCA es significativa y a favor de los puntajes de los
niveles de logro obtenidos después de la aplicación del método.
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De las significancias anteriores nos permite demostrar las hipótesis
planteadas:
Hipótesis general: "El método OCA ayuda a superar los problemas
ortográficos de tildación en los estudiantes de Lengua-Literatura de la FCEH
de la UNAP, lquitos-2013".
Hipótesis Específicas:
1. "El método OCA ayuda a separar

en sílabas palabras con vocales

contiguas en estudiantes de Lengua-Literaturade la FCEH de la UNAP,
lquitos-2013".

2. "El método OCA ayuda a reconocer la sílaba tónica en los estudiantes con
problemas ortográficos de tildación en la especialidad de LenguaLiteratura, de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013".
3.

"El método OCA ayuda a superar los problemas ortográficos de tildación

general en los estudiantes de Lengua-Literaturade la FCEH de la UNAP,
lquitos-2013".
4. "El método OCA ayuda a superar los problemas ortográficos de tildación
especial, en los estudiantes delengua-Literaturade la FCEH de la UNAP,
lquitos-2013"
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CAPITULO V

CONCLUSIONES
1.

El método "OCA" (Observación, Copia consiente y Autocontrol),
ayudó a separar en sílabas, las palabras con vocales contiguas en
los estudiantes de Lengua-Literatura de la FCEH de la UNAP,
lquitos-2013. Pues antes de la aplicación del método el 56.2% (22
estudiantes) estuvo con nivel de logro regular, 40.6% (13
estudiantes) en el nivel de logro bueno y el 3.2% (1 estudiante) en
el nivel de logro deficiente, mientras que después de aplicar el
método hubo un incremento significativo en el nivel de logro Bueno
donde se ubicó el 59.4% (19 estudiantes) lo que a su vez
repercutió en la disminución significativa en los niveles de logro
Regular en -56.2% (- 18 estudiantes) y Deficiente en -3.1% (-1
estudiante).

2.

El método "OCA", ayudó a reconocer la sílaba tónica en
estudiantes de Lengua-Literatura de la FCEH de la UNAP 1 lquitos2013. Pues antes de la aplicación del método el 43.8% (22
estudiantes) obtuvo nive'l de logro Regular, 31.2% (1 O estudiantes)
nivel de logro Bueno y 25.0% (8 estudiantes) nivel de logro
Deficiente; mientras que después de la aplicación del método hubo
un incremento significativo en el nivel de logro Bueno que se elevó
al 68.8% (22 estudiantes) lo que repercutió en las disminuciones
significativas en los niveles de logro Regular en -43.8% (- 14
estudiantes) y en el nivel de logro Deficiente en -25.0% (-8
estudiantes).
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3.

El método "OCA", ayudó a elevar la competencia en la tildación
general en estudiantes de Lengua-Literatura de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013. Pues antes de la aplicación del método el
43.8% (22 estudiantes) obtuvo nivel de logro Bueno, 34.3% (11
estudiantes) nivel de logro Regular y 21.9% (7 estudiantes) nivel de
logro Deficiente¡ en cambio; después de la aplicación del método
hubo también un incremento significativo en el nivel de logro Bueno
que subió al 56.2% (18 estudiantes) y decrecimientos significativos
en los niveles de logro Regular en -34.4% (- 11 estudiantes) y en el
nivel de logro Deficiente en -21.9% (-7 estudiantes).

4.

El método "OCA", ayudó a elevar la competencia en la tildación
diacrítica en estudiantes de Lengua-Literatura de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013. Pues antes de la aplicación del método el
65,6% (21 estudiantes) presentó nivel de logro Regular; 28,2 (9
estudiantes) nivel de logro Deficiente y 6.2% (2 estudiantes) nivel
de logro · Deficiente; en cambio, después de la aplicación del
método hubo incremento significativo en el nivel de logro Bueno
que se elevó al 93.8% (18 estudiantes) y en contraste se dieron
disminuciones significativas en los niveles de logro Regular en 65.6% (- 21 estudiantes) y nivel de logro Deficiente en -28.1% (-9
estudiantes).
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda a todas las Instituciones Educativas públicas y privadas

aplicar el método "OCA" (Observación, Copia consiente y Autocontro!)
en el área de Comunicación comenzando por la enseñanza-aprendizaje
de la tildación como un paso previo para el logro de las habilidades
ortográficas de mayor complejidad.

2. Considerando que el método OCA utiliza como estrategia central la
lectura de textos para la enseñanza de la ortografía, se sugiere que esta
actividad sea parte de todas las clases destinadas a la enseñanza
ortográfica partiendo de un enfoque textuaL

3.

Que los docentes seleccionen textos cortos que resulten significativos
para los estudiantes; teniendo en cuenta la edad; sus saberes previos;
sus intereses y la dificultad ortográfica que se desea enfatizar.

4. A los docentes de las asignaturas de Lengua de la FCEH de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se les sugiere usar las
propuestas metodológicas del Método "OCA" para ayudar a superar las
dificultades

ortográficas

de

los

estudiantes

de

las

diferentes

especialidades.
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IGNEXOj \
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Efecto de la aplicación del método "OCA" en estudiantes de Lengua-Literatura con problemas ortográficos de tildación de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013
Formulación del problema
Problema general

General

General

¿Cuál es el
efecto de la
aplicación del método "OCA" en
los estudiantes con problemas
ortográficos de tildación de la
especialidad de LL - LL de la
FCEH de la UNAP, lquitos-2013
Es12ecíficos

Comprobar el efecto de la
aplicación del método "OCA" en
los estudiantes con problemas
ortográficos de tildación de la
especialidad de LL - LL de la
FCEH de la UNAP, lquitos-2013.
Es12ecíficos

El método "OCA" ayuda a
superar
los
problemas
ortográficos de tildación en los
estudiantes de LL - LL de la
FCEH de la UNAP, lquitos-2013.

1. ¿Cuál es el efecto de la
aplicación del método "OCA"
al separar en silabas palabras
con vocales contiguas en
estudiantes de LL - LL de la
FCEH de la UNAP, !quitos2013?
2. ¿Cuál es el método que ayuda
a reconocer la sílaba tónica en
los estudiantes con problemas
ortográficos de tildación en la
especialidad de LL - LL, de la
FCEH de la UNAP, !quitos2013?
3. ¿Cuál es el método que ayuda
a superar los problemas
ortográficos
tildación
de
general, en los estudiantes con
problemas ortográficos
de
tildación de LL - LL de la FCEH
de la UNAP, lquitos-2013?
4. ¿Cuál es el método que ayuda
a resolver los problemas
ortográficos
de
tildación
diacrítica, en los estudiantes de
LL - LL de la FCEH de la
UNAP, lauitos-2013?

1. Comprobar si el método "OCA"
ayuda a separar en sílabas
palabras con vocales contiguas
en estudiantes de LL - LL de la
FCEH de la UNAP, lquitos-2013

1. El método "OCA" ayuda a
separar en sílabas palabras
con vocales contiguas en
estudiantes de LL - LL de la
FCEH de la UNAP, !quitos2013.
2. El método "OCA" ayuda a
reconocer la silaba tónica en
estudiantes
con
los
problemas ortográficos de
tildación en la especialidad
de LL - LL, de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013.
3. El método "OCA" ayuda a
superar
los
problemas
ortográficos
tildación
de
general en los estudiantes de
LL - LL de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013.

Obietivos

2. Comprobar si el método "OCA"
ayuda a reconocer la silaba
tónica en los estudiantes con
problemas
ortográficos
de
tildación en la especialidad de
LL - LL, de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013.
3. Comprobar si el método "OCA"
ayuda a superar los problemas
ortográficos
tildación
de
general, en los estudiantes con
problemas ortográficos
de
tildación de LL - LL de la FCEH
de la UNAP, lquitos-2013.
4. Comprobar si el método "OCA"
ayuda a resolver los problemas
ortográficos
tildación
de
diacrítica, en los estudiantes de
LL - LL de la FCEH de la
UNAP,Iquitos-2013

Hipótesis

Variables

Dimensiones
Estrategias de reconocimiento
de hiatos, diptongos v triotongos
Estrategias de división silábica

Estrategias de reconocimiento
de la sílaba tónica en palabras

Método "OCA"

Es12eclficos

Problemas
ortográficos

4. El método "OCA" ayuda a
superar
problemas
los
ortográficos
tildación
de
especial, en los estudiantes d
LL - LL de la FCEH de la
UNAP, lquitos-2013.
~-

Indicadores
• En palabras con
contiauas
• De palabras con
contiouas

lndices
vocales
vocales

gudas
• Graves
• Esdrújulas
• Sobreesdrújulas

1,6,7,8,10,11
2, 12, 13,14,15
3,4,5,16,17
918

111.

Estrategias para tildar palabras

Estrategias para tildar palabras

• Monosilabos
• Interrogativos y exclamativos
• Compuestas

De división silábica

• En palabras
contiauas

De reconocimiento de la silaba
tónica en palabras

•
•
•
•

Agudas
Graves
Esdrújulas
Sobreesdrújulas

•
•
•
•

Agudas
Graves
Esdrújulas
Sobresdrújulas

general

en

De tildación
palabras:

diacrítica

en

-··--

l.

11.

•

•
•
•
•

De
tildación
palabras:

l.

Agudas
Graves
Esdrújulas
Sobresdrújulas

con

vocales

• Monosílabas
• Interrogativos y exclamativos
• Compuestas

1,2,3,4,5
6,7,11,12,13
8,9,10
14,15,16
IV.
1-15
16-30
31-37
38-51

l.

11.
1,6,7,8,10,11
2,12, 13, 14,15
3,4,5,16,17
9,18

111.
1,2,3,4,5
6,7,11,12,13
8,9,10
14,15,16
IV.
1-15
16-30
31-37
38-51

PRUEBA DE ENTRADA Y DE SALIDA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACUL TAO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD DE LENGUA-LITERATURA
APELLIDOS Y NOMBRES: .............................................................................
CÓDIGO UNIVERSITARIO: ..........................•..•.................................................
PROYECTO
Efecto de la aplicación del método "OCA" en estudiantes de Lengua-Literatura con
problemas ortográficos de tildación de la FCEH de la UNAP, lquitos-2013
Apreciado(a) compañero(a) la presente prueba tiene como finalidad conocer tus
competencias

ortográficas

de tildación,

te

agradecemos

leer con

atención

las

instrucciones antes de realizar las tareas solicitadas.

l. Separa en sílabas las siguientes palabras teniendo en cuenta las reglas del hiato,
diptongo y triptongo.
Ejemplo: Caimán: cai - mán
a) Peine:

b) Viaje:
e) Huacal:

d) Viuda:
e) Sahumerio:
f)

Ahuyentar:

g) Buitre:

h) Uruguay:

i)

Confías:

j)

Saavedra:

k) Maestro:

1)

Raúl:

m) María:

n) Ahorcado:
o) Averiguáis:
11. Identifica la sílaba tónica y clasifica la palabra, según sea aguda, grave,
esdrújula o sobreesdrújula.
Ejemplo:

Pa~

1) Virgen
2) Espontaneo
3) Cantaro

4)

Teorico

5) Moises
6) Cate

7)

Pared

8) Entregase! o
9) Atun
10) Cayo
11) Abanico
12) Futbol
13) Carpetas
14) Azucar
15) Amoniaco
16) Dinamico
17) Ultimamente

111. Coloca cada palabra en el cuadro en el lugar donde corresponde.
Para ello analiza cada palabra y decide si se tilda o no según las
reglas de tildación general. Si se tilda coloca la tilde y luego escribe
la palabra y explica por qué se tilda o no se tilda, tal como se
muestra en el ejemplo.
1) Detras: Detrás
2) Anís
3) Vivac

4) Estan
5) Papa
6) Arbol
7) Cesar

8) Decimoseptimo
9) Hipodromo

10) Autografo
11) Carmen
12) Frutos
13) Julia
14) Digamelo
15) Horriblemente
16) Entregaselo

Clases de palabras

Palabra

Se tilda porque

detrás

termina en s

No se tilda porque

Agudas

Graves

Esdrújulas

Sobreesdrújulas

IV.

Coloca las tildes solo en las palabras donde se han omitido

1) Me gusta tomar te en las tardes.
2) Tu tienes buen carácter.
3) Te dije que me avisaras sobre tu viaje.
4) Le dijo si cuando le propuso matrimonio.
5) Se que no debo actuar de esa forma.
6) Me quedé solo en casa, ya que mi familia se fue de viaje:
7) A mi me interesa ese asunto.
8) Aun no he presentado el examen final.

9) Que no te de pena la suerte de Juan.

1O) El me comentó que estudiará en el extranjero.
11) Fa, sol y si son notas musicales.
12) Se desmayó y luego volvió en si.
13) Me gusta mas el pollo a la brasa que el menú chita.
14) Iré a la fiesta si me siento bien
15) Le acusaron, mas no dijo nada.
16) No me dijo como tenía que hacer la tarea.

17) ¡Cuando aprenderás!
18) ¡Quien fue!
19) Si no les dices que te preocupa, tus padres no te pondrán ayudar.
20) ¿Cuanto tiempo debo esperar?

21) Respondió con evasivas sobre el porque de su comportamiento.
22) ¿Quien es el autor de La fiesta del chivo?
23) Mas vale vivir mal con él que peor sin él.

24) ¿Como sucedió?

25) ¿Donde estabas?
26) ¡Cuanto te extraño!
27) A donde tu vayas, te seguiré.
28) No sabes lo que te perdiste.
29) Te digo porque te quiero.
30) ¿Por que lo hiciste?
31) Me dijo que ese era mi problema.

32) De todos esos libros el que más me gusta es ese.
33) De todos los discursos me encantó aquel cuyo contenido era sobre la
ética de la persuasión.
34) Ese muchacho me miraba constantemente, pero no sé quién es.
35) Me preguntó si aquella era mi película favorita.
36) Aquellas sillas me gustaron más.

37) El poeta Baudelaire tuvo muchas influencias en su vida, estas se vieron
reflejadas en su poesía.
38) ltalohispanico
39) Diezmilesimo
40) Historicamente

41) Comunmente
42) Hispanico- arabe
43) Kilogramo
44) Crucigrama
45) Mililitro
46) Hipodromo

47) Autodromo
48) Centímetro
49) Kilometro
50) Polígamo
51) Mecanografa

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1

l.

ESTRATEGIAS

Para separar sílabas en palabras con vocales
Contiguas y reconocer hiatos, diptongos y
triptongos

11. APRENDIZAJES ESPERADOS

o

Reconocer hiatos, diptongos y triptongos.

o

Tildar correctamente palabras con hiatos, diptongos y triptongos.

111. SECUENCIA METODOLÓGICA (8 horas)

INTRODUCCIÓN

o

Se iniciará la clase explicando la secuencia metodológica del método

OCA
o

Se presentan · los aprendizajes

esperados

de

la

sesión

de

aprendizaje.
o

A continuación se iniciará un diálogo sobre sus experiencias
referidas a las dificultades que enfrentan cuando tienen que tildar
palabras con vocales seguidas.

o

Cada estudiante recibe el texto de lectura.

OBSERVACIÓN

•

Siguen en el texto la lectura oral que las docentes hacen del texto
"Sin la tilde nos confundirán': prestando atención a la pronunciación
de las palabras con vocales juntas.

•

Cada estudiante observa el texto fijando la atención en las palabras
donde aparecen dos o tres vocales seguidas. Las subrayan y
cuentan su número total. Las palabras que se repiten se cuentan
todas las veces.

•

En parejas confrontan sus resultados y verifican las omisiones en
caso de no coincidir en el total.

•

Observan en qué casos las palabras subrayadas se tildan y en qué
casos no.

COPIA CONSCIENTE

•

Cada estudiante transcribe las palabras subrayadas en su cuaderno
teniendo sumo cuidado de no cometer errores. Las palabras que se
repiten se escriben solo una vez.

•

Las separan en sílabas utilizando sus conocimientos previos sobre el
hiato, diptongo y triptongo y las reglas correspondientes de tildación.
En caso de dudas se ayudan mutuamente y solo recurren a la ayuda
de las docentes si no pueden resolver sus dudas.

•

Enuncian las reglas. Para ello completan el primer cuadro anexo.

•

En el segundo cuadro colocan donde corresponde cada palabra del
texto leído de acuerdo a su clasificaci?n y al caso correspondiente.
1

AUTOCONTROL

•

En parejas hacen la lectura expresiva del texto prestando atención a
la acentuación de las palabras estudiadas.

•

Cada estudiante copia el texto leído prestando atención para evitar
cometer errores como preparación para la próxima tarea de dictado.

•

Escriben al dictado el texto trabajado.

•

Las docentes presentan el texto en la pizarra y cada estudiante se
autocorrige.

•

Comentan la experiencia.

•

En caso de haber tenido errores cada alumno vuelve a analizar sus
errores para disipar sus dudas y superar las dificultades.

IV. MATERIALES

-

Hoja de lectura

-

Cuadernos

-

Hojas de trabajo
Pizarra

-

Marcadores

-

Papelotes

-

Material adhesivo

V. BIBLIOGRAFÍA

• CUENTOS ORTOGRÁFICOS CON UN POCO DE HUMOR (Pepe
López

Sánchez).

http://aulalibremrp.org/IMG/pdf/CREATIVA_No_8_CUENTOS_ORTOG
RAFICOS.pdf
•EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. (2008)

Enciclopedia de/lenguaje. 1o edición. Lima, Perú.

¡SIN LA TILDE NOS CONFUNDIRÁN!

Agustín, César, Adrián, Raúl y Saúl dijeron: ¡Vamos por el jefe Otoniel! Éste les
dijo: Tienen que recuperar vuestros sombreros (las tildes)

que Feísol y

Maígnos les robaron y recuerden que si no aliviáis la situación, tendríais que
intentarlo nuevamente.

Horas después, los muchachos salieron sin sus sombreros y los confundían: a
Saul con Raul, a Adrian con Cesar. La gente pensaba que estaban ebrios y les
preguntaban: ¿Estáis borrachos o qué?

Los chicos tenían una misión: Entrar en la mansión Paraguay, aniquilar a Feísol
y Maígnos y recuperar sus sombreros.

La mansión había sido de la familia por muchas generaciones. ¡Ay qué lío!
Parecía imposible entrar, pero lo lograron. Ahora, había que averiguar lo que
pasaba. Se dieron cuenta que cuando Feísol se quitaba su sombrero preferido,
lanzaba un hechizo que era como un veneno del Gran Feíselen, fusión de
Feísol y Creinel. La pelea empezó. Al final consiguieron derrotarlos y los
convirtieron en Feisol y Maignos porque no solo recuperaron sus sombreros
(las tildes) sino que también les quitaron los suyos. Después se los repartieron
siguiendo las reglas correspondientes.

Tomado y adaptado de CUENTOS ORTOGRÁFICOS CON UN POCO DE
HUMOR (Pepe López Sánchez).
http://aulalibremrp.orgll MG!pdf/CREA TIVA_No_ 8_ CUENTOS_ ORTOGRAFICO
S.pdf

DIPTONGO

HIATO
Definición:

Definición:

TRIPTONGO
Definición:

FALSO DIPTONGO O
ADIPTONGO
Definición:

1

Reglas:

Reglas:

Regla:

Regla:

Se produce cuando:

Se produce cuando:

Se produce cuando:

Se produce cuando:

Se encuentran

Se encuentran

Se encuentran

Se encuentran

Se encuentran

Se encuentran

--

'

PALABRAS CON HIATO

PALABRAS CON DIPTONGO

PALABRAS CON TRIPTONGO

1° Caso

1° Caso

1° Caso

PALABRAS CON FALSO
DIPTONGO O ADIPTONGO
1° Caso

1

1

2° caso:

2° caso:

2° caso:

2° caso:

1

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 02

l.

ESTRATEGIAS:

Para el reconocimiento de la sílaba tónica en

palabras de tildación general (agudas, graves o llanas, esdrújulas y
sobreesdrújulas)

11.

APRENDIZAJES ESPERADOS

•

Reconocer palabras graves, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.

•

Tildar

correctamente

palabras

graves,

llanas,

esdrújulas

y

sobreesdrújulas.

111. SECUENCIA METODOLÓGICA (8 horas)

INTRODUCCIÓN
•

Se presentan los aprendizajes esperados de la sesión de
aprendizaje.

•

A continuación se iniciará un diálogo sobre sus experiencias
referidas a las dificultades que enfrentan cuando tienen que tildar
palabras graves, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.

•

Cada estudiante recibe el texto de lectura (anexo 1).

OBSERVACIÓN
•

Siguen en el texto la lectura oral que las docentes hacen del texto

"Doctores agudos llanos o esdrújulos", prestando atención a la
pronunciación

de las palabras agudas,

sobreesdrújulas.

llanas,

esdrújulas y

o

Cada estudiante observa el texto fijando la atención a dichas
palabras ya mencionadas. Las subrayan y cuentan su número total.
Las palabras que se repiten se cuentan todas las veces.

o

En parejas confrontan sus resultados y verifican las omisiones en
caso de no coincidir en el total.

o

Observan en qué casos las palabras subrayadas se tildan y en qué
casos no.

COPIA CONSCIENTE
o

Cada estudiante transcribe las palabras subrayadas en su cuaderno
teniendo sumo cuidado de no cometer errores. Las palabras que se
repiten se escriben solo una vez.

o

Reconocen primeramente la silaba tónica, para .saber según las
reglas en que momento tildar, y porqué.

o

Escriben las palabras en el cuadro (anexo 2) según al lugar donde
corresponda y especifican por qué se tilda y por qué no.

AUTOCONTROL
o

En parejas hacen la lectura expresiva del texto prestando atención a
la acentuación de las palabras estudiadas.

o

Cada estudiante copia el texto leído prestando atención para evitar
cometer errores como preparación para la próxima tarea de dictado.

o

Escriben al dictado el texto trabajado.

o

Las docentes presentan el texto en la pizarra y cada estudiante se
autocorrige.

o

Comentan la experiencia.

o

En caso de haber tenido errores cada alumno vuelve a analizar sus
errores para disipar sus dudas y superar las dificultades.

IV. MATERIALES

-

Hoja de lectura

-

Cuadernos

-

Hojas de trabajo

-

Pizarra

-

Marcadores

-

Papelotes

-

Material adhesivo

V. BIBLIOGRAFÍA

• CUENTOS ORTOGRÁFICOS CON UN POCO DE HUMOR (Pepe
López

Sánchez).

http://aulalibremrp.org/IMG/pdf/CREATIVA_No_B_CUENTOS_ORTOG
RAFICOS.pdf
• EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. (2008)
Enciclopedia de/lenguaje. 1o edición. lima, Perú.

EL AGUDÍN Y LAS DOCTORAS LLANA Y ESDRÚJULA

Un buen día al hospital llegó un hombre al que le dolía el fémur. El doctor
Agudín llamó a la doctora Llana y ella lo curó. De pronto empezaron a llegar
pacientes porque ese señor se lo dijo a los compañeros de su trabajo. El doctor
Agudín se rompió la nariz de tanto curar narices. A la doctora Llana le tuvieron
que poner escayola porque la pisaron quinientos hombres fuertes. La doctora
Esdrújula se dio un cabezazo con una señora y se rompió el cráneo.
El hospital era un caos. El doctor Agudín tuvo que atender inflamaciones
contagiosas y se le inflamó el brazo. La doctora Llana tuvo que vendar piernas
y acabó vendándose la cabeza; y la doctora Esdrújula puso tantos termómetros
que se clavó uno en el hígado.
Al doctor Agudín le dolía el corazón y el occipital; a la doctora Llana le dolía el
tronco, la cabeza y el fémur; y a la doctora Esdrújula le dolía el estómago y el
esófago.
Al final, con un altavoz anunciaron que se cerraba el hospital si no se iban
todos los hombres de allí. Se fueron todos menos una persona, entonces los
doctores dijeron: ¡"Esto sí que es vida"!

Tomado de CUENTOS ORTOGRÁFICOS CON UN POCO DE HUMOR (Pepe
López Sánchez).
http:l/aulalibremrp.org//MG!pdf!CREATIVA No 8 CUENTOS ORTOGRAFI
COS.pdf

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 03

l. ESTRATEGIAS:

Estrategias para tildar palabras monosílabas.
Tildación diacrítica de monosílabos.

11. APRENDIZAJES ESPERADOS

•

Reconocer palabras con tildación diacrítica.

•

Tildar correctamente palabras monosílabas con tildación diacrítica.

111. SECUENCIA METODOLÓGICA (8 horas)

INTRODUCCIÓN

•

Se presentan los aprendizajes esperados de la sesión de
aprendizaje.

•

A continuación se iniciará un diálogo sobre sus experiencias
referidas a las dificultades que enfrentan cuando tienen que tildar
palabras monosílabas con tildación diacrítica.

•

Cada estudiante recibe el texto de lectura.

OBSERVACIÓN

•

Siguen en el texto la lectura oral que las docentes hacen del texto
"¡Atrévete a más!", prestando atención a la pronunciación de las
palabras con tildación diacrítica.

•

Cada estudiante observa el texto fijando la atención en los
monosílabos con tildación diacrítica.

•

Las subrayan y cuentan su número total. Las palabras que se repiten
se cuentan todas las veces.

•

En parejas confrontan sus resultados y verifican las omisiones en
caso de no coincidir en el total.

o

Observan en qué casos las palabras subrayadas se tildan y en qué
casos no.

COPIA CONSCIENTE
o

Cada estudiante transcribe las palabras subrayadas en su cuaderno
teniendo sumo cuidado de no cometer errores. Las palabras que se
repiten se escriben solo una vez.

o

En caso de dudas se ayudan mutuamente y solo recurren a la ayuda
de las docentes si no pueden resolver sus dudas.

o

En parejas hacen la lectura expresiva del texto prestando atención a
la acentuación de las palabras estudiadas.

o

Cada estudiante copia el texto leído prestando atención para evitar
cometer errores como preparación para la próxima tarea de dictado.

AUTOCONTROL
o

Escriben al dictado el texto trabajado.

o

Los alumnos comparan con el texto y se autocorrigen.

o

Comentan la experiencia.

o

En caso de haber tenido errores cada alumno vuelve a analizar sus
errores para disipar sus dudas y superar las dificultades.

IV. MATERIALES
Hoja de lectura
Cuadernos
Hojas de trabajo
Pizarra
Marcadores
Papelotes
Material adhesivo

V.

BIBLIOGRAFÍA
o

Diario El Comercio

¡Atrévete a más!

¿Pensaste vivir de la tabla?
No exactamente, pero sí pensé que estaría eternamente relacionada con el
mar. Incluso, en el comercial que hice, en el que salía con mi padre, él estaba
pescando y yo digo: "Mi papá siempre me dijo que yo iba a vivir del mar''.
Luego me tiro y salgo diciendo: "¡atrévete a más!
¿Y eso es verdad?
Si uno se atreve, hay posibilidades de triunfar. Mírame, yo no tengo ni un sol,
pero sigo avanzando gracias al apoyo de las empresas.

Diario El Comercio

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 04

l. ESTRATEGIAS:

Estrategias para tildar palabras exclamativos
e interrogativos.
Tildación

diacrítica

de

exclamativos

e

interrogativos.
11. APRENDIZAJES ESPERADOS

• Reconocer palabras con tildación diacrítica.
• Tildar correctamente palabras exclamativas e interrogativas con
tildación diacrítica.

111. SECUENCIA METODOLÓGICA (8 horas)

INTRODUCCIÓN

•

Se presentan los aprendizajes esperados de la sesión de
aprendizaje.

•

A continuación se iniciará un diálogo sobre sus experiencias
referidas a las dificultades que enfrentan cuando tienen que tildar
palabras exclamativas e interrogativas con tildación diacrítica.

•

Cada estudiante recibe el texto de lectura.

OBSERVACIÓN

•

Siguen en el texto la lectura oral que las docentes hacen del texto

"La princesa está pálida", prestando atención a la pronunciación
de las palabras con tildación diacrítica.
•

Cada estudiante observa el texto fijando la atención en las palabras
con tildación diacrítica.

•

Las subrayan y cuentan su número total. Las palabras que se repiten
se cuentan todas las veces.

•

En parejas confrontan sus resultados y verifican las omisiones en
caso de no coincidir en el total.

•

Observan en qué casos las palabras subrayadas se tildan y en qué
casos no.

COPIA CONSCIENTE

•

Cada estudiante transcribe las palabras subrayadas en su cuaderno
teniendo sumo cuidado de no cometer errores. Las palabras que se
repiten se escriben solo una vez.

•

En caso de dudas se ayudan mutuamente y solo recurren a la ayuda
de las docentes si no pueden resolver sus dudas.

•

En parejas hacen la lectura expresiva del texto prestando atención a
la acentuación de las palabras estudiadas.

•

Cada estudiante copia el texto leído prestando atención para evitar
cometer errores como preparación para la próxima tarea de dictado.

AUTOCONTROL

•

Escriben al dictado el texto trabajado.

•

Los alumnos comparan con el texto y se autocorrigen.

•

Comentan la experiencia.

•

En caso de haber tenido errores cada alumno vuelve a analizar sus
errores para disipar sus dudas y superar las dificultades.

IV. MATERIALES

Hoja de lectura
Cuadernos
Hojas de trabajo

-

Pizarra

-

Marcadores
Papelotes

-

Material adhesivo

V. BIBLIOGRAFÍA

- Comunicación 6 - Ediciones COREFO

Comunicación entre padres e hijos

¿Quién dijo que la comunicación entre padres e hijos es una tarea fácil? Todos
sabemos que a menudo las diferencias generacionales son un factor que
dificulta la relación.
Ustedes se preguntarán ¿Qué se puede hacer?, ¿cuál es la receta?, pues
todos queremos evitar problemas familiares. Para ello es necesario que la
unión se forje antes de llegar a la etapa crítica de los hijos. ¿Cuál es?: La
adolescencia. Por esta razón, los padres son quienes deben conversar con sus
hijos y no esperar a que ocurra el distanciamiento.

www. fundaciónbelen. org

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 05

l. ESTRATEGIAS:

Estrategias para tildar palabras compuestas.
Tildación de palabras compuestas.

11. APRENDIZAJES ESPERADOS

• Reconocer la tildación en palabras compuestas.
• Tildar correctamente palabras compuestas.

111. SECUENCIA METODOLÓGICA (8 horas)

INTRODUCCIÓN

•

Se presentan los aprendizajes esperados de la sesión de
aprendizaje.

•

A continuación se iniciará un diálogo sobre sus experiencias
referidas a las dificultades que enfrentan cuando tienen que tildar
palabras compuestas.

•

Cada estudiante recibe el texto de lectura.

OBSERVACIÓN

•

Siguen en el texto la lectura oral que las docentes hacen del texto
"Sabelotodo" prestando atención a la pronunciación de las palabras
compuestas.

•

Cada estudiante observa el texto fijando la atención en las palabras
compuestas.

•

Las subrayan y cuentan su número total. Las palabras que se repiten
se cuentan todas las veces.

•

En parejas confrontan sus resultados y verifican las omisiones en
caso de no coincidir en el total.

•

Observan en qué casos las palabras subrayadas se tildan y en qué
casos no.

COPIA CONSCIENTE

•

Cada estudiante transcribe las palabras subrayadas en su cuaderno
teniendo sumo cuidado de no cometer errores. Las palabras que se
repiten se escriben solo una vez.

•

En caso de dudas se ayudan mutuamente y solo recurren a la ayuda
de las docentes si no pueden resolver sus dudas.

•

En parejas hacen la lectura expresiva del texto prestando atención a
la acentuación de las palabras estudiadas.

•

Cada estudiante copia el texto leído prestando atención para evitar
cometer errores como preparación para la próxima tarea de dictado.

AUTOCONTROL
•

Escriben al dictado el texto trabajado.

•

Los alumnos comparan con el texto y se autocorrigen.

•

Comentan la experiencia.

•

En caso de haber tenido errores cada alumno vuelve a analizar sus
errores para disipar sus dudas y superar las dificultades.

IV. MATERIALES

Hoja de lectura
Cuadernos
Hojas de trabajo
Pizarra

Marcadores
Papelotes
Material adhesivo

V. BIBLIOGRAFÍA

- Comunicación 6 - Ediciones Corefo

SABELOTODO

En la decimoseptima casa detecto que están jugando a baloncesto.
En aquel descampado hay un chico malhumorado.
Allí abajo hay un chico cabizbajo, también al lado hay un chico maleducado.

Esta vez yo ganaré el concurso del ciempies.
Y como premio me regalarán un reposapies.
Yo quiero ganar, no quiero quedar mal.

Yo tengo un videojuego, sinfín con pintauñas,
tiovivo y sacacorcho andarín.
Juegan a balonmano con las manos,
Con los pies hacen trampa y nadie los ve.

MATERIALES ENTREGADOS

1. Cuaderno y lapicero

2. Certificado al final del taller, con la firma del decano, asesora y
organizadoras
,
1

-. .: ... ._, \.__,.__,.,,'

@) r-..."".:;:'

\ :\e,. ................

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

1 •. -'

- ~·

1'•

Facultad ·de Ciencias de la Educación y Humanidades
~----_._:__-

Lengua- Literatura

,,r1

CERTIFICADO

l'_or su participación en calidad de EXPOSITORA a la ejecución del
k\. '-p•royecto "EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO "OCA" EN
"" ESTUDIANTES DE LENGUA-LITERATURA CON PROBLEMAS
\ ORTOGRAFICOS DE TILDACIÓN DE LA FCEH DE LA UNAP,
IQUITOS-2013", realizado en la ciudad de lquitos, del 13 de abril al
13 de julio del 2013 .
,

~.

lquitos, 13 de julio del2013

(~

Mgr. Ana M. Reátogui Díaz

Asesora del proyecto

.....!"'J

~

~__,

dtf reeonoc:rmtento de rt.8tos,

E..,.,.llora:
S.ch.
Cuntty.

2.

~ ~t;)~orgado a: LIZ EILEEN BERMÚDEZ CUNTTY

.

ESff"M~Ih

d~y~.

~

'~lio

1.

u.z

1

.EIIHn S.nnúde:t:

E5t~ de drvrsfcm s.tabtc:a
EJIJ'OSJtont: Bach. VIVIan BarYWra Diaz.

3. Es'Ct~ de~ de •

tónfc:ll

en

patabfas.

egudas.

sa.ba

graves.

cs(fn.IJUtat. Y ~rUtuJH.

EJlPOSttota: 8aeh. U7. EiliNn IJMmúcta2o

c.....,..

:
~

IMÁGENES DE ALGUNOS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES

11 R

DAo

o

.

.....

..

'•'

·

. . .....
•

i

)o

•

1

-=--- 1'

'
.

....

_.,.~'
.

- :
~·'!

