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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene su origen en la disortografía, la cual afecta la 

ortografía de los niños, perturbando, el lenguaje escrito. Cuando se presenta disortografía, en la 

escritura, es posible que se dificulte la redacción de un escrito formal. Es por ello que, en esta 

investigación, se utilizan herramientas psicolingüísticas para mejorar la ortografía, mitigar los 

problemas de disortografía y, de este modo, intentar trasmitir el mensaje de forma escrita, 

efectiva y poder hacer buen uso de la lengua escrita. El presente trabajo se concentra en 

fortalecer el uso adecuado de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

Respecto de lo anterior, el ser humano, a lo largo de la historia, ha transmitido el 

conocimiento y las experiencias vividas mediante el uso de la lengua escrita y de la oralidad; estos 

dos elementos van ligados desde las primeras fases de la vida humana; se aprende primero la 

pronunciación de las palabras para, luego, pasar al contexto escrito, en el cual cada lengua ha 

desarrollado su propio sistema de grafemas y de derroteros ortográficos, para trasmitir el 

conocimiento a través de la escritura. 

Es en la escritura en donde se presenta el problema de la disortografía al confundir 

diferentes grafemas a la hora de expresarlos por escrito. Con base en que la primera experiencia y 

contacto con el idioma es de forma oral, no se pueden precisar los grafemas correctamente en la 

pronunciación (fonemas), en cambio, en el modo escrito es muy común en las primeras etapas de 

aprendizaje confundir ciertos grafemas para escribir una determinada palabra. 

Dentro del ámbito local se ha desarrollado algo de investigación, como más adelante se 

especifica en autores como Corredor y Romero (2006 y 2020), en los cuales se muestra la 

influencia de las herramientas psicolingüísticas a la hora de enseñar la ortografía (verbi gracia, el 
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uso del color, la relación escritura-cerebro, así como la necesidad del uso del léxico infantil en la 

enseñanza del buen uso de la tilde, proyectada aquí al uso grafemático). 

Por esto, es relevante este trabajo, para enriquecer dicha investigación, pues ofrece una 

perspectiva nueva sobre el intento de solución de los problemas que puede conllevar el uso 

inadecuado de los grafemas: /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Es importante resaltar que se aborda la 

disortografía, con base en un estudio profundo de su conceptualización y clasificación. Se la 

entiende, en primera instancia, como el uso equivocado de grafemas, por falta de consolidación, 

en el cerebro, de la estructura de una palabra. Tal uso equivocado puede deberse a factores 

visoespaciales, arbitrarios o culturales. 

No obstante, no se va a ahondar en ninguna clasificación o patología, sino que se va a 

trabajar en intentar solucionar la confusión de los fonemas de doble o triple grafía en el momento 

de escribir: “b” y “v” para /b/, y “c”, “s” y “z” para /s/, y se pretende, mediante algunas 

herramientas psicolingüísticas, mitigar la mayor cantidad de faltas ortográficas de estos grafemas. 

Uno de los motivos por los que se muestra esta dificultad es debido a que los estudiantes, 

desde muy temprana edad, reflejan dificultades en la lengua escrita, entre estos la disortografía. 

Es común que los niños que presentan dificultades en la lengua escrita tengan problemas para 

relacionar un determinado fonema con varios grafemas. Por ello, las herramientas 

psicolingüísticas pretenden ofrecer nuevos mecanismos para mejorar la escritura de los grafemas 

/b/, /v/, /c/, /s/, /z/ y, de este modo, mitigar los errores que se presentan.   

Los estudios realizados en relación con el tema reflejan que, en su mayoría, han sido 

desarrollados con estudiantes de básica primaria y muy poco en la educación básica, planteando 

diferentes estrategias que guíen al docente en su labor pedagógica, a través de herramientas 

psicolingüísticas, como la estimulación de la atención, de la percepción visual, de la memoria 
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audiovisual a corto y largo plazo, el uso del diccionario y de dictados, entre otras actividades. Es 

importante resaltar que antes de realizar las actividades mencionadas y otras más, se ha utilizado 

el léxico propio de los sujetos de investigación. 

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha sustentan que, sin importar la 

estrategia utilizada, es el estudiante quien determina su corrección, de acuerdo con el interés y 

motivación que tenga durante el proceso (confróntese Palma, 2012; Miranda y Abusamara, 2019; 

Lugo y Cóndor, 2017). Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación se piensa y 

planea para estudiantes de Educación Básica (Escuela Nueva, un aula con estudiantes de sexto, 

séptimo, octavo, y noveno). Ello, las estrategias psicolingüísticas, el léxico de los sujetos de 

investigación y sus circunstancias académicas, entre otros, constituyen la novedad de esta 

investigación. 

De acuerdo con la pesquisa documental realizada por las investigadoras, a continuación, 

se esbozan algunos trabajos investigativos de pregrado, posgrado, artículos publicados en 

revistas científicas y soportes bibliográficos, que exponen algunos elementos relacionados con 

las dificultades ortográficas de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, que permitan abordar las 

herramientas psicolingüísticas a la hora de trabajarlos.  

En el ámbito internacional, es relevante referir a Pujol (1999) quien en su tesis doctoral, 

denominada: “Análisis de errores grafemáticos en textos libres de estudiantes de enseñanzas 

medias”, da a conocer los mecanismos que subyacen en las equivocaciones ortográficas de los 

sujetos; su finalidad es la de analizar los errores ortográficos que reflejan los estudiantes en su 

práctica escritora, con los grafemas /b/, /v/, /s/, dentro de un nivel educativo concreto y contexto 

social, para avanzar en el conocimiento y análisis de las deficiencias ortográficas; aspectos que 

están relacionados con la presente investigación, ya que la ortografía es tomada, no como un 
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conjunto de normas por memorizar y aplicar, sino como un plano lingüístico utilizado en la 

lengua escrita, como actividad comunicativa, lingüística y cognitiva. 

Seguidamente, Palma (2012) expone su estudio, intitulado: “Uso de estrategias didácticas 

para la enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones comunicativas 

concretas, en el cuarto grado de la escuela primaria de aplicación musical de San Pedro Sula”, 

que tiene como propósito describir y analizar las estrategias didácticas que se emplean para la 

enseñanza de palabras en la clase de español. Sustenta, además, las dificultades ortográficas han 

estado presentes en toda actividad educativa, por los nuevos aportes pedagógicos que nos obligan 

a un replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita (Palma, 2012). 

Ello, influye en la presente investigación al utilizar material didáctico que ejercita las habilidades 

psicomotrices, cognitivas y lingüísticas (las dos últimas hacen parte de la intervención que se 

presenta más adelante), para superar las dificultades en la escritura de palabras con los grafemas 

/b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

Valladares (2019) sustenta en su tesis, denominada: “Procesos psicolingüísticos en la 

escritura en estudiantes de tercer grado de primaria de instituciones educativas públicas y 

privadas de la Punta–Callao”, la importancia de comparar los desempeños en los procesos 

psicolingüísticos en la escritura, utilizando la Prueba de Evaluación de los Procesos de Escritura, 

PROESC (prueba individual o colectiva, enfocada en los procesos de escritura y detección de 

errores, principalmente, mediante el dictado de silabas), la cual orientó el diseño y aplicación de 

algunas actividades como dictado de sílabas, palabras, frases, pseudo palabras y escritura de 

cuentos que permitieran superar los errores en la escritura. 

Del mismo modo, Miranda & Abusamara (2019) realizan aportes importantes en su tesis 

doctoral, intitulada: “Desarrollo de la escritura en español: un estudio psicolingüístico” donde su 



 5 

 

objetivo es describir los procesos psicolingüísticos subyacentes a la escritura de palabras durante 

el aprendizaje. Además, aportan evidencia para sustentar estrategias utilizadas por niños y niñas 

para la escritura de palabras, que se rigen por características propias del sistema de 

procesamiento, ya que las dificultades en la escritura son más frecuentes y más persistentes que 

las dificultades en lectura (para mayor ampliación, véase estado del arte). 

Por otra parte, en la tesis de pregrado de Zúñiga (2017), intitulada: “La disortografía y su 

incidencia en los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la escuela educación básica 

Manuel de Jesús calle de la ciudad de Quevedo”, se abordan los problemas referentes a la 

disortografía que presentan los estudiantes de la escuela básica y donde se sustentan los factores, 

las causas, diagnóstico, clasificación, características, tratamiento y métodos de intervención. Se 

hace énfasis en la enseñanza de la ortografía como proceso, según las necesidades de los 

estudiantes, técnicas de memorización, enseñanza de la gramática, el uso del diccionario, y, 

sobre todo, ampliar y enriquecer su vocabulario gráfico. 

Teniendo en cuenta que los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ suelen confundirse a menudo en 

las primeras etapas de escritura, resulta relevante el uso de las herramientas descritas 

anteriormente para aclarar las dudas con respecto al modo correcto de escribir una palabra; en 

especial, el léxico infantil porque es un medio de inusitada eficiencia para superar errores 

ortográficos básicos que den la entrada a un dominio, también ortográfico, aceptable. 

En la investigación de pregrado expuesta por Lugo y Cóndor (2017) y denominada: 

“Disortografía en el proceso de enseñanza aprendizaje en niñas y niños de cuarto año de 

educación general básica de la escuela ‘Oscar Efrén Reyes’, d. m. de Quito, periodo 2016”, se 

propone analizar de qué manera la disortografía afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

niñas y niños de cuarto año de educación, con base en las causas, características, tipologías, 
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factores y consecuencias de esta, y cómo afecta el desarrollo de la lengua escrita al confundir o 

alterar el orden de los grafemas. 

Por ello, se proponen una serie de actividades, específicamente una guía pedagógica, que 

explica cómo funcionan los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, y enfatiza en el uso de sopa de letras, de 

completar palabras con los grafemas adecuados, de encerrar en círculos palabras incorrectamente 

escritas, de la relación dibujo-palabra, entre otras actividades. 

La tesis de especialización de Garzón y Oviedo (2018), designada: “Estudio de caso: 

estrategias pedagógicas que utilizan los docentes de la IED Betulia al momento de enseñar a los 

niños de 7 a 11 años con dificultades de escritura”, nace de la inquietud de las investigadoras por 

conocer a profundidad lo que saben los docentes acerca de las dificultades en la escritura, cómo 

estas intervienen en el desarrollo de la clase sobre los niños que ellos presumen tienen dichos 

inconvenientes, y por caracterizar las estrategias implementadas en el momento de enseñar a los 

niños con estas falencias. También, se menciona el desarrollo de mecanismos pedagógicos que 

permitan mitigar los errores ortográficos. Algunas de dichas herramientas, con enfoque 

psicolingüístico, son parte del presente trabajo de grado.  

Así mismo, Holguín y Rojas (2015) autoras del trabajo, intitulado: “Incidencia de la 

disortografía en el desempeño académico en el área de lengua y literatura de los estudiantes de 

básica elemental de la escuela de educación básica fiscal ‘Remigio Crespo Toral’. Diseño guía 

de estrategias lúdicas para el uso correcto de la ortografía dentro del aula”, tienen como objetivo 

aplicar estrategias lúdicas con base en una prueba escrita, la cual permitirá detectar esta 

dificultad, con el fin de orientar al estudiante con claridad; esto permite establecer elementos 

psicolingüísticos dentro de las herramientas pedagógicas para ayudar al estudiante a fortalecer la 
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memoria visual, la percepción, la metacognición y, en un grado proyectivo, la composición 

textual.  

Desde otra perspectiva, Fraca De Barrera (2007) pretende en su artículo, denominado: 

“El procesamiento psicolingüístico del dictado y sus implicaciones para la enseñanza de la 

lengua escrita”, definir y caracterizar el dictado desde la perspectiva psicolingüística y sus 

implicaciones para la didáctica de la ortografía, reflexionando, además, sobre las relaciones entre 

la lengua oral y la escrita desde una dialógica compleja, aspectos importantes que hacen parte de 

la presente investigación. 

En el artículo científico expuesto por Corredor y Romero (2006), intitulado: “Una 

aproximación a la psicolingüística: asedios a la disortografía”, se muestra el proceso por seguir 

para realizar adecuadamente un análisis psicolingüístico. De igual manera, afianza conceptos 

importantes relacionados con la observación, disortografía y psicolingüística, los cuales 

encaminan este proceso investigativo. 

En el artículo sustentado por Corredor y Romero (2020) designado: “Enseñanza de la 

ortografía: de camino agreste a experiencia investigativa y psicosociolingüística”, se hacen 

reflexiones que enmarcan una problemática relacionada con los aprendizajes 

psicosociolingüísticos de la ortografía, a partir de una propuesta pedagógica, para afianzar las 

falencias ortográficas relacionadas con la marcación de la tilde; comparan la tilde con el contexto 

–objetos del mismo- de los sujetos involucrados, donde referencian elementos lingüísticos, 

gramaticales, sociolingüísticos, lexicales y contextuales, que forman parte de la presente 

investigación. 
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En el trabajo de investigación de Bernal (2020), intitulado: “Caracterización 

psicolingüística de la producción oral: hacia un proceso lectoescritor pertinente para niños”, se 

refiere: 

Así mismo, la familiaridad con las tipologías narrativas es otra característica encontrada, 

dentro de estas prevalece el contar historias de naturaleza personal. Lo anterior, está 

directamente relacionado con la teoría presentada en el trabajo de grado, que indica 

diferentes tipos de narrativas presentes en los niños. Se debe tener en cuenta que, durante 

el periodo escolar, se experimentan cambios y como docentes debemos conocer y 

propiciar momentos en los cuales se creen espacios para explorar diferentes usos del 

lenguaje, como la argumentación, la explicación, las inferencias, las hipótesis, entre otras 

(p. 118). 

Es por esto que, durante el proceso de investigación, las narrativas hicieron parte 

fundamental de la propuesta, debido a que los estudiantes al sustentar sus vivencias y sucesos 

contextuales dieron oportunidad tanto a la composición escrita, como a la recolección lexical, 

estrategias clave que apuntaron hacia el logro de los objetivos de la presente investigación. 

Para finalizar, la tesis de maestría de Piñeros (2021), denominada: “Lo dicho por mis 

palabras: caracterización psicolingüística de pequeños hablantes de español”, expone, bajo una 

mirada psicolingüística y sociolingüística, la relevancia dada al léxico que tienen los sujetos 

puesto que es de suma importancia para promover actividades de enseñanza y, así mismo, 

aumentar el nivel de exigencia en dichas actividades que se relacionen con la lengua materna. 

Esto se puede evidenciar mediante los verbos, debido a que en estos se manifiestan errores con el 

vocabulario desconocido; por tanto, emplear el léxico del propio sujeto de investigación permite 

reflexionar sobre la trascendencia del uso de palabras que circulan en la institución educativa; es 
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decir, la dificultad en la enseñanza se puede originar porque se ignora el léxico de los 

estudiantes.  

Precisamente, el trabajo de grado, motivo de esta introducción, se centra en el léxico de 

los estudiantes, por ende, la fijación/consolidación de éste permitió clasificar el vocabulario de 

su contexto, aclarar significados de palabras coloquiales y, en especial, fortalecer las dificultades 

presentadas en la escritura de las mismas; es decir, errores con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

Partiendo de las indagaciones realizadas, se puede identificar si existe poca claridad por 

parte de los educadores sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura, reflejada en 

la creencia de que los estudiantes, al ya saber escribir, dominan este proceso. Empero, al final, 

solo tienen en cuenta su resultado.  

Con base en lo anterior, se formula el siguiente problema de investigación: A partir de la 

psicolingüística ¿cuáles estrategias pedagógicas permiten mejorar la disortografía de los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ durante las clases de lengua castellana, en los estudiantes de básica, 

en las sedes “Marco Aurelio Vargas” y “Nazareth” de la Institución Educativa Técnica “Jacinto 

Vega” de Santa María (Boyacá), para fortalecer lingüísticamente la enseñanza de la ortografía? 

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es determinar cuáles estrategias 

pedagógicas, tomando en cuenta fundamentos psicolingüísticos, permiten mejorar la 

disortografía de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, en estudiantes de educación básica, en las sedes 

“Marco Aurelio Vargas” y “Nazareth”, de la Institución Educativa Técnica Jacinto Vega de 

Santa María (Boyacá), para fortalecer lingüísticamente la enseñanza de la ortografía. 

Respecto a los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 
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• Diagnosticar las dificultades de la escritura que afectan la lengua escrita, en los 

estudiantes de básica, de las sedes “Marco Aurelio Vargas” y “Nazareth”, de la 

Institución Educativa Técnica Jacinto Vega. 

• Implementar estrategias pedagógicas para fortalecer el desarrollo de los procesos 

escriturales, desde una perspectiva psicolingüística, en los estudiantes de 

educación básica de las sedes “Marco Aurelio Vargas” y “Nazareth”, de la 

Institución Educativa Técnica Jacinto Vega. 

• Valorar los procesos escriturales de los estudiantes, a partir de la psicolingüística, 

para evidenciar el uso adecuado de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

El presente trabajo de investigación es importante, debido a la necesidad de afianzar la 

escritura correcta de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, para la trasmisión adecuada de la lengua 

escrita. Puesto que este tema poco ha sido investigado en el ámbito de las autoras de este trabajo, 

se puede señalar un camino de inicio y abordaje de las herramientas psicolingüísticas para 

mitigar la disortografía, haciendo que otros investigadores se motiven y amplíen el campo de 

investigación hacia otros grafemas. 

El ámbito de aplicación de esta investigación se encuentra encauzado hacia el desarrollo 

de estrategias psicolingüísticas con enfoque pedagógico, que permitan fortalecer la memoria 

visual, reforzar el vocabulario propio y el del contexto, incentivar el uso del diccionario, 

relacionar palabras con su significado, realizar dictados, relacionar imagen-palabra, entre otros, 

que enseñen eficazmente el uso y escritura de la lengua, en especial con /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

Las dificultades de la presente investigación se relacionan con los problemas de 

salubridad pública, ocasionados por el COVID-19, lo cual generó que las sesiones de trabajo 

fueran pospuestas y reprogramadas, así como el impedimento para realizar un trabajo de campo 
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de manera presencial, debido al aislamiento prolongado, lo cual dificultó, de esta manera, la 

estructuración y reunión con los participantes para su desarrollo. 

 Este trabajo se justifica, entre varias razones, porque el problema del uso inadecuado de 

la lengua escrita es una dificultad general, se refleja no solo en primaria, sino, también, en 

secundaria; por ello, utilizar herramientas psicolingüísticas que permitan mitigar errores 

ortográficos y aplicarlas en las etapas de aprendizaje de la lengua escrita, resulta provechoso para 

la enseñanza de la misma, permitiendo, además, abrir la posibilidad de usarlas en otros campos, 

para mejorar el uso de la lengua escrita en términos generales y no solo en temas de ortografía. 

Luego de aplicar las estrategias psicolingüísticas con enfoque pedagógico, se obtuvieron 

resultados significativos, porque la percepción visual, la memoria y, en especial, la motivación, 

cumplieron un papel importante en el afianzamiento de los grafemas trabajados; con ello, los 

estudiantes mejoran el uso de la lengua escrita. 

Este trabajo se compone de cuatro capítulos; luego de esta introducción, el primero, 

marco referencial, contiene el estado del arte, el marco teórico y algunos conceptos 

fundamentales de esta tesis de maestría. En el marco metodológico, se presenta el tipo de 

investigación, población, muestra, y método utilizado; para el siguiente, los resultados, se esboza 

lo sucedido con la aplicación de un diagnóstico, de unas sesiones de trabajo y de una prueba 

final, de acuerdo con la importante participación de los estudiantes, con quienes se adelantó parte 

de la investigación. También, se intenta una discusión de resultados. Como capítulo cuarto, se 

redactan las conclusiones. Para finalizar, se incluyen las referencias bibliográficas y anexos, que 

soportan el trabajo práctico desarrollado durante el proceso de investigación. 
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CAPITULO I 

1. Marco Referencial 

Este capítulo presenta el estado del arte y el marco teórico, concentrados en las 

dificultades en el momento de usar correctamente los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, lo cual afecta 

los procesos escriturales de los estudiantes. De acuerdo con la pesquisa documental realizada por 

las investigadoras, a continuación, se esbozan algunos trabajos investigativos de pregrado, 

posgrado, artículos publicados en revistas científicas y soportes bibliográficos, de acuerdo con el 

problema formulado en la introducción. 

1.1 Estado del arte 

Para García Vidal (2011) (citado por Chifla 2012), la disortografía es un conjunto de 

errores de la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía, en ésta los errores se 

centran en la aptitud para transmitir el código lingüístico escrito por medio de los grafemas o 

letras correspondientes (p. 1). La disortografía, también, alude a la asociación, incorrecta a veces, 

entre los fonemas (sonidos) y sus grafemas (letras), las peculiaridades ortográficas de algunas 

palabras en las que la correspondencia no es tan clara (palabras con <b> o <v>) y el uso de los 

grafemas; en este caso, /b/, /v/, /c/, /s/, /z/.  

Así mismo, Romero y Lavigne  (2005), refieren que “las dificultades específicas en la 

composición escrita”, conocidas sobre todo en el ámbito escolar, son denominadas como 

“disortografía” (p.66). A partir de esto, se mencionan algunos teóricos que permiten sustentar las 

investigaciones que se han desarrollado recientemente. 

En el ámbito internacional, Pujol (1999) sustenta en su tesis doctoral: “Análisis de errores 

grafemáticos en textos libres de estudiantes de enseñanzas medias”, los elementos que generan 

errores ortográficos, para analizar las dificultades ortográficas de los sujetos a la hora de escribir, 
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teniendo en cuenta los diferentes niveles académicos y así superar las deficiencias presentadas 

(p. 107). En el caso de esta investigación, se trabaja con estudiantes multinivel (Escuela Nueva), 

lo cual es una novedad porque, generalmente, se desarrollan investigaciones con estudiantes de 

grados específicos. 

Canale (1983, citado por Pujol, 1999,) alude la competencia comunicativa; la entiende 

como: “El conjunto de conocimientos conscientes e inconscientes y de habilidades 

automatizadas o no que han de poseer y actualizar los usuarios para llevar a término sus usos 

lingüísticos. Dentro de ella se pueden distinguir las siguientes áreas de competencia: gramatical, 

discursiva, sociolingüística y estratégica” (p.103). La gramatical se relaciona, estrechamente, con 

la ortografía, motivo de esta tesis de maestría. 

De igual forma, sobre reglas de escritura, señala que no son un conjunto de normas para 

ser memorizadas y aplicadas, sino un subsistema del lenguaje utilizado por el sujeto en su 

práctica de escritura, el cual se emplea en mensajes codificados, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas. En la intervención presentada más adelante, en el capítulo 

metodológico, podrá comprobarse que la regla ortográfica es medio y no fin. 

El método utilizado es el de análisis de errores, propuesto por primera vez por Corder 

(1967-1981, citado por Pujol, 1999, p. 103) quien estableció los pasos básicos para detectar y 

analizar errores. Sin embargo, el modelo proporcionado por Luelsdorff (1991, citado por Pujol, 

1999, (p.a03), es más refinado y preciso porque distingue tres niveles o planos de adecuación de 

la investigación de errores: observación, descripción y explicación. 

Los argumentos presentados por Pujol (1999) consiguen demostrar las grandes falencias 

que se presentan en la lengua escrita, donde influye el contexto social como principal factor en la 

reincidencia de la mayoría de los errores en los grafemas /b/, /v/, /s/, lo cual se encuentra muy 
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relacionado con el problema de investigación de este trabajo de grado, en el cual el contexto es 

elemento de partida y de arribo. 

De igual forma, Rodríguez (1993, citado por Pujol 1999) se hace relevancia a la tipología 

de errores por arbitrariedad, donde se acoge un tipo de falta que suele presentarse en la 

disortografía, como son los errores por concurrencia (en el uso de grafemas distintos para el 

mismo fonema). De la misma manera, se exponen las dificultades de los estudiantes que surgen, 

principalmente, al tener que utilizar el grafema “c”, que sustituyen por otro como la “z”, debido a 

que la pronunciación no cambia y puede aparecer en algunas palabras. Se supone que: "El 

grafema /c/ representa el fonema /s/, es decir, en este caso, el error radicará en utilizar un 

determinado fonema con el valor de grafema incorrecto. Por tanto, el error lo generará el proceso 

de transcodificación fonema-grafema" (Pujol, p.89-90). 

Así mismo, es importante tener en cuenta que existen diferentes estudios relacionados 

con las dificultades ortográficas, Contreras (1957), Frith (1985), Barker (1992), (citados por 

Pujol , 1999,) señalan: “Se han centrado en la correlación mostrada entre diversos factores 

psicolingüísticos como el índice de lectura y comprensión verbal, con el fin de analizar el 

aspecto individual de la actividad ortográfica” (Pujol, p.65), que conlleva trabajar 

progresivamente y concretar el estudio de la agilidad cognitiva ortográfica. Los resultados de 

nuestro trabajo denuestan que sí es posible solucionar dificultades ortográficas, partiendo del 

léxico infantil y de las necesidades específicas del entorno. 

Seguidamente, Palma (2012) en su investigación, intitulada: “Uso de estrategias 

didácticas para la enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones 

comunicativas concretas, en el cuarto grado de la escuela primaria de aplicación musical de San 

Pedro de Sula”, tiene como objetivo principal describir y analizar las estrategias de movimiento 
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gnósico audiovisual, utilizadas en la enseñanza de la lengua escrita y el uso adecuado de 

grafemas. El propósito de este método, según Forgione (1995, citado por Palma, 2012) es 

motivar a los estudiantes a ver y leer palabras, pronunciarlas en voz alta o escucharlas y luego 

escribirlas. Además, señala que la ortografía siempre ha existido en todas las actividades 

educativas. En la lingüística tradicional, la ortografía siempre ha sido considerada como el 

aspecto más superficial del lenguaje. Hasta hace poco, en la investigación psicolingüística, la 

ortografía ha dejado la posición secundaria (palma p.80). En el momento de intentar solucionar 

carencias ortográficas, la presente investigación abordó actividades análogas a las expuestas 

aquí. 

Sin embargo, la ortografía tiene un significado social que rara vez está involucrado en el 

idioma. Es así como Cassany y Sanz (2000, citado por Palma, 2012) sustentan que: "Cuando 

hablan de ortografía, quieren decir que los estudiantes tienen la oportunidad de escribir palabras 

con letras que creen que son correctas. Tanto así que, ayudarlos a enfrentar sus propias 

decisiones a través de algunos patrones de escritura convencionales, los guiará a ganar 

conciencia ortográfica. Por lo tanto, determinará la palabra en su forma de escribirla y tratará de 

inferir algunas reglas" (Palma p.76). Por ello, en la investigación presente, se acudió a hechos 

significativos en la vida de los sujetos con quienes se desarrolló lo metodológico. 

Además, se hace énfasis en el enfoque constructivista, donde Coll (1996, citado por 

Palma, (2012, p. 37) aporta: "La enseñanza del constructivismo se basa en la propia construcción 

del alumno y se sustenta por la conjunción de sus procesos cognitivos, sociales y culturales, que 

debe realizarse todos los días, para fortalecer el conocimiento que ya posee”.   

Como una de las conclusiones, la investigadora apunta: 
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El tratamiento de la ortografía debe comenzarse desde las edades tempranas, 

aproximadamente a los 9 años se le puede enseñar al estudiante de manera sistemática, de 

allí que el maestro de Educación Básica se empeñe en que los estudiantes fijen y apliquen 

la correcta escritura de las palabras, sin dejar a un lado hasta dónde debe llegar el niño de 

las edades comprendidas en el primer ciclo de la escuela primaria, en el que el objetivo 

central no tiene un carácter normativo, sino que se enmarca en la adquisición del código 

para la lectura y la escritura (Palma, 2021, p. 37). 

En cuanto la psicolingüística, Valladares (2019) expone en su tesis magistral: “Procesos 

psicolingüísticos en la escritura en estudiantes de tercer grado de primaria de instituciones 

educativas públicas y privadas de La Punta–Callao”, la descripción y comparación de los 

desempeños en los procesos psicolingüísticos, en la escritura de estudiantes de tercer grado de 

primaria de una institución pública y dos privadas. Se basa en los modelos de la escritura que 

proponen varios autores como Flower y Hayes (citados por Defior, 2000; a la vez, citados por 

Valladares, 2019), donde relaciona la importancia de la memoria a largo plazo y el contexto 

(Valladares, p. 25). Por lo anterior, en esta investigación se partió de imágenes para deducir la 

palabra y escribirla, así como escribir las palabras captadas luego de actividades visuales y 

narrativas.  

Sin embargo, se utiliza la batería para evaluar el proceso de escritura:  Prueba individual 

o colectiva, enfocada en los procesos de escritura y detección de errores a partir del dictado, 

PROESC de Cuetos, Ramos y Ruano (citado por Valladares, 2019), la cual orientó el diseño y 

aplicación de actividades, tales como dictado de sílabas, palabras, frases, pseudo palabras y 

escritura de cuentos, para recolectar y analizar el corpus, concluyendo: “Existen diferencias 
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significativas en los desempeños de los procesos psicolingüísticos en escritura en la prueba 

completa (PROESC)” (Valladares, p. 25). 

De igual forma, Miranda y Abusamara (2019) abordan contribuciones significativas en su 

tesis doctoral, intitulada: “Desarrollo de la escritura en español: un estudio psicolingüístico”, 

donde proponen referir y ahondar en los procesos psicolingüísticos que se involucran en el 

aprendizaje de la escritura, utilizando estrategias fonológicas (en nuestra investigación, la lectura 

de cuentos), semánticas (en esta investigación, palabras conocidas desde el contexto), 

ortográficas (escribir palabras, según contextos), léxicas (léxico infantil) y subléxicas 

(preocupación de nuestros sujetos de investigación por escribir bien) (p. 123). 

Así mismo, Abusamara (2010, citado por Miranda y Abusamara, 2019), resume algunos 

métodos que suelen utilizarse en las investigaciones psicolingüísticas, especificando el método 

observacional: “Consiste en la observación directa y sistemática de la conducta lingüística que se 

desarrolla cuando hacemos uso del lenguaje en escenarios naturales y entornos cotidianos” y que 

se utiliza a menudo para estudiar el fenómeno del desarrollo del lenguaje, donde una de sus 

principales ventajas es que puede describir las habilidades aprendidas, minimizando así la 

intervención directa del evaluador (Miranda &Abusarama, p. 59). Trabajo de las investigadoras, 

que se cristalizó en la intervención (confróntese capítulo de resultados). 

Finalmente, Miranda y Abusamara (2019) exponen: “Los resultados reportados indican 

que, durante el aprendizaje, existe un dominio progresivo de la ortografía de las palabras. Esto 

puede observarse en el hecho de que el número de errores totales cometidos por los niños 

decrece conforme avanza la escolaridad” (p. 139). 

En la investigación de pregrado de Zúñiga (2017), designada: “La disortografía y su 

incidencia en los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la escuela educación básica 
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Manuel de Jesús Calle de la ciudad de Quevedo”, asocia la disortografía con los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y crea una guía didáctica para mitigar las dificultades ortográficas 

de los participantes (p.86). Aunque en nuestro trabajo de grado no se creó una guía, sí se 

estructuraron materiales muy significativos para los niños. 

De manera similar, esta investigación respalda los factores que influyen en el descuido de 

la escritura, la incapacidad para comprender las reglas de ortografía, la escritura incomprensible 

y los coeficientes individuales. Menciona el intelecto, el lenguaje, la enseñanza y la percepción. 

En el diagnóstico diferencial planteado, se incluyen aspectos básicos como reglas y palabras con 

doble sentido, y el propósito es formular estrategias correctivas de manera individual y colectiva 

(Zúñiga, 2017, p. 36-37). 

De acuerdo con los planteamientos de Zúñiga (2017), los errores de la disortografía se 

clasifican en las siguientes categorías: Errores perceptivo-lingüísticos y errores ortográficos (en 

nuestra tesina, los ortográficos parecen prevalecer). Seguidamente, al hablar de tratamiento se 

menciona la motivación que se le debe dar al niño hacia el uso del diccionario, enseñar técnicas 

de estudio para aprender palabras nuevas y conocidas, desarrollar el vocabulario del niño y 

apoyarlo a nivel gráfico con dibujos, alentar al niño a que siempre escriba y revise sus textos y, 

por último, hacer mucha práctica para corregir los ejercicios y errores, como se puede comprobar 

con los resultados de este trabajo (p. 107-109). 

Para finalizar, se mencionan los métodos de intervención, dando mayor importancia a los 

que participan en la orientación y adaptación, donde se hace énfasis en la enseñanza de la 

ortografía como proceso según las necesidades de los estudiantes, técnicas de memorización, 

enseñanza de la gramática, uso del diccionario, pero, sobre todo, ampliar y enriquecer su 

vocabulario gráfico (en nuestro caso, siempre, desde su propio léxico) (Zúñiga,2017, p. 17).  
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Finalmente, se concluye que es importante implementar actividades escritas y guías 

didácticas, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita en los 

estudiantes y su desempeño académico; nuestra investigación implementó un juicioso proceso de 

Sesiones de Trabajo. 

En la propuesta de pregrado expuesta por Lugo y Cóndor (2017), intitulada: 

“Disortografía en el proceso de enseñanza aprendizaje en niñas y niños de cuarto año de 

educación general básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes”, d. m. de Quito, periodo 2016”, se 

propone analizar de qué manera la disortografía afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

niñas y niños de cuarto año de educación y con base a sus características, se clasifica en errores 

de percepción del lenguaje y errores de reglas ortográficas.  

Según la investigación de Fernández y García (2009, citados por Lugo y Cóndor, 2017), 

se exponen algunas condiciones que provocan tales dificultades, como malos hábitos de estudio, 

desinterés, limitaciones de conocimientos básicos sobre la estructura de las palabras, escritura 

lenta e ilegible y defectos visuales. Por ello, Fernández & García proponen una serie de 

actividades, específicamente una guía pedagógica (que servirá para orientar y analizar la forma 

de trabajo en las diferentes Sesiones de Trabajo) y explica cómo funcionan los grafemas /b/, /v/, 

/c/, /s/, /z/, según las reglas de escritura de cada palabra (Lugo & Cóndor, p. 11). 

Es importante tener en cuenta los aportes dados por los autores para utilizar el correcto 

uso de las letras en un escrito, a través de las siguientes sugerencias: 

"Identificar y fortalecer la memoria visual, unir la memoria visual a las palabras, es decir, 

que recuerde la imagen de la palabra que va a escribir, dominar el vocabulario habitual, que 

recuerde las palabras que más escribe con faltas para que pueda corregirlas, estrategias para la 

consolidación de la ortografía, convertir la copia, la lectura o los dictados en actividades 
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habituales, recopilar su propio vocabulario, conseguir que el alumno integre y domine las 

palabras en las que cometía errores” (Lugo & Cóndor,2017, p. 11)., actividades que se trabaja en 

la investigación que nos ocupa. 

Así mismo, las guías didácticas diseñadas se enfocan en adoptar el uso de la regla 

ortográfica que tiene cada grafema (pero que no es el objetivo del presente trabajo) ya que Lugo 

y Cóndor (2017) sugiere la importancia de ejercitar la mente haciendo uso de la lectura y 

escritura para corregir las dificultades ortográficas, actividades que se proponen trabajar en 

nuestro trabajo de grado (p. 26). 

Concluyendo, después de interpretar y analizar los resultados, se determinó en dicha 

investigación, que los niños y niñas no hacen uso del diccionario como herramienta de apoyo 

para eliminar dudas a la hora de escribir palabras, situación similar con nuestros sujetos de 

investigación; por tanto, su nivel de aprendizaje ortográfico no es del todo satisfactorio. 

Fraca De Barrera (2007) en: “El procesamiento psicolingüístico del dictado y sus 

implicaciones para la enseñanza de la lengua escrita”, pretende definir y caracterizar el dictado 

desde la perspectiva de la psicolingüística y su influencia en la enseñanza de la ortografía, 

reflejando la relación entre la lengua oral y escrita. Así mismo, resalta el dictado como una 

estrategia importante que aporta a la corrección de la disortografía, donde éste se clasifica como 

una de las prácticas más utilizadas en el aprendizaje de la lengua escrita, especialmente la 

ortografía. 

Desde el campo de la psicolingüística, así como en el procesamiento de la información, el 

dictado es considerado como un proceso intelectual a través del cual, la lengua oral aceptado 

como entrada del lenguaje se transforma en salida escrita; por tanto, se refiere a una 

transcodificación de la lengua oral a la escrita (Fraca De Barrera, 2007, p. 96). 
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Teniendo en cuenta que el dictado es el procesamiento del lenguaje mental y está 

catalogado como uno de los ejercicios escolares más utilizados para enseñar, evaluar y aprender 

el uso correcto de la unidad mínima de la lengua escrita, así como otros aspectos formales que lo 

integran, será una actividad acogida en la estructura de las estrategias pedagógicas de nuestra 

propuesta. De hecho, los dictados aquí empleados, tienen la ventaja de deducirse y realizarse 

desde el contexto de los sujetos de investigación. 

Ferreiro y Gómez (1998), y Ferreiro (1999) (citados por Fraca de Barrera, 2007), 

determinan tal opinión, aunque los niños suelen producir textos similares a los verbales "asul y 

sapato" porque están asociadas a la forma lógica de estas obras y a su vez no se encuentran en su 

almacenamiento gráfico. Sin embargo, el dictado se considera un recurso didáctico útil, un tipo 

de texto con funciones sociales y culturales, más que un método tradicional en las escuelas 

(Fraca De Barrera, 2007, p. 101). 

 Por ello, Fraca de Barrera (2007) sustenta: “la ortografía debe aprenderse y enseñarse a 

partir de las características formales del lenguaje escrito del niño y el reflejo de los detalles como 

referencia”, en este sentido, “el encargado de la ortografía es la persona que aprende mas no el 

profesor, al resaltar de alguna forma los errores ortográficos de los alumnos” (p. 98). 

Holguín y Rojas (2015), autoras del trabajo intitulado: “Incidencia de la disortografía en 

el desempeño académico en el área de lengua y literatura de los estudiantes de básica elemental 

de la escuela de Educación Básica fiscal (Remigio Crespo Toral) de la ciudad de Guayaquil año 

2015. Diseño guía de estrategias lúdicas para el uso correcto de la ortografía dentro del aula”, 

tienen como propósito mitigar las deficiencias presentadas en los procesos ortográficos de los 

estudiantes, mediante estrategias lúdicas (que serán implementadas en nuestra propuesta de 

investigación), para ayudar a mejorar el aprendizaje de la ortografía (Holguín & Rojas, 2015).  
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Por otra parte, la información, de acuerdo con las autoras citados, fue recolectada 

mediante el dictado y guías diseñadas para acoger los grafemas /b/, /v/, /z/, reforzándolas 

mediante la elaboración de fichas que relacionan el grafema, palabras e imágenes entre sí y 

actividades de completar palabras ya sea al comienzo o al final de cada una, con el grafema 

adecuado. La finalidad de estas actividades no solo es afianzar, sino motivar los espacios de 

aprendizaje, para generar reflexión hacia los errores ortográficos y analizar sus falencias 

(actividades relacionadas con las estrategias psicolingüísticas que abordan los ejes principales de 

nuestra investigación) (Holguín & Rojas, 2015, p. 43-45). 

Partiendo del aporte que hace Fabián Sevilla (2011, citado por Holguín y Rojas, 2015), el 

correcto desarrollo del procesamiento visual de la información es muy importante por lo que se 

puede decir, que es el punto de partida para escribir palabras mediante copia o lectura, 

potenciando así la memoria visual (dentro de las actividades trabajadas en la etapa de 

intervención de la presente investigación). 

Holguín y Rojas (2015) concluyen: 

“La mayoría de los estudiantes presentan problemas de ortografía debido al 

desconocimiento de las normas ortográficas, a la poca práctica de la lectura y la escritura 

demostrando de esta manera, bajo interés por la lengua escrita, por lo que sería imposible 

tener una correcta escritura si no hay una buena disposición por parte de los estudiantes 

hacia la misma”… también que: “El uso de las estrategias lúdicas siempre será una 

herramienta muy divertida y a la vez indispensable para ayudar al estudiante a aprender la 

ortografía de manera entretenida; a que no hay mejor forma de asimilar los aprendizajes 

que haciéndolo por medio de juegos en donde ellos se podrán dar cuenta de los errores 

que presentan en sus escritos (p. 18). 
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Los aspectos referenciados se abordan en la investigación, motivo de este estado del arte, 

lo cual es positivo porque, como se puede ver en los resultados, genera en los estudiantes una 

reflexión ortográfica mediante la motivación y la didáctica. 

En el trabajo de Garzón y Oviedo (2018), denominado: “Estudio de caso: Estrategias 

Pedagógicas que utilizan los docentes de la IED Betulia al momento de enseñar a los niños de 7 a 

11 años con dificultades de escritura”, se plantea, como objetivo principal, generar un plan de 

formación docente para el abordaje de las dificultades de la escritura en niños de 7 a 11 años, 

basado en caracterizar estrategias pedagógicas en el momento de enseñar (Garzón & Oviedo, 

2018). En esta tesina no se lleva a cabo un plan de formación docente, pero sí se lo considera 

esencial en la caracterización de estrategias pedagógicas en la enseñanza de la escritura para 

mitigar los errores ortográficos. 

En relación con las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura, estas se 

clasifican en disortografía y disgrafia. La disortografía (tomada en este trabajo de grado como 

medio y no como fin) según García (1989, citado por Fiuza y Fernández, 2014, en su manual 

didáctico denominado “Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo”) es “Constituida 

por el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía” (p. 

68).En este caso, el error se centra en la capacidad de transmitir códigos de lenguaje hablados o 

escritos mediante caracteres o letras correspondientes, características ortográficas de las palabras 

con correspondencias de letras poco claras (palabras con "b" o "v"), situación asociada a la 

presente investigación. 

Partiendo de lo expuesto por Fiuza y Fernández (2014) y Rojas y Holguín (2015), 

(citados por Garzón y Oviedo, 2018) coinciden en que las causas que posiblemente originan la 

disortografía pueden ser de tipo perceptivas, lingüísticas y dispedagogías. 
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Cuando se habla de características ortográficas de las palabras con correspondencias de 

letras poco claras, para Rivas y Fernández (2011, citados por Fiuza y Fernández, 2014; citados, a 

la vez, por Garzón y Oviedo, 2018): “La disortografía supone errores sistemáticos y reiterados en 

la escritura y la ortografía clasificables en errores lingüístico-perceptivos y referidos a las reglas 

ortográficas” (p. 29). Respecto a los tipos de disortografía, Fiuza y Fernández (2014) como lo 

citan Garzón y Oviedo (2018), los identifican de tipo: temporal, perceptivo-cinestésica, cinética, 

visoespacial, dinámica, semántica y cultural (Garzón & Oviedo, 2018, p. 27). 

Por otra parte, las estrategias planteadas por Garzón y Oviedo (2018), citan lo expuesto 

por Rivas y Fernández (2011), quienes proponen afrontar las dificultades ortográficas en el aula 

haciendo uso de: “Ejercicios de percepción, discriminación y memoria visual, reconocimiento de 

formas gráficas (figuras y letras), ejercicios de memoria visual (reproducir una forma gráfica 

después de verla, identificar una forma gráfica y localizarla después dentro de un conjunto), 

deletreo, formar familia de palabras, léxico y vocabulario”, estrategias y actividades que forman 

parte del presente trabajo investigativo (Garzón & Oviedo, 2018, p. 41-42). 

Se puede concluir a partir de lo analizado, que la disortografía se presenta por diferentes 

razones, no necesariamente atribuibles al uso inadecuado de un solo grafema, sino al de varios, 

incluso en el mismo espacio escritural (un párrafo con un término, como “así”, escrito: “hací”, 

“ací” o “hasi”, en donde no se nota una relación concreta entre la imagen de la palabra y sus 

grafemas correspondientes). Para esta investigación, la noción, no obstante, permite aprovechar 

el contexto de los estudiantes para solucionar las dificultades ortográficas en relación con los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

El artículo científico, intitulado: “Una aproximación a la psicolingüística: asedios a la 

disortografía”, publicado por Corredor y Romero (2006), es un estudio que pretende, a partir de 
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una investigación de aula, analizar un fenómeno de naturaleza psicolingüística con ciertas 

atenuantes de orden sociolingüístico. Precisa y delimita el término disortografía, como 

manifestación alejada del código escrito estandarizado. Partiendo de esto, Corredor y Romero 

(2006) expresan: “Ese estudio se centrará en la disortografía, como un problema que se presenta 

en la comunicación escrita enmarcada en unos requerimientos de tipo psicosocial” (p. 158). 

De igual forma, Corredor y Romero (2006) apuntan que la psicolingüística, unión entre la 

lingüística y la psicología cognitiva experimental, es la relación entre el lenguaje y el cerebro 

humano, también la ubican como la disciplina que se encarga de la adquisición de la lengua 

materna (p. 156), lo anterior debe ser entendido como el eje principal de la presente 

investigación, sumándole el uso del código; en este caso, del escrito. Finalmente, Corredor y 

Romero (2006), concluyen: “La ortografía se aprende mediante el diseño de estrategias y 

metodologías conducentes a que el estudiante adquiera un hábito por la lectura y, de esta manera, 

una percepción visual, de las formas, de las figuras, de los ruidos, de los fonemas, de las 

palabras, de las frases y de los discursos, para que los interiorice y utilice de una forma adecuada, 

y conscientemente, la ortografía (p. 162)”. 

Para finalizar, el artículo científico expuesto por Corredor y Romero (2020), designado: 

“Enseñanza de la ortografía: de camino agreste a experiencia investigativa y 

psicosociolingüística”, tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta pedagógica para lograr 

la marcación correcta de la tilde en español con dos grupos de estudiantes, haciendo uso de 

elementos lingüísticos, gramaticales, sociolingüísticos, psicosociolingüísticos, lexicales y 

contextuales, entre otros, relacionados con la ortografía. En el desarrollo de la experiencia 

pedagógica se propusieron actividades relacionadas con el juego y la sana competencia, con 



 26 

 

énfasis especial en el uso del léxico infantil, recolectado con los propios sujetos de investigación 

(p. 91). 

De igual forma, dan a conocer puntos de vista asociados a la sociolingüística, donde 

exponen: “la lengua se habla, se aprende, se escribe, se utiliza en un contexto social y es 

necesario un alto dominio contextual de lo gramatical, que va más allá de la regla y se inserta en 

saberla usar y parafrasear, para lograr una comunicación, en este caso escrita, eficiente y eficaz.” 

(Corredor & Romero, 2020, p. 87). La presente investigación se basa también en el contexto 

social, donde se refuerza la parte gramatical, sin dar paso a la memorización de reglas 

ortográficas, pero sin dejarlas de lado, como conocimiento de las investigadoras, y no 

necesariamente de los niños, con el único fin de mejorar la comunicación escrita.  

En el sustento psicolingüístico hacen relevancia a la producción lingüística que tiene la 

ortografía donde “intervienen no solo los procesos de codificación-decodificación sino, también, 

aspectos como el de la percepción de la palabra, su conocimiento o desconocimiento, su 

disposición en el lexicón del hablante, su familiaridad o lejanía con el mismo, su empleo 

consuetudinario o circunstancial, su función y funcionamiento en las faenas comunicativas 

diarias, su memorización motora, visual y semántica.” (Corredor & Romero, 2020, p. 87). Los 

aspectos nombrados anteriormente hacen parte fundamental de la presente investigación. 

Para concluir, los autores deducen que: “la enseñanza de la ortografía no es un proceso 

sencillo porque debe obedecer tanto a asuntos formales, como a elementos lingüísticos, 

gramaticales, psicosociolingüísticos, lexicales, entre los más relevantes” (Corredor & Romero, 

2020, p. 92). 

El estado del arte pretende dar a conocer las herramientas psicolingüísticas para mitigar 

la disortografía, especialmente la relacionada con la dificultad del uso correcto de la de los 
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grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, que afecta la comunicación escrita; por tanto, se hace relevancia en 

algunos estudios psicológicos, que se caracterizan como la base principal para enfocarlo a la 

actividad lingüística, dando paso desde la lengua oral a la lengua escrita, donde le corresponde 

una secuencia de grafemas a la palabra escrita con relación a la palabra pensada. De esta manera, 

se hace un barrido documental relacionado con las dificultades escriturales y los procesos 

psicolingüísticos, que sustentan las teorías esenciales para la propuesta investigativa. 

 

1.2 Referentes teóricos 

A continuación, se dilucidan algunos de los componentes conceptuales y teóricos más 

relevantes de esta investigación, en aras de responder con el suficiente fundamento teórico la 

pregunta de investigación. 

 

1.2.1 Marco teórico. 

Se parte de la disortografía, se la clasifica, se estudian algunas de sus causas, así como 

sus características, la manera de identificarla, recomendaciones para disminuirla. Se continúa con 

la actividad ortográfica, los tipos de errores también ortográficos, relación entre código oral y 

escrito, competencia comunicativa, para llegar a la psicolingüística, estrategias psicolingüísticas 

diferenciadas de las pedagógicas y modelos de aprendizaje. 

 

1.2.2 Disortografía. 

La disortografía para García Vidal (1986 citado por Torres 2011) es el “Conjunto de 

errores de la escritura que afecta a la palabra y no su trazado o grafía” (Torres, p. 1) es decir, se 

altera la escritura a través de la confusión y omisión de grafemas, donde la mayor dificultad se 
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presenta en la conversión y asociación entre la lengua hablada y escrita, dando uso inadecuado a 

los mismos. Así mismo, se señala la evolución de la ortografía desde las primeras etapas por 

parte de Torres (2011, p. 2), donde establece que a la edad de 8 años los niños suelen guiarse en 

la escritura de las palabras a través de la ortografía natural; de los 8 a los 12, el niño genera un 

vocabulario de las palabras usadas más frecuentemente, donde empieza a introducir elementos 

gramaticales, y a partir de los 12 años, se debe fortalecer el vocabulario y las bases de 

conocimientos abstractos, como lo son las normas y la enseñanza de la lengua escrita  (Torres, 

2011, p. 2); es decir, en las primeras etapas es común encontrar errores en la escritura de palabras 

donde los niños confunden los grafemas /b/, /v/ y /c/, /s/, /z/. 

Para complementar el concepto de la disortografía, Palomo y Segovia (2017) establecen 

que es una dificultad que tienen las personas en el momento de escribir y no pueden realizarlo de 

manera correcta al cometer faltas ortográficas, pero estas faltas son solo en la escritura, pues a 

menudo la persona puede leer correctamente, es decir, la disortografía es la dificultad del 

individuo de realizar una correcta escritura (2017, p. 19). Lo anterior, permite deducir que la 

disortografía es un problema en la lengua escrita, mas no un problema de lectura. 

Así mismo para Jaramillo (2019) la disortografía es como un vicio del lenguaje que 

afecta la palabra escrita; cuando es patología, se hace necesario identificar las falencias para 

brindar la ayuda profesional necesaria. Adicionalmente, este autor hace una clasificación de las 

faltas ortográficas, entre las cuales señala: las de tipo perceptivo, intelectual, lingüístico, 

pedagógico y las cometidas en la mensajería instantánea. (p.12-15). 

Para finalizar, el concepto de disortografía se puede definir como aquel error en la 

escritura al confundir grafemas como /b/, /v/, /c/, /s/ y /z/, al tratar de transcodificar la lengua oral 

a la lengua escrita, pues es en ésta donde se evidencia la confusión de grafemas. 
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1.2.3 Clasificación de la disortografía.  

Con respecto a la disortografía existen varias clasificaciones donde las más recurrentes 

son las de Tsvetkova (1977), Luria (1980), Rivas y Fernández (2004). 

Para empezar, se aborda la clasificación de Tsvetkova (1977) y Luria (1980) (citado por 

Jaramillo Cazar 2019, entre otros), donde existen 7 tipos de disortografía: 

Disortografía temporal: Muestra inhabilidad para la percepción clara y constante de los 

aspectos fonémicos de la cadena hablada con su correspondiente traducción grafémica, y la 

ordenación y separación de sus elementos (Jaramillo. p. 15). 

Disortografía perceptivo–cinestésica: El déficit se centra en la inhabilidad para analizar 

correctamente las sensaciones kinésicas que intervienen en la articulación. Esta incapacidad 

impide al alumno/a repetir con exactitud los sonidos escuchados, surgiendo sustituciones por el 

punto y modo de articulación de los fonemas (Jaramillo. p. 15). 

Disortografía disortocinética: Se encuentra alterada la secuenciación fonemática del 

discurso. Tal dificultad, para la ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, genera 

errores de unión - separación (Jaramillo. p. 15). 

Disortografía visoespacial: Consiste en una alteración en la percepción distintiva de la 

imagen de los grafemas, o conjuntos de grafemas. Aparecen rotaciones o inversiones estáticas 

(p/b, d/q), sustituciones de grafemas con formas parecidas (m/n, o/a) y confusión de letras de 

doble grafía (b/v, g/j) (Jaramillo. p. 16). 

Disortografía dinámica: Aparecen alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en 

la estructuración sintáctica de las oraciones. A menudo se denomina disgramatismo (Jaramillo. p. 

16). 
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Disortografía semántica: Se haya alterado el análisis conceptual, necesario para el 

establecimiento de los límites de las palabras, así como el uso de los elementos diacríticos o 

signos ortográficos (Jaramillo. p. 16). 

Disortografía cultural: Radica en una grave dificultad para el aprendizaje de la 

ortografía convencional o de reglas (Jaramillo. p. 16). 

Este trabajo está enfocado en la mitigación de la disortografía haciendo uso de 

herramientas psicolingüísticas, encaminadas hacia el diseño de estrategias pedagógicas para 

mitigar los errores ortográficos en los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, relacionados con el léxico y el 

contexto de los estudiantes. De acuerdo con la clasificación anterior, la disortografía visoespacial 

sería un fundamento teórico para intentar solucionar el interrogante propuesto, dando, así, 

oportunidad al refuerzo y ampliación del vocabulario del pequeño en relación con los grafemas 

en mención. 

1.2.4 Causas de la disortografía. 

Con respecto a las causas de la disortografía, varios autores señalan unos elementos para 

identificarlas. Para Ramírez 2010 p. 2-3 y Luria, (1980 citado por López & Crespo  2015-2016 p. 

20-21) existen 4 tipos de causas las cuales son: de tipo intelectual, de tipo lingüístico, de tipo 

pedagógico y de tipo perceptivo. 

Con base en los anteriores autores, se expone el concepto de cada una de las causas de la 

disortografía: 

Causa de tipo intelectual: se considera que el individuo posee un bajo nivel intelectual, 

lo cual ocasiona un fracaso a nivel ortográfico. Así mismo, esta falla ocasiona y dificulta la 

adquisición de vocabulario básico (Ramírez, 2010, p. 2). 
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Causa de tipo lingüístico: dificultad en la adquisición de vocabulario, así como 

dificultad en la articulación de fonemas y grafemas. Esto último, ocasiona que el menor sustituya 

un grafema por otro (b en vez de V) (Ramírez, 2010, p. 2). 

Causa de tipo pedagógico: esta causa está relacionada a los diferentes tipos de sistema 

de educación, en el cual, el método de enseñanza puede resultar obsoleto, anticuado o 

inadecuado para la enseñanza de vocabulario y sus normas ortográficas (Ramírez, 2010, p. 2). 

Causa de tipo perceptivo: con respecto a esta causa, los autores señalan una falencia en 

el modo de percibir la información. Estas falencias pueden ser de tipo visual y/o auditivo, afecta 

la memoria visual y auditiva, así como la orientación espacial y temporal, cambiando el orden de 

los grafemas o sustituyéndolos por otros (Ramírez, 2010, p. 2). Todas las anteriores, relacionadas 

con lo que pudieron experimentar las investigadoras; en especial, en el momento de la 

intervención –Sesiones de Trabajo-, lo cual favoreció los resultados obtenidos.  

1.2.5 Características de la disortografía. 

Dentro de la disortografía, existen varios elementos que permiten identificarla. Según 

Cobo Antúnez (2011) estas características son: A) errores perceptivos lingüísticos, entre estos 

están la sustitución de fonemas (b por d o p), la omisión de fonemas (cambio de numero 

gramatical), adición de fonemas dentro de la palabra (parato por parto) e inversión de fonemas 

(barato por batora). B) errores en los primeros niveles, en esta clasificación se evidencia errores 

visoespaciales, es decir grafemas parecidos por sus características visuales (b/d/, m/n), también 

se encuentran fonemas con doble grafía (b/v/, ll/y/) y confusión en palabras que admiten doble 

grafía por sus fonemas (c/s/z). C) La siguiente característica está relacionada con problemas 

visoauditivos; este problema está ligado a la dificultad de asociar grafemas con fonemas. D) El 

siguiente error está relacionado con los espacios en blanco, señalando dos situaciones: la primera 
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en establecer un espacio en medio de una palabra (sa-la) y la segunda en omitir el espacio entre 

dos palabras o repetir la sílaba inicial (tatapa). E) Errores ortográficos principalmente por 

desconocimiento de normas ortográficas (reglas de puntuación, m antes de b o m, etc.) (Cobo, 

2011, p. 61-62). 

Como se evidencia en el párrafo anterior, estas características de la disortografía suelen 

estar asociadas con el problema de identificar un grafema cuando se lo escucha como fonema, 

identificar cuál grafema corresponde al fonema pronunciado y problemas de desconocimiento de 

leyes ortográficas, motivo de este trabajo. 

1.2.6 Identificación de la disortografía.  

La identificación de la disortografía es necesaria para establecer las estrategias 

psicolingüísticas que permitan mitigar los errores ortográficos que se presentan; para ello, el 

docente deberá reconocer varias características que le ayuden a detectar las causas y poder 

encasillarlas dentro de alguno de los tipos de disortografía. Al respecto, Palomo y Segovia 

(2017) establecen que el docente, para poder afirmar si un determinado niño posee este 

problema, debe evaluar en conjunto sus trabajos escritos, en donde especifique las fallas y 

errores que suele cometer al expresar la lengua escrita. 

Estos autores, señalan que la identificación de la disortografía, así como su tipo y causas 

permiten determinar un plan de acción por parte del docente y de los padres de familia, para 

poder desarrollar el tratamiento correspondiente y mitigar la falencia encontrada (Palomo & 

Segovia, p. 21-22). 

Como se mencionó, el reconocimiento de la presencia de disortografía permite desarrollar 

el plan de acción para mitigar los errores ortográficos, y facilitar al estudiante la mejora de sus 
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capacidades a través de herramientas psicolingüísticas que favorezcan su condición y de esta 

manera cumplir con el objetivo propuesto. 

Así mismo, estos autores señalan las habilidades que deben tenerse en cuenta para poder 

distinguir la disortografía, de las cuales el presente trabajo de grado tomó, eclécticamente, un 

fundamento para idear y poner en práctica las Sesiones de Trabajo, a saber:  

Habilidades perceptivas: este tipo de habilidad se reconoce desde varios ángulos como 

lo es la discriminación auditiva, la cual consiste en relacionar fonemas principalmente los que 

tengan similitud. El siguiente elemento por establecer es la percepción visual, la cual trata de 

asemejar grafemas similares. Posteriormente, se hace necesario distinguir el espacio-tiempo de 

los grafemas dentro de una palabra, para reconocer si existe alteración o sustitución del orden de 

los grafemas. Por último, es indispensable implementar trabajos que estimulen la memoria visual 

y memoria auditiva, donde se establece la reproducción de material de palabras y signos (López 

& Crespo, 2016, p. 21-22) 

Habilidades lingüísticas: con respecto a estas habilidades, es necesario distinguir el 

nivel de vocabulario del individuo y su capacidad para definir y escribir palabras de acuerdo con 

su edad. Así mismo, hace falta determinar los problemas del lenguaje al comprobar si se 

distorsionan los fonemas o únicamente existe falencia escrita (López & Crespo , 2016, p. 21-22). 

Habilidades lógico-intelectuales: en este punto se intenta distinguir el nivel intelectual 

del alumno, que pueda influir en el aprendizaje de la lengua escrita, teniendo en cuenta 

operaciones lógicas como lo es significado- significante (López & Crespo, 2016, p. 21-22).  

Por último, Ramírez (2008 citado por Alvarado 2017), señala 3 elementos que deben 

tenerse en cuenta en el momento de seleccionar el tratamiento, debido a que en algunas 
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ocasiones son errores naturales y no siempre correspondientes a la disortografía. Para ello 

plantea 3 escenarios: 

*Observar si se trata de mala ortografía que afecta la articulación del lenguaje. Son niños 

inteligentes que cometen faltas corrientes y sintácticas, que desconocen en mayor o menor grado 

la estructura gramatical de la lengua. 

* Niños que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún automatizado la adquisición 

de la ortografía.  

* Cuadro disortográfico de niños y niñas con bajo nivel intelectual, concomitante a 

retraso en la lectoescritura (Alvarado, 2017, p. 31). 

Adicionalmente, los autores señalan que en algunos casos estas falencias se deben a 

problemas auditivos o visuales donde deberán ser tratados con el especialista correspondiente.  

El aprendizaje de la ortografía es un proceso que requiere una dirección hábil y experta, 

adaptando los métodos a las necesidades de los alumnos/as, ya que aprenden a distinto ritmo y de 

manera diferente. Se debe priorizar métodos que faciliten la fijación y evocación de la forma 

correcta de escribir las palabras. Teniendo en cuenta que la corrección debe adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes y a las características de las faltas es importante asegurar la 

retención ortográfica, mediante la práctica y la ejercitación (Bodero, 2019. p. 16). 

También se debe corregir la postura, el control corporal, la percepción espaciotemporal y 

la coordinación visomotora. Además, los aspectos específicos del grafismo deben ser trabajados. 

En casa, los padres pueden hacer con los niños dibujos, pintura, modelado y tareas de escritura 

(Bodero, 2019, p.16). 

Por su parte Martell (2018) señala las herramientas pertinentes para tratar la disortografía 

al establecer como mecanismos los siguientes elementos: el dictado, la copia fiel de un texto, 
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copia de un texto con otro tipo de letra (imprenta-cursiva) y elaboración de textos libres. Estos 

elementos se pueden usar reiterativamente para identificar errores y para su corrección (p. 24). 

1.2.7 La actividad ortográfica. 

La actividad ortográfica suele estar ligada con las falencias de la disortografía, debido a 

que es en los grafemas-fonemas relacionados con las palabras y la lengua escrita en donde se 

identifican comúnmente los errores que cometen los estudiantes; en este caso, /b/, /v/, /c/, /s/, /z/; 

por ello, se pueden aplicar las herramientas psicolingüísticas que permitan mejorar la escritura 

adecuada de los grafemas en mención. 

Börner (2015) define la ortografía, como el conjunto de reglas que componen la escritura 

de un idioma; establece el papel de la ortografía en una lengua que contiene un alfabeto como el 

castellano, las reglas que describen la transición del componente gráfico al fónico y viceversa, 

sin dejar de lado las reglas de puntuación y el empleo de mayúsculas (p. 5). 

Para Pujol (2000), la actividad ortográfica consiste en la actividad lingüística y cognitiva 

en la cual se emplean correctamente las unidades gráficas de una lengua, que permiten plasmar 

un mensaje escrito. Para ello, Pujol señala que dicha actividad ortográfica contiene 3 elementos, 

los cuales son:  

Aspecto comunicativo:  es el acto de la escritura de un mensaje sin importar la extensión 

y calidad de este (calidad respecto al trazado y no a la ausencia de aplicación de normas 

ortográficas relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/) (Pujol, p. 224). 

Aspecto lingüístico: utilización del código gráfico perteneciente a una lengua (alfabeto y 

signos de puntuación) (Pujol, p. 224). 



 36 

 

Aspecto cognitivo: hace referencia a los procesos desarrollados por un individuo para 

manejar el sistema gráfico de la lengua y utilizar la forma correcta de las palabras, cumpliendo 

con las normas ortográficas (Pujol, p. 224). 

Balmaseda (2001) (citado por Alvarado 2017) establece elementos más profundos para 

construir el concepto de “ortografía”, donde la define como el acuerdo entre los hablantes de una 

lengua para escribir las palabras según un código determinado. Así mismo, este autor señala que 

el código no se refiere únicamente a las palabras y las letras, sino incluye también los acentos, 

uso de mayúsculas, uso de reglas ortográficas fundamentales, y recomienda a los estudiantes 

consultar las palabras en el diccionario en el momento de elaborar una redacción (Alvarado, p. 

23). 

Las actividades de ortografía son adecuadas para el análisis de los errores encontrados, ya 

que, a diferencia de otros campos del lenguaje, estos errores son fáciles de identificar y objetivar. 

Sin embargo, es importante recordar que la ortografía es el resultado de tres actividades 

diferentes pero interrelacionadas al mismo tiempo: comunicación, lenguaje y cognición. 

En términos de comunicación, las actividades de ortografía se integran como parte de las 

actividades de escritura, y las actividades de escritura siempre tienen el propósito de 

comunicarse. Las actividades del lenguaje son causadas por la necesidad de utilizar el código de 

representación gráfica de la lengua, lo que significa la necesidad de estudiar la composición de la 

lengua y su relación con el sistema fonético; este código y el código ortográfico se ejecutan al 

mismo tiempo. Los códigos de nivel de unidad mínima única y los códigos para escribir 

caracteres alfabéticos, se definen en la relación entre ellos. 
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1.2.8 Tipos de errores ortográficos.  

Como se ha expuesto, la ortografía cumple un papel significativo a la hora de identificar 

errores en el código escrito de los grafemas principalmente para el objetivo de  esta investigación 

los siguientes grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, pero no todos los errores ortográficos significan un 

problema, esto debido al nivel de educación y el proceso de enseñanza, puesto que durante las 

etapas de aprendizaje se enseña a los niños los grafemas y a plasmar los fonemas de manera 

escrita; por ende, es normal encontrar errores durante estas etapas. 

 Existen principalmente 2 tipos de errores ortográficos de acuerdo con Cervera e Ygual 

(2006) denominados errores ortográficos naturales y arbitrarios. Referente a los errores de 

carácter natural, se debe entender que están ligados a la sustitución en el orden de los grafemas 

teniendo en cuenta la conversión grafema-fonema en el cual, se suele intercambiar el orden de 

los grafemas porque quien plasma los grafemas considera que dicho orden es el correcto y es el 

mismo del fonema de una determinada palabra. Por el lado de la ortografía arbitraria esta 

sustituye un grafema por uno que tenga el mismo fonema, es decir, cuando un fonema puede 

corresponder a dos grafemas y se suele confundir al escribirse, por ejemplo, la sustitución de un 

grafema /B/ por /V/ o /C/ por /S/ o /Z/ (p. 119). 

 Esta idea la siguen desarrollando Cervera e Ygual (2006) donde señalan la diferencia 

entre uno y otro tipo de fallo en la ortografía e indican que la alteración de un principio 

alfabético se considera de tipo natural, es decir, la sustitución o adición de un grafema que 

cambie el fonema de la palabra es de ortografía natural, como ejemplo, las autoras señalan “palto 

en lugar de plato” en donde se evidencia un cambio en el orden de los grafemas que afecta el 

fonema. En cambio, la ortografía arbitraria es en la cual se sustituye un grafema por otro con 
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igual o parecido fonema, como ejemplo se puede señalar “baca en lugar de vaca” o “casa en 

lugar de caza” (Cervera & Ygual , 2006, p. 119-121). 

 El tema de la presente investigación se relaciona con los errores de ortografía arbitraria, 

debido a la confusión de grafemas con similitudes en los fonemas, como lo son /b/, /v/, /c/, /s/, 

/z/. 

1.2.9 Relación entre el código oral y el código escrito 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación está orientado a la enseñanza 

de la ortografía mediante el uso de herramientas psicolingüísticas, especialmente relacionado con 

los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, se hace necesario establecer la relación entre el código escrito y 

el código oral, debido a que la transformación de un código a otro genera los errores.  

Es necesario señalar, primero, el origen de estos dos códigos, partiendo de la concepción 

de que el código oral surge primero por causas naturales, debido a las necesidades de 

comunicación entre los diversos integrantes de una comunidad. Posteriormente, el código escrito 

surge por las obligaciones políticas y el desarrollo social de las comunidades que establecen su 

propia lengua para comunicarse y trasmitir el conocimiento, pues la comunicación es 

fundamental para el desarrollo de un grupo social y ayuda a los miembros de ésta a 

desenvolverse tanto individual como colectivamente (Ugalde, 1988). 

De lo anterior, Chomsky (1978, citado por Ugalde, 1988) señala que, en la actualidad, 

esta relación no ha cambiado puesto que el niño primero aprende el código oral emitiendo frases 

incompletas o sin una estructura válida, y lo aprende en su núcleo familiar al ser expuesto a la 

lengua (p. 48).  En este escenario, el niño no lo hace con un propósito intelectual sino, por lo 

contrario, por su necesidad natural de comunicarse con los seres cercanos y es acá donde 
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desarrolla la capacidad fonológica de expresar la lengua oral, esta lengua es libertina debido a 

que está arraigado a la comunidad en la cual se desarrolla (Ugalde, p. 48). 

Por ello, palabras o acentos que se utilizan en una determinada comunidad, que no son 

propios de los estándares del idioma, serán traspasados al menor y a pesar de saber que está mal 

pronunciado por cuestiones culturales, son aceptadas y, en muchos casos, no son corregidas por 

ser características propias de la comunidad (Ugalde, p. 49). Así mismo, es esta comunidad y su 

cultura quienes dictaminan el modo de la lengua escrita, pues establecen los 3 elementos de toda 

lengua que son el fonológico, morfosintáctico y el semántico (Ugalde, p. 50). 

El primero (fonológico), corresponde a los fonemas y su relación para determinar sus 

normas ortográficas al establecer un grafema para un fonema. En cuanto al aspecto 

morfosintáctico, se hace referencia a las reglas de las palabras dentro de la cadena sintagmática 

(modo de ordenar las palabras dentro de un determinado discurso cumpliendo un orden 

jerárquico); por último, el factor semántico, hace referencia al uso correcto de las palabras y su 

significado apoyado del uso del diccionario para su aplicación (Ugalde, 1988 p. 48). 

 Para concluir, la relación entre el código oral y escrito radica en el modo en que una 

determinada lengua desarrolla sus componentes fonológicos, para plantearlos luego de manera 

escrita, a través del desarrollo de un alfabeto y normas de uso de las palabras, así como su 

estructura gramatical. Para poder implementar correctamente la relación entre el código escrito y 

el código oral, Almarales et al. (2017) señalan la necesidad de reiterar a los docentes la 

aplicación del método fónico-analítico-sintético para reforzar la lectoescritura, donde los 

individuos deben asociar un fonema a una determinada unidad gráfica y asimilarla para poder 

construir palabras y que se entienda su concepto (p. 93).  
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 Respecto al método fónico-analítico-sintético, Almarales et al. (2017) describen este 

concepto como: 

Fónico: su base está en el estudio del sonido del habla viva (Almarales et al. p. 95). 

  Analítico: la descomposición de la oración en palabras, estas en sílabas y de ahí en 

sonidos (Almarales et al. p. 95).  

Sintético: en su desarrollo está presente la síntesis, pues los sonidos se integran en 

sílabas, las sílabas en palabras y las palabras en oraciones (Almarales et al. p. 95). 

 Lo fonético-fonológico cumple un papel importante dentro del código escrito, como lo 

señala Núñez & Mancebo (2020) porque ayuda en la escritura adecuada de las palabras y la 

relación con los conceptos del contexto comunicativo. 

Respecto del código escrito, Canale y Swain (1983, citados por Chifla 2011), determinan 

que el código escrito debe ser entendido en su individualidad, así como su relación con el código 

oral, conocerse en contextos diferentes y enseñados con independencia el uno del otro. Para ello, 

dividen el código escrito en la enseñanza de varias competencias: competencia gramatical, 

competencia discursiva, competencia sociolingüística y competencia estratégica. Estas 

competencias hacen parte de lo denominado competencia comunicativa del código escrito 

(Chifla, 2011, p. 14). 

Por último referente al código escrito Rodríguez & Sánchez (2018) precisan la 

competencia ortográfica, debido a que esta es el modo de unificar el idioma, debido a la variedad 

de dialectos y modismos propios de cada cultura. Con respecto a la competencia ortográfica esta 

comprende 3 preceptos que deben tenerse en cuenta por los usuarios para realizar producciones 

escitas estas son: 1) escritura letrista (relación grafema-fonema) 2) acentuación y 3) puntuación 

(p. 156-158). 
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La unificación de la lengua español (RAE) en sentido escrito corresponde a la Real 

Academia Español, fundada en 1713 cuya función principal de acuerdo a sus estatutos es velar 

porque los cambios experimentados en la lengua española de acuerdo a las necesidades de sus 

hablantes no quiebren la unidad esencial que mantiene todo el ámbito hispánico. Para alcanzar 

dichos fines la RAE debe estudiar la historia antigua y la nueva con respecto al desarrollo del 

español. Impulsando la publicación de obras clásicas y no literarias que versen sobre esta 

cuestión y permitan desarrollar y ampliar unificadamente el idioma. 

1.2.10 Competencia comunicativa 

Como se ha expresado en la sección anterior, la comunicación (oral y escrita) es 

necesaria para el desarrollo de la sociedad; por ello, se desarrollan competencias comunicativas, 

y al respecto Canale (1983 citado por Pujol 2000), las define como: 

El conjunto de conocimientos conscientes e inconscientes y de habilidades automatizadas 

o no que han de poseer y actualizar los usuarios para llevar a término sus usos 

lingüísticos. (…) Dentro de ella se pueden distinguir las siguientes áreas de competencia: 

gramatical, discursiva, sociolingüística y estratégica. La competencia gramatical se 

refiere al conocimiento, consciente o no, del código lingüístico y las habilidades 

necesarias para usarlos en la comprensión y producción de enunciados; esta competencia 

se manifiesta en la capacidad de los usuarios de producir mensajes bien formados en una 

lengua. La competencia ortográfica sería una subcompetencia de esta, que se concretaría 

en el uso correcto y normativo del código grafemático de la lengua para representar 

gráficamente un mensaje (p. 224-225). 

Para la presente investigación, es relevante la competencia gramatical, la cual se refiere al 

conocimiento consciente, o no, del código lingüístico y a las habilidades necesarias para usarlo 
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en la comprensión y en la producción de enunciados. Por tanto, la ortografía sería una 

herramienta para elaborar textos con el uso correcto de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, debido a 

que estos suelen confundirse constantemente en la escritura y, por ende, afectarían la capacidad 

de elaborar textos plausibles.  

1.2.11 Competencia ortográfica  

La competencia ortográfica hace referencia al conjunto de normas que integran la 

escritura del código escrito propio de cada lengua, al respecto Bruner (1972, citado por Ramos et 

al, 2015) establece la competencia ortográfica como “el conocimiento y destreza en la 

percepción y la producción de símbolos que se componen en los textos escritos” (p. 2). Rivas 

(2000, citado por Ramos et al, 2015) establece como competencia ortográfica el dominio general 

de las normas que dominan la escritura de una lengua (p. 2). Así mismo, estos autores establecen 

que la competencia ortográfica se divide en varias sub-competencias, a saber:  

• Competencia ortografémica u ortografemática: dominio de las normas que rigen 

el uso de los grafemas o letras, lo cual incluye el empleo adecuado de las 

mayúsculas.  

• Competencia ortofónica: dominio de las normas que rigen el uso de los acentos 

gráficos o tildes.  

• Competencia octosilábica: dominio de las normas de silabación de los vocablos, 

para dividirlos al final de un renglón o para aplicar las normas ortotónicas. 

• Competencia ortodiastemática: es el conocimiento de cómo se separan 

ortográficamente las palabras unas de otras por espacios en blanco. Para ello es 

necesario, por una parte, saber las categorías gramaticales y los mecanismos de 

formación de palabras en Español, por otra parte, conocer los caprichos del uso ya 
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establecidos y aceptados por las autoridades en materia de lenguaje, como la Real 

Academia Española. 

• Competencia ortostíctica es el dominio de las normas que rigen la puntuación y se 

refiere al aspecto gráfico de la lengua. Sin embargo, plantea también problemas 

sintácticos y semánticos.  

 

Para Martín (citado por Peñalver et.al 2019, 557-567)la competencia ortográfica es “el 

conjunto integrado de conocimientos, habilidades, capacidades y convicciones ortográficas que 

se manifiestan en el nivel de dominio de las normas y empleo óptimo y autorregulado del código 

escrito en cualquier contexto situacional en que la comunicación tenga lugar, lo que se revela en 

el saber hacer, saber aprender, saber actuar de forma activa, reflexiva y valorativa en el uso 

correcto de la lengua escrita”. Se considera una definición más completa, pues contiene aspectos 

relacionados con la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes (p.561). 

Con respecto al uso de la ortografía, la RAE recopila, mediante el uso del diccionario y 

obras como “Ortografía de la lengua española” (última edición, 2010), las normas que integran el 

uso del código escrito, entre estas se encuentran la pronunciación de los grafemas, sus nombres, 

su uso, uso de mayúsculas, acentuación, y puntuación (2010). 

1.2.12 Psicolingüística 

 El siguiente punto para abordar en la presente investigación es referente a la 

psicolingüística, la cual es definida como la rama de la ciencia encargada de estudiar cómo los 

hablantes adquieren, comprenden, producen y pierden el lenguaje, definición dada por Fernández 

(2007, p. 39). Esta definición se complementa con la de Harris y Coltheart (1986, citado por 

Valle Arroyo 1992) donde establecen la función de los psicolingüistas en la cual intentan 
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descubrir cómo se comprende y produce el lenguaje, es decir, el interés en los procesos 

implicados en el uso del lenguaje (Valle, 1992). 

Para terminar de construir el concepto de lo psicolingüístico, Corredor y Romero 

consideran 3 nociones: La primera, hace referencia al estudio de la relación entre lenguaje y 

cerebro humano (Silva 2005, citado por Corredor y Romero 2005). Como segunda noción, 

abarcan el aspecto psicológico en relación con los fenómenos del espíritu, del pensamiento y la 

organización interna del comportamiento del individuo; dentro de esta segunda noción, se abarca 

también el aspecto lingüístico analizando las competencias que permiten la adquisición y uso del 

lenguaje (Halden 19977, citado por Corredor y Romero 2005). Para la última noción, se aborda 

la psicolingüística como la ciencia de la comunicación humana (Keller 1977, citado por Corredor 

y Romero 2005 p. 156). 

Es decir, la psicolingüística es la rama de la ciencia encargada de estudiar la adquisición 

del lenguaje desde sus diversas perspectivas, las cuales incluyen al ser humano, su nivel 

intelectual, el medio donde se desenvuelve, su cultura y, adicionalmente, intenta entender y 

explicar cómo se genera y construye el lenguaje y sus perspectivas. 

  Establecida la noción básica de la psicolingüística, es pertinente aclarar que en el 

presente caso se abordará la psicolingüística contemporánea.  

La psicolingüística contemporánea se nos presenta como un campo interdisciplinario que 

combina los aportes de dos disciplinas: la lingüística y la psicología cognitiva 

experimental. La compatibilidad de visiones en torno al lenguaje hace posible delimitar el 

campo. Así parece haber sido desde sus inicios, posiblemente con Aristóteles y los 

Estoicos, cuando el lenguaje se estudiaba en estrecha relación con los procesos lógicos 
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del pensamiento, hasta las concepciones o definiciones actuales que nos entregan los 

diferentes textos especializados (Silva, 2005, p. 236). 

1.2.13 Estrategias psicolingüísticas. 

 Como ya se ha mencionado, la psicolingüística, como medio, permite estudiar el modo en 

el cual se interioriza, en este caso, el conocimiento ortográfico. En el siguiente apartado se 

plasmarán las herramientas psicolingüísticas utilizadas en la investigación.  

 La primera herramienta utilizada es denominada “composición escrita”, la cual es 

planteada por Cassany (1999, citada por Escalante 2020), donde establece que el proceso de la 

escritura es una tarea que requiere el análisis de las producciones realizadas por los estudiantes 

que han de hablar acerca de lo que escriben, compartir lo escrito con sus iguales o compañeros 

de estudio, estableciendo de esta manera la importancia de la oralidad dentro del desarrollo de la 

composición escrita (Escalante, 2020, p. 26). 

 Esta definición se complementa con la de Morales y Espinoza (2003, citados por 

Escalante 2020), en la cual definen la escritura como “una actividad intelectual en donde el 

escritor se vale de sus experiencias, conocimientos y competencias para construir significados y 

reproducir ideas”. De esta manera, el autor afirma que se dan 3 elementos de la escritura 

“preescritura, escritura y reescritura” (Escalante, 2020, p. 27). 

 La siguiente herramienta utilizada fue la “didáctica” definida por Dolch (1952, citado por 

Escalante 2020), como: "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general”; así mismo 

Fernández Huertas (1985, citado por Escalante 2020), sustentan que: "La didáctica tiene por 

objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de 

enseñanza". Por último, Escudero (1980, citado por Escalante 2020), insiste en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de 
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situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del 

individuo en estrecha dependencia de su educación integral"(Escalante, 2020, p. 50). 

Otra herramienta implementada en la investigación es la memoria, clasificada en 

memoria a corto y largo plazo. La memoria es necesaria para el manejo de la escritura tal como 

lo expone Pujol (2000) que insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sustenta: “La 

habilidad escritora depende de la memoria de trabajo (“working memory”), entendida como la 

capacidad para controlar los recursos cognitivos disponibles, supervisar el procesamiento de la 

información y el esfuerzo cognitivo realizado. La capacidad de la memoria de trabajo para 

controlar el procesamiento de información es limitada, variando su tamaño y uso eficiente entre 

individuos” (Pujol, p. 226). 

Así mismo Nation (1997, citado por Pujol 2000), relaciona la memoria y la escritura al 

enfrentarse a palabras poco utilizadas, al hacer uso del léxico de la persona para buscar patrones 

familiares de la palabra desconocida con aquellos de su léxico propio y establecer patrones para 

poder escribirla; plantea esta relación de la siguiente manera:  

Diversas investigaciones han demostrado que, incluso cuando el escritor debe enfrentarse 

a la escritura de palabras inexistentes o desconocidas para él, no solo opera mediante la 

transformación de los sonidos oídos en grafemas, sino que alternativamente realiza también una 

búsqueda dentro del léxico de patrones ortográficos en palabras familiares que le sirvan de 

referencia para escribir la palabra desconocida, y también realiza una búsqueda en el léxico 

fonológico para encontrar palabras que mantengan una similitud fonológica con la desconocida y 

que le sirvan, tanto para orientar su escritura mediante las reglas de conversión fonema-grafema, 

como para obtener pistas en la búsqueda dentro del léxico ortográfico (Pujol, 2020, p. 238). 
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 Continuando con el orden la de la investigación, según Lavilla (2011), la memoria es la 

destreza mental que nos permite recordar sucesos e información pasada, donde la mente tiene la 

capacidad de retener actos mentales y estados de conciencia pasados para ser usados en el futuro. 

La memoria reproductiva o mecánica es entendida como aquella memoria en la que se aprende 

un concepto al pie de la letra por medio de la repetición exacta de las palabras, relacionándolas 

con la cadena de palabras que le precedieron. El uso de este tipo de memoria conlleva el riesgo 

de aprender un concepto sin saber realmente lo que significa, aunque existen conceptos básicos 

en los que dicha memoria de repetición puede ayudar al desarrollo e interiorización del 

conocimiento. Ejemplo de esto, pueden ser las tablas de multiplicar (Lavilla, 2011, p. 313-314). 

En el ámbito de esta investigación la memoria mecánica puede emplearse, luego de cerciorarse 

de que el conocimiento ortográfico, suficientemente practicado, puede alcanzar niveles de alta 

abstracción.  

 Memoria lógica o comprensiva implica la comprensión de los objetos de estudio y no 

las palabras con las que se define, ya que si el estudiante aprende el concepto, le será más fácil 

posteriormente explicarlo o aplicarlo; así mismo, puede asociar el concepto y las cosas para 

relacionarlos y poder retener con mayor facilidad los conocimientos aprendidos (Lavilla, 2011, 

p. 134-315). 

 Memoria a corto plazo: esta se ocupa de almacenar impresiones momentáneas, 

permitiendo retener parte de la información, hacer que permanezca más tiempo en la mente y 

pase a ser parte de la memoria a largo plazo (Lavilla, 2011, p. 315-317). 

 Memoria a largo plazo: La inteligencia humana nos permite adquirir, almacenar, 

combinar y utilizar grandes cantidades de conocimiento. En estos conocimientos sencillos, las 

personas son capaces de ajustar unos con otros para formular otros mucho más complejos. Para 
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resolver problemas muy difíciles, es necesario aplicar reglas de inferencia y generar nuevas 

hipótesis que intenten solucionar nuevos problemas (Lavilla, 2011, p. 317-319 ). Los anteriores 

son los tipos de memoria más relevantes para el presente trabajo. En las clasificaciones, 

generalmente, también se mencionan la memoria sensorial, auditiva (Lavilla, 2011, p. 312), 

visual, y quinestésica. 

 Una de las herramientas también implementadas dentro del tema de estudio fue la 

percepción visual, como estímulo para mitigación de errores en grafemas /b/, /v/, /s/, /c/, /z/. Esta 

herramienta, explicada por Baeza (2004, citado por Balderón, 2018) plantea la percepción de 

estímulos, los cuales se entienden como el color, la forma, tamaño, intensidad, movimiento, entre 

otros (Balderón, p. 36-37). Este autor señala, referente a la perspectiva visual, el modo de 

recalcar errores con el fin de facilitar la corrección, estableciendo, por ejemplo, el color rojo para 

señalar errores, el tamaño de letra para corregir el grafema, la comparación entre una palabra mal 

escrita y otra y, por último, la repetición de la palabra mal escrita para fijarla en la memoria.  

Es relevante mencionar, con respecto a la memoria, lo necesario que debe ser su 

fortalecimiento durante el estudio, ya que permite facilitar el aprendizaje al recordar conceptos, 

interiorizarlos y poder utilizarlos en un futuro. Así mismo, da oportunidad de relacionar la 

información con algún objeto y esto permite recordar con mayor facilidad los conocimientos. 

Adicionalmente, es necesario plantear la importancia de la memoria en el estudio de la lengua, 

pues facilita relacionar una palabra o grafemas con un determinado concepto o elemento y 

mitigar los errores con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

Relacionados los tipos de memoria, se procede a analizar la siguiente estrategia 

psicolingüística usada en la investigación, la cual corresponde “al dictado”. Fraca (2007), lo 

define desde la perspectiva psicolingüística del siguiente modo: “Desde la psicolingüística 



 49 

 

cognitiva, el dictado resulta ser un proceso intelectual mediante el cual la lengua oral que se 

recibe como entrada lingüística, se transforma en salida escrita. Es decir, constituye una 

transformación psicolingüística de lengua oral a lengua escrita (p. 96)”, esta autora plantea cómo 

sucede la transformación, con el siguiente ejemplo: 

Vamos a tomar como ejemplo la palabra azul. Al ser dictada, es recibida por los órganos 

receptores y escuchada como “asul”. El acceso léxico como proceso de reconocimiento 

lingüístico ya sea de carácter fonológico, dual o léxico, se activa y coteja lo escuchado 

con su correspondiente huella acústica. En dicho procesamiento se recibe una señal 

fónica y acústica, en lengua oral. Luego debe ocurrir un proceso de búsqueda, 

reconocimiento y de cambio. El alumno deberá transformar dicha huella acústica o 

palabra escuchada en su correspondiente forma escrita, gráfica. Esa huella acústica, 

lengua oral deberá ser ubicada, encontrada, en una búsqueda psicolingüística, en el 

almacén escrito, en la huella visual y reconocer, como tal, la palabra escrita que 

corresponda (p. 97). 

Vale la pena resaltar que el dictado, contextualizado, ayuda a ampliar el léxico de los 

estudiantes y así mismo poder fortalecer la memoria mecánica y la memoria sensorial (visual y 

auditiva), lo cual permite mitigar los errores ortográficos y mejorar la lengua escrita. El dictado 

como método de enseñanza para corregir la ortografía, puede ir ligado a otra estrategia 

psicolingüística que es el “uso de diccionario”. 

Respecto del dictado Cassany (2004) establece cómo esta estrategia es uno de los 

ejercicios más rentables en el aula para el aprendizaje de la lengua;   

 Al margen del tipo de alumnado (nivel, edad, intereses...), de la metodología 

seguida (gramatical, comunicativa...) e incluso del contexto de aprendizaje (primera o 
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segunda lengua, lengua ambiental o extranjera, alfabetización de adultos, etc.), la tarea de 

comprender un texto oral y codificarlo al canal escrito ofrece un interés intrínseco 

indiscutible y evidentes posibilidades didácticas. Profesorado y alumnado suelen 

preferirla otras actividades «habituales» como la explicación magistral, los ejercicios de 

rellenar vacíos, de manipular oraciones, o incluso de elaborar una redacción libre y 

corregirla posteriormente. La explicación de esta estima seguramente debe encontrarse en 

el carácter activo del ejercicio (los alumnos trabajan en todo momento) y en la claridad y 

prontitud de los objetivos que consigue (comprensión oral, ortografía...) (p. 231). 

Granja (2001, citado por Ilbay y Peñafiel, 2016), establece el uso del diccionario así: 

“debe ser una herramienta necesaria para comprobar la forma de la palabra y relacionar la misma 

con otras de su familia léxica. No olvidemos, por último, lo obvio, la total relación entre lectura, 

ortografía y escritura. El buen lector tiene un mayor dominio de las técnicas para expresarse por 

escrito” (Ilbay & Peñafiel , p 48). 

La última estrategia aplicada por las investigadoras estuvo enfocada a la metacognición, 

la cual integra varios elementos sobre el modo de adquirir conocimientos. Referente a estos 

elementos, Bautista y Hernández (2020) plantean en el artículo de revista, intitulado: 

“Aprendizaje basado en el modelo STEM y la clave de la metacognición” estableciendo dicha 

estrategia como el modo en el cual el alumno aprenda a aprender. El modelo STEM está 

integrado por las siguientes ramas: Science, Technology, Engineering and Mathematics. En la 

presente investigación, se utilizó más las herramientas metacognitivas que el propio modelo 

STEM.  

Dentro de las herramientas metacognitivas planteadas por Bautista y Hernández (2020), 

se encuentran: 
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Metamemoria: se refiere a los procesos y estructura por el que las personas son capaces 

de examinar el contenido de sus memorias, a futuro o de manera retroactiva, haciendo juicios o 

comentarios acerca de ellos (Metcalfe y Dunlosky, 2008, citados por Bautista y Hernández). Es 

decir, con el término se alude al grado de conocimiento y conciencia que posee el individuo 

acerca de la memoria y de todo aquello relevante para el registro, almacenamiento y 

recuperación de la información (López Mejías et al., 2017, (Bautista & Hernández , 2020, p. 20). 

Metacomprensión: supone ser conscientes de hasta qué nivel se comprende lo que 

podría ser el proceso hasta el logro. Así, el papel de los educadores en la asimilación de esta 

comprensión es fundamental. Aspectos tales como preguntas que se formulan en el marco de la 

relación educativa docente discente pueden determinar un tipo de comprensión. Por otro lado, la 

exigencia docente de una reproducción literal de determinada información (texto), o pedir la 

elaboración del mismo y la extracción de conclusiones, etc., todo ello puede disponer diferentes 

niveles y tipos de comprensión en su alumnado (Bautista & Hernández, 2020, p. 22). 

Metaatención: Supone saber discriminar de entre todos los estímulos y la información 

que nos llega cuál es la verdaderamente importante, de manera que se pueda obviar lo accesorio 

y centrar nuestra atención y concentración en lo significativo (Bautista & Hernández, 2020, p. 

22). 

Metalectura: la metalectura va más allá del simple hecho de descifrar y decodificar 

letras y palabras. Supone tener presente el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la 

lectura y los procesos psicológicos y mentales que debemos llevar a cabo para leer (Bautista & 

Hernández, 2020, p. 23). 
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Metaescritura: es el conjunto de conocimientos que poseemos sobre la escritura. Se 

trata, además, de cómo el individuo regula las operaciones implicadas en la comunicación escrita 

(Bautista & Hernández, 2020, p. 23-24). 

Referente a los aspectos metacognitivos, es importante señalar que estos hacen referencia 

al estudio consciente, es decir, qué se aprendió, se comprendió, qué información es útil y cómo 

interiorizarla. Lo metacognitivo hace referencia siempre al modo de aplicar los conocimientos y 

aprender. 

1.2.14 Estrategias pedagógicas 

 Como se ha mencionado en la investigación, la psicolingüística se enfoca en el modo de 

adquirir y usar la lengua, por tanto, es importante el estudio y enseñanza de la lengua escrita en 

los primeros años; debido a esto, es necesario diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que 

permitan facilitar su enseñanza.  

 Con base en lo anterior, Toala et al. (2018), señalan que las estrategias pedagógicas deben 

ser desarrolladas de acuerdo con el nivel de escolaridad para alcanzar una mayor fluidez durante 

el proceso de enseñanza; además, indican que estas estrategias, deben procurar incentivar el 

desarrollo de la creatividad de los niños (Toala et al. p. 694). 

 Continuando con el desarrollo de la definición de estrategias pedagógicas, Bravo (2008 

citado por Gamboa et al 2019), señala las estrategias pedagógicas de la siguiente manera: 

“Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la 

interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, 

prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación” (p. 3). 
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 Respecto de las estrategias pedagógicas, Camacho Carantón et al. (2012), establecen una 

clasificación de dichas estrategias, en las cuales se encuentran: cognitivas, metacognitivas, 

lúdicas, tecnológicas y estrategias socio afectivas (p. 6). 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA 

 

El presente aparte contiene el paradigma, enfoque, tipo de investigación, la población, la 

muestra, y la descripción de los instrumentos y etapas seguidos en la investigación, para resolver 

la pregunta formulada. 

 

2.1 Paradigma y línea de investigación 

La investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma sociocrítico, el cual 

intenta construir conocimiento por el interés de un determinado grupo y sus necesidades, donde 

se pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano, intentando que cada individuo 

asuma su rol dentro del grupo social al que pertenece. Esto se consigue mediante la participación 

de los sujetos para transformar su realidad social. Habermas (1986) (citado por Alvarado y 

García 2008), establece que el conocimiento nunca es producto de una persona o comunidad 

alejadas de la cotidianidad sino, por el contrario, se construye con base en las necesidades 

naturales del ser humano.  

Dentro de la presente investigación se identifica el paradigma sociocrítico, al establecer la 

psicolingüística como medio para mitigar la disortografía de unos grafemas. Esto al ser un 

problema que afecta a los estudiantes de la comunidad, permite que se interesen por el uso correcto 

de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, y superen los errores o confusiones.  

El proyecto en mención se encuentra encaminado en la línea de investigación: pedagogía 

y lenguaje, parte del currículo de la Maestría en Lingüística.  
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2.2 Enfoque Metodológico 

La presente investigación se ha orientado con un enfoque cualitativo, el cual pretende 

entender las realidades sociales que integran a la comunidad partícipe, en donde se analizan a los 

sujetos de forma individual y en conjunto para evidenciar las falencias de cada individuo, en este 

caso, las falencias en el uso de grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. De ese modo, se intenta comprender 

la realidad subjetiva de cada uno de los individuos y el origen de sus falencias. Así mismo, no se 

entienden los datos recolectados como un modo general que pueda aplicarse al total de la 

población, debido a que cada sujeto tiene sus propias falencias y su modo de abordar el 

conocimiento. 

Las investigadoras se integran y relacionan con los participantes de manera individual y 

grupal, lo cual les permite acercarse a las situaciones de cada individuo, facilitando el proceso 

investigativo, debido a que no son entes ajenos a la realidad focalizada. El trabajo de campo, los 

resultados y asuntos abordados son de interés para las investigadoras desde un punto de vista 

personal y profesional, puesto que no se enfocan solamente en recolectar datos, establecer 

estadísticas y generalizarlos, sino también buscar soluciones pertinentes para mitigar las 

falencias presentadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, debido a que la realidad de los 

individuos y su percepción es diferente en cada caso (Sampierri, 2014, p. 7-10) 

 

2.3 Tipo de investigación    

Para la presente tesina se ha elegido la investigación-acción, debido a que el tema de 

estudio se relaciona con las dificultades escriturales que presentan los participantes. Por tanto, el 

investigador se convierte en aquella persona encargada de identificar y estructurar el problema, 

lo delimita, establece los rangos de alcance y actúa como agente orientador durante el proceso. 
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De este modo, Lewin et al plantean que los sujetos de estudio de una investigación-acción en los 

cuales se ven envueltos, participan de manera activa con el objetivo de actuar frente al problema 

de manera rápida y eficaz para mitigar las falencias, y no quedarse únicamente en el apartado 

académico, en el cual se identifican las causas de las dificultades (Lewin et al.1990, p. 149). 

Adicionalmente Lewin et al., plantea un modelo, que puede orientar al investigador 

donde propone que, para el desarrollo de la investigación, se establece al agente externo de 

cambio (investigador), quien está comprometido con la transición y ayuda a la solución del 

problema; además, debe conocer la comunidad lo mejor posible y promover la participación de 

esta en forma activa durante el proceso de investigación.  

Lo anterior se puede sintetizar en los siguientes momentos: 1) investigador, 2) 

participación de los sujetos de muestra, 3) delimitación del problema, 4) diseño de investigación 

y método, 5) recopilación y análisis de los datos, 6) manejo de resultados.  

Los anteriores pasos se desarrollan de la siguiente manera 1) las investigadoras 

corresponden a Runeydy Daza Huertas y Deisy Lorena Roa Manrique, bajo la dirección del 

docente César Augusto Romero Farfán; 2) los sujetos de muestra que participaron en la 

investigación corresponden a 11 estudiantes cuyas características se encuentran en el apartado 

2.5 de esta investigación; 3) la delimitación del problema corresponde al análisis de los grafemas 

/b/, /v/, /c/, /s/, /z/, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas se encaminan a mitigar 

los problemas de disortografía sobre estos grafemas, y al ser la disortografía un tema que afecta 

la ortografía de todos los grafemas en este trabajo de grado de maestría se optó analizar las 

falencias en los grafemas anteriormente descritos, dejando así la opción para un futuro de 

abordar nuevamente el tema con otros grafemas; 4) el diseño de la investigación está encaminado 

a la elaboración de 10 sesiones de trabajo, orientadas a identificar falencias en los grafemas /b/, 
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/v/, /c/, /s/, /z/, con respecto al uso de palabras que los sujetos de la investigación emplean con 

frecuencia o se encuentran en su entorno, dichas actividades se describen en el apartado 2.6; 5) 

respecto de la recopilación de datos, se elabora un diagnóstico inicial y uno final para observar el 

comportamiento de los individuos, así mimo las 10 sesiones trabajadas permitieron observar los 

errores incurridos por los individuos en cada una de las sesiones trabajadas, para ser analizados; 

dicho análisis se encuentra desarrollado a lo largo del apartado 3; de igual manera, se realizan 

encuestas a los docentes con el fin de identificar su nivel académico, su perspectiva sobre la 

ortografía y su importancia, actividades que desarrollan, conocimiento sobre la disortografía; 6) 

en el manejo de resultados se realizan gráficas con el fin de identificar el porcentaje de errores 

incurridos por los sujetos de prueba en cada una de las sesiones; dicho análisis se encuentra en el 

apartado 3.4 de este documento.  

En el tema que le compete a esta investigación, la aplicación de estrategias 

psicolingüísticas para mitigar la disortografía, se evidencia con la investigación-acción, debido a 

que el problema en el manejo de la lengua escrita afecta a una población determinada y se 

integra a la muestra del estudio, para hacer parte activa de la investigación, y que ellos logren 

identificar sus carencias para, posteriormente, poder desarrollar un plan o método que permita 

mitigar esta problemática. 

2.4 Población 

Para el desarrollo de esta investigación, la población focalizada son estudiantes de 

Educación básica de la Institución Educativa Técnica Jacinto Vega sedes “Marco Aurelio 

Vargas” y “Nazareth” del municipio de Santa María–Boyacá.  
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2.5 Muestra 

La muestra de la investigación consta de 11 estudiantes de Educación Básica Secundaria 

(sexto a noveno, multigrado), 3 niñas y 8 niños que oscilan entre los 11 y 16 años. 

 Descripción de la muestra  

 

SUJETO EDAD ESTRATO SEXO 

1 11 1 M 

2 13 1 M 

3 14 1 M 

4 12 1 F 

5 13 1 M 

6 15 1 M 

7 13 2 M 

8 16 1 F 

9 15 1 M 

10 15 2 F 

11 16 1 M 

Fuente: autoras 

 

2.6 Instrumentos de recolección de la información  

En relación con el método de recolección de datos, se realizó un diagnóstico inicial, con 

el fin de establecer si se presentaba carencias o disortografía en el uso de los grafemas /b/, /v/, 

/c/, /s/, /z/. A continuación, se presenta el diagnóstico:  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “ABORDAJE PSICOLINGÜÍSTICO DE LA 

DISORTOGRAFÍA: REFLEXIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA” 

DIAGNÓSTICO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________ 

GRADO: ____ 

SEDE: _________________________ 

 

1. PALABRAS QUE RECONOCEN LOS ESTUDIANTES: 

De acuerdo con una indagación contextual sobre elementos, calificativos, nombres, 

costumbrismos y expresiones propias-usuales de Santa María (Boyacá). 
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B – V 

1. Herbívoro 11. Abusivo 

2. Objetivo 12. Barato 

3. Verbena 13. Envuelto 

4. Verbo 14. Borrasca 

5. Víbora 15. Burbuja 

6. Visible 16. Barriga 

7. Vulnerable 17. Buche 

8. Vaina 18. Bruja 

9. Vapor 19. Sobrevivir 

10. Vencedor 20. Bota 

 

C – S – Z 

 

 

 

2. De acuerdo con el siguiente listado de palabras nombradas, indica si se escriben con /b/, /v/, 

/c/, /s/, /z/ (mediante llamada telefónica). 

 

Cenicero: _______________________________________________________________ 

Verbo: __________________________________________________________________ 

Víbora: __________________________________________________________________ 

Visible: __________________________________________________________________ 

Vulnerable: _____________________________________________________________ 

Buche: __________________________________________________________________ 

Bruja: ___________________________________________________________________ 

Sobrevivir: _______________________________________________________________ 

Bota: ____________________________________________________________________ 

Ojizarco: ________________________________________________________________ 

Abrazadera: ____________________________________________________________ 

1. Ojizarco  16. Cacerola 

2. Abrazadera 17. Vasija 

3. Amasijo 18. Ceniza 

4. Caso 19. Cenicero 

5. Cazuela 20. Zapato 

6. Rocería 21. Consomé 

7. Zanja 22. Caricia 

8. Cacería 23. Suelo 

9. Casino 24. Ensillar 

10. Zancudo 25. Sereno 

11. Cascabel 26. Calabaza 

12. Cerca 27. Panza 

13. Curioso 28. Anticipar 

14. Sacudir 29. Pescuezo 

15. Cera 30. Acera 
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Amasijo: ________________________________________________________________ 

Caso: ___________________________________________________________________ 

Consomé: _______________________________________________________________ 

Caricia: _________________________________________________________________ 

Pescuezo: _______________________________________________________________ 

Vaina: __________________________________________________________________ 

 

3. Presta atención a la lectura del siguiente texto. Se te leerá dos veces. Luego, indica si las 

palabras que se te van a decir son con b, v, s, c, z. 

         

 

 

 

 

 

EL CAMPESINO Y EL CABALLO 

 

Había una vez un campesino, que tenía un caballo viejo; por esta razón, no lo podía 

ensillar. El caballo ya no realizaba ninguna actividad de campo, y se mostraba un poco enfermo. 

Por eso, su amo decidió darle de comer calabaza, en una vasija, y se dio cuenta de que lo 

picaban mucho los zancudos en la barriga. El campesino, al ver tantos zancudos, decidió darle 

un baño de vapor a su caballo y declararse vencedor ante ellos. 

Un día, el caballo quedó solo en la finca y el vecino fue abusivo, al obligarlo a trabajar, 

mientras su dueño no estaba. Se lastimó una pata al caer en una zanja muy profunda, y se 

enfermó mucho más al tener que soportar una fuerte borrasca, mientras llegaba su amo a 

rescatarlo. 

Luego de dos días, el campesino llegó a casa y no encontró a su caballo. Preocupado, se 

puso sus zapatos de campo y salió en busca de él. Al transcurrir una hora de búsqueda y con la 

esperanza perdida de encontrarlo, se acercó curiosamente a la zanja, logró rescatarlo, y curó sus 

heridas. 

 

 

4. Con base en las orientaciones del docente, vas a completar oralmente el siguiente 

crucigrama. 

 

 

 

 

 

Vapor       Vencedor      Abusivo    Borrasca     Zancudo                                     

       Calabaza                         Ensillar 

 Curioso          Zanja         Zapato         Vasija         Barriga 
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VERTICALES HORIZONTALES 

 

1. Animal que se alimenta de 

vegetales… Herbívoro  

2. Búsqueda y persecución de animales 

con el fin de atraparlos o matarlos… 

Cacería 

3. Superficie de la corteza terrestre… 

Suelo 

4. Resultados deseados que se espera 

alcanzar… Objetivos 

5. Establecimiento en el que se practican 

juegos de azar, apostando dinero… 

Casino. 

6. Se refiere a una persona tranquila o se 

trata de la humedad de la atmósfera en 

la noche… Sereno 

7. Planta de tallo largo y piloso, con 

hojas ásperas y flores en espiga de 

colores variados o también conocida 

como Fiesta popular con música y 

baile que se celebra al aire libre… 

Verbena 

8. Instrumento sonoro consistente en una 

pequeña bola metálica hueca, con una 

ranura en su parte inferior, y con una 

piedrecita o un trozo de metal en su 

interior… Cascabel 

9. Hace referencia al abdomen o 

vientre… Panza 

10. Cuando un artículo tiene un precio 

bajo o cuesta poco dinero… Barato 

 

 

11. Hacer que ocurra [alguna cosa] antes 

del tiempo esperado o señalado... 

Anticipar 

12. Se refiere a estar cubierto o rodeado 

por una cosa. También se le llama a un 

amasijo típico enrollado en hojas de 

maíz… Envuelto 

13. Mover violentamente algo de un lado 

a otro o agitarlo… Sacudir 

14. Parte lateral de la calle u otra vía 

pública, pavimentada y ligeramente 

más elevada que la calzada, destinada 

al paso de peatones. También 

conocida como anden… Acera 

15. Globo de una sustancia con una 

porción de aire u otro gas en el 

interior, que tiende a elevarse. Puede 

hacerse con el jabón...  Burbuja 

16. Sustancia grasa amarillenta, segregada 

por las glándulas del conducto 

auditivo externo [por el oído]… Cera 

17. Utensilio para cocinar, usado 

especialmente para cocer o guisar 

alimentos, que consiste en un 

recipiente elaborado en arcilla; es 

circular y poco profundo… Cazuela 

18. Hace referencia a rozar, deshierbar… 

Rocería 

19. Polvo o trozos de color gris claro o 

negro, que queda como residuo de una 

fogata...  Ceniza 

20. Muro o troncos con alambre que se 

instalan alrededor de un sitio para su 

división o resguardo… Cerca 
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Adicionalmente, se realizaron encuestas a los docentes para determinar la importancia de 

la lengua escrita y cómo la implementan, por tanto, se da a conocer el formato establecido. La 

encuesta es: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA  

"JACINTO VEGA"  

SANTA MARÍA - BOYACÁ  

ENCUESTA A DOCENTES (EAD) 
 
*Obligatorio  
 
 
Objetivo: Identificar el seguimiento que se hace sobre los errores ortográficos de los 

estudiantes y las estrategias que se implementan dentro del aula, para corregirlos en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

                                                                                   

1. ¿En qué área o áreas se desempeña? 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de formación académica tiene actualmente? * Marca solo un óvalo. 

 

 Normalista 
 

 Licenciatura 
 

 Especialización 
 

 Maestría 
 

 Doctorado 
 

 Otro 

3. Si su respuesta a la pregunta anterior es "otro", escriba cuál. 
 
 

 
 

 

4. ¿Cuál es su título profesional? * 
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5. ¿En qué sector trabaja? * Marca solo un óvalo. 

 
             Urbano 
 

           Rural 

 

6. Ejerce como profesor de: * Marca solo un óvalo. 

              Primaria 
 

           Secundaria 

 

 

7. ¿Conoce el concepto de "disortografía"? * Marca solo un óvalo. 

                 Sí 
 

                            No 
 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SÍ, por favor, escríbalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. ¿Cuántos estudiantes tiene a su cargo? * 
 
 
 
 

 

10. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que encuentra en la revisión ortográfica, 

que hace en los escritos de sus estudiantes? *Marca solo un óvalo. 
 
 

 Uso inadecuado de grafemas 
 

 Inversión de grafemas 
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 Uso inadecuado de tildes 
 

 Otro 

 

11. Si la respuesta a la pregunta anterior fue "otro", explique cuál.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ¿Cree usted que la ortografía debe corregirse solo en el área de Lengua 

Castellana? * Marca solo un óvalo. 

               Sí 
 

            No 
 

            Por qué 
 
 
 

13. Justifique su respuesta a la pregunta anterior *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Cuando revisa las actividades de sus estudiantes ¿hace correcciones ortográficas? * Marca 

solo un óvalo. 

               Sí 
 

             No 

 



 66 

 

 

15. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, escriba las acciones que adopta para 

corregir los problemas ortográficos de los estudiantes. * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. ¿Con qué frecuencia, sus estudiantes confunden, en la escritura, el uso adecuado 

de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/? Marca solo un óvalo. 

 

              Siempre 
 

              Casi siempre 
 

 A veces 
 

 Nunca 
 
 
 

17. ¿Del total de sus estudiantes, cuántos presentan dificultad en la escritura adecuada de 

los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/? *Marca solo un óvalo. 

 

                    0 a 5 
 

                    5 a 10 

                    10 a 20 
 

        Mas de 20  
 

 

 

Posteriormente, se realizaron 10 sesiones con un enfoque psicolingüístico para mitigar la 

disortografía de los grafemas nombrados anteriormente, donde se vincularon herramientas 

didácticas para mejorar el uso de tales grafemas por parte de los sujetos de investigación.  
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En relación con las 10 sesiones trabajadas, se estructuraron de la siguiente manera: 

Sesión 1: esta primera sesión tiene por nombre: Recolección lexical. El objetivo fue 

identificar las palabras utilizadas en el contexto, relacionadas con el uso de los grafemas /b/, /v/, 

/c/, /s/, /z/. Las actividades realizadas para la recolección de datos fueron: 1) relación imagen-

palabra, en la cual se escribe la situación de la imagen presentada, 2) relación imagen-concepto 

donde se establece la relación de una definición con la palabra que corresponde, 3) comprensión 

lectora e identificación de palabras relacionadas con los grafemas trabajados en el cuento “La 

Cenicienta” (Perrault, 1967). 

Sesión 2: esta sesión se denominó: Cosecho mis conocimientos. Su objetivo fue: asocia, 

clasifica y corrige palabras que contienen grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Las actividades 

implementadas para realizarla se organizaron de la siguiente manera: 1) desarrollo lexical de 

palabras al relacionar la familia de las palabras señaladas, 2) completar palabras con los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, 3) completar frases al reemplazar imágenes por palabras, 4) buscar 

en la sopa de letras las palabras correspondientes a las imágenes aportadas, 5) dictado. 

Sesión 3: esta sesión se intituló: Describiendo situaciones. El objetivo fue implementar la 

lectura de textos y uso del diccionario que permitan identificar palabras asociadas con los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Las actividades desarrolladas fueron: 1) Lectura del cuento “El 

Patito Feo” (Andersen, 1843) e identificación de palabras conocidas con grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, 

/z/. Además, se estableció el uso del diccionario de forma opcional para hallar el significado de 

palabras desconocidas con dichos grafemas, 2) relación imagen- palabra donde se describe lo 

observado en la misma, 3) elaboración de escritos libres e identificación de los errores con los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, que allí se encuentren. 
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Sesión 4: esta sesión se denominó: Analizando las palabras;  tuvo como finalidad 

reconstruir el conocimiento a partir de actividades de atención y concentración que asocien los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/; se desarrollaron actividades como: 1) Escritura de palabras con la 

estrategia lúdica de sudoku, 2) construcción de palabras a partir de la inicial de la imagen 

mostrada y posteriormente construir un dibujo con las palabras encontradas, 3) manejo de 

números gramaticales (singular, plural) al cambiar de uno a otro. 

Sesión 5: esta se nombró: Juego de palabras, con el propósito de reforzar la memoria a 

corto y largo plazo en palabras escritas con grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Las actividades 

trabajadas fueron: 1) Mostrar imágenes que contienen palabras con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, 

/z/ durante 5 segundos y, luego, el estudiante tenía 30 segundos para escribir todas las palabras 

que recordara, 2) elaborar un crucigrama con 6 palabras trabajadas en el punto anterior, 3) 

reconstruir palabras con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, con un grupo de letras otorgadas por las 

investigadoras, 4) elegir la palabra adecuada para la imagen correspondiente, dando dos opciones 

por elegir por palabra (ejemplo: vaso - baso).  

Sesión 6: denominada: Reconozco palabras, con el fin de implementar actividades de 

memoria y contextualización, con palabras que utilizan los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/”, en 

actividades como: 1) identificación de palabras con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ de la lectura 

“Cachicamo común” (Fundación Omacha, s.f.). 2) escritura de palabras seleccionadas 

anteriormente en la lectura y luego, subrayar con color rojo las desconocidas que contienen 

dichos grafemas, 3) basados en la experiencia de los estudiantes, completar la información 

acerca del “Cachicamo común”, 4) elaboración de escritos relacionados con los cuidados de los 

animales de granja, 5) realización de dibujos a partir del punto anterior. 
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Sesión 7: nombrada: Interactúo y aprendo, que pretendía contextualizar actividades que 

implementaran palabras con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Esta sesión se basó en las siguientes 

actividades: 1) Realizar una historia con las palabras suministradas, 2) armar rompecabezas en el 

menor tiempo posible, deducir la palabra que representa la imagen construida y reforzar la 

escritura adecuada de la misma; 3) jugar al “Ahorcado” para adivinar palabras que hicieron uso 

de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ en las actividades anteriores. 

Sesión 8: sesión intitulada: Memorizo y aprendo, con el objetivo de memorizar, colorear 

y escribir palabras con grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, en actividades como: 1) Mostrar imágenes 

por 5 segundos para, posteriormente, escribir la mayor cantidad de palabras recordadas en 

relación con estas, 2) pintar las sílabas correctas de las imágenes mostradas, donde se daban dos 

opciones por sílaba (lom: bris-briz), 3) asignar un color a cada uno de los grafemas /b/, /v/, /c/, 

/s/, /z/ para que el estudiante pinte con dicho color la sección del dibujo correspondiente a la 

inicial de la palabra plasmada allí. 

Sesión 9: denominada: Me divierto y aprendo con el propósito de utilizar actividades 

lúdico-pedagógicas que afianzaran conocimientos en palabras escritas con grafemas /b/, /v/, /c/, 

/s/, /z/, como: 1) juego de parqués ortográfico, donde las casillas del tablero correspondían a la 

semántica de algunas palabras y el estudiante debía leerlas para relacionarlas con la palabra 

pertinente; 2) dictado de palabras por el docente relacionadas con el juego en mención y 

reescritura de las que contenían error. 

Sesión 10: intitulada: Observo, reviso y aprendo, con el objetivo de observar, escribir y 

corregir palabras asociadas al contexto, que usan los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, en actividades 

como: 1) identificar palabras mal escritas y posteriormente escribirlas correctamente, 2) elaborar 

historias a partir de algunos elementos dados por las investigadoras (personaje, escenario, 
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situación), 3) identificar errores ortográficos en oraciones y corregir los mismos, 4) jugar el 

tradicional “Stop” haciendo uso de palabras relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

Finalmente, se desarrolló, con la muestra, un diagnóstico final, producto del análisis e 

interpretación de resultados, así: se realizaron dos lecturas: “Los combustibles fósiles” y “La 

contaminación atmosférica”, de las cuales se desprendieron 6 actividades, a saber:  

• Escribir 10 palabras escuchadas en la lectura que tengan relación con los grafemas 

/b/, /v/, /c/, /s/, /z/ y realizar un dibujo.  

• Realizar un escrito con los aspectos más llamativos de la lectura. 

• Completar fragmentos de la lectura usando los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

• Completar oraciones con las palabras que se encuentran dentro de un recuadro.   

• Realizar un escrito en el cual se dé la opinión de cómo podría cambiar el entorno 

familiar si no se cuida el medio ambiente.  

• Realizar una definición a cada una de las 8 palabras dadas por las investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo contempla los resultados de la investigación, de acuerdo con las 

siguientes etapas: diagnóstico aplicado a los estudiantes y encuesta a docentes; sesiones de 

trabajo –momento de la intervención– con sus correspondientes análisis e interpretación de 

resultados; desarrollo de la prueba final. 

3.1 Diagnóstico inicial 

Como se mostró en el marco metodológico, el diagnóstico inicial consistió en 4 

actividades: 1) identificar léxico, 2) escribir palabras, 3) leer de un texto, 4) solucionar un 

crucigrama, todas estas relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Esta sesión se 

conformó por 20 palabras con /b/, /v/ y 30 de /c/, /s/, /z/, para un total de 50, las cuales se 

relacionan en todo el diagnóstico. Valga apuntar que las palabras son de uso frecuente entre los 

sujetos de la muestra. 

 Errores gramaticales encontrados en diagnóstico inicial 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

1 3 2 5 3 

2 2 3 4 3 

3 4 5 3 5 

4 3 3 2 2 

5 5 6 2 3 

6 4 3 2 2 

7 4 3 2 2 

8 2 1 1 0 

9 7 6 2 3 

10 7 5 1 3 

11 5 3 2 4 

Fuente: autoras   
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La tabla 2 corresponde a los errores gramaticales encontrados en el diagnóstico inicial, 

así: para el PUNTO 1, se trata de las fallas al deletrear las palabras con /b/, /v/, /c/, /s/ y /z/, se 

consignan Sujeto por Sujeto. Para el PUNTO 2, mediante llamada telefónica, se presenta los 

errores de los Sujetos, al escribir las palabras enlistadas en 1. Para el PUNTO 3, después de 

leerles un cuento: “El campesino y el caballo”, los Sujetos debían escribir las palabras indicadas 

en el diagnóstico. También, se muestra los errores cometidos. Para el PUNTO 4, diligenciar un 

crucigrama, de la misma forma, se apunta los errores cometidos. 

Resultados generales del diagnóstico 

Fuente: autoras 

 

 Resultados generales del diagnóstico inicial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

SUJETO B-V C-S-Z TOTAL 

1 3/20 10/30 13/50 

2 4/20 8/30 12/50 

3 5/20 12/30 17/50 

4 6/20 4/30 10/50 

5 5/20 11/30 16/50 

6 3/20 8/30 11/50 

7 5/20 6/30 11/50 

 8 2/20 2/30 4/50 

9 3/20 15/30 18/50 

10 7/20 9/30 16/50 

11 2/20 12/30 14/50 

3      4      5      6      5      3      5      2      3      7      
2      4      

10      8      
12      

4      
11      

8      6      
2      

15      9      
12      8      

13      12      

17      

10      

16      

11      11      

4      

18      
16      

14      
13      

DIAGNÓSTICO INICIAL

B-V C-S-Z TOTAL
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El resultado obtenido arrojó que el 4% de los estudiantes cometieron errores con los 

grafemas /b/, /v/ y el 8%, con /c/, /s/, /z/. Así mismo, permitió identificar, relacionar y fijar el 

concepto del vocabulario utilizado por los estudiantes en su contexto, usando como estrategia 

psicolingüística la memoria a largo plazo. De igual forma, se sintieron muy familiarizados con el 

cuento “El campesino y el caballo”, ya que se relacionaba con su cotidianidad, pero, aun así, se 

observaron dificultades en la asociación de palabras-significado, donde hubo dudas contundentes 

en su desarrollo.  

Es importante resaltar que, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, este 

proceso fue realizado mediante llamadas telefónicas, lo que se convirtió en reto para las 

investigadoras, además, teniendo en cuenta la edad de los sujetos de investigación y la modalidad 

de salón multinivel.  

 

3.2 Diagnóstico docentes 

Adicionalmente, se tomaron datos de los docentes de la institución con el fin de 

establecer una medida de errores que cometen los estudiantes en sus escritos y cómo corregirlos, 

a lo cual, los docentes han establecido que la enseñanza y corrección de errores ortográficos no 

es tarea única del docente de español, sino por el contrario, cualquier docente debe estar en 

capacidad para hacerlo.  
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A DOCENTES1 

1. ¿En qué área o áreas se desempeña? 

 

 Área de desempeño 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Área o áreas de 

desempeño 

Inglés 1 

Lengua Castellana 1 

Ciencias sociales 1 

Ed. Física 1 

Matemáticas 2 

Ed. Religiosa  1 

Preescolar 1 

Básica Primaria  15 

Ciencias Naturales 1 

Tecnología e informática 1 

TOTAL 25 

Fuente: autoras 

 

  Área de desempeño  

Fuente: autoras 

 

 
1 En la encuesta docente, las preguntas 1,2,3,4,5 y 6 ayudaron a obtener información relacionada a la formación 

de los docentes. Las preguntas de la 7-17 son los datos que tuvieron mayor impacto en la presente investigación 

al aportar datos relevantes con respecto al manejo de la ortografía en las diferentes áreas de estudio. 

 

1 1 1 1 2 1 1

15

1 1

25

4% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 60% 4% 4% 100%
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Se evidencia que el 60% de los docentes se desempeñan en el Nivel de Básica Primaria, 

el 8% en el área de Matemáticas y el 32%, distribuido en 8 áreas como son: inglés, Lengua 

Castellana, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Religiosa, Preescolar, Ciencias 

Naturales y Tecnología e Informática. 

Una primera aproximación permite observar que sólo un docente cuenta con una 

formación académica, enfocada al área de Lengua Castellana. Al final de la investigación, se 

podrá establecer si esto es una ventaja o una desventaja. 

2. ¿Qué tipo de formación académica tiene actualmente? 

 

Formación académica. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Formación académica 

Licenciatura  6 

Especialización  13 

Maestría 6 

Otro  0 

TOTAL 25 

Fuente: autoras 

 Área de desempeño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

Se observa que el 52% tiene título de especialización. El 24% licenciatura y el 24% 

maestría. Esto permitirá identificar al transcurso de la investigación, si la formación académica 

de los docentes generará algún impacto positivo en la corrección de la disortografía. 

6
13
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3. Si su respuesta a la pregunta anterior es "otro", escriba cuál. 

 

 Otra formación académica 

 

 

 

Fuente: autoras 

 

4. ¿Cuál es su título profesional? 

Título Profesional 

 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Otra formación 

académica 

No hubo respuestas 0 

TOTAL 0 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Título profesional 

Licenciatura en Idiomas 

modernos  

1 

Licenciado en Ciencias Sociales 1 

Licenciado en Educación Física, 

recreación y deportes 

1 

Licenciado en Ciencias de la 

Educación: Matemáticas y Física 

2 

Licenciado en Ciencias 

Religiosas y Ética 

1 

Licenciado en Educación 

Preescolar 

2 

Licenciada en Educación Básica 

con énfasis en matemáticas, 

humanidades y lengua castellana 

4 

Licenciada en Psicopedagogía 1 

Licenciada en Ciencias de la 

Educación con especialización 

en informática y telemática 

1 

Licenciatura en Primaria 4 

TOTAL 18 
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  Título profesional 

Fuente: autoras 

Se determina que el 16% de los docentes tienen título profesional como Licenciados en 

Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Un 16% 

como Licenciados en Primaria; el 8% como Licenciados en Ciencias de la Educación: 

Matemáticas y Física. Un 8% como Licenciados en Educación Preescolar, y un 4% para cada 

una de las siguientes licenciaturas en: Idiomas Modernos, Ciencias Sociales, Educación Física: 

Recreación y Deportes, Ciencias Religiosas y Ética, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación 

con especialización en Informática y Telemática, para un total del 24%. 

Como dato final, un 28% de los docentes no dieron respuesta a la pregunta: ¿Cuál es su título 

profesional? Esto determinará durante la investigación, si el título profesional de los maestros 

tiene algún efecto positivo en la corrección de las dificultades en la escritura. 
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5. ¿En qué sector trabaja? 

Sector en que trabaja 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

 

    

  Sector laboral.     

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

 

 

Se deduce que el 56% de los docentes trabajan en el área urbana y el 44% en el área rural. 

Esto permitirá comparar y analizar algunas dificultades ortográficas, presentadas en ambos 

sectores. 

6. Ejerce como profesor de:  

 

 Profesores 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Docente 

Primaria 17 

Secundaria 8 

TOTAL 25 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Sector laboral 

Urbano 14 

Rural 11 

TOTAL 25 

14
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  Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: autoras 

 

Se evidencia que el 68% de los docentes ejercen en Primaria y el 32%, en Secundaria. 

Esto, permite inferir que el talento humano en la Básica Primaria es considerable, pero no 

suficiente. 

7. ¿Conoce el concepto de “disortografía”? 

 

Conocimiento de disortografía 

 

 

 

Fuente: autoras 

 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SÍ, por favor, escríbalo. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Concepto de 

disortografía 

Sí 13 

No 12 

TOTAL 25 

17
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Concepto disortografía 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: autoras 

 

  Concepto disortografía  

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

Se puede determinar que el 52% de los docentes conocen el concepto de disortografía y 

el 48%, no. Este resultado puede implicar, por lo cercano, información mas no conocimiento 

sobre el tema. 

 

9. ¿Cuántos estudiantes tiene a su cargo? 

 

SUJETO  CONCEPTO TOTAL 

1 y 2 
Dificultad para escribir o 

transcribir correctamente. 

2 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13. 

Dificultad o trastorno de la 

capacidad de escribir con las 

reglas ortográficas o de manera 

correcta. 

10 

7 Falta de coherencia en la forma 

de organizar las palabras ante un 

escrito. Es decir, desorden en la 

escritura. 

1 

 TOTAL 13 

94%

96%

98%

100%

SI NO

13 12 25

52% 48% 100%

CONCEPTO DE DISORTOGRAFÍA

NÚMERO DE DOCENTES TOTAL PORCENTAJE
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 Número de Estudiantes 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Número de estudiantes 

180 1 

150 2 

28 1 

138 1 

265 1 

18 1 

35 1 

4 2 

21 1 

6 1 

10 1 

9 1 

22 1 

3 2 

2 1 

5 1 

12 1 

8 1 

263 1 

23 2 

TOTAL 24 

Fuente: autoras. 

 

 Número de estudiantes 

 

Fuente: autora 

Se observa que el 40% de los docentes tienen grupos entre 1 y 10 estudiantes, el 28% de 

11 a 30. El 4% de 31 a 50, el 12% de 100 a 150; el 4% de 160 a 180, el 8% de 250 a 300 y el 4%, 

10
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no respondieron. Con lo anterior, se evidencia que la cantidad de talento humano de la 

Institución Educativa, en algunos casos, es insuficiente para el número de estudiantes a su cargo; 

por tal motivo, es difícil precisar la cantidad de alumnos que presentan algún tipo de dificultad 

ortográfica. 

10. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que encuentra en la revisión ortográfica, que hace en 

los escritos de sus estudiantes? 

 Errores frecuentes. 

 

  

Fuente: autoras 

 

11. Si la respuesta a la pregunta anterior fue "otro", explique cuál. 

 

 Otros errores 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Argumento personal 

Confusión con palabras 

tritónicas 

1 

  

TOTAL 1 

 

Fuente: autoras 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

   

Errores frecuentes de 

revisión ortográfica en 

escritos de los 

estudiantes. 

Uso inadecuado de grafemas 7 

Inversión de grafemas 4 

Uso inadecuado de tildes 13 

Otro 1 

TOTAL 25 
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  Otros errores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

El 52% de los docentes, manifiestan que los errores más frecuentes en la revisión 

ortográfica que hacen a sus estudiantes corresponden al uso inadecuado de tildes, el 28% al uso 

indebido de grafemas, el 16% mencionan la inversión de grafemas y el 4% a otro tipo de error. 

En el transcurso de la investigación, se evidenciarán las diferentes falencias que presentan los 

estudiantes con respecto al uso adecuado de la ortografía, tanto en el sector urbano como rural. 

12. ¿Cree usted que la ortografía debe corregirse solo en el área de Lengua Castellana? 

Corrección de la ortografía en lengua castellana 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Corrección de ortografía 

únicamente en el área de 

lengua castellana. 

Sí 0 

No 25 

TOTAL 25 

 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Ú M E R O  D E  
D O C E N T E S

T O T A L  P O R C E N T A J E

7 28%
4 16%

13 52%
1 4%

25 100%

ERRORES FRECUENTES DE REVISIÓN ORTOGRÁFICA

Uso inadecuado de grafemas Inversión de grafemas

Uso inadecuado de tildes Otro
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13. Justifique su respuesta a la pregunta anterior 

Corrección ortográfica en lengua castellana 

SUJETO  CONCEPTO TOTAL 

1,3,4,5,7,9,10,11,12, 

13,14,16,17,18,19,21,22,23. 

Es importante corregir la ortografía en 

todas las áreas del conocimiento, 

haciendo uso de la transversalidad con 

el fin de reforzar las normas 

ortográficas. 

18 

6, 8. 

Es importante resaltar el valor que 

tiene el castellano en las diferentes 

áreas, ya que es fundamental para la 

enseñanza, el aprendizaje y el diario 

vivir. 

2 

24 y 25. 

La escritura no solo depende del área 

de Lengua Castellana, comprende en 

la vida del ser humano el cual debe 

desempeñarse y esforzarse por día a 

día aprender. El docente con cómo 

ente principal de esta formación debe 

ayudar en todo momento a que el 

estudiante comprenda que la 

ortografía es vital para el campo que 

este desee desempeñarse. 

2 

2, 15, 20. 
Las respuestas no se relacionan con la 

pregunta. 
3 

 TOTAL 25 

Fuente: autoras 

 

  Corrección de la ortografía en lengua castellana 

Fuente: autoras 
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 Se puede ratificar que el 100% de los docentes encuestados manifiestan que las 

correcciones ortográficas no deben realizarse solamente en el área de Lengua Castellana. 

Lo anterior refleja que todos proponen acciones para corregirla, pero durante la 

investigación, se determinará cuáles son pertinentes para tal fin. 

14. Cuando revisa las actividades de sus estudiantes ¿hace correcciones ortográficas? 

Corrección de errores 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Correcciones 

ortográficas en 

actividades escolares. 

Sí 25 

No 0 

TOTAL 25 

Fuente: autoras 

15. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, escriba las acciones que adopta para 

corregir los problemas ortográficos de los estudiantes. 

 Acciones para mejorar la ortografía. 

SUJETO  CONCEPTO TOTAL 

1,3,6,7,12,17. 

Explicar la forma correcta de la 

escritura y reforzar las reglas 

ortográficas 

6 

2,4,8,9,10,11,15, 

18,19,20,22,23. 

Revisión de los textos escritos, encerrar 

en un círculo rojo las palabras que 

presentan confusión y hacer la 

corrección de errores ortográficos, 

buscar en el diccionario el significado 

de las palabras, escribir varias veces las 

palabras mal escritas en el cuaderno de 

escritura y ortografía, elaborar 

oraciones, carteles o tarjetas. 

12 

5. Cada error ortográfico vale una décima 1 

13. Fomentar la lectura y hacer flash card. 1 

14, 21. 
Hacer dictados con el fin de mejorar la 

escritura y ortografía. 
2 

16.   Aplicar ejercicios de práctica 1 

24 y 25. 

Realizar lectura de la palabra y 

fomentar actividades que refuercen las 

reglas ortográficas al igual que 

actividades recreativas donde los 

2 
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Fuente: autoras. 

 

 Correcciones ortográficas en actividades escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

El 100% de los docentes coinciden en que hacen correcciones ortográficas cuando 

revisan las actividades de los estudiantes. 

Durante el proceso de investigación, se comprobará si estas son adecuadas según las 

falencias manifestadas. 

16. ¿Con qué frecuencia, sus estudiantes confunden, en la escritura, el uso adecuado de los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/? 

Frecuencia de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ 

 

 

 

estudiantes comprendan la importancia 

de escribir correctamente. 

 TOTAL 25 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Frecuencia de errores 

grafemáticos con /b/, /v/, 

/c/, /s/, /z/. 

Siempre 0 

Casi siempre 11 

A veces 14 

Nunca 0 

TOTAL 25 

25
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25
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30
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Fuente: autoras 

 

  Frecuencia de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 

Se observa que el 56% de los docentes afirman, que a veces sus estudiantes confunden en 

la escritura el uso adecuado de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, mientras que el 44% sustentan 

que sus estudiantes lo hacen casi siempre. 

A lo largo de la investigación, se comprobará que tan frecuente los estudiantes cometen 

errores en la escritura de dichos grafemas. 

17. ¿Del total de sus estudiantes, cuántos presentan dificultad en la escritura adecuada de los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/?  

 Estudiantes con problemas en los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TOTAL 

Cantidad de estudiantes 

con dificultades 

ortográficas de los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, 

/z/. 

0 a 5 14 

5 a 10 5 

10 a 20 2 

Más de 20 4 

TOTAL 25 

 

Fuente: autoras 
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 Estudiantes con problemas en los Grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ 

Fuente: autoras 

 

Se refleja que el 56% de los docentes manifiestan que de 0 a 5 de sus estudiantes, 

presentan dificultad en la escritura adecuada de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. El 20% exponen 

que solo lo hacen de 5 a 10; el 8% dan a conocer que se evidencia de 10 a 20 de sus estudiantes 

y, por último, el 16% afirman, que lo hacen más de 20 de sus estudiantes. 

Al final de la investigación, se precisarán estrategias pedagógicas enfocadas a mitigar las 

dificultades expuestas con respecto a los grafemas mencionados. 
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3.3 ANÁLISIS DE SESIONES. 

CONSOLIDADO SESIÓN 01: RECOLECCIÓN LEXICAL 

Como se indicó en el marco metodológico, la sesión 01 se consolidó con las actividades 

realizadas fueron: 1) relación imagen – palabra. 2) relación imagen – concepto. 3) comprensión 

lectora e identificación de palabras relacionadas con cuento. Esta sesión se conformó por 56 

palabras con /b/, /v/ y 64 de /c/, /s/, /z/, para un total de 120 palabras. 

Errores gramaticales encontrados en sesión 1 

 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

1 2 0 1 

2 3 0 0 

3 6 0 6 

4 3 0 1 

5 4 0 3 

6 2 0 3 

7 3 0 0 

8 1 0 1 

19 4 0 2 

10 4 0 8 

11 4 0 3 

 

Fuente: autoras 

 

En la tabla 21 se dan a conocer los resultados de la siguiente manera: en el PUNTO 1, se 

refiere a los errores cometidos al relacionar imagen – palabra con grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ 

con cada Sujeto. En el PUNTO 2, se reflejan los errores cometidos por los Sujetos al asociar 

palabras con los grafemas ya mencionados, teniendo en cuenta su significado. Así mismo, en el 

PUNTO 3, se muestran el número de palabras escritas que presentaron error en relación con el 

cuento escuchado. 

 Resultados generales de la sesión 1. 

SUJETO GRAFEMAS /B/-/V/ GRAFEMAS /C/, /S/, /Z/ TOTAL 

1 1/56 2/64 3/120 

2 0/56 3/64 3/120 
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3 2/56 10/64 12/120 

4 2/56 2/64 4/120 

5 2/56 5/64 7/120 

6 3/56 2/64 5/120 

7 0/56 3/64 3/120 

8 1/56 1/64 2/120 

9 2/56 4/64 6/120 

10 4/56 8/64 12/120 

11 2/56 5/64 7/120 

Fuente: autoras 

 

La tabla 22 consolida los datos generales y refleja el total de errores cometidos por cada 

Sujeto en los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. La gráfica 14, se asocia los errores cometidos de la 

siguiente manera: /b/, /v/ con color azul; /c/, /s/, /z/ con color naranja; el total, es gris. 

 Resultados generales en la sesión 1. 

 

 Fuente: autoras 

Durante la recolección lexical, se logró identificar que el 4% de los estudiantes presentan 

errores significativos relacionados con los grafemas /c/, /s/, /z/. Así mismo, se observaron 

falencias en el uso de los grafemas /b/, /v/ en un porcentaje de 1,7%, sin mayor relevancia a 

diferencia del resto. Adicionalmente, se pudo recopilar las palabras que más usan los estudiantes 

de acuerdo con su contexto. 

Al recolectar el léxico del contexto, a través de la percepción visual de imagen-palabra 

como retorcer, cabezazo, becerro, vanidoso, donde los estudiantes demostraron gran interés y 
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dominio al ejecutarla. En la segunda actividad de esta sesión, se evidenció una correspondencia 

adecuada en relación con palabra y significado, haciendo uso de la memoria mecánica tanto a 

corto como a largo plazo, donde se corroboró el conocimiento de dichas palabras como veloz, 

víbora, sabiduría, pensar, abrazar, sopetón, entre otras. En la lectura y escritura de palabras 

sobresalientes del cuento “la Cenicienta”, según la percepción y memoria de cada individuo, se 

identificaron y comprobaron las dificultades con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, en palabras 

como Cenicienta, calabaza, sirvientes, palacio, tristeza, baile, feliz, princesa, etc. Esta 

recolección lexical dio oportunidad de evaluar las palabras que presentaron error para retomarlas 

y reforzarlas en la sesión número 2. 

CONSOLIDADO SESIÓN 02: COSECHO MIS CONOCIMIENTOS 

Se organizaron las siguientes actividades: 1) Familia de las palabras, 2) completar 

palabras, 3) completar frases (reemplazar imágenes por palabras), 4) sopa de letras, 5) dictado. 

Esta prueba estuvo compuesta por 19 palabras con /b/, /v/ y 53 con /c/, /s/, /z/, para un total de 

72. 

Errores gramaticales encontrados en sesión 2. 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 1 6 1 0 8 

2 7 7 4 4 2 

3 9 6 5 8 7 

4 2 1 1 1 1 

5 11 10 7 5 5 

6 11 5 1 2 1 

7 3 2 2 1 2 

8 1 0 0 1 1 

9 9 9 6 8 4 

10 3 2 3 4 12 

11 4 3 1 2 2 

Fuente: autoras 
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La tabla 23 muestra los errores encontrados en la sesión 02, así: el PUNTO 1, se 

evidencian los errores al desglosar la familia de cada una de las palabras dadas. En el PUNTO 2, 

se reflejan las fallas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ al completar palabras. El PUNTO 3, se 

relacionan las falencias al reemplazar imágenes con palabras para completar oraciones. El 

PUNTO 4, plantea los errores cometidos al escribir los nombres de las imágenes encontradas en 

la sopa de letras. Finalmente, en el PUNTO 5, se plasman los errores cometidos al escribir 

oraciones dictadas por el docente. 

Resultados generales de la sesión 2. 

Fuente: autoras 

 

En la tabla 24 expone el consolidado final donde se da a conocer el total de errores 

cometidos por los Sujetos, en relación con el grupo de grafemas.  

La gráfica 15: Los errores con /b/, /v/ corresponden al color naranja; con /c/, /s/, /z/ al 

color amarillo; el verde, el total. 

 

 

 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 5/19 11/53 16/72 

2 7/19 17/53 24/72 

3 15/19 20/53 35/72 

4 2/19 4/53 6/72 

5 11/19 27/53 38/72 

6 6/19 14/53 20/72 

7 2/19 8/53 10/72 

 8 1/19 2/53 3/72 

9 12/19 24/53 36/72 

10 4/19 8/53 12/72 

11 5/19 7/53 12/72 
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  Resultados generales en la sesión 2. 

 

Fuente: autoras 

Al finalizar la sesión, se aumentaron los errores en todos los grafemas trabajados, con un 

porcentaje significativo de 13% en los grafemas /c/, /s/, /z/, y del 6% con /b/, /v/, lo cual refleja 

que se deben retomar las palabras que presentaron error, en la siguiente sesión. 

Al afianzar actividades de atención y percepción mediante la asociación, clasificación, 

dictado y corrección de palabras relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, se presentaron 

falencias en el primer punto durante la conformación de la familia de palabras como zapato, 

calabaza, príncipe, pobre, entre otros, al cometer errores constantes en su escritura; En el 

segundo punto, persistió la confusión de los grafemas al completar las palabras como limpieza, 

probar, princesa, bonita, corazón, sentido, zapatilla, (refuerzo de palabras de la sesión anterior), 

entre otros. Finalmente, en el numeral 5, se usó el dictado para evaluar la reincidencia de errores 

en palabras relacionadas con la narrativa “la Cenicienta”, lo cual permitió clasificar las palabras 

que persistían con el error y poder reforzarlas en las próximas sesiones. 

CONSOLIDADO SESIÓN 03: DESCRIBIENDO SITUACIONES 

Las actividades desarrolladas fueron: 1) Lectura de un cuento e identificación de 

palabras. 2) Descripción de imagen. 3) Composición textual.  
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Errores gramaticales encontrados en sesión 3. 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

1 1 2 1 

2 10 12 8 

3 4 5 3 

4 3 2 1 

5 3 2 3 

6 2 1 0 

7 4 3 2 

8 0 1 0 

9 1 2 3 

10 1 0 1 

11 3 3 2 

 

Fuente: autoras 

La tabla 25 evidencia los errores gramaticales encontrados de la siguiente manera: 

El PUNTO 1, contiene las fallas en las palabras mal escritas con grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, 

/z/. El PUNTO  2, establece los errores cometidos por cada uno de los Sujetos al describir 

imágenes. Por último, el PUNTO 3, muestra los errores cometidos al describir palabras con los 

grafemas nombrados anteriormente en la composición de situaciones personales. 

 Resultados generales de la sesión 3. 

SUJETO 
GRAFEM

AS /B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 1/52 3/73 4/125 

2 12/52 18/73 30/125 

3 4/52 8/73 12/125 

4 1/52 5/73 6/125 

5 5/52 3/73 8/125 

6 1/52 2/73 3/125 

7 5/52 4/73 9/125 

 8 0/52 1/73 1/125 

9 2/52 4/73 3/125 

10 1/52 1/73 2/125 

11 4/52 4/73 8/125 

 

Fuente: Autoras 

En la tabla 26 se evidencian los resultados generales de los errores cometidos por los 

Sujetos con los grafemas establecidos. 
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La gráfica 16 muestra: el color naranja, los errores cometidos con /b/, /v/; el amarillo con 

/c/, /s/, /z/; el verde, el total.  

 Resultados generales en la sesión 3. 

 

Fuente: autoras 

En la segunda recolección lexical se disminuyó un 3% la confusión con los grafemas /b/, 

/v/ y un 7% con /c/, /s/, /z/. Esto permite ratificar que, en la escritura de palabras, la percepción 

visual y la motivación estimulan la memoria a corto y largo plazo. 

La sesión buscaba identificar el vocabulario usado frecuentemente en el contexto dando 

inicio con el cuento “patito feo”, el cual llamó la atención de los sujetos participantes, 

permitiéndoles agilizar procesos de memoria a corto y largo plazo al momento de transcodificar 

a la lengua escrita, palabras relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, como ansias, 

estaba, oveja, nube, manzana, casa, búho, bombillo, zorro, entre otras. De igual manera, la 

estrategia del uso del diccionario ayudó significativamente en la corrección de conceptos errados 

y ampliación del vocabulario de cada uno de los sujetos de muestra. Así mismo, la codificación 

entre imagen–palabra, reveló algunas falencias en la escritura de palabras con dichos grafemas. 
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Se deduce en sí, que las narrativas juegan un papel fundamental en la recolección lexical, porque 

a partir de estas se facilita el reconocimiento de nuevo vocabulario en el contexto. 

CONSOLIDADA SESIÓN 04: ANALIZANDO LAS PALABRAS 

Se desarrollaron actividades como: 1) Escritura de palabras con la estrategia lúdica del 

sudoku, 2) construcción de palabras a partir de la inicial de la imagen mostrada y posteriormente, 

construir un dibujo con las palabras encontradas, 3) manejo de números gramaticales (singular, 

plural) al cambiar de uno a otro. La sesión estuvo conformada por 34 palabras con /b/, /v/ y 39 

con /c/, /s/, /z/, para un total de 63, que se utilizan en toda la sesión. Es importante aclarar que las 

palabras trabajadas se retoman de la sesión anterior con el propósito de reforzarlas, ya que fueron 

las que presentaron error. 

Errores gramaticales encontrados en sesión 4. 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

1 3 2 1 

2 6 5 4 

3 4 4 2 

4 0 0 0 

5 0 2 1 

6 3 2 1 

7 4 6 4 

8 0 0 0 

9 0             1 1 

10 0 0 0 

11 2 6 2 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 27 plantea las fallas encontradas, así: para el PUNTO 1, se referencian las fallas 

cometidas al completar las casillas en blanco con las palabras indicadas relacionando el juego 

Sudoku. El PUNTO 2, muestra los errores que surgieron al relacionar cada imagen con la letra 

inicial de su nombre, para luego formar un dibujo con las palabras resultantes. El PUNTO 3, 
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conformación de palabras del singular al plural o viceversa según el caso y escritura de oraciones 

con éstas.  

 Resultados generales de la sesión 4. 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 2/10 4/10 6/20 

2 8/10 7/10 15/20 

3 4/10 6/10 10/20 

4 0/10 0/10 0/20 

5 0/10 3/10 3/20 

6 1/10 5/10 6/20 

7 6/10 8/10 14/20 

 8 0/10 0/10 0/20 

9 1/10 1/10 2/20 

10 0/10 0/10 0/20 

11 1/10 9/10 10/10 

 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 28 consolida los resultados generales que dan a conocer el número de errores 

cometidos por grupo de grafemas y Sujeto a Sujeto. 

La gráfica 17 permite observar la información general de la siguiente manera: el color 

café hace referencia a los errores con /b/, /v/; el verde, los errores con /c/, /s/, /z/; el amarillo, los 

totaliza. 

  Resultados generales en la sesión 4. 

  
Fuente: Autoras 
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El 2.1% de los Sujetos de investigación, muestran poca confusión con palabras /b/, /v/, y 

el 4% de los estudiantes reflejan dudas con los grafemas /c/, /s/, /z/. Es importante resaltar, que la 

mayoría de las palabras relacionadas fueron escritas correctamente. 

Las actividades se centraron en reforzar la memoria a corto y largo plazo teniendo en 

cuenta características específicas de la percepción visual como el color, forma y tamaño, para 

estructurar y trabajar fichas pedagógicas que consistían en visualizar la escritura de palabras 

relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ como ansias, huevos, verlos, comenzaron, 

cabecita, equivocó, conversación, inmóvil, entre otras, de forma correcta. Adicionalmente, se 

estimuló la memoria a corto plazo, donde se constató que este tipo de estrategia requiere mayor 

atención y concentración en los estudiantes. Del mismo modo, se evidenció más conciencia en la 

escritura de las palabras al trabajar el punto (3), donde se debían organizar las fichas para 

construir palabras que contuvieran los grafemas trabajados. En definitiva, se logró comprobar 

que dichas actividades han mitigado significativamente las falencias gramaticales con /b/, /v/, /c/, 

/s/, /z/, en los estudiantes. 

CONSOLIDADO SESIÓN 05: JUEGO DE PALABRAS 

Las actividades trabajadas fueron: 1) Relación imagen - palabra. 2) Diseño de 

crucigrama. 3) Armar palabras con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 4) Relación imagen - palabra. 

La sesión se estructuró por 34 palabras con /b/, /v/ y 35 con /c/, /s/, /z/, para un total de 69, que se 

distribuyen en toda la sesión.  

 Errores gramaticales encontrados en sesión 5. 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

1 0 2 1 0 

2 10 6 18 6 

3 3 3 3 2 

4 1 1 3 0 

5 3 3 6 2 

6 0 0 2 0 
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7 5 5 15 3 

8 3 3 9 1 

9 3 3 7 0 

10 1 1 3 0 

11 1 1 2 1 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 29 sustenta los errores encontrados: el PUNTO 1, refleja los errores cometidos al 

escribir las palabras memorizadas de las fichas mostradas durante 5 segundos. El PUNTO 2, 

establece los errores en la escritura de palabras durante el desarrollo del crucigrama. El PUNTO 

3, los errores al armar palabras con fichas establecidas. Para el PUNTO 4, las fallas al escoger 

palabras y escribirlas en la imagen correspondiente. 

 Resultados generales de la sesión 5 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 2/34 1/35 3/69 

2 17/34 23/35 40/69 

3 5/34 6/35 11/69 

4 3/34 2/35 5/69 

5 8/34 6/35 14/69 

6 1/34 1/35 2/69 

7 12/34 16/35 28/69 

 8 7/34 9/35 16/69 

9 6/34 7/35 13/69 

10 5/34 0/35 5/69 

11 4/34 1/35 5/69 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 30 deja en evidencia los resultados finales de los errores cometidos por los 

Sujetos en relación con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

El gráfico 18 deja ver la información general de la sesión. El color verde claro son los errores 

con /b/, /v/; el naranja, los de /c/, /s/, /z/; el total, el verde oscuro. 
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  Resultados generales en la sesión 5. 

 

Fuente: Autoras 

En esta prueba se observó que al retomar y afianzar las palabras en las que se presentaba 

error ortográfico, el 6.3% de los estudiantes reinciden en falencias con los grafemas /b/, /v/ y el 
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CONSOLIDADO SESIÓN 06: RECONOZCO PALABRAS 
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desconocidas. 3) Completar la información sobre la lectura. 4) Composición escrita. 5) 

Realización de dibujos. La sesión se estructuro con 15 palabras para /b/, /v/ y 30 para /c/, /s/, /z/, 

con un total de 45 palabras.   

 Errores gramaticales encontrados en sesión 6. 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 0 0 1 1 0 

2 0 8 7 5 0 

3 0 0 2 4 0 

4 0 0 0 1 0 

5 0 1 0 4 0 

6 0 2 0 2 0 

7 0 3 2 6 0 

8 0 2 2 4             0 

9 0 1 0 2 0 

10 0 2 0 2 0 

11 0 2 1 1 0 

 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 31 da a conocer las faltas gramaticales que presentan los Sujetos de estudio en 

relación con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Para el PUNTO 1, no se establece ningún error, ya 

que solamente se lee el texto indicado. El PUNTO 2, indica los errores al escribir palabras con 

los grafemas en mención. Para el PUNTO 3, se muestran las fallas al describir aspectos 

importantes sobre un animal del contexto. El PUNTO 4, refleja las fallas al describir los 

cuidados que se deben tener con los animales de la granja de cada uno de los Sujetos. Para 

finalizar, en el PUNTO 5, no se indican faltas ortográficas, debido a que dibujan el animal 

favorito de su granja. 

Resultados generales de la sesión 5. 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 2/15 0/30 2/45 

2 8/15 12/30 20/45 

3 1/15 5/30 6/45 

4 0/15 1/30 1/45 
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Fuente: Autoras 

 

La tabla 32 consolida los resultados obtenidos de la prueba en general, donde se 

evidencia el total de errores con los grafemas trabajados. 

La gráfica 19 sustenta la información final, así: El color morado son los errores con /b/, 

/v/; el amarillo, los de /c/, /s/, /z/; el verde, el total.  

  Resultados generales en la sesión 6 

  
Fuente: Autoras 
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presentando dudas en la escritura de palabras con las mismas, encontrando dificultades en un 

4,2% de los estudiantes. 

La sesión implementó actividades de memoria a corto y largo plazo y composición 
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desarrollar las actividades. En la lectura “Cachicamo”, animal muy conocido en la zona y típico 

de la región, se pudo evidenciar que los estudiantes tienen conocimiento de sus características; 

por ello, hubo más participación al momento de socializar las palabras desconocidas encontradas 

en la lectura, relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. En el numeral 3, actividad 

relacionada con la composición escrita, se notó mayor fluidez al describir aspectos importantes 

sobre este animal, permitiendo identificar que los errores gramaticales han disminuido 

progresivamente en palabras como huevos, maíz, coraza, pastizales, individuo, palidez, 

amenazan, caza, corazón, especie, lombriz, entre otras. 

CONSOLIDADO SESIÓN 07: INTERACTUÓ Y APRENDO 

Esta sesión se basó en tres actividades: 1) Diseño de historieta, 2) armado de 

rompecabezas y escritura del nombre de cada uno; 3) juego del ahorcado para adivinar palabras. 

La sesión incluyó 10 palabras con /b/, /v/ y 11 con /c/, /s/, /z/, totalizando 21. 

Errores gramaticales encontrados en sesión 7. 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

1 0 0 0 

2 5 3 7 

3 4 3 3 

4 1 0 0 

5 0 1 0 

6 0 0 0 

7 3 0 2 

8 2 1 1 

9 2 2 0 

10 0 0 0 

11 0 1 0 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 33, relaciona las falencias encontradas, de esta manera: En el PUNTO 1, los 

errores en las palabras que se utilizaron para el diseño de la historieta. El PUNTO 2, las fallas al 

escribir el nombre de los rompecabezas armados. Para el PUNTO 3, las dificultades al completar 
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las palabras por medio del juego del “Ahorcado” relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, 

/z/. Es importante aclarar que los estudiantes que reflejan “cero” no presentan errores 

ortográficos. 

Resultados generales de la sesión 7 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 0/10 0/11 0/21 

2 7/10 8/11 15/21 

3 6/10 4/11 10/21 

4 1/10 0/11 1/21 

5 0/10 1/11 1/21 

6 0/10 0/11 0/21 

7 2/10 3/11 5/21 

 8 2/10 2/11 4/21 

9 1/10 3/11 4/21 

10 0/10 0/11 0/21 

11 0/10 1/11 1/21 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 34 estructura los resultados generales de cada Sujeto y grafemas implementados. 

La gráfica 20 refleja: los errores con /b/, /v/ con color verde; los de /c/, /s/, /z/ con 

morado; el total, con azul. 

  Resultados generales en la sesión 7. 

 

Fuente: Autoras 
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Se evidenció progreso significativo al mitigar los errores ortográficos con los grafemas 

/b/, /v/, en un 1,7% y con los grafemas /c/, /s/, /z/, en un 2%, notándose evolución en los 

resultados.  

Las actividades relacionadas con la percepción visual, memoria a corto y largo plazo y la 

motivación, jugaron un papel importante en los resultados obtenidos durante la sesión de trabajo 

ya que, al repetir constantemente la misma palabra, se memoriza de una manera inconsciente y 

se generan, además, ambientes competitivos y saludables como en el juego del rompecabezas y 

el ahorcado, en el último se aumentó el número de palabras por descubrir (12) a petición de los 

participantes, que ayudaron a combatir las dificultades presentadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, 

/s/, /z/, en palabras como pasto, joven, becerro, cocina, permiso, abeja, zorro, manzana, vientre, 

balde, vecinos, entre otros. 

CONSOLIDADO SESIÓN 08: MEMORIZO Y APRENDO 

Se trabajaron actividades como: 1) Memorización y relación imagen – palabra.  2) 

Coloreado de sílabas correctas para conformar palabras con /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 3) Coloreado de 

un dibujo al asociar la inicial de la palabra y su color. La sesión se estableció con 18 palabras 

para /b/, /v/ y 31 para /c/, /s/, /z/, con un total de 49. 

Errores gramaticales encontrados en sesión 8 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

1 1 2 0 

2 4 3 0 

3 5 4 0 

4 0 0 0 

5 4 3 0 

6 1 0 0 

7 3 2 0 

8 1 0 0 

9 2 2 0 

10 1 1 0 

11 2 0 0 
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Fuente: Autoras 

 

La tabla 35 relaciona los errores cometidos con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/: El 

PUNTO 1, refleja las fallas presentadas al momento de memorizar y escribir palabras. El 

PUNTO 2, indica las falencias gramaticales al construir palabras a partir de sílabas. Para el 

PUNTO 3, no se observan falencias al momento de asociar color – grafema. 

Resultados generales de la sesión 8. 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 1/18 2/31 3/49 

2 4/18 3/31 7/49 

3 4/18 5/31 9/49 

4 0/18 0/31 0/49 

5 4/18 3/31 7/49 

6 1/18 0/31 1/49 

7 1/18 4/31 5/49 

 8 0/18 1/31 1/49 

9 0/18 4/31 4/49 

10 1/18 1/31 2/49 

11 0/18 2/31 2/49 

 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 36 asocia los resultados finales por cada Sujeto con base a los grupos de 

grafemas. 

La gráfica 21 muestra la información general: el color morado los errores con /b/, /v/; el 

azul, los de /c/, /s/, /z/; el color verde, el definitivo. 
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  Resultados generales en la sesión 8. 

 

Fuente: Autoras 

Se observa disminución de errores ortográficos con los grafemas /b/, /v/, de 1,4% y 

continúa el promedio de errores con los grafemas /c/, /s/, /z/, en un 2,3%. 
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actividades de retención imagen-palabra en tiempos determinados con palabras como calabacita, 
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palabras escritas con los grafemas trabajados a través del color, forma y tamaño de la imagen 

donde se permitió la repetición de palabras y se constató que los errores gramaticales con /b/, /v/, 

/c/, /s/, /z/, han disminuido favorablemente, sin olvidar que, existe mayor dificultad con los 

grafemas c/, /s/, /z/ que con /b/, /v/. 
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Errores gramaticales encontrados en sesión 9 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 

1 0 1 

2 2 6 

3 2 4 

4 0 0 

5 1 1 

6 1 2 

7 0 3 

8 1 2 

9 1 1 

10 0 3 

11 0 3 

 

Fuente: Autoras 

La tabla 37 deja en evidencia que: Para el PUNTO 1, se identifican las confusiones en la 

semántica de las palabras. El PUNTO 2, refleja los errores cometidos al tomar el dictado del 

docente. Luego, se dan a conocer las falencias al reescribir palabras corregidas en el dictado 

anterior. 

Resultados generales de la sesión 9. 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 1/12 0/10 1/22 

2 5/12 3/10 8/22 

3 4/12 2/10 6/22 

4 0/12 0/10 0/22 

5 1/12 1/10 2/22 

6 1/12 2/10 3/22 

7 3/12 0/10 3/22 

 8 2/12 1/10 3/22 

9 1/12 1/10 2/22 

10 2/12 1/10 3/22 

11 1/12 2/10 3/22 

 

Fuente: Autoras 

La tabla 38 muestra a modo general los resultados finales por cada Sujeto y grafemas 

utilizados. 
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La gráfica 22 deja ver: el color verde, para los errores con /b/, /v/; el color azul los de /c/, 

/s/, /z/; el morado, el resultado final. 

  Resultados generales en la sesión 9 

 

Fuente: Autoras 

Se mantuvo el porcentaje de error con los grafemas /b/, /v/, en un 2%; por el contrario, se 
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corrección de errores en las oraciones 4) juego “Stop” haciendo uso de palabras relacionadas con 

los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. La sesión se consolidó por 26 palabras con /b/, /v/ y 23 con /c/, 

/s/, /z/, para un total de 49. 

Errores gramaticales encontrados en sesión 10 

SUJETOS PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

1 2 3 1 2 

2 2 2 0 0 

3 3 2 1 3 

4 2 1 1 1 

5 4 3 3 2 

6 3 2 0 0 

7 3 3 0 1 

8 3 4 0 0 

9 4 3 4 3 

10 2 3 0 0 

11 4 3 1 2 

 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 39 relaciona los errores gramaticales durante la sesión: En el PUNTO 1, se 

observan las fallas de los Sujetos al encerrar las palabras que contenían error y luego 

reescribirlas correctamente. El PUNTO 2, indica los errores cometidos por los Sujetos al escribir 

una historia a partir del personaje indicado, teniendo en cuenta los elementos dados. Para el 

PUNTO 3, se ven las falencias al intentar corregir oraciones con palabras mal escritas. En el 

PUNTO 4, con el juego “Stop”, se notaron dificultades al escribir palabras relacionadas con los 

grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/.   

Resultados generales de la sesión 10 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 4/26 4/23 8/49 

2 2/26 2/23 4/49 

3 3/26 6/23 9/49 

4 2/26 3/23 5/49 

5 5/26 7/23 12/49 

6 3/26 2/23 5/49 
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7 4/26 3/23 7/49 

 8 3/26 4/23 7/49 

9 8/26 6/23 14/49 

10 2/26 3/23 5/49 

11 4/26 6/23 10/49 

 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 40 consolida el total de errores cometidos por cada Sujeto durante la sesión. 

La gráfica 23 registra la información general de la siguiente manera: Los errores con /b/, 

/v/ con color morado; los de /c/, /s/, /z/ con color lila; el total, con color verde. 

  Resultados generales en la sesión 10. 

 

Fuente: Autoras 

Al finalizar el proceso, el juego y la motivación fueron actividades clave para identificar 

la reincidencia de errores de las palabras recolectadas durante la experiencia, presentando 

confusión en la escritura de palabras con /b/, /v/, en un 3,6%, mientras que con los grafemas /c/, 

/s/, /z/, se reflejaron errores en un 4,2%. 

Las estrategias de percepción, composición, motivación y memoria permitieron afianzar 

la escritura adecuada de palabras que presentaron error en sesiones anteriores, ya que en el 
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numeral 2, donde se realizó la composición textual de un cuento bajo parámetros específicos y 

contextuales, se identificó reducción significativa de errores en palabras escritas con grafemas 

/b/, /v/, /c/, /s/, /z/, como valiente, feroz, cabeza, caballo, juzgado, apariencia, cueva, cazar, entre 

otras. Por otra parte, el juego tradicional “stop”, generó un espacio de motivación, 

competitividad y reflexión ortográfica al escribir palabras con los grafemas indicados; sin 

embargo, se presenta una diferencia de faltas ortográficas entre la sesión anterior y esta, debido a 

que la cantidad de palabras escritas correctamente aumentaron en un buen porcentaje. No 

obstante, se logró constatar que este tipo de estrategias favorecen la mitigación de las 

dificultades escriturales en los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. 

3.4 Consolidado Diagnóstico Final 

El diagnóstico final consistió en 7 actividades basadas en la lectura “Los combustibles 

fósiles y la contaminación atmosférica” (Santillana , 2016, p. 204-238): 1) Escucha atenta de la 

lectura, 2) escritura y representación gráfica de palabras escuchadas en la lectura y relacionadas 

con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, 3) composición escrita de aspectos importantes, 4) completar 

texto a partir de los grafemas anteriores, 5) completar oraciones con las palabras indicadas, 6) 

Composición escrita de argumento personal a partir de la lectura inicial, 7) Escritura de conceptos 

personales. Esta sesión se estableció a partir de 29 palabras con /b/, /v/ y 37 con /c/, /s/, /z/, para 

un total de 66, las cuales se distribuyeron en toda la prueba. 

Errores gramaticales encontrados en Diagnóstico final. 

SUJETOS 
PUNTO 

1 

PUNTO 

2 

PUNTO 

3 

PUNTO 

4 

PUNTO 

5 

PUNTO 

6 

PUNTO 

7 

1 0 3 2 1 4 2 2 

2 0 5 4 5 4 5 6 

3 0 7 5 8 6 4 4 

4 0 3 0 2 0 0 0 

5 0 2 3 1 0 2 2 

6 0 2 1 0 0 1 3 

7 0 4 2 1 3 3 3 
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8 0 1 2 0 0 2 0 

9 0 7 4 3 3 3 5 

10 0 1 0 0 0 0 1 

11 0 4 3 3 2 3 4 

Fuente: Autoras 

 

La tabla 41 consolida las dificultades encontradas en el diagnóstico final, así: Para el 

PUNTO 1, no se determinan errores debido a que se basa netamente en la lectura inicial. En el 

PUNTO 2, se dan a conocer la cantidad de errores al escribir correctamente palabras de la lectura 

en relación con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. Para el PUNTO 3, se evidencian las fallas 

ortográficas al componer escritos. En el PUNTO 4, se identifican las falencias gramaticales al 

completar el texto a partir de los grafemas señalados. Para el PUNTO 5, se notaron los errores al 

completar oraciones con las palabras dadas. El PUNTO 6, se observaron las dificultades al 

escribir palabras con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ en composiciones escritas. Finalmente, en el 

PUNTO 7, se evidenciaron las falencias en la escritura de palabras relacionadas con los grafemas 

mencionados, al momento de definir las palabras indicadas por el docente. 

Errores del diagnóstico final 

 

SUJETO 
GRAFEMAS 

/B/-/V/ 

GRAFEMAS 

/C/, /S/, /Z/ 
TOTAL 

1 6/29 8/37 14/66 

2 12/29 17/37 29/66 

3 15/29 19/37 34/66 

4 2/29 3/37 5/66 

5 4/29 6/37 10/66 

6 0/29 7/37 7/66 

7 7/29 9/37 16/66 

 8 2/29 3/37 5/66 

9 6/29 19/37 25/66 

10 1/29 1/37 2/66 

11 7/29 12/37 19/66 

Fuente: autoras 

La tabla 42 define a modo general el total de errores por Sujeto y grupo de grafemas. 
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La gráfica 24 sustenta los datos finales: Con color verde los errores con /b/, /v/; las fallas 

con /c/, /s/, /z/ en amarillo; morado, para el total. 

  Resultados generales del diagnóstico final. 

 

Fuente: Autoras 

 

Partiendo del desarrollo de las estrategias pedagógicas propuestas, se obtuvo como 

resultado final un margen de error del 2,8% con los grafemas /b/, /v/, y un 4,9% en los grafemas 

/c/, /s/, /z/, lo cual permite hacer una comparación con el diagnóstico inicial, donde se evidencian 

errores ortográficos en un 4% con respecto a los grafemas /b/, /v/ y un 8% en los grafemas /c/, 

/s/, /z/, reflejando que se ha disminuido la cantidad de falencias ortográficas en los grafemas 

trabajados. 

El diagnóstico final buscaba evaluar la fijación de palabras trabajadas y escritas durante 

el proceso de investigación mediante estrategias de percepción visual, memoria a corto y largo 

plazo y composición textual, estructuradas en actividades a partir de la lectura “Los combustibles 

fósiles y la contaminación atmosférica”, como la relación palabra-imagen, composición escrita, 

completar textos y oraciones, junto con la escritura de conceptos personales asociados a palabras 

del contexto como contaminación, lluvia, recursos, combustible, bicicleta, automóvil, ácido, que 
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aunque algunas de estas no se trabajaron en las sesiones anteriores, su significado ya estaba 

fijado en su vocablo; sin embargo, dieron oportunidad para evaluar la cantidad de errores 

ortográficos relacionados con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. A partir de esto, se evidenció 

mayor conciencia ortográfica en los estudiantes y se puede deducir que no es posible subsanar 

estas dificultades en su totalidad, pero sí mitigarlas. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

La psicolingüística, como eje fundamental en la creación de las estrategias pedagógicas, 

permitió diagnosticar e implementar actividades que estimularan la memoria, la percepción 

visual, el uso del diccionario, la motivación y el dictado, como actividad evaluativa que facilitó 

determinar las dificultades de la lengua escrita, relacionadas con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s, /z/ 

y, así, obtener resultados significativos durante el desarrollo de dichas actividades; sin embargo, 

se concluye una disminución de la disortografía. Es posible que, para su desaparición total, sea 

necesario un mayor trabajo por parte de los estudiantes, de sus familias, de las personas que 

encauzan su crecimiento y, lógicamente, de los profesores de lenguaje y de todas las áreas del 

currículo. 

En relación con los objetivos del trabajo, las estrategias pedagógicas a partir de 

fundamentos psicolingüísticos que permiten mejorar el uso de los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/ 

son el dictado contextualizado, el trabajo de la relación imagen palabra, el desarrollo de la 

comprensión lectora, la motivación interior y exterior, la memoria a corto y largo plazo, 

relacionándolas con la memoria mecánica, actividades lúdico-pedagógicas (juegos), fijación del 

vocabulario y uso del diccionario. Pero, sin duda, el uso del léxico infantil o el de los sujetos de 

investigación es la estrategia sustancial, si de comprender y desarrollar la ortografía se trata. 

Las dificultades que afectan la lengua escrita de los estudiantes de las sedes “Marco 

Aurelio Vargas” y “Nazareth” de la Institución Educativa Técnica “Jacinto Vega” de Santa 

María (Boyacá), suelen presentarse al encontrar palabras desconocidas. Sin embargo, al trabajar 

las palabras relacionadas con el contexto, son asociadas con mayor facilidad debido al uso 

constante de las mismas; por ende, se escriben sin errores de ortografía. Además, con la 
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consideración de las normas ortográficas, como medio y no como fin, se puede interiorizar la 

escritura correcta de palabras. Cabe resaltar, en el contexto de la intervención de esta tesina, que 

los errores han disminuido en relación con los grafemas /b/, /v/ en comparación con  /c/, /s/, /z/. 

No obstante, es recomendable seguir insistiendo en el uso del diccionario, no solo para fijar la 

escritura adecuada de las palabras, sino, además, para afianzar su significado real. 

Las estrategias pedagógicas implementadas para fortalecer los procesos escriturales, 

desde una perspectiva psicolingüística, son las estrategias metacognitivas, encaminadas al modo 

en como el estudiante debe aprender a aprender. Entre estas estrategias se encuentra la 

metalectura, la metamemoria, la metaescritura, metaatención y metacomprensión, encaminadas a 

generar conocimientos significativos en relación con los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/, en los 

sujetos participantes.  

Las herramientas psicolingüísticas empleadas en el presente trabajo de investigación para 

mitigar la disortografía de los estudiantes pueden ser usadas por los docentes en cualquier área 

de estudio, puesto que ellos, la mayoría de las veces, solicitan trabajos escritos. 

Se refleja, como resultados de este trabajo, que el 56% de los docentes manifiesta que de 

0 a 5 de sus estudiantes presentan dificultad en la escritura adecuada de los grafemas /b/, /v/, /c/, 

/s/, /z/. El 20% expone que de 5 a 10; el 8% dan a conocer que se evidencia entre 10 a 20 de sus 

estudiantes y, por último, el 16% afirma, que lo sufren más de 20 de sus estudiantes. 

Los resultados, en general, dejan ver un grupo de sujetos que obtiene una calificación de 

3.7 sobre 5 o que comete 13 errores sobre 50. Esta situación no es muy negativa o de tan bajo 

dominio ortográfico, como podría pensarse. Sin embargo, es necesario tener presentes algunas de 

las siguientes situaciones que las investigadoras vivieron en el momento de desarrollar el 

diagnóstico con sus estudiantes, a saber: 



 118 

 

a) El diagnóstico se desarrolló mediante llamada telefónica, las investigadoras se cercioraron 

de que el niño tuviera cerca el menor número posible de ayudas o distractores, para que sus 

respuestas fueran fiables y permitieran la continuación del trabajo investigativo. 

b) Los niños dudaron mucho en relación con la ortografía de las palabras. Especialmente en 

el momento de transcribir los grafemas de las palabras empleadas. Ello, indica que el 

trabajo presencial debe asegurarse de consolidar el mecanismo lingüístico, en especial el 

escritural, en los sujetos de investigación. Lo anterior, aunque se haya obtenido un buen 

número de respuestas acertadas, indica la preocupación del niño, sujeto de investigación, 

que se nota con cierta inseguridad y angustia, en el momento de dejar ver su conocimiento 

escritural. De todas maneras, se logra involucrar al estudiante en su tarea formativa; en 

especial, en la lectoescritural. Se comprueba la dificultad, mostrada en el marco teórico, en 

relación con la transcodificación de lengua oral a lengua escrita. 

c) En la encuesta docente las preguntas 1,2,3,4,5 y 6 ayudaron a obtener información 

relacionada con la formación de los docentes. Las preguntas de la 7-17 tuvieron mayor 

impacto en la presente investigación, al aportar datos relevantes con respecto al manejo de 

la ortografía en las diferentes áreas de estudio, y el manejo del concepto de disortografía 

para emplear estrategias psicolingüísticas y pedagógicas que permitan mitigar esta 

situación.  

Así mismo de la encuesta docente se evidencia que el 100% de los docentes están de 

acuerdo que la enseñanza y corrección de la ortografía no es competencia únicamente del 

docente del área de lengua castellana, sino que todos los docentes están en capacidad y en el 

deber de corregir los errores ortográficos cuando este se presente, ya que se considera que el 
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correcto uso de la ortografía es fundamental para los seres humanos en cualquier área que se 

desempeñen. 

 Respecto del diagnóstico inicial, en el cual se evidencia que el 4% de los estudiantes 

cometieron errores con los grafemas /b/, /v/ y el 8% con los grafemas /c/, /s/, /z/, a lo largo de las 

sesiones trabajadas y con la ayuda de las herramientas psicolingüísticas, se logró ampliar el 

léxico de los estudiantes, y ayudarles a comprender algunas reglas ortográficas relacionadas con 

los grafemas /b/, /v/, /c/, /s/, /z/. De esta manera, a lo largo de las sesiones se identificó un mayor 

interés y compromiso por parte de los estudiantes en querer aprender y mejorar su vocabulario y 

el manejo de la lengua escrita. Así, mediante el uso de herramientas psicolingüísticas y didáctica, 

se logró mejorar las falencias de los estudiantes, con una prueba final del 2,8% de error con los 

grafemas /b/, /v/, y un 4,9%, en los grafemas /c/, /s/, /z/. 
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