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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar que el taller de
memoria visual mejora la ortografía de la letra en los estudiantes del primer grado
de educación secundaria de la I.E. “República de Panamá” de Trujillo en el año
2017.
La población fue de 34 estudiantes y la muestra fue de 17 estudiantes como grupo
experimental y 17 estudiantes como grupo control a quienes se les aplicó los
instrumentos de medición.
Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona,
comenzando con la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación
de la prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de
investigación.
Se determinó en los estudiantes del grupo experimental, que el 82.3 % de los
estudiantes obtuvieron un nivel muy bueno en el post test después de la aplicación
del taller de memoria visual, así mismo el 70.6% de estudiantes obtuvieron un nivel
muy bueno en la dimensión criterios posicionales en post test y el 52.9 % de ellos
obtuvieron un nivel muy bueno en la dimensión criterios morfológicos en el post
test; determinando finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test en el grupo experimental
en niveles de ortografía de la letra de los estudiantes ( p< 0,05 ), como resultado
de la aplicación del taller de memoria visual. Igual situación ocurrió en las
dimensiones de ortografía de la letra (p< 0,05).
Se concluyó que el taller de memoria visual mejora significativamente la ortografía
de la letra en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E.
“República de Panamá” de Trujillo en el año 2017.

Palabras clave: Memoria Visual y Ortografía de la letra.
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ABSTRACT
The present research work has the purpose of demonstrating that the visual memory
workshop improves the spelling of the letter in the students of the first grade of
secondary education of the I.E. "Republic of Panama" of Trujillo in the year 2017.
The population was 34 students and the sample was 17 students as an experimental
group and 17 students as a control group to whom the measuring instruments were
applied.
The procedures used were those provided by statistics, starting with the
construction of tables, construction of graphs and the application of the statistical
test of hypothesis testing to test the research hypothesis.
It was determined in the students of the experimental group, that 82.3% of the
students obtained a very good level in the post test after the application of the visual
memory workshop, likewise 70.6% of students obtained a very good level in the
dimension positional criteria in postest and 52.9% of them obtained a very good
level in the morphological criteria dimension in the post test; finally determining that
there is a significant difference between the scores obtained in the post test and
those obtained in the pretest in the experimental group in the students' letter spelling
levels (p <0.05), as a result of the workshop application of visual memory. The same
situation occurred in the spelling dimensions of the letter (p <0.05).
It was concluded that the workshop of visual memory significantly improves the
spelling of the letter in the students of the first grade of secondary education of the
I.E. "Republic of Panama" of Trujillo in the year 2017.

Keywords: Visual Memory and Spelling of the letter.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1.

DETERMINACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La calidad de la enseñanza en el Perú, es actualmente una de las mayores
preocupaciones, no solo de los padres de familias sino del gobierno, tanto
que se han planteado propuestas para una mayor supervisión.
Según Martínez, (2003:02), durante el siglo pasado se le concedía mayor
importancia que en la actualidad al estudio y tratamiento de la ortografía, que
antes formaba parte de la gramática, pero que actualmente es considerada
como una disciplina independiente de esta última.
La dificultad observada en el incorrecto uso de la ortografía constituye un
tema de vital importancia en el sistema educativo, que debe abordarse su
enseñanza, pues trae

consigo limitaciones en el aprendizaje de los

estudiantes.
A través de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes, ECE
(2015), esta prueba fue aplicada a 5 091 estudiantes en 206 escuelas de
todo el Perú. A nivel nacional, solo el 12,6 % de los estudiantes logró los
aprendizajes esperados para el grado en Escritura y ortografía. Por otro lado,
la mayoría (66,9 %) de los estudiantes se ubicó en el nivel En proceso. Por
último, cerca de la quinta parte de los estudiantes (20,5 %) se agrupó en el
nivel En inicio. Estos resultados revelan que, a nivel nacional, aún existen
grandes desafíos en relación con el desarrollo de la competencia escrita.
MINEDU, (2015:12)
Esta dificultad se presenta en la enseñanza que se realiza en los colegios,
ya que estas instituciones educativas se muestran cada vez más

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

desinteresados en cuanto el aprendizaje del buen uso de la ortografía que
deben tener los estudiantes.

La ortografía es uno de los aspectos lingüísticos con mayor valoración social,
a pesar de estar referida a aspectos superficiales del mensaje escrito. Está
vigente la idea de que saber escribir se relaciona con conocer reglas de
ortografía, puntuación y gramática.
Para Anicama, (1987:15) afirma que el aprendizaje de la ortografía se debe
ir directo al conocimiento práctico visual de las palabras mismas, ya que la
ortografía es en sí la forma visual del lenguaje hablado.
De esto se puede afirmar que para mejorar la enseñanza – aprendizaje de
la ortografía se debe tener en cuenta que el escuchar solamente la fonética
correcta de las palabras, no basta para aprender ortografía, es necesario
que el docente presente correctamente escrito el vocabulario que ésta
usando.
La ortografía no es irrelevante ni hay que dejarla de lado, puesto que, como
cualquier

otra

convención

establecida,

es

imprescindible

para

desempeñarse en la sociedad: una carta comercial, una comunicación
escrita en el trabajo, un currículo o una monografía son textos propios de la
vida adulta en los cuales debemos aplicar las reglas ortográficas.
Un reciente estudio revela que el desconocimiento de la lengua española,
evidenciado en un bajo desempeño en redacción y ortografía, es la principal
carencia que ponen de manifiesto los postulantes a un empleo cuando son
evaluados para saber si encajan con el perfil que demandan las empresas.
Vega, (2015:04)
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Por otro lado, la ortografía permite al estudiante comunicarse de forma
continua y espontánea, es por ello de suma importancia, el correcto uso del
mismo. Es así que se recurre a la utilización de los sentidos, en este caso
de la vista, que otorgará una gran ayuda para la buena utilización de la
ortografía.

1.2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Realizadas las pesquisas bibliográficas referentes a nuestro tema de
estudio, no se han encontrado suficientes investigaciones; sin embargo,
hemos consultado a las siguientes:
INTERNACIONAL
a) González, (2017) en su tesis “Estrategia memoria visual y su incidencia
en el aprendizaje de la ortografía (Estudio realizado con estudiantes de
cuarto primaria, secciones A y B de la Escuela Oficial Urbana Mixta
Humberto Corzo Guzmán, del municipio de San Pedro La Laguna,
Sololá), la autora en su presente investigación tuvo como objetivo:


Determinar la incidencia de la estrategia memoria visual en el
aprendizaje de la ortografía de los estudiantes de cuarto primaria
secciones A y B.

En este trabajo se utilizó un diseño cuasi experimental, tipo cuantitativo,
con una prueba diagnóstica y una prueba final, por medio de las cuales
se recopiló información para verificar el nivel ortográfico de cada
estudiante y mediante de una escala de rango se determinó la influencia
de la estrategia memoria visual.
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Estuvo conformada por dos grupos de estudiantes, 20 del grupo control
y 20 del grupo experimental, los cuales participaron de manera activa.
Al analizar los resultados obtenidos, se verificó que la estrategia
memoria visual incide significativamente en el aprendizaje de la
ortografía, ya que se evidenció la efectividad que tiene esta estrategia,
que al ser bien aplicada puede ser una fuente de motivación para los
estudiantes.
b) En el trabajo de investigación de Gamero, (2013) titulado “Memoria visual
como parte del proceso lector” tiene como objetivo:


Indagar la relación entre los movimientos sacádicos, velocidad y
comprensión lectora y la memoria visual en alumnos de 2° ESO,
con el propósito de contribuir a la labor docente en los apoyos del
aprendizaje

de

una

correcta

lectura

y

tomando

como

fundamentación teórica la importancia de la memoria visual en el
proceso lector.
Se ha seleccionado una muestra de 24 niños y 21 niñas con edades
comprendidas entre 13 y 15 años. Se evaluaron los movimientos
sacádicos, la velocidad y comprensión lectora, así como la memoria
visual a corto plazo.
Los resultados obtenidos demuestran que existe una correlación
significativa entre memoria visual de dígitos y movimientos sacádicos,
memoria visual de palabras y velocidad lectora. Sin embargo, no hemos
encontrado una relación clara entre comprensión lectora y memoria
visual.
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En conclusión, la memoria visual “es parte” fundamental del proceso
lector.

NACIONAL
a) Mamani, (2012) en su tesis titulada “La influencia de la memoria visual en
la ortografía de la letra en los estudiantes de la I.E.P. “CIMA” quien trabajó
con alumnos del cuarto año “B” de Educación Secundaria, precisando el
nivel de ortografía de los alumnos después de aplicar la estrategia que
fueron ejecutadas mediante las actividades pedagógicas.

Este trabajo de investigación se realizó porque se deseaba determinar y
comprobar si la estrategia de la memoria visual, de alguna manera, influía
en el aprendizaje de la ortografía y si ayudaba a elevar el nivel de
escritura de las palabras con “c”, “s”, “z”, en cuanto al criterio posicional
y morfológico.
Se comprobó que casi en su totalidad, los estudiantes han mejorado en
el criterio posicional y en el criterio morfológico. Es decir, mediante la
estrategia, los alumnos han podido captar y adaptarse a este nuevo
método que se basa en la observación.

b) García & Hilario, (2013) en su tesis “Programa RICAJITOS en la
ortografía literal de estudiantes de cuarto grado de la Institución
Educativa 30001 – Huancayo”. Este tipo de investigación realizada fue
aplicada, con un diseño cuasi experimental. La población lo constituyeron
63 estudiantes de cuarto grado y la muestra fue de 40 estudiantes
tomada por accesibilidad y grupo constituido.
5
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El programa RICAJITOS influye significativamente en la ortografía literal
de estudiantes de cuarto grado, ya que se halló una diferencia de
promedios entre el pre test (8,472) y el post test (14,556), evidenciando
un progreso de 6,084 puntos en el grupo experimental a diferencia del
grupo control que obtuvo (10,409) en el pre test y (11,591) en el post test
mostrando un progreso de 1,182 puntos en el promedio.
Al finalizar la aplicación del Programa RICAJITOS, se concluye que es
significativo debido a que los estudiantes mejoraron sus producciones.

c) En el trabajo de investigación de Cáceres, (2014) titulada “Relación entre
la memoria no verbal con el rendimiento ortográfico en estudiantes del
sexto grado de primaria de la institución educativa “San Juan Macías” del
distrito de San Luis, quien trabajó con 123 estudiantes.
Esta investigación es de enfoque cuantitativo y la metodología sigue un
diseño descriptivo correlacional, en la cual se utilizaron dos instrumentos:
el Test de memoria y aprendizaje que evalúa la memoria no verbal de
Reynolds y Bigler (1994) y el Test de rendimiento ortográfico de Alejandro
Dioses (2005).
La conclusión de la investigación determina que existe una correlación
estadísticamente significativa, corroborando la hipótesis planteada, pero
al observar el efecto de dicha correlación esta fue débil. Del mismo modo,
se encontraron correlaciones significativas entre el recuerdo selectivo
visual con la ortografía literal y acentual, así como entre la memoria
secuencial visual con la ortografía literal.
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LOCAL
a) Calagua & Rodríguez, (2014) en su tesis “El uso de las tarjetas léxicas
para mejorar la ortografía de los alumnos del 2do grado de Educación
Primaria de la I. E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de
Trujillo en el 2011”.

Este trabajo ha permitido que los alumnos de la referida Institución
Educativa logren mejorar su Ortografía tal y como lo demuestran los
resultados obtenidos según su informe de investigación.

Luego de la aplicación del uso de las tarjetas léxicas, se pudo elevar en
un 97 % el promedio del nivel de los estudiantes.
Por lo que se concluyó que el Uso de las Tarjetas Léxicas si influyó en la
Ortografía de los niños de 2do grado de la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes
Ureña” de la ciudad de Trujillo en el 2011.

1.3.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿En qué medida la aplicación del taller de memoria visual mejora la
ortografía de la letra en los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la I.E. “República de Panamá” Trujillo, 2017?

1.4.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se realizó en una sola Institución Educativa de Educación
Secundaria de la ciudad de Trujillo y se escogió dos grupos ya conformados,
en el 1° “B” conformado por 34 estudiantes, se dividió 17 para el grupo
experimental y 17 para el grupo de control.
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La delimitación fue el tiempo y el espacio que nos brindó la institución para
la aplicación del taller de memoria visual, así como la aplicación del
instrumento (pretest - postest) para la evaluación con los alumnos, ya que
no dependía de nosotras mismas sino de las horas que la institución
educativa y el docente nos otorgue.
El resultado que obtuvimos nos permitió generalizar de acuerdo al contexto
de toda la ciudad de Trujillo; puesto que esta institución es una de las más
representativas dentro de la ciudad; sin embargo, podríamos en un futuro
seguir con la aplicación de este taller de memoria visual para mejorar la
ortografía de la letra en otros colegios de Trujillo.

1.5.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta las
deficiencias ortográficas de los estudiantes, debido a que este problema
tiene gran incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
estudiantes.
La investigación busca fomentar el aprendizaje de la correcta ortografía de
la letra mediante el taller de memoria visual, para así formar estudiantes
con mayor calidad. Es de vital importancia dentro de la educación, porque
mediante la memoria y la visión se podrá mejorar la ortografía de la letra en
los educandos y la trascendencia que tiene en el ámbito social, pedagógico
y cultural.
El propósito de esta investigación es mejorar la ortografía de la letra
mediante la aplicación del taller de memoria visual, el mismo que nos
facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el tema y además,
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superar una deficiencia de los estudiantes del nivel Secundaria, por lo tanto
se justifica nuestro trabajo.
Las sesiones de aprendizaje se limitarán al grupo silábico que tienden al
error ortográfico: C-Z-S.

1.6.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
 Poco hábito lector.
 Deficiente apoyo por parte de los Padres de Familia.
 Escaso material para la realización del taller.
 Escasa bibliografía sobre el tema en las diferentes bibliotecas de las
Instituciones Educativas de nivel superior en la ciudad de Trujillo.

1.7.

OBJETIVOS
1.7.1. Generales
Demostrar que el taller de memoria visual mejora la ortografía de la
letra en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de
la I.E. “República de Panamá” Trujillo, 2017.

1.7.2. Específicos


Determinar cuál es el nivel de dominio ortográfico de la letra en los
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E.
“República de Panamá”, antes y después de aplicar la
investigación.
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Diseñar el taller de memoria visual para el uso correcto de la
ortografía de la letra en los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la I.E. “República de Panamá” Trujillo,
2017.



Aplicar el taller de memoria visual para mejorar la ortografía de la
letra en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria
de la I.E. “República de Panamá” Trujillo, 2017.



Verificar el grado de efectividad del taller en el mejoramiento de la
ortografía de la letra en los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la I.E. “República de Panamá” Trujillo,
2017.
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. SUSTENTO TEÓRICO DE LA PRIMERA VARIABLE
2.1.1. TALLER
2.1.1.1.

DEFINICIÓN
Careaga, Sica, Cirillo, & Luz, (2006:5) afirman que “el taller
implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y
se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la
realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde
la transmisión”.
Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los
conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta,
realizando algo relacionado con la formación que se pretende
proporcionar a los participantes. Es una metodología
participativa en la que se enseña y se aprende a través de una
tarea conjunta.

Por lo cual, Ander, (1991:10) sostiene que “un taller es una
palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se
elabora y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la
pedagogía, el alcance es el mismo: se trata de una forma de
enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización de
“algo”, que se lleva a cabo conjuntamente, es decir, es un
aprender haciendo en grupo”
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Asimismo, Maya, (1996:7) define que “un taller educativo es
un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente
para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo
junto a otros”
Para Reyes, (2000:18) afirma que “un taller es como una
realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la
teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico,
orientado a una comunicación constante con la realidad social
y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por
docentes y estudiantes”.
Por otro lado, encontramos a Mirebant, (1990:15) quien
menciona que un taller pedagógico es una reunión de trabajo
donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos
para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se
proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede
desarrollarse en un local, pero también al aire libre.
Expósito, Grundmann, Quezada, & Valdez, (2001:15) también
indican que “un taller es una situación privilegiada de
aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar sobre
conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen
sobre determinada problemática en un grupo o una comunidad
y que se expresa en la vida diaria de cada persona
participante”.
Entonces se puede definir que un taller posibilita la
construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y
12
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oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo
sobre sus propias experiencias.

2.1.1.2.

CARACTERÍSTICAS DE UN TALLER
Según Careaga, Sica, Cirillo, & Luz, (2006:6) las principales
características son las siguientes:
 Se basa en la experiencia de los participantes.
 Es una experiencia integradora donde se unen la
educación y la vida, los procesos intelectuales y
afectivos.
 Está centrado en los problemas e intereses comunes
del grupo.
 Implica una participación activa de los integrantes.
 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la
discusión en grupo.

Además, Expósito, Grundmann, Quezada, & Valdez, (2001:16)
existen otras características vinculadas al taller:


Un taller es una experiencia de trabajo activo: La
participación de cada uno/a de los y las integrantes
aportando sus experiencias, argumentos y compromiso
es fundamental para el éxito.



Un taller es una experiencia de trabajo creativo: Las
experiencias sumadas, los elementos conceptuales, la
reflexión y las discusiones grupales ayudan a generar
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nuevos puntos de vista y soluciones mejores que las
existentes en el momento de iniciación.


Un taller es una experiencia de trabajo colectivo: El
intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar
y contra argumentar, defender posiciones y buscar
consensos es propio de un taller.



Un taller es una experiencia de trabajo vivencial: Su
materia prima son las experiencias propias, y sus
productos son planes de trabajo que influirán en la vida
de quienes participan.

2.1.1.3.

OBJETIVOS

GENERALES

DE

LOS

TALLERES

EDUCATIVOS
Maya (1996:21) da a conocer los diferentes objetivos de los
talleres:
 Promover y facilitar una educación integral e integrar, de
manera simultánea, en el proceso de aprendizaje el
aprender, a hacer y a ser.
 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y
concertada entre docentes, alumnos, instituciones y
comunidad.
 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres
sean creadores de su propio proceso de aprendizaje.
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 Realizar una integración teórico-práctica en el proceso
de aprendizaje.
 Trabajar activamente en grupos para socializarse.

Por otro lado, Ander (1991:24) propone otros objetivos
importantes para un taller:


El taller para formar a un individuo como profesional o
técnico y para que este adquiera los conocimientos
necesarios en el momento de actuar en el campo
técnico o profesional de su carrera.



El taller para adquirir destrezas y habilidades técnicometodológicas que podrán ser o no aplicadas
posteriormente en una disciplina científica, práctica
profesional o en una práctica supervisada.

2.1.1.4.

¿QUÉ DESAFÍAN LOS DOCENTES Y ALUMNOS EN UN
TALLER EDUCATIVO?
Maya, (1996:17) sostiene que “mediante el taller, los docentes
y los alumnos desafían en conjunto problemas específicos
buscando también que el aprender a ser, el aprender a
aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada,
como corresponde a una auténtica educación o formación
integral”.
Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar su aporte
personal, crítico y creativo, partiendo de su propia realidad y
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transformándose

en

sujetos

creadores

de

su

propia

experiencia.

2.1.1.5.

TIPOS DE TALLER
Ander, (1991:25) desde el punto de vista organizativo se
distingue tres tipos de talleres:
 Taller total: Consiste en incorporar a todos los docentes
y alumnos de un centro educativo en la realización de
un programa o proyecto (generalmente es aplicado a
nivel universitario).
 Taller vertical: Comprende todos los cursos sin importar
el nivel o el año; estos se integran para desarrollar un
trabajo o proyecto común y es aplicado (a nivel primario
y secundario).
 Taller horizontal: Abarca o comprende a quienes
enseñan o cursan un mismo año de estudios (a nivel
primario y secundario).

2.1.2. MEMORIA
2.1.2.1.

DEFINICIÓN
RAE, (2014:415) sostiene que “la memoria es la potencia del
alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, y
por medio de ella nos acordamos de lo que hemos percibido
por los sentidos”.
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Del mismo modo, Arce & Plascencia, (2004:83) afirman que “la
memoria es el proceso que nos permite codificar y almacenar
información para poderla utilizar en momentos posteriores. La
información, las imágenes, los sonidos, los olores y texturas
tienen que ser traducidas a códigos que el cerebro puede
almacenar para poder recuperarlas cuando las necesite”.
Además, Kelly, (1982:88) afirma que “la memoria es la facultad
de la mente por la cual los actos mentales y estados de
conciencia pasados se retienen, evocan y reconocen. Es la
capacidad de la mente de conservar los procesos conscientes
o, en otras palabras, de retener las representaciones de
experiencias pasadas y de reproducirlas posteriormente con el
reconocimiento o conocimiento de este carácter pretérito”.
Por otro lado, Luria, (1979:57) señala que “la memoria es la
impresión (grabado), retención y reproducción de las huellas
de una experiencia anterior y permite la fijación de
conocimientos y hábitos con el fin de poder usarlos con
posterioridad”.
Para Braidot, (2015:38) afirma que “la memoria es la capacidad
para almacenar información y recuperarla, y es un componente
imprescindible para incorporar conocimientos, planificar y
proyectar

el

futuro,

ya

que

la

información

nueva

inevitablemente se conecta con la anterior durante los
procesos de aprendizaje”.
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2.1.2.2.

¿PARA QUÉ UTILIZAMOS LA MEMORIA?
La memoria es importante porque la utilizamos todos los días,
casi sin darnos cuenta la mayoría de las veces, aunque
podemos rescatar datos almacenados en ella por un acto de
voluntad. En el trabajo, en la vida del hogar, cuando
conversamos, esta presenta esta misteriosa actividad; el
vocabulario

que

tan fluidamente

utilizamos hace

que

automáticamente estemos sacando de nuestros “registros o
archivos de la memoria” los símbolos lingüísticos o palabras
apropiadas para expresar nuestros pensamientos.

2.1.2.3.

FASES POR LOS QUE PASA LA MEMORIA
Según Gilabert, (2004:8) propone las siguientes fases:


Momento de la fijación: Es la fase de captación de los
materiales, de su elaboración por la percepción y de la
fijación en los centros nerviosos correspondientes. La
capacidad de fijación explica el número de imágenes o
ideas posibles de ser captadas y fijadas en un solo acto
de atención.



Momento de la conservación: Es la más importante de
las fases pues de ella depende la nitidez del recuerdo
interior. Solo si hemos grabado bien una vivencia
podremos retenerla y posteriormente evocarla con
precisión. Para ello es necesario captar perfectamente
18
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las ideas y ordenarlas en forma adecuada, para que
sean asimilables y se incorporen a nuestra cultura de
una manera consciente.


Momento de la evocación: Es en este momento en
que traemos al presente los hechos del pasado. Gracias
a este mecanismo efectuamos el enlace entre el pasado
y el presente, pudiéndolos relacionar.



Reconocimiento y localización: La conciencia debe
reconocer el dato como perteneciente al pasado,
próximo o remoto, en que se sumó a la integración de la
vida psicológica. Esta etapa no solo nos dirá en qué
época registramos el dato o sucedió un determinado
acontecimiento, sino también en qué lugar y cómo.

2.1.2.4.

PROCESO DE LA MEMORIA
Tirado y otros, (2010:79) indican que tres son los componentes
de este proceso:
 Registro o codificación de la experiencia, que se origina
en las señales que se emiten en el registro sensorial, las
cuales viajan y se transfieren al nivel de corteza cerebral
donde se integran generando la percepción de la
experiencia.
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 Se consolida un aprendizaje por medio del cual la
información queda codificada y retenida (almacenada)
en un fenómeno que tipifica la memoria.
 La información es evocada y recuperada en el proceso
de integración de una respuesta.
Las experiencias cotidianas quedan retenidas en la memoria
en diferentes códigos. Al ver televisión, asistir a la escuela o ir
a una fiesta, se está transmitiendo y registrando información
continuamente en la memoria con base en diferentes códigos;
unos son visuales, otros conceptuales, auditivos o gustativos.

Por otro lado, Davis & Palladino, (2008:159) sostienen que la
memoria humana pasa por los siguientes procesos de
información:


Codificación: En esta etapa, la información sensorial
es recibida y codificada, y luego es transformada en
impulsos nerviosos que continúan siendo procesados
o se almacenan para un uso posterior. La codificación
implica que se dé un nombre o etiqueta especial a esta
información.



Almacenamiento:

La

segunda

etapa

del

procesamiento de la memoria es el almacenamiento, la
información se coloca en el sistema de memoria. En

20
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esta etapa implica un almacenamiento breve o a largo
plazo de los recuerdos.


Recuperación: Los recuerdos son traídos a la
conciencia.

2.1.2.5.

LOS FACTORES DE UNA BUENA MEMORIA
Los principales factores para Kelly, (1982:100) son los
siguientes:
 Asegurar desde el principio una impresión vivida definida
y exacta. Cuanto más vivida e intensa sea la experiencia
inicial, más certeza habrá en el ulterior recuerdo. El niño
debe aprender y comprender claramente lo que se le
enseña para recordar correctamente.
 Repetición de la impresión, para que pueda retenerse.
Debe repetirse y repasarse con fidelidad y a intervalos.
La repetición, sin embargo, no debe ser mecánica, a
modo de una impresión mental impensada, sino
significativa.
 Organizar o asociar ideas. Tal organización no solo le
permite a uno recordar experiencias, sino hacerlo con el
concepto adecuado, porque ve la relación existente
entre las experiencias; el individuo capaz de organizar
de esta forma, estará capacitado para elegir lo que
quiere recordar.
21
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 Ser especializada, además de recordar lo útil, lo
significativo y lo relevante, la memoria debe recoger y
conservar fielmente las materias que constituyen una
necesidad para la vocación individual.

2.1.2.6.

TIPOS DE MEMORIA
Según Caicedo, (2012:90) propone una clasificación amplia de
la memoria:
A) MEMORIA A LARGO PLAZO
Se clasifican en dos grandes categorías:
 Memoria declarativa o explícita
Almacena información que puede recuperarse o
recordarse de una manera consciente y cuyo
contenido puede describirse en forma escrita y oral
a otros, como en el caso del recuerdo de eventos,
hechos e ideas.
 Memoria episódica
Conocida como autobiográfica, espacial,
relacionada con episodios y eventos en los
que se ha participado personalmente. No se
requiere de esfuerzo para la memorización,
es un proceso de memorización natural y su
capacidad de almacenamiento se admite
como ilimitada. La recuperación de la
22
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información es contextual y por consiguiente
se mejora si se evoca en circunstancias de
tiempo y lugar.
 Memoria semántica
Es la memoria lingüística, de conceptos y
hechos. Es la que ocurre cuando oímos una
conversación,
observamos

exposición,
materiales

clase

u

audiovisuales.

Además es limitada en el tiempo que se
requiere para la retención y recuperación de
la información.
 Memoria no declarativa o implícita
Son

formas

no

conscientes,

que

se

revela

implícitamente mediante cambios que se observan
en la actuación de un individuo sin que aparezca un
recuerdo consciente.

Entre las memorias que se incluyen en esta
categoría se destaca la que da lugar a aprendizajes
inconscientes de procedimientos y destrezas que
depende con estructuras internas como los ganglios
y núcleos basales. Estas estructuras no están
plenamente desarrolladas al nacer, lo cual explica
que el recién nacido no está en condiciones
neurológicas de tales memorias y aprendizajes y
23
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solo hasta los tres meses comienzan a tener
capacidad de aprendizajes procedimentales.

También pertenecen las memorias que dan lugar a
aprendizajes asociativos por condicionamiento o
simplemente aprendizaje condicional que ocurre
cuando se aprende una acción con el fin de producir
una respuesta emocional o motora.

Se ha demostrado que los niños desde el principio
de su vida activa saben muchas cosas sin ser
conscientes de ellos y por otra hoy se acepta que
gran parte del conocimiento de una persona es
implícito.

B) MEMORIA A CORTO PLAZO O MEMORIA DE TRABAJO

El almacenamiento de la información a corto plazo ocurre
mediante

la

actividad

sostenida

y

persistente

de

poblaciones neuronales de una determinada zona de la
corteza cerebral.
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Características de la memoria a corto plazo:
 Breve duración del almacenamiento, la duración de
la retención de la información es de apenas algunos
segundos, entre 5 y 30 segundos.
 Esta memoria es como una pantalla que se puede
borrar pero nos permite conservar brevemente
información en tal forma que la podamos manipular
ya sea esta información verbal o visual espacial.
 Sin la memoria a corto plazo sería imposible
mantener una conversación, sumar mentalmente o
comparar

dos

cantidades

o

llevar

a

cabo

simultáneamente más de una actividad mental.

A

su vez, los diferentes tipos de memoria para Arce &

Plascencia, (2004:84) son los siguientes:
A. Memoria sensorial o precategórica:

Su retención

depende de la modalidad sensorial, va de 250 milisegundos
en la visión; a 80 segundos en la memoria motora y
presenta dos características básica:


Su capacidad es limitada ya que mantiene información
reciente que proviene de varios canales.



Su permanencia es muy limitada pues las huellas que no
reciben una selección inmediata se desvanecen con
rapidez.
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B. Memoria de corto plazo o reciente: Aquello a lo que
prestamos atención en el momento debe pasar primero por
este canal. Tiene dos limitaciones:


Solo retiene una pequeña cantidad de información.



Esa dicha información solo puede retenerse por un corto
período de tiempo (menos de medio minuto).

C. Memoria de largo plazo o remota: Es el almacén de todo
lo que uno sabe sobre el mundo y acerca de uno mismo, es
esencialmente ilimitada.

Por otro lado, Kelly, (1982:94) propone los siguientes tipos de
memoria:
La memoria sensorial corresponde a cada uno de los sentidos
y dependientes de la calidad de las imágenes.
Esta memoria ha sido dividida en varios tipos, siendo los
principales de ellos:


Memoria visual: Una persona

con esta memoria

recuerda lo que ve.


Memoria auditiva: Retiene lo que oye

Cualquiera puede recordar en ocasiones por medio de
imágenes visuales, auditivas o sensoriales de cualquier otro
tipo, pero el carácter predominante de las cosas imaginadas,
llegadas generalmente a través de la memoria visual,
determinará su tipo de memoria.
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2.1.3. MEMORIA VISUAL
2.1.3.1.

DEFINICIÓN
Según Leda, Ortuño, & Ramírez, (2005:19) afirman que “la
memoria visual consiste en la habilidad para recordar lo que se
ve, en la secuencia u orden apropiado”.
Para Vallés, (1996: 387) “es el aspecto parcial del proceso de
la memoria que hace referencia a la codificación, retención y
sistemas de accesibilidad y disponibilidad de la información
visual que recibimos”.

Además, Melo, (2010:168) considera que la memoria visual es
un sistema del cerebro suficientemente potente que permite la
captura de la imagen de un rostro con un vistazo, para traer al
presente las experiencias de una vida y para recordar una
escena con asociaciones de imágenes visuales, sonidos,
colores, sensaciones táctiles y emociones.

Por lo tanto, Gabarró, (2012:12) se define que la memoria
visual como la capacidad de recordar imágenes que se han
visto previamente.
2.1.3.2.

TIPOS DE MEMORIA VISUAL
Vallés, (1996:387) distingue dos tipos importantes de memoria
visual:


Memoria visual a corto plazo: Es la codificación visual
que se realiza a partir de los estímulos iniciales y se
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manifiestan a través de la capacidad del alumno de producir
imágenes con la mayor exactitud posible (es el caso de la
reproducción de figuras geométricas o dibujos sencillos en
las que no intervienen la atribución de significado).


Memoria visual a largo plazo: La percepción de estímulos
visuales produce una huella neurológica que consolida la
información

recibida.

Reproducir

dicha

información

transcurrido un periodo de tiempo constituye la capacidad
a largo plazo.
2.1.3.3.

TÉCNICAS DE MEMORIA VISUAL
Según (Aprendizaje visual y desarrollo potencial infantil, 2018),
existen diferentes técnicas importantes de la memoria visual:
 LA RELAJACIÓN
Facilita el aprendizaje de nuevos conocimientos, así como
para evitar el estrés y distracciones. El permanecer relajado
y concentrado obliga al cerebro a una actitud de
disponibilidad. La relajación, sin tensiones, es la pieza
básica para que funcione correctamente el motor de nuestra
memoria.
Hay dos tipos de relajación:


Relajación física
Es un estado físico de profundo bienestar, notas una
quietud y paz, tu cuerpo está distendido. Para
conseguirlo debemos colocarnos en una posición
cómoda, bien sentados o tumbados.
28
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Relajación mental
Es también un estado de tranquilidad en el que no
se piensa absolutamente nada. Este estado es muy
difícil alcanzarlo, porque el cerebro necesita estar
continuamente preocupado o trabajando en algo, es
muy difícil dejar de pensar.

 LA VISUALIZACIÓN
Cuando vayamos a visualizar una escena, hay que intentar
simular recoger la información desde distintos sentidos, en
este caso a partir de:


La vista: Visualizar la imagen de la palabra según
nuestros filtros.
Imagínese que está escuchando la radio, donde
están narrando un partido de futbol. Nuestro
cerebro trata de reconstruir esa narración mediante
imágenes y escenas. Cuanto más detalladas sean
esas escenas, más sencillo será luego recordarlas.
Si al escuchar la narración le aplicamos detalles a
nuestra reconstrucción visual, seguro que estos
detalles nos sirven como anclas para poder
recordar mejor todo.
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 ASOCIACIÓN
Los métodos de aprendizaje basados en la asociación son
mejores y perduran más en el tiempo. Esto se debe a que
al usar la asociación basada en el uso de los sentidos, las
conexiones neuronales implicadas en absorber esta
información son mucho mayores que las implicadas en la
repetición.
 ALFABETO VISUAL
Esta técnica está orientada a memorizar información
asociada a un alfabeto, o sea, a letras. Cuando queramos
memorizar la letra, visualizaremos la imagen que tenemos
asociada
 FOTOGRAFÍA MENTAL
Este puede asimilar información de forma masiva y
almacenarla como si se estuviese fotografiando cualquier
imagen, sin embargo, nuestro cerebro la almacena
procesando esta imagen a través de nuestros modelos
mentales.
2.1.3.4.

PASOS

PARA DOMINAR LA ESTRATEGIA DE

LA

MEMORIA VISUAL
Gabarró, (2011:16) hace un resumen de una serie de nueve
pasos ordenados que conducen a dominar la estrategia visual
aplicada a la ortografía. Estos pasos son los siguientes que
veremos a continuación:
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Esperar a que se den las condiciones previas para
iniciar el trabajo.



Explicitar el secreto de la ortografía.



Realizar una evaluación inicial objetiva.



Explicitar el significado de memoria visual.



Fortalecer la memoria visual de los estudiantes.



Vincular la memoria visual a la ortografía.



Dominar

el

vocabulario

básico

más

habitual

fortaleciendo la estrategia visual.


Fortalecimiento y generalización de la estrategia visual
ortográfica.



Evaluación final objetiva.

Sin embargo, él sugiere que estos 9 pasos deben realizarse
una sola y única vez a lo largo de la vida escolar, puesto que,
una vez aprendidos, se incorporan y automatizan.
2.1.3.5.

IMPORTANCIA DE LA MEMORIA VISUAL
La memoria es indispensable para el aprendizaje. Para
aprender algo nuevo debemos no solo comprenderlo, sino
también recordarlo.
Para Leda, Ortuño, & Ramírez, (2005:19) “el niño hace uso de
su memoria visual desde que es muy pequeño. Recuerda una
serie cosas que ve y sobre esa base es que puede realizar
nuevos aprendizajes.
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Cuando a un niño se le hace difícil recordar lo que ve, en el
orden apropiado, probablemente experimente dificultades en
su rendimiento en la escuela”.

2.1.3.6.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR LA MEMORIA VISUAL EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR?
A esta pregunta Leda, Ortuño, & Ramírez, (2005:20),
responden que este tipo de problemas puede afectarlo
principalmente en el aprendizaje de la escritura y de la
ortografía. Por ejemplo, no puede recordar cómo se hacen las
letras o los números; aunque los reconozca, no recuerda el
orden de las letras dentro de una palabra, etc.
El niño podría leer bien aunque es posible que tenga
dificultades al copiar o en los dictados.

2.1.3.7.

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA QUE PRESENTA
DIFICULTADES EN EL ÁREA DE MEMORIA VISUAL
Según Leda, Ortuño, & Ramírez, (2005:20) mencionan las
siguientes características:
Se le hace difícil:
 Recordar el sitio donde coloca sus materiales.
 Aprender la posición de las palabras, imágenes y
objetos.
 Recordar una secuencia de objetos.
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2.1.3.8.

APRENDIZAJE Y MEMORIA
Tirado y otros, (2010:78) señalan que “aprendizaje y memoria
están estrechamente relacionados pero no son el mismo
fenómeno.

Estos autores lo definen de la siguiente manera:
El aprendizaje se refiere al proceso de apropiación de
experiencias, a la huella o efecto que dejan las experiencias,
en tanto la memoria se refiere al proceso de retención
(almacenamiento)

y

recuperación

de

las

experiencias

codificadas. No es lo mismo recordar que acordarse, ambos
son procesos de memoria diferentes, que no corresponden al
aprendizaje.
Es por eso, que recordar es cuando mediante un estímulo
evocamos el registro de una experiencia pasada; acordarse es
cuando evocamos un registro de una experiencia pasada sin
que un estímulo externo propicie la evocación”.
Aprendemos aquello que recordamos. Según Doménech,
(2012:19) lo que no se recuerda no se aprende. Otra cosa es
que en la educación tradicional se haya abusado y se siga
abusando de métodos memorísticos carentes de interés y
significación o que no se sepa utilizar adecuadamente esta
capacidad para conseguir un buen aprendizaje. El problema en
estos casos no es la memoria, que continua siendo una
capacidad fundamental, el problema es el uso antipedagógico
e incorrecto que se hace de esa memoria.
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Por lo tanto, Wolff, (1953:88) indica que:
La memoria funciona mejor si se repite el mismo estímulo,
como

si

a

cada

repetición

quedase

grabado

más

profundamente, y asimismo, si cada huella se enlaza con otra.
Si queremos recordar el número 692814 nos llevará más
tiempo que memorizar el 194546 porque este último se asocia
con los años 1945-46.
Un factor estimulante de la memoria es la profundidad de las
huellas, como para que permita establecer enlaces. Tales
enlaces no consisten solo en la adjudicación de un significado
a los elementos, sino también en la agrupación que crea una
especie de ritmo y toda forma rítmica facilita también la
memoria.
2.1.3.9.

EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Caicedo, (2012:87) afirma que una descripción más general a
nivel macroscópico del proceso de aprendizaje puede
resumirse así:


La información proveniente de los sentidos, es
inicialmente enviada y procesada en el tálamo que es
como una estación de relevo o de trámite, pero
simultáneamente es enviada a otras áreas cerebrales.
La visual al lóbulo occipital, el lenguaje al temporal, y así
con las otras áreas.
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Con el procesamiento de esta información el cerebro
tiene una impresión sensorial general de la información
y queda disponible para evaluación emocional en las
áreas subcorticales del cerebro, la amígdala, ya que
requiere de respuestas rápidas y reflejas.



La información depurada y relevante es enviada al
hipocampo en donde se evalúa, se organiza y se
mantiene por un tiempo y luego la distribuye a las
diferentes áreas. La corteza visual o auditiva, para su
almacenamiento.

Las últimas etapas de este proceso son más lentas y pueden
tardar horas y a veces días o semanas. Según esto el
aprendizaje normal, el que se realiza en el aula de clases no
ocurre

inmediatamente,

requiere

de

tiempo

antes

de

consolidarse.
2.2. SUSTENTO TEÓRICO DE LA SEGUNDA VARIABLE
2.2.1. ORTOGRAFÍA
2.2.1.1.

DEFINICIÓN
Según la RAE, (2010:32) define a la ortografía como “un
conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una
lengua”.
Proviene de una palabra de origen griego ortographia que
etimológicamente significa “recta escritura”.
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RAE, (2010:8)El término ortografía designa asimismo la
disciplina lingüística de carácter aplicado que se ocupa de
describir y explicar cuáles son los elementos constitutivos de la
escritura de una lengua y la convenciones normativas de su
uso en cada caso, así como los principios y criterios que guían
tanto la fijación de sus reglas como sus modificaciones.
Para Martínez, (2010:13) afirma que “la ortografía es el uso
correcto de las letras y signos gráficos para que un grupo,
mucho más amplio que el que podría constituir los destinatarios
del mensaje anterior, pueda comunicarse y entenderse”.
Por otro lado, encontramos a Vicente, (1854:93) quien sostiene
que “la ortografía es una parte de la gramática, que prescribe
las reglas para la exacta escritura de las palabras”.
Del mismo modo, Martínez, (2004:11) indica que “la ortografía
es una disciplina normativa, es decir, formula reglas (de
obligado cumplimiento u optativas) para escribir de una
determinada manera. Más que constatar la realidad de la
escritura de una lengua tal como se realiza en el presente o se
ha realizado en el pasado, pretende “crear” una realidad, dirigir
o corregir su desarrollo. Sin embargo, como toda disciplina
normativa, también la ortografía tiene una base descriptiva, y
tiene que empezar por dar una imagen exacta de la realidad
que pretende encauzar”.
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Al respecto, Cevallos, (1989:89) menciona que “la ortografía
establece el uso correcto de las letras y los demás signos
gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo
concreto, de ahí que contribuye de manera muy eficaz a la
construcción de un lenguaje correcto y apropiado para la
comunicación”.
Gispert & Vidal, (1998:11) consideran que “la ortografía
española no solo se preocupa por el correcto empleo de las
letras del alfabeto y la adecuada acentuación de las palabras,
sino que incluye otros aspectos de la escritura, como la
puntuación o el uso de mayúsculas y minúsculas, que permiten
ordenar debidamente las ideas expresadas en esa lengua”.
Es así que la ortografía está indisolublemente ligada a la
fonética, que no es más que una rama de la lingüística que
estudia los sonidos del lenguaje y cómo se articulan.
Para Cajahuaringa, (1986:10), la ortografía se refiere al
“empleo correcto de letras de dudosa escritura, de los signos
de puntuación, de los signos de acentuación y admiración, de
las abreviaturas”.

2.2.1.2.

EVOLUCIÓN
La ortografía ha ido evolucionando de la siguiente manera:
Gispert & Vidal, (1998:11) afirman que “desde la aparición del
primer texto escrito que se conoce en lengua española, las
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Glosas emilianenses (siglo X), hasta nuestros días, el español
ha sufrido una constante evolución.
Durante mucho tiempo, no existió ninguna regla en cuanto a los
aspectos ortográficos de la lengua. Los primeros intentos de
establecer una normativa que unificase los diferentes usos
dialectales se produjeron durante el reinado de Alfonso X,
momento en que se consolidó el habla toledana como norma
de corrección idiomática. A partir de entonces, gracias al
florecimiento de la literatura, se empezó a gestar una
conciencia de nacionalidad lingüística que culminó con la
edición de la Gramática de Nebrija (1492).
En los dos siglos posteriores, la lengua española fue
adquiriendo los rasgos que poseen la actualidad: la aparición
de los sonidos /j/ y /z/, el seseo de algunas regiones y, uno de
los cambios más trascendentes, su enriquecimiento gracias a
su implantación en gran parte del continente americano.
No fue hasta el siglo XVII, con la creación de la Real Academia
Española, cuando se establecieron las primeras normativas
para dar unidad a las reglas ortográficas del español. En un
principio, la Real Academia se fijó un objetivo: simplificar la
ortografía atendiendo al criterio fonético, es decir, “escribir
como se habla y hablar como se escribe”. Sin embargo, el peso
de la etimología y el uso impidieron llevar hasta sus últimas
consecuencias las intenciones iniciales”.
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A su vez, la RAE (2010:15) sostiene que:
“La escritura del español es alfabética, se vale de caracteres
latinos y se escribe de izquierda a derecha, características que
comparte con otras muchas lenguas occidentales”.
El español utilizó desde sus primeras manifestaciones escritas
el sistema ortográfico del latín, lengua de la cual deriva. De ella
heredó naturalmente las letras de su alfabeto, muchas de las
cuales conservaron su valor fonológico originario, mientras que
otras lo modificaron o se combinaron entre sí para representar
los nuevos fonemas que surgían a medida que se iba
configurando el primitivo romance castellano.
La española es, pues, una ortografía histórica, que nace de la
práctica misma de la escritura en un lento proceso de evolución
sin ruptura desde el latín al romance.
La ortografía española posee un fuerte componente fonológico,
de modo que la mayoría de los grafemas o combinaciones de
grafemas representan de forma unívoca un solo fonema y, a la
inversa, la mayoría de los fonemas se representan de una sola
forma en la escritura. Por ejemplo, el francés, cuya complejidad
ortográfica no es solo fruto de su conservadurismo gráfico, sino
del hecho de contar con un número de fonemas muy superior
al de los grafemas disponibles en el alfabeto latino.
Junto con el alfabeto, el sistema fonológico del latín pasó casi
íntegro al español medieval (aunque con algunas diferencias
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importantes, entre ellas, la pérdida de la cantidad como rasgo
distintivo, papel que pasó a desempeñar en nuestro idioma el
acento prosódico). Ello explica que casi todos los fonemas del
latín clásico estén presentes en el sistema fonológico del
español actual y suelan escribirse, además, en su mayoría, con
los mismos grafemas (a pesar de que algunos de ellos tuvieron
valores fonológicos cambiantes a lo largo de su historia): las
cinco vocales, /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, representadas en general por
los cinco grafemas genuinamente vocálicos a, e, i, o, u; y las
consonantes /b/, /p/, /d/, /t/, /g/, /k/, /f/, /s/, /m/, /n/, /r/ y /l/,
transcritas en español con los grafemas asimismo heredados
del latín b, v, p, d, t, g, c, k, q, f, s, m, n, r, l. El grafema h
representada originariamente en la lengua latina un fonema
aspirado pronto desaparecido, aunque se mantuvo su reflejo
en la escritura, lo que justifica en parte, junto con otros factores,
la permanencia de la h como “letra muda” en nuestro sistema
ortográfico.
Pero en el proceso de evolución del latín al romance fueron
surgiendo nuevos fonemas, que llegaron casi a duplicar el
número de consonantes del español medieval con respecto al
latín clásico: apareció el orden de las palatales, de las que hoy
se conservan /ñ/, /y/, /ch/ y /ll/, el fonema vibrante múltiple /rr/ y
una serie de fonemas fricativos sordos y sonoros, estos últimos
posteriormente desaparecidos.
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La ortografía académica se convierte a partir de ese momento
en la norma de referencia para la escritura del español, primero
en

España

y

después

en

América,

donde

acabará

prevaleciendo el deseo de unidad idiomática, de la cual es
fundamental la unidad ortográfica.
Desde entonces puede afirmarse que la escritura del español
cuenta, por fin, y por primera vez en su historia, con una
ortografía normalizada y comúnmente aceptada por toda la
comunidad hispanohablante, y que se rige por unas mismas
normas gráficas, con independencia de las diferencias
existentes entre las distintas variedades en los demás planos
lingüísticos (fónico, morfosintáctico y léxico).

2.2.1.3.

PERÍODOS DE LA ORTOGRAFÍA
Para Barberá, Collado, Morató, Pellicer, & Rizo, (2002:23) la
historia de la ortografía comprende tres períodos:
a. Fonético: Desde el siglo XII hasta la segunda mitad del
siglo XVI. Cada maestro, escribano o impresor utilizaba la
ortografía que quería.
b. Anárquico: Abarca desde la segunda mitad del siglo XVI
hasta principios del siglo XVIII. Período de confusión. Cada
cual pretende escribir con su propio alfabeto y sus reglas
particulares.
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c. Académico: Desde 1713, año en que se fundó la RAE,
hasta nuestros días. Se impone la normativa académica en
las escuelas del reino por real orden en abril de 1844 (Isabel
II).Desde entonces, comete error ortográfico quien se
aparta de sus normas, aunque hay numerosos lingüistas
que las cuestionan y opinan que la RAE debería
simplificarlas para acercarse más al fonetismo.

2.2.1.4.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ORTOGRAFÍA:
Según Vicente, (1854:67) considera tres elementos de la
ortografía:
 Literal: Da a conocer el número y especie de las letras de
que se forma cada termino.
 Acentuada: Trata de los acentos, que se sobreponen a las
sílabas, para designar su clase o su cantidad.
 Lógica: Emplea ciertas señales, interpuestas en la serie del
discurso, para indicar la diversidad de los conceptos que
comprende.

Gispert & Vidal, (1998:12) señalan los siguientes elementos de
la ortografía:


Las letras: Casi todas las letras corresponden a un sonido
y, a diferencia de otras lenguas, son relativamente pocos
los casos en los que se puede producir una confusión.



El acento: Existen dos clases de acento:
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 Acento tónico: Es aquel que escuchamos.
 Acento gráfico: Representado por una tilde, es
aquel que escribimos para representar gráficamente
el acento tónico.


La puntuación: Es importante porque tiene que ver con el
ordenamiento coherente de las palabras para darles un
significado comprensible y evitar las ambigüedades; gracias
a ella se puede reproducir la entonación del habla.

Por otro lado, Barberá, Collado, Morató, Pellicer, & Rizo,
(2002:15) propone la siguiente clasificación de la ortografía:


Ortografía de la letra: Estudia la escritura correcta de
las letras o grafías de la lengua española.



Ortografía de la sílaba: Es el estudio de la correcta
separación de las palabras en sílabas, lo que se conoce
con el término de silabeo. La base para la existencia de
las palabras es la sílaba.



Ortografía de la palabra: Tradicionalmente conocida
como acentuación, estudia la correcta colocación de la
tilde

en

los

vocablos

simples,

compuestos

y

complementarios.


Ortografía

de

la

oración

o

texto:

Llamada

comúnmente puntuación, constituye el estudio sobre la
adecuada colocación de los signos de puntuación en la
oración, enunciado o texto.
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2.2.1.5.

FUNDAMENTOS DE LA ORTOGRAFIA
La escritura española representa la lengua hablada por medio
de letras y de otros signos gráficos, es decir, el fundamento de
la ortografía que hoy conocemos es el abecedario.
RAE, (1999:01) en su intención original, el abecedario o serie
ordenada

de

las

letras

de

un

idioma

constituye

la

representación gráfica de sus fonemas usuales, es decir, de los
sonidos que de modo consciente y diferenciador emplean los
hablantes.
El abecedario español quedo fijado, en 1803, en veintinueve
letras, cada una de las cuales puede adoptar la figura y tamaño
de mayúsculas o minúsculas. Las letras ch y ll aunque son
consideradas como letras convencionales en realidad son
dígrafos, signos ortográficos compuestos de dos letras.

2.2.1.6.

ORTOGRAFÍA DE LA LETRA
A. UN POCO DE FONÉTICA
Según Gispert & Vidal, (1998:13) indican que

nuestro

sistema de representación de sonidos es el alfabeto
español, que tiene su origen en el latino. Consta de 27
letras: cinco de ellas son vocales y las otras 22 son
consonantes, aunque la ch y la ll, a pesar de ser dígrafos
(combinación de dos letras que representan un único
sonido) fueron consideradas durante mucho tiempo “letras”
independientes.
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A la hora de explicar las normas ortográficas, es inevitable
hacer referencia a los sonidos que representan las distintas
letras. Por este motivo, tener ciertas nociones de fonética
puede contribuir a entender mejor las explicaciones.
Las letras y sus combinaciones representan los sonidos del
habla. La unidad fonética más elemental, normalmente
representada por una sola letra, es lo que se conoce como
fonema. En español disponemos de 24 fonemas, cinco de
los cuales son vocálicas y 19, consonánticos.

B. CORRESPONDENCIA ENTRE LETRAS Y FONEMAS
Gispert & Vidal, (1998:18) sostienen que las letras son los
signos que empleamos para representar los sonidos del
habla

cuando

escribimos.

Si

a

cada

sonido

le

correspondiese una letra y a cada letra un sonido, la
ortografía sería aparentemente muy sencilla.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen muchas
pronunciaciones diferentes, no solo entre regiones sino
entre hablantes, que complican la adopción de un alfabeto
plenamente “fonético” para el español.

C. CRITERIOS DE ORTOGRAFÍA DE LA LETRA
Kaufman, (2005:9) señala la relación entre fonemas y
grafemas,

según

nuestra

norma

ortográfica,

tiene

restricciones de cuatro tipos distintos que cubren la
escritura de todas las palabras:
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 Restricciones directas:
Esta restricción se refiere a la relación biunívoca uno y
sólo un fonema para un grafema y sólo ese grafema
para el fonema existente entre algunas letras y los
fonemas. Sería el caso de la alfabeticidad estricta y es
interesante advertir que son apenas seis las letras que
cumplen con este requisito: A-E-O-F-T-L.

Hay algunas consonantes que comparten sonoridad con
otras (S-Z-C; B-V; Y-LL; G-J; C-K-Q), otras que remiten
a más de un fonema (C; G; la R según esté en posición
inicial o entre vocales) y la H que no tiene sonido cuando
precede a una vocal (pero que reviste una sonoridad
particular cuando forma parte del dígrafo CH).
 Restricciones posicionales:
En algunos casos, la norma ortográfica determina el uso
de determinadas letras, que comparten sonoridad con
otra, en virtud de su posición en la palabra.
Por ejemplo, el uso de M antes de P y B; de N antes de
V; de GUE y GUI si quiero que la G suene suave; de B
(y no V) antes de cualquier consonante; el uso de B en
todas las palabras que comiencen con bu, bus, bur; la R
sonará fuerte al comienzo de palabra (roca), pero si está
entre vocales y también suena fuerte, deberé colocar
RR (carro) y si no lo hago, sonará suave (caro); etc.
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Podemos ubicar en este tipo de restricciones muchas
reglas ortográficas que sólo toman en consideración la
posición del fonema y de la letra en la palabra.
 Restricciones morfológicas:
Este tercer tipo de restricciones toma los morfemas y la
categoría gramatical de las palabras como criterio para
definir qué letra corresponde poner (prefijos y sufijos;
terminaciones verbales como ABA, finalización IVO, IVA
de los adjetivos, etcétera).
 Restricciones particulares o léxicas:
Estas restricciones rigen sólo para cada caso particular
y se vinculan con razones etimológicas, por ejemplo:
hacer, vez, boca, serpiente, etc. Entrarían en esta
categoría aquellos casos en que la ortografía refleja
diferenciaciones semánticas, como es el caso de las
palabras homófonas no homógrafas (parónimos).

D. LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS
Martínez, (2004:31) define a las reglas ortográficas de la
siguiente manera:
Son indicaciones o instrucciones para escribir, esto es
representar

gráfica

y

visualmente

los

enunciados

lingüísticos. El objetivo concreto de las reglas es ayudar a
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superar las asimetrías o desajustes que, en mayor o menor
grado, hay entre el sonido y la letra.
La RAE, (2010:11) señala que “las reglas ortográficas
pueden ser generales o particulares. Las primeras afectan
a todo un ámbito de la escritura, mientras que las segundas,
se aplican a la escritura de palabras concretas.”
Las reglas generales suelen formar parte del núcleo
constitutivo de cada uno de los subsistemas ortográficos
(letras, diacríticos, mayúsculas). Las reglas particulares se
presentan de forma implícita en los diccionarios, la
aplicación de éstas plantean dudas en los hablantes,
especialmente cuando existe más de una posibilidad
gráfica para representar un determinado fonema.
Es por eso, que la RAE, (2010:15) propone algunas de
estas reglas del grupo silábico:
Uso de la “C”


Se usa “c” en las palabras terminadas en –ancia, ancio, -encia, -encio. Excepciones: ansia, hortensia y
Asensio – sia.



Se usa “c” en las palabras terminadas en –icia, -icie,
-icio. Excepciones: anafrodisia, artemisia, fisio, frisio
– sia y Dionisio –sia



Se usa “c” en las formas de los verbos terminados en
–cer, cir, ciar. Excepciones: ser, coser, toser, asir y
48
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sus derivados, hiperestesiar, anestesiar, ansiar y
extasiar.


Se usa “c” en las palabras que empiezan por los
prefijos o elementos compositivos: centi, deci,
decimo, vice.

Uso de la “S”


Se usa “s” en las palabras que terminan en –sivo/a.
Excepciones: lascivo –va, nocivo –va y policivo –va.



Se usa “s” en las palabras que empiezan en as- o
has-, es-o hes-, is-o his-, os-u hos-. Excepciones:
azteca,

hazmerreír,

izquierdo

–da;

Azcona,

Azcárraga, Aznar, Ezcaray, Ezquerra.


Se usa “s” en los sustantivos y adjetivos que terminan
en –asco/a, -esco/a, -isco/a, -osco/a. Excepciones:
bizco –ca, blanquizco –ca, pellizco, pizca, pizco y
repizco.



Se usa “s” en las palabras que empiezan por los
prefijos o elementos compositivos: des, dis, iso,
(p)sic(o), sobre, sub, super, supra, tra(n)s.

Uso de la “Z”


Se usa “z” en los adjetivos terminados en –az.



Se usa “z” en las palabras que terminan en –triz.
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Se usa “z” en las palabras que terminan por los
sufijos o elementos compositivos: -anza, azgo, azo/a,
-ez, eza, -(e) z, -izar, -izo/a, -zón.

2.2.1.7.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA


Ayudar al alumnado a escribir las palabras de acuerdo
con las normas sociales establecidas.



Proporcionarle unos métodos y técnicas para incorporar
las palabras nuevas que vayan surgiendo a lo largo de
la escolaridad y, en definitiva, de la vida.



Desarrollar en ellos una conciencia ortográfica y una
autoexigencia en relación con sus escritos.



Desarrollar su memoria, esencialmente la memoria
visual.



Incrementar la capacidad de generalización, entendida
como aptitud para aplicar a palabras nuevas los
conocimientos de la estructura de palabras aprendidas
con anterioridad.

En definitiva, Gabarró & Puigarnau, (2010:20) todos estos
objetivos pueden resumirse en uno muy sencillo; conseguir que
nuestro alumnado escriba correctamente todas las palabras
que utilice.
Rodríguez, (1996) indica que para lograr una correcta
ortografía de una lengua es necesario aprender y memorizar
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las reglas ortográficas de cada lengua. Para ello las reglas
ortográficas deben tener valor pedagógico y cumplir ciertas
condiciones:
 Deben tener enunciados sencillos.
 Que carezcan de excepciones.
 Ser explicadas en un lenguaje sencillo para los
estudiantes.
 Aplicables a un gran número de palabras de uso.

2.2.1.8.

IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA
RAE, (2010:23) “el conocimiento y el dominio de la ortografía
resultan

imprescindibles

para

asegurar

la

correcta

comunicación escrita entre los hablantes de una misma lengua,
al garantizar la adecuada creación e interpretación de textos
escritos.
La ortografía es un bien social, porque mediante su concurso,
las lenguas alcanzan la máxima expresión de una unidad que
se extiende por encima de todas las variaciones geográficas,
sociales y situacionales. Gracias a la existencia de una
ortografía común leemos textos de autores de muy diversas
áreas geográficas como si tuvieran una misma voz. La unidad
ortográfica constituye, pues, el soporte más visible del
sentimiento de comunidad lingüística y cultural entre países
que se expresan en una misma lengua, y en dimensiones que
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no son difíciles de imaginar, facilita las relaciones sociales,
políticas y económicas”.
Gabarró & Puigarnau, (2010:19) afirman que “la expresión
escrita es una parte de la lengua y dentro de esa parte, la
ortografía ocupa un espacio relativamente pequeño. Sin
embargo, no dominarla implica costes sociales y escolares muy
elevados, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a
estudios superiores y a numerosos puestos de trabajo”.
Martínez, (2010:13) la importancia de la ortografía reside en la
firmeza con la que mantiene la unidad de una lengua hablada
por muchas personas originarias de países muy lejanos.
Según el Manual básico de ortografía, (2006:11) indica que:
Para

escribir

correctamente

una

palabra

dudosa

es

fundamental comprender su significado, ya que muchas veces
las palabras se escriben de diferente forma según sea su
sentido dentro de la frase.
Barberá, Collado, Morató, Pellicer, & Rizo, (2002:20)
mencionan que la ortografía es importante por:


Su importancia para lograr una expresión clara e
inequívoca, ya que repercute en el sentido de lo escrito.



Es una norma imprescindible para mantener la unidad de la
lengua.
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Cultiva lo formal, ordenado y pulcro.



Razones de tipo histórico: la consecución y el reflejo de la
evolución de la lengua.

2.2.1.9.

CAUSAS

Y

CONSECUENCIAS

DE

LOS

ERRORES

ORTOGRÁFICOS
Carratalá, (2013:19) las siguientes causas son las que
provocan los errores ortográficos:


La aversión por la lectura de muchos escolares: Que les
impide el contacto directo con las palabras. La lectura
favorece el desarrollo de la «comunicación lingüística», ya
que permite que los alumnos retengan la palabra gracias a
una fijación visual, además de comprender su significado en
un contexto.
Y para despertar en los escolares un progresivo interés
hacia la lectura, es necesario proporcionarles textos
seleccionados con el máximo rigor; textos cuyo contenido
resulte lo suficientemente sugestivo como para atraer de
inmediato su atención.



El descrédito social de la convención ortográfica: A
medida que ha decrecido el respeto a las convenciones
ortográficas, han aumentado las faltas de ortografía.



Los contenidos de la enseñanza de la ortografía: Se
sigue insistiendo en el aprendizaje memorístico de reglas
ortográficas. En cuanto a la práctica, siguen siendo los
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dictados los instrumentos que se sitúan en primer plano, los
cuales, más que enseñar ortografía, controlan el número de
errores en el escrito.


Los métodos empleados por ciertos docentes y
bastantes libros de texto: En los que encontramos
actividades

que

provocan

la

aparición

de

errores

ortográficos que después serán corregidos, entorpeciendo
el progreso ortográfico del alumnado.

Lozano, (1996:102) las siguientes consecuencias son las que
provocan los errores ortográficos:
La poca dedicación y seriedad del ejercicio docente en grandes
sectores del magisterio. Muchos profesores, escriben mal, casi
nunca leen ni se preocupan por superarse, por lo que sus
alumnos quedan librados a su suerte, sin orientación adecuada
sobretodo en Educación Primaria.
En la secundaria el mal se agrava porque los docentes
consideran que el aprendizaje ortográfico y demás aspectos de
la lengua, solo deben estar a cargo del profesor del lenguaje.

2.2.1.10. TÉCNICAS DIDÁCTICAS
Una de las técnicas que propone Paredes, (1997:616) para
desarrollar la atención y la memoria visual es, por ejemplo, la
realizada en el aula de Lengua Extranjera. Esta técnica
consiste en:
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Presentar listas de palabras desconocidas para el alumno
para que las vea durante un tiempo.



Después se le dictan y se comprueban los errores.



Finalmente así se conseguirá un desarrollo de la atención
y la memoria visual.

Otra técnica didáctica es la que cada regla o dificultad
ortográfica se aprende con una canción y un vídeo con
imágenes animadas significativas. Cada vez que el alumno
falla, sale el vídeo correspondiente al error cometido. (Álamo,
Ortografía Cantada, 2004)

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS


Taller de Memoria visual: Es el trabajo en equipo, con la finalidad de
desarrollar una forma de memoria que preserva algunas características
de nuestros sentidos relacionados con la experiencia visual. Somos
capaces de localizar información de memoria visual que se parece a
objetos, lugares, animales, o personas en una imagen mental.



Ortografía de la letra: Es el aprendizaje del código gráfico o escritura
correcta (ortografía) que requiere una preparación y destreza específica.
Es indispensable recordar en nuestros escritos cotidianos el uso de las
normas ortográficas de la RAE para el buen uso de nuestra lengua.
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2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.4.1. Hipótesis
Hipótesis alterna (H1): La aplicación del taller de memoria visual
mejora significativamente la ortografía de la letra en los estudiantes
del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. “República de
Panamá” Trujillo, 2017.

Hipótesis nula (H0): La aplicación del taller de memoria visual no
mejora significativamente la ortografía de la letra en los estudiantes
del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. “República de
Panamá” Trujillo, 2017.

2.4.2. Diagrama, indicadores y operacionalización de las variables
A. Variable Independiente: Taller de memoria visual.
B. Variable Dependiente: Ortografía de la letra.
VARIABLE

DIMENSIONES

Relajación

Visualización

Asociación

Alfabeto visual

INDICADORES

INSTRUMENTO

Los estudiantes
realizan un
ejercicio de
respiración y
estiramiento.
Observan
atentamente las
palabras e
imágenes.
Asocian las
palabras trabajadas
durante el taller del
día.
Relaciona la
palabra con la
imagen que
56

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

INDEPENDIENTE
Taller de memoria
visual

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

representa su
significado.
Cierran los ojos y
reconstruyen
mentalmente la
palabra observada.
Los estudiantes
deletrean la
Fotografía mental palabra.
Reconocen la letra
que tiene error y se
corrige.

LISTA DE
COTEJO
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DIMENSIONES

INDICADORES







2

Se usa “s” en las palabras
que terminan en –sivo/a.
Excepciones: lascivo –va,
nocivo –va y policivo –va.

3

Se usa “z” en los adjetivos
terminados en –az.



Se usa “s” en las palabras
que empiezan en as- o
has-, es-o hes-, is-o his-,
os-u
hos-.Excepciones:
azteca,
hazmerreír,
izquierdo –da; Azcona,
Azcárraga,
Aznar,
Ezcaray, Ezquerra.

DEPENDIENTE
Ortografía de la
letra


Se usa “c” en las formas
de los verbos terminados
en –cer, cir, ciar.
Excepciones: ser, coser,
toser, asir y sus derivados,
hiperestesiar, anestesiar,
ansiar y extasiar.

INSTRUMENTO

1

Se usa “c” en las palabras
terminadas en –icia, -icie,
-icio. Excepciones:
anafrodisia, artemisia,
fisio, frisio – sia y Dionisio
–sia.


CRITERIOS
POSICIONALES

Se usa “c” en las palabras
terminadas en –ancia, ancio, -encia, -encio.
Excepciones: ansia,
hortensia y Asensio – sia.

ÍTEMS

4

5
CUESTIONARIO

6
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Se usa “s” en los
sustantivos y adjetivos
que terminan en –asco/a,
-esco/a, -isco/a, -osco/a.
Excepciones: bizco –ca,
blanquizco –ca, pellizco,
pizca, pizco y repizco.



Se usa “z” en las palabras
que terminan en –triz.



Se usa “z” en las palabras
que terminan por los
sufijos
o
elementos
compositivos:
-anza,
azgo, azo/a, -ez, eza, -(e)
z, -izar, -izo/a, -zón.


CRITERIOS
MORFOLÓGI
COS



9

7

Se usa “s” en las palabras
que empiezan por los
prefijos
o
elementos
compositivos: des, dis,
iso, (p)sic(o), sobre, sub,
super, supra, tra(n)s.

8

Se usa “c” en las palabras
que empiezan por los
prefijos
o
elementos
compositivos: centi, deci,
decimo, vice.

9
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:
VD. ORTOGRAFÍA DE LA LETRA
Nivel

Intervalo

Muy bueno

24 - 27

Bueno

20 - 23

Regular

15 - 19

Malo

00 - 14

DIMENSIONES:
D1. Criterios posicionales:
Nivel

Intervalo

Muy bueno

17 - 19

Bueno

14 - 16

Regular

11 - 13

Malo

00 - 10

D2. Criterios morfológicos:
Nivel

Intervalo

Muy bueno

13 - 14

Bueno

11 - 12

Regular

08 - 10

Malo

00 - 07
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada.

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño cuasi experimental tipo clásico o llamado también grupo de control
pre-test y post-test, cuyo esquema es el siguiente:

O1
O3

------ X

------

O2

GRUPO EXPERIMENTAL

O4

GRUPO CONTROL

Dónde:
O1 y O3 = Pre- test (medición de la ortografía de la letra)
X

= Taller de memoria visual.

O2 y O4 = Post-test (mejora la ortografía de la letra)

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:
La Institución Educativa “República de Panamá” cuenta con 5 secciones del
primer grado de Educación Secundaria con turno tarde, haciendo un total de
170 estudiantes, lo que constituirá la población.
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TABLA 01: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81001
“REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

N°

01

Grado

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

A

B

C

D

E

38

34

33

35

30

Primero

Total

Total

170
170

Fuente: Registro de matrícula (Ficha de matrícula 2017) Institución Educativa N° 81001
“República de Panamá” Trujillo, 2017.

Muestra:
Se trabajará con la sección de 1° “B” la que se nos asignado, lo que
constituirá la muestra dirigida.
En forma aleatoria de los 34 estudiantes dividimos 17 para el grupo
experimental y 17 para el grupo de control, como se detalla en la siguiente
tabla:
TABLA 02: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA
DEL PRIMER GRADO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81001 “REPÚBLICA DE PANAMÁ”
TRUJILLO, 2017.
SECCIÓN “B”

N° DE ESTUDIANTES

GRUPO EXPERIMENTAL

17

GRUPO DE CONTROL

17

TOTAL

34

Fuente: Registro de matrícula (Ficha de matrícula 2017) Institución Educativa N° 81001
“República de Panamá” Trujillo, 2017.
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3.4. FUNDAMENTO DE LOS RESULTADOS
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

a. Técnicas:
 Análisis Documental: Para recoger información de libros,
boletines, revistas, trabajos de investigación, otros a fin de
desarrollar el marco teórico, que servirá como sustento
científico

en

el

planteamiento

de

la

hipótesis,

la

determinación de la metodología de trabajo y otros aspectos
necesarios.
 Observación: Nos vamos a dar cuenta paso a paso el
progreso de los estudiantes durante el desarrollo del taller.

 Diálogo: Mediante el diálogo nos permitirá darnos cuenta si
los estudiantes entienden lo que se les está enseñando,
además servirá para aclarar las dudas que se les pueda
presentar.

 Análisis: Para el análisis de los resultados que se
obtengan.

b. Instrumento:
Cuestionario (pre test y pos test al grupo experimental y de control).
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3.4.2. Técnicas de procedimiento de datos
Para procesar la información de la presente información se hace uso
de la estadística descriptiva la cual nos permite:
a. Establecer los porcentajes.
b. Elaborar tablas estadísticas.
c. Elaborar gráficos.

Para hacer el análisis de significancia se usará la prueba estadística
de la T. student la que nos permitirá determinar la aceptación o
rechazo de la hipótesis nula.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. PRESENTACIÓN

DE

DATOS

EN

TABLAS,

GRÁFICAS

E

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
RESULTADOS

Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1

MUESTRA
PILOTO
ORTOGRAFIA DE LA
LETRA
2
3
4
5 6
1
1
1
3 6
0
0
0
0 2
0
0
0
1 2
0
1
0
2 4
0
0
0
0 2
1
1
0
0 2
1
0
0
0 2
0
1
1
1 3
0
1
0
1 3
0
0
0
3 3
0
0
0
1 2
0
0
0
0 4
0
0
0
1 2
0
0
0
1 2
0
0
0
1 2
0
1
0
1 3
1
0
0
1 4
0
0
0
1 2
0
0
0
1 2
0
0
0
0 4
0
0
0
1 2

7
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

8
6
3
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
3
2

9
6
4
4
4
4
4
6
5
6
3
4
6
2
4
6
4
6
6
4
6
2

SUM
11
10
18
11
13
14
16
15
14
12
15
9
11
14
14
18
13
12
15
9

SI
6
6
10
6
7
8
9
9
8
7
8
5
7
8
8
10
8
7
8
5

SP
5
4
8
5
6
6
7
6
6
5
7
4
4
6
6
8
5
5
7
4

Validación
Confiabilidad
rip=
0.87414903
rxx=
0.93284901
Validez
rxx=

0.97293962
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN:
A. CONFIABILIDAD
La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por
mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose
el valor de 0.93, siendo la confiabilidad excelente.

B. VALIDEZ
La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva
que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el
valor de 0.97, siendo la validez excelente.
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TABLA 1.
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL GRUPO
EXPERIMENTAL Y CONTROL SEGÚN NIVELES DE LA ORTOGRAFÍA DE LA
LETRA. I.E. “REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

GRUPO EXPERIMENTAL
NIVELES

PRE TEST

POST TEST

Nº

%

Nº
14

%
82.3

Bueno
Regular

1
2

5.9
11.8

3

17.7

Malo

14

82.3

TOTAL

17

100

Muy Bueno

17

100

GRUPO CONTROL
PRE TEST
Nº

%

POST TEST
Nº

%

3

17.7

17

100

14

82.3

17

100

17

100

FUENTE: Registro de datos

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental observamos que en el pre test el
82.3% de los estudiantes tuvieron un nivel en ortografía de la letra malo y en post
test el 82.3% de los estudiantes tuvieron un nivel muy bueno; mientras que en el
grupo control observamos que en el pre test el 100% de los estudiantes tuvieron un
nivel malo y en post test el 82.3% de los estudiantes tuvieron un nivel malo (Ver
Figs. Nº 1 y 2).
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Porcentaje

ORTOGRAFÍA DE LA LETRA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82.3

82.3

17.7

11.8

Malo

5.9

Regular

Bueno

Muy Bueno

Niveles
Pre Test

Post Test

FUENTE: Tabla 1
Figura 1. Ortografía de la letra en el grupo experimental.

ORTOGRAFÍA DE LA LETRA EN EL GRUPO
CONTROL
120

Porcentaje

100

100
82.3

80
60
40

17.7

20

0

0

0

0

0

0
Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Niveles
Pre Test

Post Test

FUENTE: Tabla 1
Figura 2. Ortografía de la letra en el grupo control.
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TABLA 2.
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL GRUPO
EXPERIMENTAL EN DIMENSIONES DE LA ORTOGRAFÍA DE LA LETRA I.E.
“REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

DIMENSIONES

NIVELES

1.Criterios
posicionales

Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total
2.Criterios
Muy Bueno
morfológicos
Bueno
Regular
Malo
Total
FUENTE: Registro de datos

GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST
POST TEST
N°
%
N°
%
12
70.6
1
5.9
5
29.4
3
17.6
13
76.5
17
100
17
100
9
52.9
1
5.9
6
35.3
5
29.4
2
11.8
11
64.7
17
100
17
100

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental, en la dimensión criterios
posicionales en pre test el 76.5% de los estudiantes obtuvieron un nivel malo y en
post test el 70.6% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno y en la dimensión criterios
morfológicos en pre test el 64.7% de los estudiantes obtuvieron un nivel malo y en
post test el 52.9% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno (Ver Figs. Nº 3 y 4).
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DIMENSIÓN CRITERIOS POSICIONALES EN EL
GRUPO EXPERIMENTAL
100

Porcentaje

80

76.5

70.6

60
40

29.4
17.6

20
0

5.9

0

0

0
Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Niveles
Pre Test

Post Test

Fuente: Tabla 2
Figura 3. Dimensión criterios posicionales en el grupo experimental.

Porcentaje

Dimensión criterios morfológicos en el
grupo experimental
70
60
50
40
30
20
10
0

64.7
52.9
35.3

29.4
11.8

5.9

0
Malo

Regular

Bueno

0
Muy Bueno

Niveles
Pre Test

Post Test

Fuente: Tabla 2
Figura 4. Dimensión criterios posicionales en el grupo experimental.
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TABLA 3.
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL GRUPO
CONTROL EN DIMENSIONES DE LA ORTOGRAFÍA DE LA LETRA I.E.
“REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

DIMENSIONES

NIVELES

Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total
2.Criterios
Muy Bueno
morfológicos
Bueno
Regular
Malo
Total
FUENTE: Registro de datos

GRUPO CONTROL
PRE TEST
POST TEST
N°
%
N°
%

1.Criterios
posicionales

17
17

100
100

2
15
17

7
10
17

41.2
58.8
100

7
10
17

11.8
88.2
100

41.2
58.8
100

INTERPRETACIÓN: En el grupo control, en la dimensión criterios posicionales en
pre test el 100% de los estudiantes obtuvieron un nivel malo y en post test el 88.2%
de ellos obtuvieron un nivel malo y en la dimensión criterios morfológicos en pre
test el 58.8% de los estudiantes obtuvieron un nivel malo y en post test el 58.8% de
ellos obtuvieron un nivel malo (Ver Figs. Nº 5 y 6).
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DIMENSIÓN CRITERIOS POSICIONALES EN EL
GRUPO CONTROL
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0
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Post Test

Fuente: Tabla 3
Figura 5. Dimensión criterios posicionales en el grupo control.

DIMENSIÓN CRITERIOS MORFOLÓGICOS EN EL
GRUPO CONTROL
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Fuente: Tabla 3
Figura 6. Dimensión criterios morfológicos en el grupo control.
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TABLA 4.
MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ESTUDIANTES
DEL PRIMER GRADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN NIVELES
DE LA ORTOGRAFÍA DE LA LETRA I.E. “REPÚBLICA DE PANAMÁ”
TRUJILLO, 2017.

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO
MEDIDAS
ESTADÍSTICAS

Media Aritmética

GRUPO
EXPERIMENTAL
PRE
POST
TEST
TEST
11.7
24.9

GRUPO CONTROL
PRE
TEST
11.8

POST
TEST
11.9

Desviación Estándar

3.4

1.5

1.0

2.1

Varianza

11.7

2.4

1.0

4.6

Cof. De Variación ( % )

29.4

6.2

8.6

17.9

FUENTE: Registro de datos

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental, observamos que en pre test los
estudiantes obtuvieron un promedio de 11.7 puntos con una desviación estándar
de 3.4 puntos y un coeficiente de variación de 29.4% que indica que los datos son
homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 24.9 puntos
con una desviación estándar de 1.5 puntos y un coeficiente de variación de 6.2%
que indica que los datos son homogéneos. En el grupo control, observamos que
en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 11.8 puntos con una
desviación estándar de 1.0 puntos y un coeficiente de variación de 8.6% que indica
que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un
promedio de 11.9 puntos con una desviación estándar de 2.1 puntos y un
coeficiente de variación de 17.9% que indica que los datos son homogéneos (Ver
Figs. Nº 7 y 8).

73
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROMEDIOS EN ORTOGRAFÍA DE LA LETRA EN EL
GRUPO EXPERIMENTAL
30
24.9
25

Puntaje

20
15

11.7

10
5
0
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla 4
Figura 7. Promedios en ortografía de la letra en el grupo experimental.

PROMEDIOS EN ORTOGRAFÍA DE LA LETRA EN EL
GRUPO CONTROL
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8
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Fuente: Tabla 4
Figura 8. Promedios en ortografía de la letra en el grupo control.
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TABLA 5.
MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ESTUDIANTES
DEL PRIMER GRADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN DIMENSIONES DE
ORTOGRAFÍA DE LA LETRA I.E. “REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.
GRUPO EXPERIMENTAL
MEDIDAS ESTADÍSTICAS

d1. Criterios
Posicionales
Pre Test Post Test

d2. Criterios
Morfológicos
Pre Test Post Test

Media Aritmética

7.9

17.1

7.0

12.5

Desviación Estándar

3.1

1.6

2.4

1.4

Varianza

9.6

2.5

5.9

1.9

Coeficiente de Variación ( % )

38.9

9.2

34.6

11.0

FUENTE: Registro de datos

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental, en la dimensión criterios
posicionales observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio
de 7.9 puntos con una desviación estándar de 3.1 puntos y un coeficiente de
variación de 38.9% que indica que los datos son heterogéneos y en post test los
estudiantes obtuvieron un promedio de 17.1 puntos con una desviación estándar
de 1.6 puntos y un coeficiente de variación de 9.2% que indica que los datos son
homogéneos. En la dimensión criterios morfológicos observamos que en pre test
los estudiantes obtuvieron un promedio de 7.0 puntos con una desviación estándar
de 2.4 puntos y un coeficiente de variación de 34.6% que indica que los datos son
heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 12.5 puntos
con una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de variación de 11%
que indica que los datos son heterogéneos. (Ver Figs. Nº 09 y 10).
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PROMEDIOS EN DIMENSIÓN CRITERIOS
POSICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL
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Fuente: Tabla 5
Figura 9. Promedios en dimensión criterios posicionales en el grupo
experimental.

PROMEDIOS EN DIMENSIÓN CRITERIOS
MORFOLOGICOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL
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Fuente: Tabla 5
Figura 10. Promedios en dimensión criterios morfológicos en el grupo
experimental.
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TABLA 6.
MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ESTUDIANTES
DEL PRIMER GRADO DEL GRUPO CONTROL EN DIMENSIONES DE
ORTOGRAFÍA DE LA LETRA I.E. “REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.
GRUPO CONTROL
MEDIDAS ESTADÍSTICAS

d1. Criterios
Posicionales
Pre Test Post Test

d2. Criterios
Morfológicos
Pre Test Post Test

Media
Aritmética
Desviación Estándar

8.0

7.7

6.9

7.1

1.2

2.1

1.2

1.8

Varianza

1.5

4.2

1.4

3.2

Coeficiente de Variación ( % )

15.3

26.7

16.9

25.3

FUENTE: Registro de datos

INTERPRETACIÓN. En el grupo control, en la dimensión criterios posicionales
observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 8.0 puntos
con una desviación estándar de 1.2 puntos y un coeficiente de variación de 15.3%
que indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron
un promedio de 7.7 puntos con una desviación estándar de 2.1 puntos y un
coeficiente de variación de 26.7% que indica que los datos son homogéneos. En la
dimensión criterios morfológicos observamos que en pre test los estudiantes
obtuvieron un promedio de 6.9 puntos con una desviación estándar de1.2 puntos y
un coeficiente de variación de 16.9% que indica que los datos son homogéneos y
en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 7.1 puntos con una
desviación estándar de 1.8 puntos y un coeficiente de variación de 25.3% que indica
que los datos son homogéneos. (Ver Figs. Nº 11 y 12).
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PROMEDIOS EN DIMENSIÓN CRITERIOS
POSICIONALES EN EL GRUPO CONTROL
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Fuente: Tabla 6
Figura 11. Promedios en dimensión criterios posicionales en el grupo control.

PROMEDIOS EN DIMENSIÓN CRITERIOS
MORFOLOGICOS EN EL GRUPO CONTROL
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Fuente: Tabla 6
Figura 12. Promedios en dimensión criterios morfológicos en el grupo control.
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TABLA 7.
PRUEBA

DE

HIPÓTESIS

ESTADÍSTICAS

PARA

COMPARACIÓN

DE

PROMEDIOS OBTENIDOS DE PUNTAJES EN GRUPO EXPERIMENTAL Y
GRUPO CONTROL EN ORTOGRAFÍA DE LA LETRA I.E. “REPÚBLICA DE
PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

PROMEDIOS

COMPARACIÓN

PRE
TEST

POST
TEST

VALOR
EXPERI
MENTAL
( t0 )

VALOR
TABU
LAR
( t )

DECISIÓN
PARA
Ho

p:α

GRUPO
EXPERIMENTAL

11.7

24.9

17.0078

1.746

Se
rechaza

p <0,05
p=0.0000

GRUPO
CONTROL

11.8

11.9

0.2056

1.746

Se
acepta

p > 0,05
p=0.8397

FUENTE: Tabla 4

INTERPRETACIÓN:

Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de

comparación de promedios obtenidos de puntajes en ortografía de la letra por los
estudiantes del primer grado utilizando el test t de student, con 16 grados de
libertad y un nivel de significación del 5 %, estableciéndose que en el grupo
experimental existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test
con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ) y en el grupo control utilizando
el test t de student, con 16 grados de libertad y un nivel de significación del 5 %, se
establece que no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre
test con los puntajes obtenidos en post test ( p > 0,05 ).
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TABLA 8.
PRUEBA

DE

HIPÓTESIS

ESTADÍSTICAS

PARA

COMPARACIÓN

DE

PROMEDIOS OBTENIDOS DE PUNTAJES EN ORTOGRAFÍA DE LA LETRA
POR ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO EN PRE TEST Y POST TEST. I.E.
“REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.
PROMEDIOS

COMPARACIÓN

GRU.
EXP.

GRU.
CONT.

VALOR
EXPERI
MENTAL
( t0 )

VALOR
TABU
LAR
(t )

DECISIÓN
PARA
Ho

p:α

PRE TEST

11.7

11.8

0.1163

2.036

Se
acepta

p >0,05
p=0.9081

POST TEST

24.9

11.9

20.7697

2.036

Se
rechaza

p < 0,05
p=0.0000

FUENTE: Tabla 4

INTERPRETACIÓN:

Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de

comparación de promedios obtenidos de puntajes en ortografía de la letra por los
estudiantes del primer grado utilizando el test t de student, con 32 grados de
libertad y un nivel de significación del 5 %, estableciéndose que en el pre test no
existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el grupo experimental
con los puntajes obtenidos en el grupo control ( p > 0,05 ) y en el post test utilizando
el test t de student, con 32 grados de libertad y un nivel de significación del 5 %, se
establece que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el
grupo experimental con los puntajes obtenidos en el grupo control (p < 0,05).
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TABLA 9.

PRUEBA

DE

PROMEDIOS

HIPÓTESIS
OBTENIDOS

ESTADÍSTICAS
DE

PARA

PUNTAJES

EN

COMPARACIÓN

DE

DIMENSIONES

DE

ORTOGRAFÍA DE LA LETRA POR ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO EN
GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. “REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

PROMEDIOS
PRE
TEST

POST
TEST

VALOR
EXPERI
MENTAL
( t0 )

1. Criterios
Posicionales

7.9

17.1

13.5473

1.746

Se
rechaza

p <0,05
p=0.0000

2. Criterios
Morfológicos

7.0

12.5

4.1995

1.746

Se
rechaza

p < 0,05
p=0.0007

COMPARACIÓN

VALOR
TABU
LAR
( t )

DECISIÓN
PARA
Ho

p:α

FUENTE: Tabla 5

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental, observamos la prueba de hipótesis
estadística de comparación de promedios obtenidos de puntajes en dimensiones
de ortografía de la letra por los estudiantes del primer grado utilizando el test t de
student, con 16 grados de libertad y un nivel de significación del 5 %,
estableciéndose que en la dimensión criterios posicionales existe diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en
post test ( p < 0,05 ) y en la dimensión criterios morfológicos utilizando el test t de
student, con 16 grados de libertad y un nivel de significación del 5 %, se establece
que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los
puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ).
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TABLA 10

PRUEBA

DE

PROMEDIOS

HIPÓTESIS
OBTENIDOS

ESTADÍSTICAS
DE

PARA

PUNTAJES

EN

COMPARACIÓN

DE

DIMENSIONES

DE

ORTOGRAFÍA DE LA LETRA POR ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO EN
GRUPO CONTROL. I.E. “REPÚBLICA DE PANAMÁ” TRUJILLO, 2017.

PROMEDIOS
PRE
TEST

POST
TEST

VALOR
EXPERI
MENTAL
( t0 )

1. Criterios
Posicionales

8.0

7.7

0.6101

1.746

Se
acepta

p >0,05
p=0.5504

2. Criterios
Morfológicos

6.9

7.1

0.3313

1.746

Se
acepta

p > 0,05
p=0.7447

COMPARACIÓN

VALOR
TABU
LAR
( t )

DECISIÓN
PARA
Ho

p:α

FUENTE: Tabla 6

INTERPRETACIÓN: En el grupo control, observamos la prueba de hipótesis
estadística de comparación de promedios obtenidos de puntajes en dimensiones
de ortografía de la letra por los estudiantes del primer grado utilizando el test t de
student, con 16 grados de libertad y un nivel de significación del 5 %,
estableciéndose que en la dimensión criterios posicionales no existe diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en
post test ( p > 0,05 ) y en la dimensión criterios morfológicos utilizando el test t de
student, con 16 grados de libertad y un nivel de significación del 5 %, se establece
que no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con
los puntajes obtenidos en post test ( p > 0,05 ).
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El taller de memoria visual mejora significativamente la ortografía de la letra
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E.
“República de Panamá” Trujillo, 2017; se ha podido demostrar en este
trabajo de investigación con los resultados que hemos obtenido. Así,
encontramos que los estudiantes de primer grado del grupo experimental en
niveles de ortografía de la letra, en el pre test el 82.3% se ubican en el nivel
malo y en post test el 82.3% se ubica en el nivel muy bueno. En la dimensión
criterios posicionales en pre test el 76.5% se ubica en el nivel malo y en post
test el 70.6% de ellos se ubica en el nivel muy bueno y en la dimensión
criterios morfológicos los estudiantes en pre test el 64.7% se ubica en el nivel
malo y en post test el 52.9% de ellos se ubican en el nivel muy bueno; estas
dimensiones son los que consideramos están presentes en los niveles de
ortografía de la letra y a medida que aplicamos el taller de memoria visual
para mejorar las dimensiones mencionados líneas arriba, observamos que
los estudiantes del primer grado aumentan en el post test los niveles de
ortografía de la letra. En cuanto a los estudiantes del grupo control, el 100%
de estudiantes se ubicaron en el nivel malo en pre test y en el post test 82.3%
de ellos se ubicaron en el nivel malo, debido a que en ellos no se aplicó el
taller de memoria visual, igual situación ocurre cuando analizamos la
ocurrencia en las dimensiones consideradas. Lo descrito con los estudiantes
del grupo experimental anteriormente, se observa cuando se analiza los
puntajes obtenidos en el pre test y en el post test después de la aplicación
del taller de memoria visual, así en los niveles de ortografía de la letra en el
pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 11.7 puntos y en el post
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test llegaron a un promedio de 24.9 puntos, siendo el aumento promedio de
13.2 puntos. En las dimensiones consideradas, siempre observamos
aumento de puntajes, en la dimensión criterios posicionales el aumento
promedio fue de 9.2 puntos y en la dimensión criterios morfológicos el
aumento promedio fue de 5.5 puntos. En su conjunto, el aumento promedio
de puntos obtenidos por los estudiantes de primer grado para optimizar los
niveles de ortografía de la letra en los estudiantes se ha debido a la
contribución del adecuado uso del taller de memoria visual, que se trabajó
en la presente investigación. En cuanto a la ocurrencia de puntaje promedio
de los estudiantes del grupo de control en niveles de ortografía de la letra,
se presentó un aumento promedio de 0.1 puntos, debido a que en ellos no
se les aplicó el taller de memoria visual. Estos resultados, coinciden con
González, Mamani y García & Hilario quienes consideran que la aplicación
del taller de memoria visual optimizan los niveles de ortografía de la letra de
los estudiantes. En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis con
el grupo experimental, para validar la

hipótesis de investigación, nos

encontramos que existen diferencias significativas entre los puntajes
obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test, que nos permite
afirmar que si aplicáramos el taller de memoria visual, entonces hay una
mejora significativa en los niveles de ortografía de la letra de los estudiantes
del primer grado ( p < 0,05 ), igual ocurre en las dimensiones: criterios
posicionales y criterios morfológicos ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda
con Calagua & Rodríguez, Martínez y González que usaron talleres de
memoria visual como el nuestro durante años, y tuvieron también resultados
positivos, lo que significa que la aplicación adecuada de estos talleres,
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realmente tiene mucha importancia en la optimización de los niveles de
ortografía de la letra de los estudiantes de primer grado. Los demás autores
considerados en la Bibliografía de este trabajo son los que me han dado
pautas y con los que puedo contrastar los resultados obtenidos en la
presente investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a
los nuestros.
Finalmente, los estudiantes del primer grado comprendieron que el uso
adecuado de los talleres de memoria visual mejora significativamente la
ortografía de la letra, porque les permite a los estudiantes un mejor
desenvolvimiento en las tareas educativas.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
1. La aplicación del taller de memoria visual mejora significativamente la
ortografía de la letra en los estudiantes del primer grado de educación
secundaria de la I.E. “República de Panamá” de Trujillo en el año 2017, así
lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los
estudiantes de primer grado del grupo experimental, mejorando así los
niveles de ortografía de la letra de los estudiantes.

2. La aplicación del taller de memoria visual mejora significativamente la
ortografía de la letra en los estudiantes del primer grado de educación
secundaria de la I.E. “República de Panamá” de Trujillo en el año 2017, así
lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en post test del grupo experimental con los puntajes obtenidos
en post test del grupo control

de los estudiantes del primer grado,

mejorando así los niveles de ortografía de la letra de los estudiantes.

3. La aplicación del taller de memoria visual mejora significativamente la
dimensión

criterios posicionales de la ortografía de la letra en los

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. “República
de Panamá” de Trujillo en el año 2017, así lo demuestra la existencia de
diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los
puntajes obtenidos en post test de los estudiantes del primer grado del grupo
experimental, mejorando la dimensión criterios posicionales de ortografía de
la letra de los estudiantes.
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4. La aplicación del taller de memoria visual mejora significativamente la
dimensión

criterios morfológicos de la ortografía de la letra en los

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la I.E. “República
de Panamá” de Trujillo en el año 2017, así lo demuestra la existencia de
diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los
puntajes obtenidos en post test de los estudiantes del primer grado del grupo
experimental, mejorando la dimensión criterios morfológicos de ortografía
de la letra de los estudiantes.

5. El 82.3% de los estudiantes de primer grado del grupo experimental de la
I.E. “República de Panamá” de Trujillo en el año 2017 han tenido un nivel
muy bueno en ortografía de la letra en post test después de la aplicación del
taller de memoria visual.
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5.2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS
Luego de haber realizado las conclusiones de la presente investigación,
planteamos las siguientes recomendaciones:
1. Los docentes de las instituciones educativas de Educación Secundaria de la
ciudad de Trujillo, deben desarrollar la memoria visual en los estudiantes en
sus sesiones de aprendizaje sobre todo en el área curricular de comunicación,
ya que les permite mejorar su ortografía.

2. Los docentes de Educación Secundaria deben estar capacitados y
actualizados pertinentemente en las estrategias que se van a usar para llevar
a cabo la enseñanza- aprendizaje significativa en el área curricular de
Comunicación.

3. Para la aplicación del taller de memoria visual, los docentes deben tener en
cuenta el contexto y las condiciones intelectuales de los estudiantes.

4. Las instituciones encargadas de velar por la educación en La Libertad deben
promover actividades o eventos pedagógicos, donde se tome en cuenta la
enseñanza de la ortografía mediante talleres como es el de memoria visual.
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ANEXOS
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ANEXO N°1

CUESTIONARIO:
El presente cuestionario tiene la finalidad de recoger información con respecto a
los problemas ortográficos en el uso de la C-S-Z.
Marca con una X la respuesta correcta, solo podrá elegir una alternativa por
cada pregunta:
1. Pedro dio a conocer su _______________ después del baile.
Cansansio
Cansanzio
Cansancio
2. Uno de los siguientes enunciados no tiene faltas ortográficas:
Los estudiantes armaron un gran bullicio en el patio del colegio.
Los estudiantes armaron un gran bullizio en el patio del colegio.
Los estudiantes armaron un gran bullisio en el patio del colegio.
3. Marca el enunciado que no tiene faltas ortográficas:
El profesor del curso intencivo es muy expresivo.
El profesor del curso intensivo es muy expresivo.
El profesor del curso intencivo es muy exprecivo.
4. Marca la alternativa correcta:


El comisario de policía es muy perspica__.



El periodista hizo un morda__ análisis.



Es muy auda__ al emprender una acción.
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Era incapa__ de reaccionar.
a) z-s-z-z

b) s-c-z-z-

c) z-z-z-z

5. Subraya la palabra que tiene falta ortográfica:
Haztío _ hostil _ hizopo _ estudiar _ isotérmico _ oztigar _ aspirar.
6. Completa los espacios en blanco:
a) Cono__er
b) Diferen__iar
c) Malde__ir
d) Conferen__iar
e) Aborre__er
f) Condu__ir
7. Marca la alternativa correcta:


El justicia__go de la sentencia denotaba una razón infalible.
Z



S

La tardan__a en recibir la tarjeta le produjo un pulso tembloroso.
Z

S

8. Completa con c-s-z las palabras del cuadro:
__uper mercado
__obre mesa
Di__ capacitado
De__ acierto
__ub campeón
__upra nacional
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9. Relaciona ambas columnas según crea conveniente:


__entilitro

a) S



Institutri__

b) Z



De__imosegundo



Novele__co

d) S



Directri__

e) Z



Ata__co

f) C

c) C
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ANEXO N° 2
TALLER DE MEMORIA VISUAL

I.

DATOS GENERALES:
1.1.

Beneficiarios

:

1.2.

Institución Educativa:

1.3.

Duración

Alumnos del nivel secundario.
N° 81001 “República de Panamá”

:

Inicio: Septiembre
Término: Diciembre

1.4.

II.

Responsables

:


Cabrera Rodriguez, Jhoana Danitza.



Delgado Valladares, María de Fátima.

FUNDAMENTACIÓN:
El propósito del presente taller de memoria visual es mejorar la
ortografía de la letra mediante estrategias que permitan desarrollar la
capacidad memorística de los alumnos del 1° grado de la I.E. N°81001
“República de Panamá” del nivel secundario, con la finalidad de mejorar
su ortografía y tengan dominio de acuerdo a la normatividad.

III.

OBJETIVOS:
3.1.

Mejorar el nivel de dominio ortográfico de la letra en los

estudiantes del 1° grado de la I.E. N°81001 “República de Panamá”.
3.2.

Fortalecer su capacidad de memoria visual.

3.3.

Promover la participación activa de los alumnos.

3.4.

Conocer y respetar los parámetros de la correcta escritura.

3.5.

Promover la producción de textos creativos.
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METAS:
4.1.

Desarrollar óptimamente el taller de memoria visual.

4.2.

Clases demostrativas: 8 sesiones de aprendizaje.

METODOLOGÍA:
Se utilizará una metodología activa en el presente taller; donde
desarrollamos técnicas individuales y de pares. También haremos uso
de dinámicas recreativas y de reflexión.

VI.

N°

CRONOGRAMA
DESARROLLAR:

DE

SESIONES

ACTIVIDADES

C
A

DE

R

O

APRENDIZAJE

N

O

G

R

A

A

M

SEPTIEMBRE a DICIEMBRE 2017
1°

Aplicación del Pre test

X

2°

DESARROLLO DE LAS
SESIONES
N° 01: Desarrollando la memoria
visual.
N° 02: Observamos imágenes.

X

N° 03: Construimos textos.
N° 04: Observamos y escribimos.
N° 05: Formamos oraciones.
N° 06: Mira, recuerda y escribe.
N° 07: Observación espontánea.

3°

X
X
X
X
X
X

N° 08: Comprueba tu memoria
visual.
Aplicación del Post Test
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APRENDIZAJES ESPERADOS:

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos



escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,



mediante procesos de
interpretación y reflexión.

INDICADORES
 Usa “c” en las palabras terminadas
en –ancia, -ancio, -encia, -encio.

Identifica las letras en  Usa “c” en las palabras terminadas
en –icia, -icie, -icio.
las diversas palabras
según el propósito.
 Usa “s” en las palabras que
terminan en –sivo/a.
 Usa “z” en los adjetivos terminados
en –az.
Infiere el significado de
la palabra.
 Usa “s” en las palabras que
empiezan en as- o has-, es-o hes-,
is-o his-, os-u hos-.
 Usa “c” en las formas de los verbos
terminados en –cer, cir, ciar.

Produce reflexivamente

 Usa “s” en los sustantivos y
adjetivos que terminan en –asco/a,
-esco/a, -isco/a, -osco/a.

diversos tipos de textos
escritos en variadas


situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,

Textualiza utilizando
los recursos
ortográficos.

 Usa “z” en las palabras que
terminan en –triz.

Reflexiona sobre el
proceso de escritura.

 Usa “s” en las palabras que
empiezan por los prefijos: des, dis,
iso, (p)sic(o), sobre, sub, super,
supra, tra(n)s.

utilizando vocabulario
pertinente y las


convenciones del
lenguaje escrito,
mediante procesos de
planificación y revisión.

 Usa “z” en las palabras que
terminan por los sufijos: -anza,
azgo, azo/a, -ez, eza, -(e) z, -izar.

 Usa “c” en las palabras que
empiezan por los prefijos: centi,
deci, decimo, vice.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
Gabarró, D., & Puigarnau, C. (2010). Buena ortografía sin esfuerzo con
PNL. Barcelona : Boira.
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SESIÓN N° 01
I.

DATOS REFERENCIALES:
Denominación: DESARROLLANDO LA MEMORIA VISUAL.
Duración
: 60’

1.1.
1.2.
II.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS

RECURSO
S

TIEMPO

Presentación del juego de memoria, en
base a parejas de cartas.

1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.

Se juega en parejas, las cartas estarán
volteadas, el primer estudiante debe voltear
una de las cartas para ver la letra que
contiene, luego
debe voltear otra que
contenga la misma letra que salió primero,
si la carta que voltea no es la correcta,
entonces debe volverla a voltear hacia
abajo, y voltear otras hasta descubrir la
correcta. Luego es el turno del segundo
estudiante.
Responden:




¿Qué letras tuvieron que buscar?
¿Qué necesitaron hacer para recordar la
ubicación de las letras?
¿Les pareció fácil o difícil este juego?

La docente muestra un cartel de la palabra
“cansancio” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.
2. Estructuració
n y práctica
del nuevo
saber.

Carteles de
palabras.
10’
Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.

Plumones.

Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
escritura de la palabra.
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
de registro de datos.

40’
Lapiceros.
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Las dos primeras preguntas deben ir
obligatoriamente en este orden:
 Deletrea la palabra empezando por el
final.
 Deletrea la palabra empezando por el
principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas letras contiene la palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales hay
en la palabra?
Por último, respecto a las letras con posible
dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Intensivo, aborrecer y justiciazgo.
3. Extensión.

La docente dicta oraciones que contengan
cada una de las palabras aprendidas.
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EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “c” en las palabras terminadas en
–ancia, -ancio, -encia, -encio.



Usa “s” en las palabras que terminan
en –sivo/a.



Usa “c” en las formas de los verbos
terminados en –cer, cir, ciar.



Usa “z” en las palabras que terminan
por los sufijos o elementos
compositivos: -anza, azgo, azo/a.

IV.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo

BIBLIOGRAFÍA
Gabarró, D., & Puigarnau, C. (2010). Buena ortografía sin esfuerzo con
PNL. Barcelona : Boira.

BACHILLER
Tesista: Jhoana Cabrera Rodriguez

BACHILLER
Tesista: Fátima Delgado Valladares
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CARTELES:

CANSANCIO
INTENSIVO
ABORRECER
JUSTICIAZGO
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REGLAS ORTOGRÁFICAS:



Se usa “c” en las palabras terminadas en –ancia, -ancio, -encia, -encio.
Excepciones: ansia, hortensia y Asensio – sia.



Se usa “s” en las palabras que terminan en –sivo/a.
Excepciones: lascivo –va, nocivo –va y policivo –va.



Se usa “c” en las formas de los verbos terminados en –cer, cir, ciar.
Excepciones: ser, coser, toser, asir y sus derivados, hiperestesiar, anestesiar,
ansiar y extasiar.



Se usa “z” en las palabras que terminan por los sufijos o elementos
compositivos: -anza, azgo, azo/a, -ez, eza, -(e) z, -izar, -izo/a, -zón.
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ORACIONES

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………………………..
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SESIÓN N° 02
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

OBSERVAMOS IMÁGENES.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS

1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.

Presentación de un dibujo durante 15
segundos. Luego se realizan las preguntas
correspondientes:
 ¿Qué observamos en la imagen?
 ¿De qué color era?
 ¿Qué color de ojos tenía?
 ¿Qué tenía a su lado?
 ¿En dónde estaba? ¿De qué color era
su cesta?
 ¿Qué decía en la parte superior?

RECURSO
S

TIEMPO

Imagen

Carteles de

10’

palabras.

Luego responden: ¿Qué debimos hacer
para recordar cada detalle?
La docente muestra un cartel de la palabra
“hastío” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.
Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
escritura de la palabra.
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
2. Estructuració de registro de datos.
n y práctica
del nuevo
Las dos primeras preguntas deben ir
saber.
obligatoriamente en este orden:
 Deletrea la palabra empezando por
el final.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color

Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.

Plumones.

Lapiceros.
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anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Conferenciar, supranacional y directriz.
3. Extensión.

III.

10’

Los estudiantes forman oraciones con
cada palabra aprendida.

EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “s” en las palabras que
empiezan en as- o has-, es-o hes-,
is-o his-, os-u hos-.



Usa “c” en las formas de los verbos
terminados en –cer, cir, ciar.



Usa “s” en las palabras que
empiezan por los prefijos o
elementos compositivos: sobre,
sub, super, supra, tra(n)s.



Usa “z” en las palabras que
terminan en –triz.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo
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CARTELES:

HASTÍO
CONFERENCIAR
SUPRANACIONAL

DIRECTRIZ
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REGLAS ORTOGRÁFICAS:



Se usa “s” en las palabras que empiezan en as- o has-, es-o hes-, is-o his-,
os-u hos-. Excepciones: azteca, hazmerreír, izquierdo –da; Azcona,
Azcárraga, Aznar, Ezcaray, Ezquerra.



Se usa “c” en las formas de los verbos terminados en –cer, cir, ciar.
Excepciones: ser, coser, toser, asir y sus derivados, hiperestesiar, anestesiar,
ansiar y extasiar.



Se usa “s” en las palabras que empiezan por los prefijos o elementos
compositivos: des, dis, iso, (p)sic(o), sobre, sub, super, supra, tra(n)s



Se usa “z” en las palabras que terminan en –triz.
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FORMAR ORACIONES CON CADA PALABRA APRENDIDA

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………...
9. ……………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………
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SESIÓN N° 03
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

CONSTRUIMOS TEXTOS.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.

ESTRATEGIAS
Presentación de un dibujo durante 15
segundos. Luego los estudiantes intentan
reproducirlo.

RECURSO
S

TIEMPO

Imagen

10’

Además contestan:





¿Fue fácil dibujarlo?
¿Lo dibujaron igual al modelo?
¿Qué les faltó?
¿Qué debieron hacer para recordar el
dibujo exacto?

La docente muestra un cartel de la palabra
“bullicio” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.
Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
escritura de la palabra.
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
2. Estructuració realiza las preguntas al estudiante 2,
n y práctica
mientras anota las respuestas en una ficha
del nuevo
de registro de datos.
saber.
Las dos primeras preguntas deben ir
obligatoriamente en este orden:
 Deletrea la palabra empezando por
el final.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la

Carteles de
palabras.

Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.
40’

Plumones.

Lapiceros.
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verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Audaz, hostigar y conducir.

3. Extensión.

III.

10’

Los estudiantes producen un texto
empleando las palabras aprendidas.

EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “c” en las palabras
terminadas en –icia, -icie, -icio.



Usa “z” en los adjetivos
terminados en –az.



Usa “s” en las palabras que
empiezan en as- o has-, es-o
hes-, is-o his-, os-u hos-.



Usa “c” en las formas de los
verbos terminados en –cer, cir,
ciar.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo
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CARTELES:

BULLICIO
AUDAZ
HOSTIGAR
CONDUCIR
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REGLAS ORTOGRÁFICAS:



Se usa “c” en las palabras terminadas en –icia, -icie, -icio. Excepciones:
anafrodisia, artemisia, fisio, frisio – sia y Dionisio –sia.



Se usa “z” en los adjetivos terminados en –az.



Se usa “s” en las palabras que empiezan en as- o has-, es-o hes-, is-o his-, os-u
hos-. Excepciones: azteca, hazmerreír, izquierdo –da; Azcona, Azcárraga,
Aznar, Ezcaray, Ezquerra.



Se usa “c” en las formas de los verbos terminados en –cer, cir, ciar.
Excepciones: ser, coser, toser, asir y sus derivados, hiperestesiar, anestesiar,
ansiar y extasiar.
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ESCRIBIR UN TEXTO EMPLEANDO LAS PALABRAS APRENDIDAS
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SESIÓN N° 04
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

OBSERVAMOS Y ESCRIBIMOS.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS

RECURSO
S

TIEMPO

Presentación del juego de memoria, en
base a parejas de cartas.

1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.

Se juega en parejas, las cartas estarán
volteadas, el primer estudiante debe
voltear una de las cartas para ver la letra
que contiene, luego debe voltear otra que
contenga la misma letra que salió primero,
si la carta que voltea no es la correcta,
entonces debe volverla a voltear hacia
abajo, y voltear otras hasta descubrir la
correcta. Luego es el turno del segundo
estudiante.
Responden:
 ¿Qué letras tuvieron que buscar?
 ¿Qué necesitaron hacer para que
recordar la ubicación de las letras?
 ¿Les pareció fácil o difícil este juego?
La docente muestra un cartel de la palabra
“subcampeón” a los estudiantes durante
20 segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.

Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
2. Estructuració escritura de la palabra.
n y práctica
del nuevo
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
saber.
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
de registro de datos.

Carteles de
palabras.

10’

Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.

Plumones.

40’
Lapiceros.

Las dos primeras preguntas deben ir
obligatoriamente en este orden:
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 Deletrea la palabra empezando por
el final.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Decimosegundo, tardanza y desacierto.

3. Extensión.

La docente dicta oraciones que contengan
cada una de las palabras aprendidas.
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EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “s” en las palabras que
empiezan por los prefijos o
elementos compositivos: des, sub,
super, supra, tra(n)s.



Usa “c” en las palabras que
empiezan por los prefijos o
elementos compositivos: centi,
deci, decimo, vice.



Usa “z” en las palabras que
terminan por los sufijos: -anza,
azgo, azo/a, -ez, eza.
IV.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo.

BIBLIOGRAFÍA
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PNL. Barcelona : Boira.

BACHILLER
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CARTELES:

SUBCAMPEÓN
DECIMOSEGUNDO

TARDANZA
DESACIERTO
REGLAS ORTOGRÁFICAS:
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REGLAS ORTOGRÁFICAS



Se usa “s” en las palabras que empiezan por los prefijos o elementos
compositivos: des, dis, iso, (p)sic(o), sobre, sub, super, supra, tra(n)s.



Se usa “c” en las palabras que empiezan por los prefijos o
elementos compositivos: centi, deci, decimo, vice.



Se usa “z” en las palabras que terminan por los sufijos o elementos
compositivos: -anza, azgo, azo/a, -ez, eza, -(e) z, -izar, -izo/a, -zón.
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ORACIONES

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………………………..
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SESIÓN N° 05
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

FORMAMOS ORACIONES.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS

RECURSO
S

TIEMPO

Presentación de un dibujo durante 15
segundos. Luego se realizan las preguntas
correspondientes:
1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.







¿Qué observaron?
¿Cuántos pinos había?
¿Cuántos cerros había?
¿Cuántas nubes había?
¿Qué colores tenía el suelo?

Imagen
10’
Carteles de
palabras.

La docente muestra un cartel de la palabra
“novelesco” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.
Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
escritura de la palabra.
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
de registro de datos.
2. Estructuració Las dos primeras preguntas deben ir
n y práctica
obligatoriamente en este orden:
del nuevo
 Deletrea la palabra empezando por
saber.
el final.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:

Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.
40’
Plumones.

Lapiceros.
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 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Maldecir, supermercado e incapaz.

3. Extensión.

III.

10’

Los estudiantes forman oraciones con
cada palabra aprendida.

EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “s” en los sustantivos y
adjetivos que terminan en –asco/a,
-esco/a, -isco/a, -osco/a.



Usa “c” en las formas de los verbos
terminados en –cer, cir, ciar.



Usa “s” en las palabras que
empiezan por los prefijos o
elementos compositivos: sub,
super, supra, tra(n)s.



Usa “z” en los adjetivos terminados
en –az.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo.
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CARTELES:

NOVELESCO
MALDECIR
SUPERMERCADO

INCAPAZ
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REGLAS ORTOGRÁFICAS:



Se usa “s” en los sustantivos y adjetivos que terminan en –asco/a, esco/a, -isco/a, -osco/a.
Excepciones: bizco –ca, blanquizco –ca, pellizco, pizca, pizco y repizco.



Se usa “c” en las formas de los verbos terminados en –cer, cir, ciar.
Excepciones: ser, coser, toser, asir y sus derivados, hiperestesiar,
anestesiar, ansiar y extasiar.



Se usa “s” en las palabras que empiezan por los prefijos o elementos
compositivos: des, dis, iso, (p)sic(o), sobre, sub, super, supra, tra(n)s.



Se usa “z” en los adjetivos terminados en –az.
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FORMAR ORACIONES CON CADA PALABRA APRENDIDA
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6. ……………………………………………………………………………………
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8. …………………………………………………………………………………...
9. ……………………………………………………………………………………
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SESIÓN N° 06
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

MIRA, RECUERDA Y ESCRIBE.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS
Presentación de un dibujo durante 15
segundos. Luego los estudiantes intentan
reproducirlo.

1. Iniciación o
recuperación de
saberes previos. 




¿Fue fácil dibujarlo?
¿Lo dibujaron igual al modelo?
¿Qué les faltó?
¿Qué debieron hacer para recordar el
dibujo exacto?

RECURSO
S

Imagen.

10’

Carteles de
palabras.

La docente muestra un cartel de la palabra
“diferenciar” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.

Limpiatipo.

Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
escritura de la palabra.

Hojas.

Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
de registro de datos.

Tijera.

2.
Estructuración y Las dos primeras preguntas deben ir
práctica del
obligatoriamente en este orden:
nuevo saber.
 Deletrea la palabra empezando por
el final.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?

TIEMPO

40’

Plumones.

Lapiceros.
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 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Perspicaz, conocer y sobremesa.

3. Extensión.

III.

10’

Los estudiantes producen un texto
empleando las palabras aprendidas.

EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “c” en las formas de
los verbos terminados en –
cer, cir, ciar.



Usa “z” en los adjetivos
terminados en –az.



Usa “s” en las palabras que
empiezan por los prefijos o
elementos compositivos:
sobre, sub, super, supra.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo.
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CARTELES:

DIFERENCIAR

PERSPICAZ
CONOCER
SOBREMESA
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REGLAS ORTOGRÁFICAS:



Se usa “c” en las formas de los verbos terminados en –cer, cir, ciar.
Excepciones: ser, coser, toser, asir y sus derivados, hiperestesiar,
anestesiar, ansiar y extasiar.



Se usa “z” en los adjetivos terminados en –az.



Se usa “s” en las palabras que empiezan por los prefijos o elementos
compositivos: des, dis, iso, (p)sic(o), sobre, sub, super, supra, tra(n)s.
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ESCRIBIR UN TEXTO EMPLEANDO LAS PALABRAS APRENDIDAS

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN N° 07
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

OBSERVACIÓN ESPONTÁNEA.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS

RECURSO
S

TIEMPO

Presentación de un dibujo durante 15
segundos. Luego se realizan las preguntas
correspondientes:
1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.








¿Cuántos niños había?
¿De qué color era el polo del niño
sentado?
¿De qué color era el short del niño que
estaba saltando?
¿Cómo estaba peinada la niña de
vestido?
¿Cómo estaba vestida la otra niña?
¿Qué juegos había detrás de ellos?

La docente muestra un cartel de la palabra
“mordaz” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.
Después se da una breve explicación de la
regla ortográfica que fundamente la
escritura de la palabra.
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
de registro de datos.
Las dos primeras preguntas deben ir
2. Estructuració obligatoriamente en este orden:
n y práctica
 Deletrea la palabra empezando por
del nuevo
el final.
saber.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.

Imagen
10’
Carteles de
palabras.

Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.

Plumones.

Lapiceros.
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Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras: hisopo y centilitro.

3. Extensión.

III.

Los estudiantes forman oraciones con
cada palabra aprendida.

EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “z” en los adjetivos
terminados en –az.



Usa “s” en las palabras que
empiezan en as- o has-, es-o
hes-, is-o his-, os-u hos-.



10’

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo.

Usa “c” en las palabras que
empiezan por los prefijos o
elementos compositivos: centi,
deci, decimo, vice.
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CARTELES:

MORDAZ
HISOPO
CENTILITRO
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REGLAS ORTOGRÁFICAS:



Se usa “z” en los adjetivos terminados en –az.



Se usa “s” en las palabras que empiezan en as- o has-, es-o hes-, is-o
his-, os-u hos-. Excepciones: azteca, hazmerreír, izquierdo –da;
Azcona, Azcárraga, Aznar, Ezcaray, Ezquerra.



Se usa “c” en las palabras que empiezan por los prefijos o elementos
compositivos: centi, deci, decimo, vice.
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FORMAR ORACIONES CON CADA PALABRA APRENDIDA
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SESIÓN N° 08
I.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Denominación
1.2. Duración

II.

:
:

COMPRUEBA TU MEMORIA VISUAL.
60’

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

FASES

ESTRATEGIAS

RECURSO
S

TIEMPO

Carteles de

10’

Presentación del juego de memoria, en
base a parejas de cartas.
1. Iniciación o
recuperación
de saberes
previos.

Se juega en parejas, las cartas estarán
volteadas, el primer estudiante debe
voltear una de las cartas para ver la letra
que contiene, luego debe voltear otra que
contenga la misma letra que salió primero,
si la carta que voltea no es la correcta,
entonces debe volverla a voltear hacia
abajo, y voltear otras hasta descubrir la
correcta. Luego es el turno del segundo
estudiante.
Responden:




¿Qué letras tuvieron que buscar?
¿Qué necesitaron hacer para que
recordar la ubicación de las letras?
¿Les pareció fácil o difícil este juego?

La docente muestra un cartel de la palabra
“atasco” a los estudiantes durante 20
segundos, luego ellos cierran los ojos y
deben imaginarse la palabra en su mente.
2. Estructuració
Después se da una breve explicación de la
n y práctica
regla ortográfica que fundamente la
del nuevo
escritura de la palabra.
saber.
Se reúnen en parejas, y el estudiantes 1
realiza las preguntas al estudiante 2,
mientras anota las respuestas en una ficha
de registro de datos.

palabras.

Limpiatipo.

Hojas.

Tijera.

Plumones.
40’

Lapiceros.
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Las dos primeras preguntas deben ir
obligatoriamente en este orden:
 Deletrea la palabra empezando por
el final.
 Deletrea la palabra empezando por
el principio.
Luego responden respecto al color:
 ¿Cuál es la letra de color
anaranjada?
 ¿De qué color es la letra junto a la
verde?
Respecto a la posición:
 ¿Qué letra es la cuarta empezando
por el final?
 ¿Qué letra es la segunda?
Respecto a la cantidad:
 ¿Cuántas sílabas forma la palabra?
 ¿Cuántas
letras
contiene
la
palabra?
 ¿Cuántas consonantes y vocales
hay en la palabra?
Por último, respecto a las letras con
posible dificultad:
 ¿Se escribe con /s/, /c/ o con /z/?
 ¿Qué letras difíciles tiene?
El estudiantes 2 realiza las mismas
preguntas al estudiantes 1.
Del mismo modo, se procede con las
palabras:
Institutriz y discapacitado.

3. Extensión.

La docente dicta oraciones que contengan
cada una de las palabras aprendidas.
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EVALUACIÓN:
INDICADORES



Usa “s” en los sustantivos y
adjetivos que terminan en –
asco/a, -esco/a, -isco/a, -osco/a.



Usa “z” en las palabras que
terminan en –triz.



Usa “s” en las palabras que
empiezan por los prefijos: des,
dis, iso, (p)sic(o), sobre, sub.
IV.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
participante.

Lista de cotejo.
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CARTELES:

ATASCO
INSTITUTRIZ

DISCAPACITADO
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REGLAS ORTOGRÁFICAS



Se usa “s” en los sustantivos y adjetivos que terminan en –asco/a, esco/a, -isco/a, -osco/a.
Excepciones: bizco –ca, blanquizco –ca, pellizco, pizca, pizco y
repizco.



Se usa “z” en las palabras que terminan en –triz.



Se usa “s” en las palabras que empiezan por los prefijos o elementos
compositivos: des, dis, iso, (p)sic(o), sobre, sub, super, supra, tra(n)s.
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