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Introducción 

 

 

La educación primaria concibe como propósito primordial alcanzar la formación integral en la 

enseñanza del alumno, y para que esto se logre un aspecto que resulta básico en las 

habilidades de aprendizaje-enseñanza por parte del niño, son los aspectos ortográficos que 

presentan los alumnos de sexto grado, destacando quienes están continuos a pasar al siguiente 

nivel  dentro de la educación básica y es alarmante que su grado sea bajo en gran medida por 

los constantes errores de ortografía que presentan, dejando una mala imagen de cada uno de 

ellos como estudiantes. 

La escuela primaria tiene un significado muy valioso en la vida cotidiana, incluso  se le 

cataloga  cómo la segunda casa del niño, sin embargo es la fuente donde reafirma lo que ha 

aprendido día a día, donde desarrollan sus habilidades y conocimientos que lleva como un 

ambiente de trabajo significativo y ejemplar; teniendo encuenta la práctica docente es uno de 

los factores que influye de una manera significativa en la formación profesional siempre y 

cuando, se considere la comunicación y la confianza con los actores propiciando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los propósitos  de la práctica docente determinan el 

perfeccionamiento del estilo docente para trabajar dentro de un ambiente escolar siendo un 

buen docente frente agrupo. 

La enseñanza significa la actividad de una práctica que se lleva día a día implicando, la 

responsabilidad y la actualización que el docente brinda a sus alumnos, lo que permite 

engrandecer  y enriquecer los conocimientos. En las próximas páginas encontraremos la 

investigación que se realizó en la ciudad de Matehuala, San Luis potosí. Con la finalidad de 

poder observar los problemas ortográficos que presentan los alumnos de sexto grado. 

La investigación se titula ‘’Causas de los problemas ortográficos en sexto grado de la 

escuela primaria’’, que enfatiza conocer las dificultades ortográficas que se han presentado 

anteriormente con el paso de los ciclos en la escuela primaria en la asignatura de español, 

teniendo como objetivo general: Conocer las causas de los problemas ortográficos en los 

alumnos de sexto grado a partir de analizar las condiciones existentes en el grupo de práctica.  

Durante la investigación fue necesario tomar encuenta las competencias genéricas y 

profesionales las cuales fueron de gran utilidad tenerlas encuenta para desarrollar una buena 
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práctica profesional lo cual se llevó acabo con el propósito de cumplir con la meta establecida, 

para apoyar a los alumnos que presentan dificultades en sus textos escritos con el propósito de 

brindarles buenos conocimientos para avanzar en los problemas ortográficos debido a que es 

un proceso requerido en la vida del estudiante, se da a conocer a continuación de manera 

general el contenido de la presente investigación lo cual contiene 4 capítulos, conclusiones y 

recomendaciones. 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera; el Capítulo I, 

titula el planteamiento del problema. Se explica de manera detallada cual fue el motivo por 

el cual se  desarrolló el tema de investigación, así mismo se hace referencia la presentación del 

estado del arte a nivel local, estatal, nacional, e internacional las cuales tienen relación al tema 

de investigación, así mismo  se analizan los documentos legales que apoyaron al investigador 

conocer más sobre el tema, se describió la institución  de acuerdo al problema, se presenta el 

supuesto personal y objetivos de la investigación con las preguntas que guiaron el trabajo. 

Capitulo II: Fundamentación teórica Se considera la información más relevantes 

para la investigación, tales como el marco contextual, institucional, teórico, y referencial. Se 

incluyó información que permite comprender  el porqué de diferentes aspectos que se 

relacionan a las causas de los  problemas ortográficos, finalmente el análisis de autores y 

teorías que sustente la investigación.  

Capitulo III: Análisis de datos. Con lleva al análisis de los resultados, haciendo 

mención el diseño de los instrumentos aplicados para llevar al análisis organizado y bien 

planteado, fue necesario elaborar diversas categorías de acuerdo al tema que ayudaron al 

investigador a tener claro cómo se analiza cada pregunta, de acuerdo a Hernández Sampieri, 

(2003) es el que propone al propio investigador las diseñe, de la misma manera triangulando la 

información se realizó el análisis con la observación en el aula de clases y la teoría de acuerdo 

a autores o documentos legales que puedan aportar información y el análisis de los 

instrumentos aplicados. 

Capitulo IV: Diseño de propuesta  de intervención. Se analiza los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior se toma encuenta los problemas que tienen los alumnos para 

el diseño de las estrategias para resolver los problemas ortográficos de los alumnos en la 

escuela primaria, sin duda alguna ellos son el aprendiz de nuevas generaciones que van tras de 

ellos por lo cual es de gran importancia su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones en las cuales se resumen 

los hallazgos encontrados en el presente investigación se agregan también las referencias y 

anexos que se consideraron pertinentes de acuerdo al tema de estudio. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

“Los antecedentes reflejan los avances y el Estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones.” Según Fidias Arias 

(2004), Define la importancia de la educación para la vida, que permite conocer más allá de lo 

se quiere saber es decir, tomando de la mano aquellos trabajos que permiten manejar las 

mismas ideas que se encuentran en común considerando los mismos objetivos; que permiten 

analizar y tener ideas sobre la propuesta de un problema. 

 La educación es la comunicación que permite desarrollar las habilidades por conocer 

toda investigación que han realizado autores y especialistas en el tema u objeto de estudio, es 

decir de esta manera se tendrá la recopilación de cada una de las investigaciones más 

relevantes, y significativas realizadas de las bases teóricas  y legales que sustentan el presente 

tema de investigación.  

1.1.1 Marco legal y normativo 

 El tema de estudio, se analizan diferentes documentos legales y normativos que se relacionan 

con el tema de investigación.  El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El estado imparte la educación preescolar, primaria y secundaria. Que permite 

todas las facultades  de los seres humanos. En él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. El estado garantizará la calidad en la educación obligatoria  asimilando que todo niño 

o niña tiene derecho a la educación, que en todo caso una escuela de calidad brinda que los 

alumnos mejoren su ortografía, en el desarrollo de habilidades ortográficas. 

De tal manera el artículo tercero de la constitución defiende el derecho de los seres 

humanos a recibir una educación  sin importar cualquier condición física cultural, económica 

en otras palabras la educación impartida por el estado debe ser de calidad y gratuita. La 

educación brinda el mejoramiento de las  habilidades de los alumnos entre ellas se encuentra 
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el adecuado uso de las reglas ortográficas cuya finalidad es mejorar el proceso  de enseñanza- 

aprendizaje del estudiante. 

Plan y programa de estudio 2011  sexto año de educación primaria. Se  relaciona con la 

investigación de actividades didácticas  que los docentes proponen a sus alumnos de escritura 

con propósitos comunicativos, centrándose en los aspectos ortográficos, La producción de 

textos escritos tradicionalmente, en el aula se emprendían pocas actividades de escritura con 

propósitos comunicativos. 

Al igual que leer, escribir supone un esfuerzo intelectual y un proceso amplio, por lo 

que los avances en la producción de textos escritos estarán relacionados de manera 

significativa con las actividades didácticas que los docentes propongan a sus alumnos. 

Tradicionalmente, en el aula se emprendían pocas actividades de escritura con propósitos 

comunicativos, ya que se daba preferencia al dictado y a la copia para luego centrarse en los 

aspectos ortográficos. 

También era frecuente que cuando se pedía una “composición libre” ésta se dejara sin 

revisar, o bien se evaluara sólo atendiendo aspectos periféricos de la escritura (linealidad, 

caligrafía, limpieza) y ortográficos, a diferencia del lenguaje hablado, la escritura tiene la 

capacidad de comunicar permanentemente y a distancia; la persona que escribe quizá no esté 

en contacto directo con sus interlocutores, al escritor a tomar decisiones sobre la manera más 

adecuada de expresarse, Considerando los contextos de sus potenciales lectores. 

Una de las dimensiones del P.P. I. (Perfiles parámetros e, indicadores) Un docente que 

conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que debe de aprender, explica los propósitos, 

los contenidos y el enfoque que orientan la enseñanza del lenguaje oral y escrito, ya que un 

docente  permite conocer a los alumnos, sus capacidades y deficiencias, de esta manera saber 

cómo deben aprender, sus estilos de aprendizaje y sus capacidades intelectuales. 

1.1.2 Estado del arte 

La presentación del estado del arte tiene como propósito conocer determinadamente las 

investigaciones analizadas acerca de las debilidades ortográficas que presentaban los trabajos 

analizados, los documentos son investigaciones científicas que abordan los errores de 

ortografía, que no excedieran de cinco años de antigüedad, tomando como referencia el 2015 

en adelanté.  
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1.1.2.1 Investigación internacional: A nivel internacional se encuentra la tesis 

"Problemas más frecuentes de escritura en las áreas que mide el test proesc, que 

presentan los niños que asisten al centro landivariano de práctica y servicios de 

psicología’’, según el grado que cursan". Michelle García Muller.  2015, Guatemala.  En la 

Investigación de la  licenciatura en psicología educativa la autora Michelle García Müller  

principalmente realizó la evaluación de la escritura de sus alumnos, obteniéndose los 

resultados Cuales fueron; dictado de silabas, dictado de palabras, dictado de frases, escritura 

de un cuento y escritura de una redacción. Que con lleva el análisis que consistió en observar 

los errores que tiene el niño dependiendo del grado que cursaban, que llevando acabo se 

descubrieron los resultados de los sujetos por medios de gráficas, las cuales indicaban la 

cantidad de errores cometidos. 

De lo cual concluye que la mayoría de los sujetos que cursaban de tercero, cuarto, 

quinto y sexto de primaria mostrando la dificultad en diferenciar las palabras que llevan en la 

capacidad del uso de las mayúsculas en las palabras, en separar los elementos  de una 

enumeración y separar enunciados que integran un párrafo y en la utilización de oraciones 

interrogativas y exclamativas. Que de lo cual los catorce sujetos evaluados, mostraron 

dificultad en los principales procesos implicados en la escritura. 

Dentro de la internacional  se ha  investigado la tesis ‘’Ortografía en el aula de 

educación primaria’’ 28 de julio, Laura Carriquí Palma 2015 España. La autora menciona  

los objetivos y propósitos de su tesis es la importancia de conocer y comprender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la ortografía así como la complejidad y dificultad que encuentra el 

alumno a la hora de su adquisición, que través del enfoque realizar una propuesta  didáctica 

para mejorar la ortografía  para ser llevada a la práctica a la práctica  con los alumnos  de 

educación primaria, que sea motivadora para ellos. 

Además  la autora Laura Carriquí Palma menciona en  la conclusión  que lo que se 

pretendió en la tesis es que los alumnos aprendan la ortografía de una forma más motivadora, 

que así mismo los alumnos muestren más interés por aprender a escribir bien y a mejorar sus 

escritos, dando la importancia que tienen que escribir correctamente para que los demás 

entiendan para su vida futura. 

De lo cual la ortografía es un proceso que hay que aprender durante los primeros años de 

educación de primaria y mantenerlo durante toda la vida. 
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La última investigación realizada ´´La escritura creativa en el aula de educación 

primaria’’, octubre del 2015, España el autor Raquel arroyo Gutiérrez  fomento la 

escritura creativa dando un enfoque cualitativo en las aulas de educación primaria  donde 

explica que la escritura creativa, es importante fomentar la creatividad en el aula para mejorar 

la escritura en el alumnado, de lo cual el logro que se pudo obtener con la creatividad el 

alumno fomento el deseo de escribir y  potenciar su creatividad en la competencia lingüística. 

Se desarrolló las habilidades sociales, emocionales, cognitivas además de servir de 

base en el aprendizaje del niño, principalmente este autor menciona como objetivo y propósito 

que para mejorar la escritura del niño, es fomentar la creatividad en el aula hace que los 

alumnos desarrollen la capacidad de la imaginación dando creatividad en  las aulas de 

educación primaria. 

1.1.2.2 Investigación nacional: Investigación nacional (tesina) en su modalidad de 

informe de la Universidad Pedagógica Nacional UPN  tenemos el tema “La escritura en 

tercer grado de primaria” del licenciado en educación José Vicente Ayala Ramírez 

(2015)  investiga los problemas que tiene los niños de tercer grado de la escuela Venustiano 

Carranza los cuales se les detecto con algunos problemas de escritura, pues el autor  notó que 

los niños tenia dificultad en su expresión escrita en el momento de realizar y ubicar trazos, 

muestran dificultad para realzar sus escritos ya que no están interesados o motivados a escribir 

bien. 

  Por lo que en uno  de sus propósitos se menciona el establecer un taller que sirva de 

regulación, y en si buscar estrategias que favorezcan la motivación para el mejoramiento de la 

escritura. Todo esto siguiendo como metodología una serie de cuestionarios, entrevistas, que 

se aplicaron con directivos, maestro, alumnos y padres de familia de la institución, con el fin 

de recoger información necesaria para conocer la realidad de los alumnos. Y por último 

concluye con la recomendación  para los docentes pues es importante que tomen en cuenta las 

necesidades de los pequeños, al realizar actividades que motiven para lograr desarrollar su 

aprendizaje significativo. 

La segunda investigación es un proyecto de innovación de acción docente que 

lleva por nombre “¿Cómo apoyar el desarrollo de la lectoescritura al niño de preescolar 

a travez del juego?” por la licenciada en educación preescolar Elizabeth García Marín 

en Morelia Michoacán en febrero del 2015. Este proyecto se realiza dentro de la institución 
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preescolar “Rosario Castellanos”  con clave 16DJN2624Z perteneciente a la zona colar 105 y 

sector 01, con alumnos de 3° grado, por lo que se tiene la necesidad de dar seguimiento y 

solución a la problemática que se enfoca a la lectoescritura, pues al momento de identificar 

cuáles son las letras y cuáles son los números, en si no reconocen los textos de ninguna índole. 

  Por la falta de atención en este campo formativo que se da por el desinterés y la baja 

autoestima de los alumnos; mas aparte los alumnos de este grado no reconocen el alfabeto ni 

las vocales, solo reconocen su sonido, en cuanto a su escritura por debajo de lo que deben de 

dominar, pues asegura que la autora que la necesidad de poder dominar estas habilidades es 

necesario e indispensable pues, no solo les ayudara en el preescolar sino también a lo largo  de 

su proceso educativo y claro en su desarrollo social y emocional dentro de la sociedad. 

Por lo que centra su investigación en el campo formativo de Lenguaje y Comunicación. 

El cuál tiene como finalidad principal dar solución a dicha problemática, mediante la 

intervención la cual su objetivo principal fue: Fomentar la lectoescritura en los niños de 

preescolar a través del juego, para que sean capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar, y cotidiano; siguiendo una metodología de investigación-acción  implementada en 

CONAFE la cual está encaminada a que el niño construya por sí solo su propio conocimiento, 

son cuatro pasos metodológicos: cuestionamiento, búsqueda de información, confrontación de 

ideas y evaluación La cuál utilizó instrumentos como, listas de cotejo.  

Los niños logran identificar su nombre propio, y al parecer algunos nombres de sus 

compañeros, ya que con solo verlos distinguen de que compañerito es, la mayoría de los niños 

aprendieron el nombre de cada una de las letras que son parte de su nombre propio, e 

identifican la escritura de palabras pequeñas, tratan de escribirlas sin copear, e identifican 

palabras al hacerles mención de la primera letra con la que inician. 

“Uso de reglas ortográficas en alumnos de secundaria” Ciudad de México 

(Figueroa Santillán, Lugo Castorena, & Meza Gutiérrez, 2015) Uso de reglas ortográficas 

en alumnos de secundaria es una investigación que ese encuentra en el área temática de 

metodologías para la enseñanza, las autoras de esta investigación expresan que se trata de un 

trabajo cualitativo en donde uno de los objetivos que se plantean. 

Lograr que los alumnos de segundo grado grupo “B” logren conocer y aprender las 

regla ortográficas, de acentuación y puntuación así como el aportar estrategias y herramientas 

que ayuden al aprendizaje. Un segundo objetivo y no menos interesante es el conocer los 
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factores que perjudican el conocimiento de reglas ortográficas, puntuación y acentuación para 

tratar de erradicar dicha problemática que impide que los alumnos escriban correctamente. 

1.1.2.3 Investigación estatal: El siguiente artículo es de la revista Iberoamericana de 

educación superior en febrero del 2018 en México.  El cual lleva por nombre “La 

diversidad en entredicho. Diseño y escritura académica en la UASLP”. Este artículo 

reporta un estudio exploratorio sobre el papel de la escritura académica en la formación inicial 

de diseñadores. Se realizó un estudio con el método de caso  pues permitía la comprensión 

intensiva de un fenómeno -la conceptualización de la relación entre escritura académica y 

diseño- por medio de la experiencia y el conocimiento de los sujetos, en la Facultad del 

Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, con profesores de 

arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y diseño urbano para conocer qué entienden los 

diseñadores por escritura, qué función cumple la escritura en la formación disciplinar, qué 

textos sobresalen en la enseñanza del diseño y cómo se evalúan. Entre los principales 

hallazgos, se encontró que los profesores equiparan la escritura con la ortografía, con la 

investigación de datos y con la versión final de un texto; se privilegia el ensayo y la 

evaluación se centra en el contenido de los textos sin ponderar su expresión. Los resultados, 

que se obtuvieron, apuntan a que la hegemonía de la escritura académica en educación 

superior amenaza las prácticas medulares del diseño, fundamentadas en un lenguaje visual. 

El estudio incluyó cuatro etapas: 1. Selección de informantes. 2. Diseño del 

instrumento Recolección de datos. 4. Análisis de la información. Para recolectar la 

información, se optó por una entrevista semiestructurada 3. Con un carácter flexible y 

funcional. En el apartado de la recolección de datos. Las entrevistas se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la FH, en cubículos individuales, en el caso de los profesores de tiempo 

completo, o en salones sin clases o salas de maestros, con los profesores de asignatura; 

duraron entre 45 y 60 minutos, y se grabaron con el consentimiento previo de los 

participantes. Durante la fase de análisis de información, se utilizó un software de análisis de 

datos cualitativos en dos distintos momentos: primero, para realizar una codificación. 

El análisis de la información apunta a que el término escritura se reduce a unos cuantos 

rasgos inventariados por los profesores a lo largo su experiencia dentro y fuera de la academia. 

En general, la escritura se equipara a ortografía, a investigar datos y organizarlos en un 

documento y a una versión final de un texto, listo para ser evaluado. Asimismo, los 
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entrevistados privilegian el ensayo dentro de sus cursos y, cuando se trata de evaluación, 

prefieren centrarse en el contenido sin ponderar ningún elemento ligado a la expresión. 

Algunas de las palabras claves que vienen en dicho artículo son las siguientes: diseño; 

disciplinas; educación superior; escritura; escritura académica; México. 

La segunda investigación estatal lleva por nombre “La escritura académica en los 

posgrados profesionales para maestros de educación básica” por los autores Blanca 

Araceli Rodríguez Hernández y Rogelio Alberto Leal Vera, docentes investigadores de la 

universidad autónoma de San Luis Potosí, de una revista de investigación educativa en el 

año 2017. Este trabajo presenta una reflexión sobre las complicaciones con la escritura 

académica que enfrentan estudiantes de una maestría profesional durante la construcción de 

sus documentos para obtener el grado académico. Estos autores sostienen  que la falta de 

conocimientos sobre el proceso de producción textual que exige esta práctica escritural y la 

escasa experiencia de los alumnos en la elaboración de este tipo de escritos dificultan la 

construcción de los documentos y obstaculizan su conclusión. 

El objetivo de este trabajo es mostrar algunas de las complicaciones con la escritura 

académica que enfrentan los alumnos (profesores de educación básica) de un posgrado 

profesional orientado al área educativa, particularmente en la construcción de su documento 

para obtener el grado. Sostienen  que este tipo de posgrados debe construir diagnósticos para 

conocer cuáles son las experiencias previas de los profesores con la escritura académica, y así 

diseñar estrategias institucionales y didácticas que respondan a las necesidades detectadas. Por 

lo que el planteamiento del problema de esta investigación se plantea de la siguiente manera: 

¿cuáles son los retos que enfrentan los profesores que ingresan a posgrados profesional con la 

escritura académica?, sim embargo no se hace mención de la metodología con la que se 

desarrolló la investigación pues en este artículo solo presenta informes a grandes rasgos del 

trabajo. 

 La tercera investigación lleva por nombre “El tratamiento de problemas 

ortográficos en un aula de cuarto grado”, julio de 2014,  S.L.P escrito por (Brenda 

Bibiana Rubalcava Hernández) Menciona que la ortografía es un proceso que se ha ido 

dejando de lado afectando a la producción de textos eficaz por parte de las personas. El 

propósito de este documento ha sido el llevar a cabo un análisis para la mejora de problemas 

ortográficos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En el documento menciona el mejoramiento en cuanto a la ortografía en donde los 

alumnos sean capaces de transmitir de forma correcta la información. Se aplicaron las diez 

estrategias siguientes: “diario de grupo y personal”, “memorama”, “sopa de letras”, “el 

ahorcado”, “juego de basta”, ¿cómo te apellidas?, “ortografía de palabras en familia”, “buzón 

de recados”, “mi diccionario” y “cruce de letras” después de cada una de las estrategias 

menciona el análisis de ellas y si le resultaron favorables o no. 

1.1.2.4 Investigación local: A nivel local se ha encontrado la investigación titulado 

‘’Estrategias didácticas para favorecer la ortografía en la lengua escrita’’, julio de 2017, 

Cedral, S.L.P. Ana Cecilia Díaz san Juanero. En este documento cualitativo señala como 

objetivo conocer las estrategias didácticas  que implementa dar el tratamiento a los errores 

ortográficos de los alumnos, en ello contó con la participación de los maestros lo cual a través 

de las encuestas que se les aplicó dieron a conocer que no aplicaban estrategias didácticas para 

atender el problema de sus alumnos, también obtuvo que los padres de familia son relevantes a 

la hora de apoyar a sus hijos a la hora de corregir sus textos. 

En esta investigación se diseñó estrategias que tienen como objetivo ayudar a los 

alumnos a corregir su ortografía  con la finalidad de que se logró en esta investigación fueron 

sus escritos para tener una buena presentación al momento de escribir correctamente en 

cualquiera de las situaciones que se enfrente el alumno. 

Dentro de la local. ‘’El tratamiento de problemas ortográficos en un aula de 

cuarto grado, enero del  2014, Cedral, S.L.P. Brenda Bibiana Rubal Cava Hernández  

investiga la ortografía en los alumnos de cuarto grado, lleva a cabo un análisis de cómo 

mejorar la ortografía durante el proceso enseñanza-aprendizaje mediante las estrategias 

didácticas cabe resaltar el desempeño de los alumnos  a partir de una intención básica que 

consiste en el análisis de la importancia de la ortografía dentro del programa de estudio de 

español, dando a conocer cuáles son las condiciones que se trabaja en el uso de la lengua 

escrita para la enseñanza aprendizaje. 

Dando como conclusión en el documento asegura el mejoramiento de la ortografía  en 

los alumnos donde son capaces de transmitir de una manera correcta la información. En esta 

investigación se aplicaron las diez estrategias  siguientes: memorama, buzón de recados, diario 

de grupo y personal, el ahorcado, ¿Cómo te apellidas?,  mi diccionario, cruce de letras, juego 

de basta, y por último ortografía de palabras de familia. 
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La última investigación local ‘’estrategias didácticas para mejorar la lectura y 

escritura’’, julio de 2017, Juan Francisco Hernández Zavala En esta investigación se 

utilizó un diseño metodológico referido al tipo de investigación acción lo cual permitió 

reflexionar, aplicar y actuar sobre los acontecimientos sociales mediante la creación de 

estrategias adecuadas que permita dar a la problemática planteada en esta investigación.  

En esta investigación enfatiza una evaluación sumativa y formativa a los aspectos  que 

evalúa es la participación de los alumnos en la asistencia, los trabajos y las tareas estrás en 

clase que permite conocer las características  que se deben evaluar para que el alumno consista 

una buena disposición de trabajar y se preocupé por sacas buenos resultados. 

 

 

1.2 Definición del problema 

 

 

En la escuela  primaria “Gral. Francisco Villa” turno Vespertino,  ubicada en la ciudad de 

Matehuala S.L.P.  En la jornada de observación y ayudantía durante los días 20 al 31 de agosto 

del año 2018, el grupo de sexto grado sección “A”,  se observó  la deficiencia de la ortografía, 

en el desarrollo de las clases en la asignatura de español, se identifica la problemática en los 

momentos de clase en donde los alumnos demuestran sus aprendizajes.  

Por lo tanto al  leer, y revisar  sus productos  teniendo  carencia cómo se acentúan sus textos 

escritos, sin embargo identificando problemas en los signos de puntuación en sus anotaciones 

durante las sesiones de clases, que repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

determinando esta problemática de la ortografía  por lo tanto se observan a los alumnos, en la 

materia de español, el tema a investigar se titula “Causas de los problemas ortográficos en 

sexto grado de la escuela primaria”. 

La presente investigación, se pretendió detectar de una manera precisa cuáles han sido 

las causas que han provocado problemáticas en la ortografía, lo cual lleva a  investigar en los 

alumnos de sexto de grado, conociendo sus dificultades   que han afectado el correcto 

aprendizaje.  De esta manera se tuvieron los elementos para conocer la raíz del problema con 

base en una investigación formal y organizada. 
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1.2.1 Contextualización del problema  

Matehuala capital de la zona altiplano es uno de los 58 municipios más  pertenecientes al 

estado de San Luís Potosí, México, fundada el 10 de julio de 1550, su nombre hace referencia 

al grito de guerra de los indígenas Guachichiles, originarios de la región; se presume que 

significaba una especie de amenaza o advertencia: "¡No vengan!". El profesor cerritence 

Ángel Veral la llamaría La Ciudad de las Camelias.  

Matehuala es la segunda ciudad en importancia en el estado después de la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí. Según datos del INEGI para el año 2015 se contaba con una 

población de 2, 717, 820 habitantes dentro de los cuales 1, 400, 295 pertenecía a mujeres y 1, 

317, 525 a hombres.  En el entorno y rodeando la escuela, se encuentra muchos 

establecimientos comerciales como lo son tienda de abarrotes, papelerías, ciber, tiendas de 

ropa, etc. De igual manera existe centros religiosos la iglesia del santuario que se encuentra a 

unas calles al norte de la institución. 

 La escuela primaria ‘’Gral. Francisco Villa’’  turno vespertino, cuenta con todos los 

servicios públicos, como son  agua, drenaje, luz, teléfono e internet que contribuyen al 

desarrollo de un ambiente óptimo para el proceso educativo. En cuanto a la infraestructura 

cuentan con 9 aulas de clase, 1 aula  para primero, tercero, cuarto grado,  y 2 aulas para 

segundo, quinto y sexto grado, la dirección también cuenta con el foro de lectura además 

funciona como Biblioteca escolar  para los aprendizajes de los alumnos y por otro lado la 

escuela cuenta con centro de computación para el desarrollo y habilidades que puedan brindar 

al alumno. La escuela primaria  cuenta con una cancha y un patio cívico, 2 baños de los cuales 

son  1 para mujeres y 1  para hombres, así como también cuenta con 1 cooperativa sana y 

saludable. 

 Los docentes de la escuela primaria Gral. Francisco Villa T. V.  en las reuniones de 

cada fin de mes llamado como Consejo Técnico Escolar se organizan y realizan propuestas 

para la implementación de nuevas actividades de acuerdo al plan y programas de estudio 2011 

donde comparten sus estrategias para que los alumnos desarrollen sus habilidades y 

aprendizajes. En cada una de las actividades mencionadas por los docentes y  el director de la 

institución se encarga de asignar las comisiones a los maestros, fomentando el trabajo  

colaborativo entre los mismos docentes. 
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 Nombre: ´´Gral. Francisco Villa´´ 

 Turno: Vespertino 

 Horario: 1:30 pm a 6:30 pm 

  Zona Escolar: 126 

 Sector Escolar: 08 

 Números de maestros: 4 maestras y 4 maestros, una totalidad de 8 docentes 

 

El aula es de tamaño  adecuado  para  21  alumnos en ese espacio se reduce mucho la 

circulación del aire ya que no contamos con clima el  que necesita tanto el alumno como el 

docente, para desarrollar las actividades que se pretenden, para los alumnos es muy difícil 

trabajar en estas situaciones en temporadas de calor se encierra el calor corporal y la 

temperatura es muy alta y eso provoca muchos problemas tanto de aprendizaje y de salud para 

los niños que se desenvuelven en él. 

 Los padres de familia son un factor importante en la formación de sus hijos tanto 

educativamente como socialmente, las madres y padres de familia de este grupo si muestran 

interés en sus hijos en el momento que la maestra titular le dice las observaciones de su hijo o 

hija en el día, por ejemplo, si se portó mal o  si hizo otra actividad como llegar a un acuerdo 

sobre una acción que claramente está sancionado dentro del aula y fuera del aula a cargo de la 

directora. 

 El grupo de  6° ‘A’ conformado por 18 niños y 4 niñas un total de 21 alumnos, en los 

momentos de clase demuestran creatividad en sus trabajos siendo evaluados por una rúbrica 

que les presenta su maestra titular y así mismo ellos se dan cuenta de lo que tienen que hacer 

para un buen trabajo de calidad, y visualmente se identifica que es un grupo un poco distraído 

por cualquier tipo de objeto o situación, sin duda alguna los niños son un buen ejemplo para la 

escuela gracias a la maestra que esta frente al  grupo que siempre está al pendiente de sus 

trabajos colaborativos, manipulables y de calidad demostrando un buen desarrollo dentro del 

aula de clases.   

 Los niños son un poco tranquilos muestran buena participación, calidad de trabajo  a 

la hora de presentarles una actividad para realizar de manera individual y captan las 

indicaciones del trabajo sin tener dudas, en algunos de los momentos de clase son un poco 

distraídos por sus mismos compañeros se les llama la atención de una a dos veces, no saben 
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escuchar indicaciones presentan dificultades en la asignatura de español, se reflejó problemas 

de ortografía en los momentos que realizaban sus textos escritos, identificando rezago en el 

dictado de palabras. 

 Las niñas son más tranquilas, pasivas, cariñosas, tiernas, su carácter es más dócil  las 

explicaciones las comprenden fácilmente sin necesidad de volver a explicar, en los momentos 

de clase no generan distracciones, en la realización de trabajos son de muy buena calidad 

entregan de una manera colaborativa y manipulable, al término de las actividades  las niñas 

apoyan a los niños de lento aprendizaje generando un buen desempeño en grupo. Pero también 

tienen debilidades con su ortografía repercutiendo la falta de atención en sus escritos y por lo 

tanto son corregidos con color rojo por la maestra titular del grupo de sexto año grupo ‘’A’’. 

 La  dificultad que se ha observado es la ortografía por causa de la distracción en 

clase, falta de lectura, y sobre todo las redes sociales en todos los niños cuentan con Facebook 

y esto provoca la distracción al momento de escribir con faltas de ortografía por parte de todos 

repercutiendo en el aprendizaje de los alumnos del grupo además de mostrar poco interés en 

los momentos de clase por distracción en el teléfono o aparatos electrónicos que suelen usar 

durante el receso afuera de la escuela primaria . 

La importancia del papel que juega el alumno en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

es importante conocer sus habilidades y la forma que influyen en el desarrollo de la ortografía, 

el alumno enfrenta la tarea de comprender y mejorar la ortografía teniendo  como meta central 

el aprendizaje, es diferente  de los sujetos a quienes   se  preocupa de manera fundamental 

quedar bien y / o evitar el fracaso. 

 

 

La maestra  inicio la clase pidiéndoles a los alumnos que sacaran su 

tarea  de un texto escrito  que hicieran que las palabras que ahí de ellos iban  a 

subrayar cada palabra que escribieron. La docente les pidió que cada alumno 

pasara a poner una palabra que escribieron. Después el maestro practicante les 

pidió que cada alumno pasara a poner una palabra en el pizarrón y se observó 

que las palabras que escribían estaban mal escritas y algunas no se entendía que 

decía y eso se corrigió cuando todos los niños pasaron, el maestro junto con los 

alumnos les pregunto a los demás cuales palabras estaban mal escritas y 
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después se iban corrigiendo  para que los alumnos se vieran dando cuenta lo 

mal que escribían. (González, 2019  R4. rr 3- 25,) (Anexo D) 

 

 

1.3  Justificación 

 

 

La justificación identifica a quién beneficia el proyecto de investigación una vez 

culminado, cómo se ve beneficiado y el tiempo en que se harán tangentes esos beneficios. 

Según Pérez Leal (2010), La ortografía en sexto grado cumple una gran función muy 

importante dentro del ámbito educativo que  da continuidad  a una mejor vida cotidiana por el 

cual, es la imagen que representa en nuestros escritos, que  destaca ser un elemento principal 

de mejora, que se puede dar a conocer por medio de  problemas ortográficos por parte del 

alumno, que destaca tener la habilidad de entender los signos de puntuación cómo fue 

mejorando y aprendiendo la ortografía en  la escuela primaria. 

La investigación estuvo principalmente enfocada  hacia las personas que están 

dispuestos a investigar las capacidades de expresión ortográfica dando ejemplo; hacia los 

alumnos, amigos, familiares o incluso hacia uno mismo, así como también a las nuevas 

generaciones que se requiere tener en cuenta, de mucha equidad de en la ortografía en aquellos 

alumnos que serán parte de mejorar los problemas ortográficos a través de esta investigación 

pura. 

Así como también parte de mi formación  profesional que en todo caso es un reto para 

mi estar frente a un grupo y observando las habilidades y capacidades que quiero llegar 

adquirir   de los alumnos, que por otro lado en esta etapa de mi vida estando en mi último año 

me daré cuenta que me llevaré una buena experiencia por parte del grupo realizando esta 

investigación con ellos, pensando que en mi futura vida ya no dependeré de las observaciones 

de un asesor sino de mí mismo. 

Principalmente este trabajo resulto  ser un reto investigar la ortografía en sexto grado 

de educación primaria, cabe destacar que la ortografía es una herramienta que da de nosotros 

una buena o mala personalidad  al momento de escribir, ya que principalmente en los libros de 
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texto se suelen tener algunos errores, por lo que es inseguro enseñar ortografía sin saber 

detectarla en los libros de textos o revistas es debido a ello  investigo en mi grupo cuales 

causan los problemas de ortografía  en su aprendizaje. 

Por otro lado como futuros maestros en formación debemos de tener en cuenta de  

analizar cualquier tipo de escrito que se nos presente al momento de leer  como lo dice la autor 

Cassany (1993) Los errores son inevitables y no son necesariamente perniciosos para el 

aprendizaje, al contrario es una   parte normal de proceso de desarrollo de competencia que el 

alumno infiere la regla – la comprueba – se equivoca  -  la reformula. 

Así mismo investigué  el mejoramiento de la ortografía en los alumnos y sean capaces 

de mejorar la ortografía de acuerdo al proceso de aprendizaje que haya tenido durante sus seis 

años en la escuela primaria  tomando en cuenta  sus fortalezas y habilidades que se estará 

investigando dentro del aula en la materia de español. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

El desarrollo óptimo de una investigación es necesario la estructuración de objetivos que 

planteen de forma general, detallada y coherente lo que se desea lograr en los aprendizajes 

significativos en el desarrollo de los alumnos en sexto grado de la escuela primaria. A 

continuación, se hace mención del objetivo general y objetivos específicos de la presente 

investigación. 

 Los objetivos planteados en esta investigación alimentaron de la necesidad de conocer 

las causas de la ortografía como un derecho humano fundamental y constituye la base del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, por su capacidad de transformar la vida de las personas, 

la ortografía  resulta esencial para el desarrollo humano y social y de esta manera atender a los 

alumnos que presentan debilidades en su ortografía y conocer las causas que enfrentan cada 

uno de ellos. 

1.4.1 Objetivo general 

Conocer las causas de los problemas ortográficos en los alumnos de sexto grado.  
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1.4.2 Objetivos Específicos   

 Investigar que es la ortografía  

 Investigar el papel de la ortografía en la formación del estudiante de educación 

primaria. 

 Estudiar las causas los problemas ortográficos 

 Conocer la organización curricular de la asignatura de español  

 Diseñar una propuesta de intervención que mejore los problemas ortográficos en los 

alumnos de sexto grado. 

 

 

1.5 Pregunta de investigación 

 

 

En cada investigación se responde a una pregunta ya que son un referente para orientar el 

trabajo hacia los objetivos que se persiguen, permiten y claridad sobre los aspectos relevantes, 

deben de corresponder a los objetivos específicos. 

1.5.1 Pregunta Central  

 ¿Cómo atender las causas en los alumnos de sexto grado con problemas de ortografía? 

1.5.2 Preguntas Específicas y Derivadas 

¿Cómo atender  causas en los alumnos en los problemas ortográficos? 

         ¿Qué se entiende a cerca de la ortografía? 

         ¿Cuáles causas enfrenta el alumno en la ortografía? 

¿Qué es la ortografía?   

 ¿Qué estudia la ortografía? 

 ¿Qué función cumple la ortografía? 

¿Cuál es el papel de la ortografía en la formación del estudiante? 

 ¿Qué estudia el papel de la ortografía? 

 ¿Cuál es la formación del estudiante? 

¿Cuáles son las causas de los problemas ortográficos?   

 ¿Cuáles causas repercuten el aprendizaje de la ortografía? 

 ¿Qué problemas enfrenta el estudiante? 



19 
 

1.6 Hipótesis o su puesto personal de la investigación 

 

 

Primer supuesto: Los problemas ortográficos repercuten en el aprendizaje de los alumnos de 

sexto grado. 

Segundo supuesto: La falta de atención en el lenguaje escrito genera causas de 

ortografía. 

Los problemas de ortografía que enfrenta el grupo al profundizar el tema, y conocer los 

conceptos principales como las  causas de los problemas ortográficos en sexto grado, es más 

sencillo identificar a los alumnos que presenten debilidades de ortografía al comparar las 

características que cumplen como estudiante, es necesario conocer las causas que enfrenta el 

alumno para tener problemas con su ortografía, para identificar en qué nivel  se presentan,  es 

necesario conocer que dificultades enfrenta de esta manera se puede definir si el alumno 

presenta dificultades o solo presenta algunos obstáculos, por medio de un análisis de los 

conocimientos del alumno se define el nivel en el que adquirió problemas de aprendizaje y así 

se realizan adecuaciones y medidas necesarias para brindar el apoyo necesario y adecuado. 

 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

 

 La ortografía en sexto grado es muy importante dentro del ámbito educativo que  da 

continuidad  a una  mejor vida cotidiana por el cual, es un elemento principal de mejora, que 

se puede dar a conocer por medio de  problemas ortográficos por parte del alumno, que se 

destaca tener la habilidad de entender las diversas etapas, de cómo fue mejorando y 

aprendiendo la ortografía en la escuela primaria  que pueden aprender a dominar la  ortografía 

en sexto grado. 

1.7.1 Paradigma 

En esta investigación se implementó el paradigma constructivista ya que este asume que el 

conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que 

aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las 



20 
 

comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. En este documento 

se buscan las construcciones sobre la realidad, pues son ideadas por los individuos a medida 

que intentan darle sentido a sus experiencias, las cuales son siempre de naturaleza interactiva. 

Se conoce a partir de los conocimientos previos. La verdad es definida en función de la 

persona mejor informada cuantitativa y cualitativamente, y que pueda comprender y utilizar 

dicha información para lograr consenso. No obstante, pueden darse, al tiempo, varias 

construcciones y comprensiones sobre la realidad y sus manifestaciones. 

1.7.2 Enfoque   

El enfoque es cualitativo, consiste en la recolección de datos sin medición numérica, se busca 

descubrir o afinar preguntas de investigación; su proceso  se basa en el  análisis de datos. En 

este documento se implementó el enfoque cualitativo por que se busca caracterizar las 

cualidades de la investigación, además de indagar sobre las cualidades de los alumnos, las 

cuales motivaros la investigación. 

 

 

 

En  su  obra  Metodología  de  la Investigación,   sostienen  que  “Todo  trabajo  

de  investigación que  se  sustenta  en  el  enfoque principal: Determinado en la 

cualidades de la investigación que se realizó y además se presenta el enfoque 

cualitativo” (Hernández , 2010 , p.10). 

 

 

Cualitativo 

 

“También se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría 

de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 



21 
 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos’’ (Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Pág. 53.  

 

 

Se seleccionó  la investigación  pura  lo que se pretende investigar que el docente de sexto 

grado utiliza para mejorar la ortografía  así mismo conocer  lo que las teorías  dicen acerca de 

este aprendizaje, por lo tanto el enfoque  a realizar es cualitativo. 

1.7.3 Tipo de investigación  

Esta investigación se sustenta en un tipo de estudio descriptivo, es decir, un estudio 

descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté 

presentando; analizar describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe el objeto a 

estudiar.  

 

 

 El propósito del investigador es describir situaciones y eventos, se manifiesta 

determinado fenómenos, los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir, “En un estudio descriptivo se selecciona la serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, describir 

lo que se investiga” (Hernández, 2013, p. 44). 

 

 

1.7.4 Metodología de Análisis 

La metodología que se implementó en este documento en la triangulación de la información, 

donde se enfatizan una teoría principal, un instrumento que ponga en práctica esa teoría y 

finalmente la investigación directa donde se pretende implementar la teoría y el instrumento. 
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Desde la perspectiva  “La selección de técnicas e instrumentos de recolección 

de datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador 

obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

investigación.” (Hurtado, 2000, p.164). 

 

 

Observación. Es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre 

el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: la 

información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien 

(uno mismo u otros). (M. & De Ketele, 1992, pág. 133).  La observación es la técnica 

comúnmente usada por todas las personas debido a que la empleamos en el uso de la vida 

cotidiana hasta para situaciones de investigación como ahora se hace referencia,  a  toda  

información detallada de lo que acontece en el entorno de las personas, para  los datos que son 

recogidos por medio de la observación sean fiables y validos deben poseer características 

como, se debe tener una planificación.  

Es una de las técnicas más utilizadas en la vida cotidiana y que tiene un papel 

fundamental dentro del ámbito educativo, por tal motivo esta técnica será empleada día a día 

durante las jornadas de práctica en la escuela primaria, ya que permitirá conocer más a detalle 

lo relacionado con el tema de investigación proporcionando información útil acerca de lo que 

se quiere saber sobre el tema. Para ello también es necesario llevar un registro de observación 

con los eventos más significativos y la fecha en que fueron realizados, para tener datos más 

precisos. 

Encuesta: Consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o 

situación determinada, que se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios 

orales o escritos. 

Diario: instrumento en el que se registra, cada día, los hechos que se han considerado 

importantes tanto en lo ocurrido en el centro o en el aula, como en la relación con algún 

alumno, entre los propios alumnos, etc. También se suelen registrar datos en torno a la 

programación que el docente desarrolla, manifestando lo que se pensaba hacer, lo que se ha 

podido hacer, por lo que se han cambiado determinados elementos.  
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El diario es indispensable llevarlo durante cada sesión de clase, ya que es en este en 

donde se escriben situaciones más importantes que ocurren dentro del aula tanto los momentos 

de aprendizaje como las interacciones que se generen dentro de ella, por dicho motivo el diario 

será utilizado durante todo el lapso comprendido en las prácticas educativas, ya que permitirá 

ir recabando información día a día que puede ser de gran utilidad dentro del tema de 

investigación.   

Fotografía: elemento muy importante para poder tener la información a detalle y 

poder observarla y reproducirla tantas veces sea necesario. Por ello, este tipo de instrumento 

será utilizado con frecuencia dentro de las sesiones de clase e incluso entrevistas con maestros, 

padres de familia y alumnos. 

1.7.5 Técnicas de instrumentos   

1. ¿Cómo lo voy hacer? Por medio de la investigación y la experiencia  

2. ¿con que lo voy hacer? Desarrollando las practicas docentes  

1.7.6 Población o muestra           

En este documento se tomaran en cuenta algunos personajes involucrados con la 

investigación, pues son los sujetos que se observan para llevar a cabo el registro. 

 Alumnos  

 Maestros  

Esto ya que la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  
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Capítulo 2 Fundamentación  teórica 

 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

 

El marco conceptual consiste en la definición de los conceptos del tema de estudio, es por eso 

que en la presente investigación, parte de la postura del investigador, por lo que se describen 

algunas características que favorecen el desarrollo de un buen estudio. Se sugiere realizar un 

análisis de la literatura existente sobre el tema que se investigará, tomando en cuenta diversas 

perspectivas: lo señalado por la(s) teoría(s) que pretenden explicar el problema, referidas a la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje del tema, habilidad o competencia en cuestión; el 

diseño más adecuado para poner a prueba el modelo de enseñanza que se propone; la 

estrategia de evaluación del aprendizaje más adecuada al contenido y objetivos; y el análisis 

de los datos recabados que permitan aceptar o rechazar la(s) hipótesis establecidas en el 

estudio, que se pretende lleva a cabo.  

Ortografía: La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua; es la forma correcta de escribir las normas de la ortografía que sintetiza un papel 

fundamental en la producción de textos escritos, recabando la forma correcta de escribir sin 

faltas de ortografía; generando en el salón de clases un ambiente de aprendizaje respetando los 

signos de puntuación y el significado de cada uno de ellos, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Problemas ortográficos: La ortografía es la forma correcta de escribir palabras, sin 

embargo es un elemento que la mayoría del que la mayoría de las personas de cualquier nivel 

educativo carecen, la ortografía tienes sus bases  en el nivel de educación elemental y que se 

va fortaleciendo conforme al estudiante avanza en su formación académica hasta llegar a un 

nivel superior con ortografía perfecta. El problema de las personas que escriben de una manera 

tan deficiente que a veces no es posible entender el mensaje que éstos pretenden dar. 
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La ortografía no ofrece solo el uso correcto de las palabras y letras, sino que 

también el empleo de acentos, mayúsculas, minúsculas y diferenciar cuando y donde 

utilizar las distintas reglas fundamentales que se requieren, por lo tanto es requerido 

que los alumnos  lean un escrito y evitar sus problemas ortográficos. Para quien el 

dictado es un ejercicio completo, práctico y útil que no sólo supone una práctica de la 

ortografía sino que contiene otros elementos comunicativos tales como la lectura en 

voz alta y la comprensión lectora. (Cassany, 1994, Pág. 46) 

 

 

Causas de los problemas ortográficos: Las causas generan el  desinterés de los 

alumnos conformado en dos  tratamientos que definen las causas de los problemas 

ortográficos. El error es el producto de una deficiencia en la competencia lingüística, se 

comete por desconocimiento de las reglas ortográficas. Para corregirlo es necesario adquirir 

conocimientos que subsanen el desconocimiento y remienden el error. 

 Las faltas de ortografía es un defecto en la actuación lingüística cuando, pese al 

conocimiento de las reglas ortográficas, que siguen cometiendo incorrecciones  y tener el 

interés en erradicar la falta de ortografía, en este sentido es importante que el alumno tenga la 

oportunidad  de crear el momento, de que analice sus faltas, no sólo comprobar la nota, ni no 

que las trabaje, y las corrija. Daniel Cassany afirma que la ortografía es, como cualquier otra 

convención establecida, un instrumento imprescindible para moverse de manera autónoma en 

la sociedad moderna. (Cassany, 1994, Pág. 61) 

Problemas ortográficos: Los problemas ortográficos repercuten en la confusión de 

fonemas (abstracciones mentales de los sonidos del habla), es decir nuestra lengua tiene la 

característica de ser hablada en muchos países, ubicados en más de un continente, y esto 

repercute directamente en la variedad de acentos. Esto puede ser considerado como un aspecto 

positivo y enriquecedor, o bien como una fuente de confusión atenta constate e 

indefectiblemente contra sus principios, pronunciados y mal escritos. 

 Reglas ortográficas: Las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de 

las palabras, el sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, contribuye una 

convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua, las  reglas 

ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que 
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incluyen grafías con sonidos muy similares: G/J, V/B, Z/S/C, etc. Las reglas ortográficas son 

parte de las palabras y como emplear los signos de puntuación. 

 

 

2.2 Marco Histórico 

 

 

La ortografía en es pañol utiliza una variante del alfabeto latino, que consta de 27 letras: a, b, 

c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. A sí mismo  la ortografía se 

emplea cinco dígrafos para representar con otros fonemas como por ejemplo: ch, ll, rr, gu, y 

qu, considerados  dos últimos como variantes posicionales para la representación de fonemas 

/g/ y /k/. Es decir los dígrafos ch y ll tienen valores fonéticos específicos, por lo que la 

ortografía de la lengua española  de 1754 comenzó a considerárseles como  las  letras de 

alfabeto español y a partir de la publicación de la cuarta edición del diccionario de la legua 

española en 1803, se ordenaron separadamente de c y l. 

 En el congreso de la asociación de academias de la lengua española celebrando  en 

Madrid en 1994 y por recomendación de varios organismos, se acordó de ordenar los dígrafos 

de ch y ll en el lugar que el alfabeto latino universales les asigna que aún siguen formando 

parte del abecedario. Las vocales (a, e, i, o, u) aceptan además, el acento agudo o tilde (como 

en á, é, í, ó, ú) u para ubicar la silaba acentuada; y la vocal u acepta la diéresis crema (¨¨¨), la 

modifica en silabas güe, güi para indicar su sonoridad. 

Por lo que es desarrollada en varias etapas a partir del periodo Alfonsino, la ortografía 

se estandarizó definitivamente bajo la guía de la real académica española, y ha sufrido escasas 

modificaciones desde la publicación de la ortografía de la lengua española de 1854. Las 

sucesivas decisiones han aplicado criterios a veces fonológico y a veces etimológicos, dando 

lugar a un sistema hibrido y fuertemente convencional. 

Si bien menciona la correspondencia entre grafía y lenguaje  hablando es predecible  a 

partir de la escritura es decir, un hablante competente es capaz de determinar inequívocamente 

la pronunciación estimada correcta para cual tipo de texto. Esto no sucede  a la inversa, 

existiendo numerosas letras que representan gráficamente fonemas idénticos, por lo que el 
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número de fonemas  del español típicamente oscila entre 22 y 24, según el dialecto que 

conforma una cita requerida. 

Los proyectos de reforma de la grafía en la búsqueda de una correspondencia 

biunívoca (los primeros datan del siglo XVII) han sido  invariablemente rechazados, la 

divergencia de la fonología de la lengua entre sus diversos dialectos hace hoy imposile la 

elaboración de una grafia puramente fonética que refleje adecuadamente la variedad de una 

lengua la mayoría de las propuestas actuales se limitan a la simplificación de los símbolos 

homófonos, que se conservan por razones etimológicas. 

En 1754, con la publicación de la ortografía de la lengua española de ese mismo año 

los dígrafos ch y ll comenzaron a ser considerados como letras del alfabeto español, y entre 

1803 y 1994 reciban encabezados separados en los diccionarios y a la hora de ordenar 

alfabéticamente las palabras. Nunca sin embargo, se les consideró unidades estrictas; cuando 

la ortografía exige inicial mayúsculas, en las palabras comienzan con uno de estos dígrafos, se 

escriben mayúsculas solo el primero de los grafemas que lo componen 

A partir del año 2010 con la publicación de la nueva ortografía de la lengua española, 

los dígrafos ch y ll de ser considerados letras del abecedario español, pero seguirán 

utilizándose como hasta hora en la escritura  de las palabras españolas, e dígrafo rr, llamado 

erre doble o doble erre, nunca se consideró por separado como una letra del alfabeto español, 

probablemente por no aparecer nunca en posición inicial de las palabras. Por lo que la w y la k 

aparecen solo raramente en palabras españolas e indican  invariablemente términos adoptados 

por préstamo o cultismo en el curso de los últimos dos siglos. 

 

 

2.3 Marco referencial 

 

 

Toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo, ya 

que es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o 

una escuela. 

Según la teoría del autor Daniel Cassany menciona que  investigar a los alumnos en su 

proceso de desarrollo de competencias ortográficas propicia que logren  realizar  textos más 



28 
 

eficaces, sin dejar el lado de las reglas que la caracterizan,  es decir que se deben utilizar para 

una correcta expresión e interpretación de los textos, proporcionando herramientas que logren 

motivar a los alumnos para que así los propios alumnos logren construir su aprendizaje y 

desarrollar su conciencia ortográfica. 

 

 

Despertar una conciencia ortográfica conlleva a una combinación 

interpersonal dirigida a otros conocimientos, más allá de lo predeterminado en 

el código de la lengua escrita, por lo tanto, hablar, escuchar, leer y escribir 

significan formas de comunicar pensamientos y emociones. Es decir la 

conciencia ortográfica es la conciencia por parte del alumno de que existen 

formas convencionales de una escritura, el deseo de conocer esas convenciones 

y la habilidad para buscar cómo escribir de acuerdo con ellas. Para que esto se 

logre se necesita que el niño haga uso funcional. (Cassany, 1999, p. 68) 

 

 

 La teoría de Edna M. Horrocksm menciona que corregir el trabajo realizado es una 

especie de seguro contra los errores que se desliza en el material escrito ortográfico, es decir el 

alumno debe releer la palabra para que aplique el procedimiento en todos sus trabajos escritos 

de lo cual es obtener la ortografía correcta. Una técnica que ayuda a los alumnos mayores 

adquirir para corregir consiste en escribir en el pizarrón o utilizando el diccionario unas 

cuantas oraciones que incluyan errores de ortografía comunes a toda la clase.  El maestro 

puede anotar en el pizarrón las palabras más difíciles para que el niño compare  el modelo con 

su copia. 

 

 

 Es posible que algunos alumnos escriban perfectamente las palabras las palabras 

incluidas en la lista  de práctica ortográfica, pero que se equivoquen de esos mismos términos 

cuando lo escriben es un relato original, puesto que en ese caso suele concentrar su atención 

en los conceptos ortográficos. (Horrococks, 1982, p. 88) 
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2.4 Organización curricular 

 

 

Para este espacio se consideró la organización curricular que plantea el plan de estudios 2011, 

según la materia en la que se centra la investigación pues la ortografía forma parte del lenguaje 

escrito, centrándose en el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Campo de formación: Lenguaje y comunicación La finalidad del campo de formación 

Lenguaje y comunicación es el desarrollo de competencias comunicativas a partir del uso y 

estudio formal del lenguaje. A lo largo de la Educación Básica se busca que los alumnos 

aprendan y desarrollen habilidades para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a 

identificar problemas y solucionarlos; a comprender, interpretar y producir diversos tipos de 

textos, a transformarlos y crear nuevos géneros y formatos; es decir, reflexionar 

individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos. Es importante reconocer que cada 

alumno posee un bagaje previo correspondiente, por un lado, a su plataforma cultural y social 

y, por otro, al entorno generacional que le corresponde por acumulación histórica. En este 

sentido, sabemos que el aprendizaje de la lectura y la escritura hace cinco décadas no 

significaba lo mismo que en la actualidad. 

La habilidad lectora en el siglo XXI está determinada por significados diferentes. En el 

siglo XX, la lectura traducía predominantemente secuencias y lineamientos convencionales, y 

en la actualidad es la base del aprendizaje permanente, donde se privilegia la lectura para la 

comprensión, y es necesaria para la búsqueda, el manejo, la reflexión y el uso de la 

información. Es el acceso a ámbitos especializados que garantizan el aprendizaje permanente 

y la inserción en las nuevas economías. 

Lo anterior tiene consecuencias en el método y la didáctica, porque se transita, a lo 

largo de las décadas, de las marchas sintéticas a un análisis intencionado de la lengua. Hoy día 

es necesario hablar de las prácticas sociales y culturales del lenguaje y de sus productos; ésta 

es la tarea de la escuela. La habilidad comunicativa en el mundo contemporáneo es incompleta 

sin dos componentes extraordinarios: el inglés, como segunda lengua, sujeto a la misma 

metodología de la lengua materna, y el código de las habilidades digitales. En su conjunto, el 

campo de formación permite ambientes de interacción a partir del entendimiento y manejo de 
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formas diversas de comprender la tecnología, del mismo modo que el énfasis del lenguaje está 

en su uso y no en su estructura. 

El campo de formación Lenguaje y comunicación favorece el desarrollo de 

competencias comunicativas que parten del uso del lenguaje y su estudio formal, sólo así los 

estudiantes acceden a formas de pensamiento que les permiten construir conocimientos 

complejos. A lo largo de la Educación Básica, el campo se desagrega en competencias que les 

posibilitan interactuar en los diferentes ámbitos, independientemente de cuál sea su lengua 

materna, o el inglés como segunda lengua, adicionando los procesos del código digital. 

Este campo aspira, además, a que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades para 

hablar, escuchar e interactuar con los otros; a comprender, interpretar y producir diversos tipos 

de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes; es decir, a 

interactuar con los textos y otros individuos a propósito de ellos y a reflexionar sobre ellos, así 

como a identificar problemas y solucionarlos. 

Se reconoce que los alumnos ingresan a la escuela con conocimientos sobre el 

lenguaje, por lo que a ésta le corresponde proporcionar las convencionalidades y 

especificidades sobre su uso, el desarrollo de las competencias comunicativas y el de 

habilidades digitales. En la Educación Básica, el estudio del lenguaje inicia en preescolar y 

continúa en primaria y secundaria, propiciando oportunidades para que todos los alumnos 

avancen, de acuerdo con las particularidades de cada nivel educativo, en el uso del lenguaje y 

el desarrollo de competencias comunicativas. 

Español en primaria: En la educación primaria se continúa con el estudio del 

lenguaje con la asignatura de Español y su aprendizaje se centra en las prácticas sociales del 

lenguaje, que se definen como pautas o modos de interacción; de producción e interpretación 

de prácticas orales y escritas; de comprender diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y 

compartir textos; de aproximarse a su escritura, y de participar en intercambios orales. En 

estos niveles, el Español busca acrecentar y consolidar las habilidades de los alumnos en estas 

prácticas sociales del lenguaje; formarlos como sujetos sociales autónomos, conscientes de la 

pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje y que, en primer 

lugar, desarrollen competencias comunicativas y, en segundo lugar, el conocimiento de la 

lengua; es decir, la habilidad para utilizarla.  
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En los grados superiores de la Educación Básica, la literatura es un ámbito para la 

comprensión y el razonamiento sobre el mundo, ya que permite el reconocimiento de los 

diferentes modos de pensamiento y expresión, y de los diversos géneros. Además, afirma la 

práctica de la lectura y busca su logro en un alto nivel, mediante los estándares nacionales de 

habilidad lectora propuestos en el currículo. 

Estándares de Español: Los Estándares Curriculares de Español integran los 

elementos que permiten a los estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el lenguaje 

como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco 

componentes, cada uno de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los programas de 

estudio: 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos. 

2. Producción de textos escritos. 

3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 

4. Conocimiento de las características, de la función y del uso del lenguaje. 

5. Actitudes hacia el lenguaje. 
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Capítulo 3 Análisis de datos 

 

 

3.1 Características del grupo escolar 

 

 

La escuela primaria ‘’Gral. Francisco Villa’’  turno vespertino, cuenta con todos los servicios 

públicos, como son  agua, drenaje, luz, teléfono e internet que contribuyen al desarrollo de un 

ambiente óptimo para el proceso educativo. En cuanto a la infraestructura cuentan con 9 aulas 

de clase, 1 aula  para primero, tercero, cuarto grado,  y 2 aulas para segundo, quinto y sexto 

grado, la dirección  que funciona como Biblioteca escolar y centro de computación. Así como 

una cancha y un patio cívico, 2 baños de los cuales son  1 para mujeres y 1  para hombres, así 

como también cuenta con 1 cooperativa. 

 Los docentes de la escuela en las reuniones de cada fin de mes llamado como 

Consejo Técnico Escolar se organizan y realizan propuestas para la implementación de nuevas 

actividades de acuerdo al nuevo modelo educativo que brinda los clubes para que los alumnos 

desarrollen sus habilidades en los que son competentes teniendo en cuenta el club de 

matemáticas, escritura, dibujo y deporte. En cada una de las actividades mencionadas el 

director de la institución se encarga de asignar las comisiones a los maestros, fomentando el 

trabajo  colaborativo entre los mismos docentes. 

 

 Nombre: ´´Gral. Francisco Villa´´ 

 Turno: Vespertino 

 Horario: 1:30 pm a 6:30 pm 

  Zona Escolar: 126 

 Sector Escolar: 08 

 Números de maestros: 4 maestras y 4 maestros, una totalidad de 8 docentes 

 

El aula es de tamaño  adecuado  para  21  alumnos en ese espacio se reduce mucho la 

circulación del aire ya que no contamos con clima el  que necesita tanto el alumno como el 
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docente, para desarrollar las actividades que se pretenden, para los alumnos es muy difícil 

trabajar en estas situaciones en temporadas de calor se encierra el calor corporal y la 

temperatura es muy alta y eso provoca muchos problemas tanto de aprendizaje y de salud para 

los niños que se desenvuelven en él. 

 Los padres de familia son un factor importante en la formación de sus hijos tanto 

educativamente como socialmente, las madres y padres de familia de este grupo si muestran 

interés en sus hijos en el momento que la maestra titular le dice las observaciones de su hijo o 

hija en el día, por ejemplo, si se portó mal o  si hizo otra actividad como llegar a un acuerdo 

sobre una acción que claramente está sancionado dentro del aula y fuera del aula a cargo de la 

directora. 

 El grupo de  6° ‘A’ conformado por 18 niños y 4 niñas un total de 21 alumnos, en los 

momentos de clase demuestran creatividad en sus trabajos siendo evaluados por una rúbrica 

que les presenta su maestra titular y así mismo ellos se dan cuenta de lo que tienen que hacer 

para un buen trabajo de calidad, y visualmente se identifica que es un grupo un poco distraído 

por cualquier tipo de objeto o situación, sin duda alguna los niños son un buen ejemplo para la 

escuela gracias a la maestra que esta frente al  grupo que siempre está al pendiente de sus 

trabajos colaborativos, manipulables y de calidad demostrando un buen desarrollo dentro del 

aula de clases.   

 Los niños son un poco tranquilos muestran buena participación, calidad de trabajo  a 

la hora de presentarles una actividad para realizar de manera individual y captan las 

indicaciones del trabajo sin tener dudas, en algunos de los momentos de clase son un poco 

distraídos por sus mismos compañeros se les llama la atención de una a dos veces, no saben 

escuchar indicaciones presentan dificultades en la asignatura de español, se reflejó problemas 

de ortografía en los momentos que realizaban sus textos escritos, identificando rezago en el 

dictado de palabras. 

 Las niñas son más tranquilas, pasivas, cariñosas, tiernas, su carácter es más dócil  las 

explicaciones las comprenden fácilmente sin necesidad de volver a explicar, en los momentos 

de clase no generan distracciones, en la realización de trabajos son de muy buena calidad 

entregan de una manera colaborativa y manipulable, al término de las actividades  las niñas 

apoyan a los niños de lento aprendizaje generando un buen desempeño en grupo. Pero también 
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tienen debilidades con su ortografía repercutiendo la falta de atención en sus escritos y por lo 

tanto son corregidos con color rojo por la maestra titular del grupo de sexto año grupo ‘’A’’. 

 La  dificultad que se ha observado es la ortografía por causa de la distracción en 

clase, falta de lectura, y sobre todo las redes sociales e todos los niños cuentan con Facebook y 

esto provoca la distracción al momento de escribir con faltas de ortografía por parte de todos 

los alumnos del grupo. 

La importancia del papel que juega el alumno en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

es importante conocer sus habilidades y la forma que influyen en el desarrollo de la ortografía, 

el alumno enfrenta la tarea de comprender y mejorar la ortografía teniendo  como meta central 

el aprendizaje, es diferente  de los sujetos a quienes   se  preocupa de manera fundamental 

quedar bien y / o evitar el fracaso. 

 

 

El docente inicio la clase pidiéndoles a los alumnos que sacaran su tarea 

de la composición del escrito  que hicieran que las palabras que ahí de ellos 

iban  a subrayar cada palabra que escribieron. El maestro les pidió que cada 

alumno pasara a poner una palabra que escribieron. Después el maestro les 

pidió que cada alumno pasara a poner una palabra en el pizarrón y se observó 

que las palabras que escribían estaban mal escritas y algunas no se entendía que 

decía y eso se corrigió cuando todos los niños pasaron, el maestro juntó con los 

alumnos les preguntó a los demás cuales palabras estaban mal escritas y 

después se iban corrigiendo  para que los alumnos se dieran dando cuenta lo 

mal que escribían. (González, 2019, R4, 3.25, 30DC,) (Anexo D) 

 

 

 El grupo de sexto grado grupo ‘’A’’ está integrado por 21 alumnos la mayoría son 17 niños 

con buen desarrollo en cada una de las sesiones de clase así como  sus habilidades que tienen 

para el dominio de entender las explicaciones por parte de la maestra. El grupo cuenta con  

sólo 4 niñas con un buen desempeño y apoyo en grupo así como sus características  que los 

distinguen a cada uno de ellos como son en grupo general: 
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Tabla 1 

Los niños del grupo 

No. Nombre 

de los 

alumnos 

Problemas de ortografía en los alumnos 

1 Hugo 

Emmanuel 

Tiene once años de edad, es un niño serio en el grupo en  receso 

resulta ser un poco inquieto con sus demás compañeros, en lo 

educativo es un niño de aprendizaje lento, tiene de problemas vista, 

suele faltar dos o tres días a la semana, en español sabe leer muy poco 

y pausado en cuanto su escritura tiene muchas faltas de ortografía. 

2 Javier 

Alejandro 

Tiene trece años es un niño muy apasionado por el deporte un poco 

gritón cuando habla, en español sabe leer muy bien en cuanto a su 

escritura, tiene faltas de ortografía es muy amable y se lleva muy bien 

con sus compañeros. 

3 Edwin  Tiene once años, es un niño muy amable, respetuoso que le gusta 

convivir con todos sus compañeros en cuanto a lo educativo es 

responsable con sus trabajos le gusta mucho participar y dar a conocer 

sus ideas que tiene en mente, en español sabe leer muy poco y 

pausado en cuanto a su escritura tiene muchas faltas de ortografía. 

4 Diego Tiene once años, es un niño un poco  chiflado suele llevarse muncho 

con sus demás compañeros pero en sí, es un muy buen alumno en lo 

educativo, sabe leer muy bien comprende lo que lee rápidamente en 

su escritura está muy bien pero su ortografía no es muy buena. 

5  Francisco 

Gael  

Tiene once años de edad es un niño muy amable con su demás 

compañeros un poco platicador durante las clases, sabe escribir y leer 

muy bien las actividades que realiza de manera individual, sólo que 

tiene algunas debilidades en los problemas de ortografía en sus textos 

escritos.  

6 Gerardo 

Guadalupe 

Tiene doce años, es un niño sonriente que tiene otra mentalidad 

platica mucho con todos sus compañeros, suele intervenir con  malos 

comentarios, viste de una manera en cuestión de lo que quiere ser de 
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grande, él quiere ser cholo, ya que suele cantar canciones de cholos y 

la forma de vestirse, no tiene un interés por estudiar, en clase no 

trabaja y si trabaja deja los trabajos incompletos y le gusta mucho la 

plática, en lo educativo, no sabe leer y su ortografía es muy mala. 

7 Belinda  Tiene once años, es una niña muy inteligente sabe las operaciones 

básicas es muy aplicada en su estudio a veces es un poco gritona 

cuando habla, en cuanto español sabe leer muy bien su escritura es 

muy buena aunque tiene pocas faltas de ortografía, es muy amable y 

se lleva muy bien con sus compañeros. 

8 Francisco Es un niño que tiene once años, en ocasiones suele ser un poco 

chiflado pero en si es muy buena persona con sus compañeros de 

clase, Francisco es único, en el salón muestra debilidades en sus 

actividades, pero en matemáticas tiene grandes habilidades para 

resolver los problemas matemáticos, en cuanto español lee muy poco 

se le dificulta y tiene munchas faltas de ortografía. 

9 Álvaro 

Alejandro 

Tiene once años, es un niño con una mirada seria, es muy amable, en 

cuanto, a la clase trabaja muy bien aunque tarda un poco en terminar 

los trabajos, durante la clase de español actividades tiene buena letra 

sabe leer pero tiene debilidades en su ortografía. 

10 Omar 

Elihu 

Tiene once años, es un niño amable en cuanto a la clase trabaja muy 

lento le gusta platicar mucho, en ocasiones suele distraer a sus 

compañeros durante en receso no convive con sus compañeros suele 

estar más en el salón con su maestra titular, en cuanto a español lee 

muy poco y tiene gran debilidad en la ortografía. 

11 Cristo de 

Jesús 

Tiene once años de edad es un niño muy amable e inteligente, en 

cuanto a la clase siempre trabaja muy bien en español sabe leer muy 

bien y comenta lo que piensa de esa lectura, en su escritura tiene muy 

bonita letra y su ortografía es regular.  

12 Esmeralda 

Elizabeth 

Tiene once años, es una niña muy seria en el grupo le gusta mucho 

platicar con sus compañeras, en la clase poco participa en algunas 

ocasiones irrespetuosa con sus compañeros, en español lee muy bien 
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pero tiene una voz muy aguda, en su ortografía es regular. 

13 Bianca 

Ashley  

 

Tiene once años, es muy seria en clases aplicada en sus trabajos en 

ocasiones suele distraerse  pero en si es una alumna muy respetuosa 

con sus demás compañeros de clase, en español sabe leer muy bien y 

al momento de escribir tiene buena letra pero su ortografía es regular. 

14 Kevin 

Emanuel  

Tiene once años  es muy inteligente, participativo, amigable, en 

cuanto a lo educativo trabaja muy bien, tiene conocimiento adecuado, 

en los momentos de clase de español actividades tiene habilidades 

para leer, encanto a su escritura tiene debilidades en su ortografía.  

15 Francisco 

Eduardo 

Tiene once años de edad, es un niño serio y muy amable con sus 

compañeros en clase trabaja muy bien en la materia de matemáticas se 

sabe las operaciones básicas, en español sabe leer muy bien pero 

platica mucho, en español sabe leer muy bien, en cuanto a su escritura 

y ortografía es regular. 

16 Rene de 

Jesus 

Tiene once años, es un niño muy listo serio y amigable con sus 

compañeros de grupo, en cuanto a lo educativo es un alumno que le 

gusta mucho participar en español sabe leer muy bien, y tiene 

debilidades en su ortografía. 

17 Antonio 

Miguel 

Tiene once años es un niño poco inquieto es un poco flojo para hacer 

los trabajos falta uno o dos días a la semana al igual que su hermano 

Francisco en cuanto español sabe leer muy lento en su escritura tiene 

debilidades al igual que en la ortografía. 

18 Francisco  Tiene doce años, es  un poco inquieto al igual que su hermano 

Antonio no hace los trabajos falta uno o dos días a la semana es un 

poco perezoso le gusta estar platicando con sus compañeros, en 

español tiene una mala ortografía. 

19 Gerardo 

Alejandro 

Tiene once años, es un niño muy tranquilo con sus compañeros en 

ocasiones suele distraerse mucho, es un alumno que le gustan mucho 

las matemáticas las comprende fácilmente, tiene un poco de 

debilidades al momento de dividir pero en si cuando pone atención es 

un alumno muy bueno y en español sabe leer muy bien su escritura es 
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regular al igual que su ortografía. 

20 Paloma Tiene once años es muy  amable, un poco distraída con sus 

compañeras para matemáticas es regular en las operaciones básicas en 

español sabe leer muy bien pero tiene una voz muy aguda además  en 

su escritura es buena pero su ortografía tiene debilidades por lo que es 

muy distraída con cualquier tipo de objeto que este llamando la 

atención.    

21 Andrea Tiene once años de edad, es una alumna muy participativa le gusta 

mucho convivir con sus compañeros en cuanto a lo educativo sabe 

resolver fácilmente las operaciones básicas y en español tiene una 

buena letra y ortografía presenta un poco de debilidad. 

 

 

En cuanto a las características de cada uno de los alumnos se observa que tienen serios 

problemas de ortografía debido que tienen poco interés por aprender en los momentos del 

desarrollo de las clases  por lo tanto se analizó profundamente en cada uno de ellos como 

estudiantes en las escuela primaria, y cuales son las causas que enfrentan en su ortografía en 

los textos escritos, dando cuenta de sus ventajas y desventajas que se encuentran en su 

desarrollo de aprendizaje y dar a conocer en esta investigación cuales son los principales 

problemas de ortografía que enfrentan los alumnos de sexto grado grupo ‘’A’’ en la escuela 

primaria Gral. Francisco Villa. 

 

 

3.2 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Las técnicas y los instrumentos que se emplearon en la investigación es lo esencial, al igual 

que las fuentes en las que se puede adquirir información implicando el procedimiento a seguir 

para la recolección de datos, mientras que el instrumento sintetiza la forma física del medio 

para que la recolección de datos se lleve a cabo, para esta investigación se emplearon las 

siguientes técnicas e instrumentos.  
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Tabla 2 

Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación: es la técnica comúnmente usada 

por las personas debido a que la utilizamos en 

el uso de la vida cotidiana para análisis de 

investigación como ahora se hace referencia, la 

observación  es importante ya que nos ofrece 

información detallada de lo que se observa en 

un contexto de personas. La observación es 

una de las técnicas más utilizadas en la vida 

cotidiana ya que tiene un papel fundamental 

importante dentro del ámbito educativo, es la 

técnica empleada día a día durante los 

momentos de clase en la escuela primaria, que 

permite llevar un registro de información 

importante de lo que se quiere conocer de una 

investigación. 

Diario de campo: es un instrumento en 

el que se anota día con día de los hechos 

más relevantes que se han considerado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula de clases involucrando a 

los alumnos y maestra titular. El diario 

de campo es indispensable llevarlo 

diariamente en cada inicio de clase, ya 

que es el espacio donde se describe los 

hechos más importantes que ocurren 

dentro del grupo en los momentos de 

aprendizaje que permite analizar día con 

día lo que se puede ser de gran utilidad 

dentro de un análisis de resultados. 

Encuesta: es la obtención de información 

relativa a un tema, problema, que el 

investigador busca recopilar datos por medio 

de un cuestionario oral o escrito previamente 

diseñado para la recopilación de información.  

Cuestionario: es un conjunto de 

preguntas estructuradas acerca de un 

tema; habitualmente se aplica por escrito 

a un determinado  número de sujetos. 

Partiendo de la clasificación que del 

cuestionario propone Ketele, J.M y 

Roegiers, X. (1995), y adaptada y 

ampliada en función del objeto de esta 

obra del cuestionario. 

Entrevista: es un intercambio de ideas, y de 

opiniones mediante una conversación 

intencional que se da entre una o más personas. 

Se conceptualiza como un cuestionario que es 

Guion de entrevista: enlistado de 

preguntas que se le realizan al 

entrevistado y de lo que se quiere llegar a 

analizar del tema planteado. 
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planteado y respondido de forma oral o escrita 

que permite analizar situaciones de 

comunicación personal directa. Las entrevistas 

son importantes para la recopilación y análisis 

de información que permite conocer a los niños  

y maestro de grupo, debido a esto permitirá 

conocer y analizar como intervienen estos 

actores en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la ortografía en los alumnos. 

Fotografía: es un elemento muy importante 

para poder tener la información más a detalle y 

poder observarla bien. Es la técnica que será 

utilizada para los momentos de clase que se 

puedan observar el ambiente de aprendizaje. 

Impresión fotográfica: es el 

instrumento a través del cual queda 

grabada la fotografía  para que las demás 

personas puedan visualizarla fácilmente 

en forma física durante el proceso de  

investigación analizada. 

Test: es la prueba de confrontación que 

determina especialmente  lo que se emplea 

dentro de una investigación cualitativa para 

evaluar el grado de inteligencia, y la atención 

de lo que se quiere llegar a conocer. 

  

 

 

3.3 Análisis de datos 

 

 

El análisis de los datos ayuda a comprender cómo fueron utilizados cada uno de los 

instrumentos aplicados para llegar a conocer el papel del alumno y del maestro en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los problemas ortográficos. Se menciona las técnicas  e 

instrumentos para recopilación de información, así mismo se concibe para saber si fueron 



41 
 

honestos al contestar cada uno de los instrumentos los cuáles fueron indispensables para que 

esto se pudiera llevar acabo.  

 

 

‘’El investigador debe decidir cuáles van hacer las categorías, pues varían 

mucho de acuerdo con el tipo de material analizar, las categorías pueden sugerir 

o ser impuestas por el investigador, pero siempre tienen que estar relacionadas 

con los datos’’ (Hernández, 2003, p. 98) 

  

 

De acuerdo a Hernández el investigador es el encargado  de generar sus propias categorías 

asimilando que  sean propias a la investigación, lleva un análisis ordenado y organizado para 

recolectar la información acerca del tema, donde se hace referencia al contenido que se ha 

obtenido por los instrumentos aplicados, para la organización y la realización de diferentes 

categorías que ayudaron al investigador analizar y sintetizar cada uno de los instrumentos. 

 

 

Tabla 3  

Colorama de categorías 

CATEGORÍA COLORAMA 

El papel del docente  

 

 

El papel del alumno 

 

 

Procesos de enseñanza aprendizaje  

 

 

La ortografía  

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Categorías 

 El papel del docente  

La participación del docente en la escuela primaria es de mayor importancia debido a que ellos 

son fundamental dentro del ámbito educativo, quien saca adelante el conocimiento que los 

alumnos adquieren de modo que se molden de acuerdo a lo que necesita el contexto que los 

rodea, así mismo siendo un factor indispensable para que los alumnos avancen en su 

aprendizaje en los problemas de ortografía. 

 

 

 

Los profesores excelentes son aquellos que son inteligentes y que, sin embargo tienden 

la dificultad. Tienen que ser expertos en puntos de vista, perspectivas, actitudes 

inclinaciones y orientaciones alternativas. Tienen que ser capaces de ver las cosas 

desde el punto de vista del niño (Manen, 1998, p. 198). 

 

 

Para conocer las causas que enfrentan los alumnos en los problemas de ortografía, se 

implementó la aplicación de instrumentos a una variedad de personas involucradas en el tema 

de investigación, como primer personaje están  los alumnos del grupo de práctica, 

posteriormente la maestra titular del grupo, además de una docente experta en el tema de 

ortografía a partir del análisis de los mismos, se seleccionaron las preguntas más convenientes. 

 Para comenzar analizar la categoría, se preguntó a la docente titular del grupo, cómo  a 

la maestra experta en el tema, que es la ortografía, donde las dos concordaron debido a que  

argumentan, que la ortografía es el arte de escribir correctamente debido a que son reglas de 

escritura de una lengua, para escribir correctamente las palabras. 

La siguiente pregunta que se aplicó a la maestra titular del grupo fue dentro de su área 

de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tiene la ortografía?   Donde la maestra de grupo 

enfocó la importancia hacia los alumnos ya que adquieren el conocimiento lo cual enriquece 

su vocabulario, expresión correctamente en los escritos, y mejora su ortografía en cada 

redacción y de esta manera  verifica el avance de las reglas ortográficas. Considerando la  

pregunta a la maestra de apoyo ¿Por qué es importante la ortografía en los procesos de 



43 
 

100%

¿Considera importante la ortografia en los proceso de 

aprendizaje?

Si No Es relevante No Mucho

aprendizaje? menciona que el alumno adquiere los conocimientos a través de sus escritos de 

acuerdo a las reglas ortográficas específicamente determinadas en cada uno de ellos. 

La siguiente pregunta que se aplicó a la docente titular del grupo ¿Considera 

importante la ortografía en los procesos de aprendizaje?  De lo cual menciona que si es 

importante porque en su redacción demuestran su  mejoramiento en su ortografía y el nivel del 

orden de la escritura.     

 

 

Grafica 1  

La importancia de la ortografía                            

 

 

De acuerdo a la pregunta que se le aplicó a la maestra experta en el tema ¿Las dificultades 

ortográficas es un problema que afecta a todos los estudiantes? Mencionando primeramente 

por que no leen correctamente y quizás porque ya no quieren escribir por falta de atención en 

sus hogares, sin duda alguna ambas están de acuerdo en el mejoramiento de la ortografía en 

los alumnos y destacan que es importante leer para tener una buena ortografía. ‘’El profesor es 

consciente de la necesidad de adaptarse  al nivel evolutivo de los alumnos para abordar las 

cuestiones fundamentales de la existencia y el pensamiento humano no se cansará más de su 

profesión’’ (Aebli, 1998, p.56) 
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 La siguiente pregunta que se aplicó ¿Cuáles son las causas que enfrentan los alumnos 

en la ortografía? La docente titular del grupo de sexto año y la maestra experta en el tema 

mencionaron comentarios parecidos en sus respuestas coinciden con las mismas deficiencias y 

causas que enfrentan los alumnos en los problemas de ortografía en sus textos escritos en la 

escuela primaria. 

 

 

Tabla 4 

 Respuestas de la segunda interrogante a los agentes expertos relacionados al tema. 

Personajes Respuestas 

Maestra titular del grupo  Las causas que enfrentan los alumnos del grupo 

repercute en la confusión de grafías en sus textos 

escritos, así mismo la distracción de los medios de 

comunicación (Internet, Redes Sociales). 

Maestra especialista en el tema  Primeramente por que no leen correctamente y quizás 

porque ya no quieren escribir. La siguiente causa son 

los medios de comunicación no pronuncian bien las 

palabras según ello para llamar la atención. 

 

 

De acuerdo al diario de campo según lo observado se percata la deficiencia de los alumnos en 

sus textos escritos observando problemas de ortografía en la confusión de grafías por lo tanto 

es la falta de interés por parte  de los alumnos, además de las actitudes que demuestran dentro 

del salón de clases  son adecuadas y organizadas por parte de la maestra titular del grupo y 

remarca sus problemas de ortografía. (González, 2019 R 54. rr 43-46) (Anexo D). 

 

 

Los alumnos llegan a ser escritores gracias a la intervención escolar, en  

la escuela que todos brindamos sean ‘’personas que escriben’’ es decir que 

puedan valorarse de la escritura cuando lo necesiten y lo hagan con adecuación, 
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comodidad y autonomía, reflejando una imagen de nuestra personalidad atreves 

de un texto escrito sin faltas de ortografía. (Roland Bartes, 1987,  pág. 67) 

 

 

 

 El papel del alumno 

Para que los alumnos afronten en la actividad escolar con la motivación adecuada, es 

necesario intervenir en dos direcciones: trata de cambiar la idea general sobre la posibilidad de 

mejorar de mejorar o no las capacidades  y destrezas, el auto concepto de sí mismo y el éxito 

en las distintas tareas. Enseñar modos de pensar a la hora de afrontar las tareas escolares que 

permitan aprender, buscar y utilizar las estrategias que superen los errores y desarrollen  

representaciones conceptuales, (TAPIA, 1998, p. 31). 

 

 

Grafica 2  

¿Qué es la ortografía? 

 

 

 

Preguntando a los alumnos en la entrevista aplicada, ¿Qué es la ortografía?  Un  71%  

aceptaron que si saben que es ortografía y el 29% negaron que es la ortografía, por lo que los 

alumnos argumentaron la definición de que es la ortografía, es decir dando cuenta que es la 

71%

29%

¿Sabes qué es ortografía?

Sí No
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Si saben ortografía
67%

No saben ortografía
33%

EJERCICIOS ORTOGRAFÍCOS

forma correcta de escribir y el 29% se negó contestar la definición de ortografía por falta de 

atención. 

 

 

Los alumnos están muy tranquilos, la docente titular del grupo terminó con su 

clase de español y después se pidió tiempo a la docente  para que el maestro practicante 

aplicara un instrumento a los alumnos, por lo que ‘’la docente permitió que se llevara a 

cabo la aplicación del instrumento mientras que los alumnos tienen buena y tranquila 

conducta’’ (González, 2019 R 23. rr 43-46) (Anexo D). 

 

 

Grafica 3 

Ejercicios ortográficos 

 

 

Continuando  con la investigación se aplicó a los 21 alumnos del grupo ejercicios de ortografía 

donde se analizó el 33%   de los niños no saben ortografía se detectó en  la gran mayoría de 

los ejercicios que se les aplico tuvieron muchos errores de ortografía y repercute una gran 

deficiencia en el aprendizaje de los alumnos como estudiantes por falta de interés de ellos 

mismos. 

El 67% de los alumnos si saben ortografía, es decir son los alumnos que más se 

desempeñan en el aula de clases tiene mucho interés de salir adelante en sus estudios 
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100%

PROBLEMAS ORTOGRAFICOS DE LOS ALUMNOS

alumnos

mostrando gran interés por aprender y  evitar los problemas de ortografía en sus textos escritos  

de esta manera los alumnos cuentan con todo el apoyo de su maestra titular. 

 

 

Grafica 4 

Problemas ortográficos 

 

 

Finalmente ese analizó a los alumnos aplicando la siguiente pregunta a su maestra titular de 

grupo ¿Cuáles  considera que sean las causas principales de los problemas ortográficos de sus 

alumnos? De acuerdo a lo analizado la maestra menciona que en los primeros años de la 

educación básica no se les brindaron  la atención adecuada de su escritura y sólo escribían por 

escribir pero no se les mencionaron las reglas ortográficas. 

 

 Procesos de enseñanza-aprendizaje  

Gran parte de la educación en las escuelas primarias depende del docente, debido a que es uno 

de los agentes más importantes para que la enseñanza-aprendizaje puedan llevarse a cabo; 

aunque como lo menciona el autor VAN (1998) ‘’Algunas de las veces los profesores no nos 

damos cuenta de cómo influimos en nuestros alumnos, incluso en aquellos que menos 

imaginamos’’ (p. 166).  
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86%

5%

9%

¿Tú maestra corrige la ortografia de tús trabajos?

Si No A veces

Grafica  5 

Corrección de ortografía  

 

 

Así mismo para comenzar analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje se les preguntó a los 

alumnos ¿Tú maestro corrige la ortografía? de tus trabajos donde 86% mencionan que si por 

que la maestra siempre está al pendiente de la ortografía remarcando todos los días sus escritos 

con color rojo, en este caso si los alumnos entregan escritos sin tener respeto de signos de 

puntación remarcados con color rojo, por lo tanto la maestra anula sus trabajos si no respetan 

estas indicaciones. 

El 5% menciona que no revisa su ortografía y el 9% menciona  que a veces,  por el 

cual, son los que poco asisten a clases, no llevan tareas, tienen problemas de aprendizaje, 

piden permiso para retirarse a sus hogares después de receso y sobre todo generan mucha 

distracción en el grupo de clases. 

 

 

Los maestros como la fuente de conocimiento  y sabiduría como figuras 

intimidatorias o como trabajadores mal pagados. ‘’Los maestros pueden tener la 

imagen de que los padres de clase obrera, no están demasiado interesados en los 

avances de sus hijos en la escuela’’ (Dean, 1993,  p. 255)   
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24%

76%

¿TÚ FAMILIA TE APOYA A MEJORAR TÚ ORTOGRAFIA?

Si

No

Grafica 7  

El mejoramiento de la ortografía 

 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el grupo de clase, se considera que los alumnos 

si asumen la importancia  de corregir sus productos escritos, sólo que los niños aseguran que 

su maestra frente agrupo apoya mucho en el aprendizaje. 

También se les preguntó ¿Tú familia te apoya a mejorar tu ortografía? un 24%  

mencionan que si los apoyan a mejorar su ortografía tomando en cuenta,  que es la manera de 

que se pueden comunicar de una manera respetosa a quien lo está leyendo, mientras que el 

76% menciona que no porque sus padres no tienen tiempo, y sólo se dedican a trabajar para 

mantener la casa y en otros de los casos algunos de los alumnos pasan más tiempo con sus 

abuelos. 

Sin duda alguna es una las causas de los problemas que enfrentan los alumnos en su 

ortografía, teniendo en cuenta la falta de interés hacia ellos ya que pocos de los alumnos tienen 

buena ortografía, y la mayoría tienen problemas en el hogar, ya que sólo cuentan con un sólo 

padre de familia, y algunas de las veces no todos asisten a las reuniones que se les indica 

atreves de un citatorio que les hace llegar la maestra titular del grupo, y esto repercute en el 

aprendizaje de los alumnos por la falta del interés.  

Por último se aplicó la siguiente pregunta ¿Cuáles estrategias aplica para ayudar los 

niveles ortográficos? La docente titular del grupo de sexto año y la maestra experta en el tema 
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mencionaron las siguientes estrategias más adecuadas y detalladas para el mejoramiento de la 

ortografía en los textos escritos de los alumnos en la escuela primaria así como su importancia 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Tabla 5 

 Respuestas de la tercera interrogante a los agentes expertos relacionados al tema. 

Personajes Respuestas 

Maestra titular del grupo  Actividades permanentes lectura, escritura de textos 

libres, corrección en los apuntes, dictado de palabras, 

ejercicios sobre el uso y la explicación de las 

ortográficas, y finalmente investigación de palabras 

que suenan igual pero diferente significado así como 

en su uso de escritura. 

Maestra especialista en el tema  Primeramente leer muy seguido, escribir 

correctamente los textos escolares, reafirmar las reglas 

de ortografía, verificar las concepciones de cada una 

de las reglas de ortográficas, por último no aceptar 

trabajos de internet con faltas de ortografía. 

 

 

Se registró en el diario de campo lo observado de una clase de español actividades la maestra 

titular del grupo inicia con el dictado de palabras para todo el grupo y así mismo todos 

escuchan detalladamente con atención a la maestra titular por lo tanto todos los niños tienen 

interés en aprender a mejorar su ortografía lo que significa  un buen ambiente de aprendizaje. 

(González, 2019 R 88. rr 43-46) (Anexo D). 

 

 La ortografía  

La ortografía no es sólo una forma de la presión social; es, ante todo, una necesidad impuesta 

por el ojo lector que, privado de los recursos musicales de la palabra viva, exige que cada 

palabra se presente como una imagen ideográfica. (Charles Bally, 1998, p. 34).  
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100%

0%

¿identificas cuáles son los signos de puntuación?

Si No

100%

0%

¿Es importante escribir correctamente sin faltas de 
ortografía?

Si No

Grafica 6 

Escribir sin faltas de ortografía  

 

 

Otra pregunta que se realizó en la entrevista aplicada a los niños fue ¿Es importante escribir 

correctamente? Donde los alumnos contestaron en la entrevista el 100% contestaron que si es 

importante escribir correctamente sin faltas de ortografía, donde se observa que los niños 

fueron honestos al responder la entrevista, por lo que cuentan mucho con el apoyo de su 

maestra de grupo. 

El 0% de ellos no hacen mención que no es importante escribir correctamente por lo 

que se ha observado durante transcursos de las clases de español, los niños cuentan con un 

lapicero rojo para registrar los signos de puntuación en sus escritos y de no ser remarcados con 

lapicero rojo son anulados por su maestra de grupo. 

 

 

Grafica 8 

Los signos de puntuación  
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35%

30%

35%

Resultados ortografícos apartir de la evalución del 

SISAT

Requieren apoyo

En desarrollo

Nivel de desarrollo

Se realizó la siguiente pregunta a los alumnos ¿Identificas cuáles son los signos de 

puntuación? La pregunta arrojó nuevamente la mayoría si conocen cuáles son los signos de 

puntuación.  Aunque para los alumnos es importante conocer los signos de puntuación por qué 

es la imagen que ellos demuestran como persona atreves de sus textos escritos y reflejan el 

buen desempeño en el desarrollo de sus aprendizajes por lo que cuentan con el gran apoyo de 

su maestra de grupo. 

 En ocasiones parece que no les interesa esforzarse por aprender y desarrollar este 

proceso, debido a que los alumnos no tienen motivación por parte de sus compañeros y de sus 

padres de familia, quienes no los apoyan, generando una gran causa de los problemas 

ortográficos por falta de atención en cada uno de los alumnos, y con el apoyo de la maestra de 

grupo se está disminuyendo los problemas de ortográficos  debido a que los alumnos que 

tienen debilidades la maestra de grupo se detiene en momentos para corregir con un color rojo 

las debilidades de sus escritos por parte de los niños del grupo. 

 

 

La mayoría de los maestros considerando importante que los niños vean sus 

logros como progresos de sus propios resultados, y tienden a fomentar las 

comparaciones con los demás niños. (DEAN, Joan (1993) p. 255). 

 

 

Grafica 9 

Resultados ortográficos  
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Finalmente la siguiente pregunta que se aplicó ¿Cuáles fueron los resultados ortográficos a 

partir de la evaluación en el sistema de SISAT? La docente titular del grupo de sexto año 

grupo ‘’A’’ da a conocer los resultado ortográficos de los alumnos el 35%  requieren apoyo es 

decir son los alumnos que más faltas tienen en clases y los días que asisten no trabajan o 

distraen al grupo y repercute el aprendizaje de los alumnos, y el 30% están en desarrollo. 

 De esta manera son los alumnos que están al pendientes de sus trabajos que no estén 

mal escritos y escuchan todas las indicaciones por parte de la maestra de grupo, finalmente el 

35%  están en nivel de desarrollo son los alumnos más sobresalientes del grupo de clase es 

decir son los que apoyan a sus compañeros que tienen problemas en su ortografía en los textos 

escritos. 
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Capítulo 4. Diseño de propuesta 

 

 

Se presentará el diseño de la propuesta de intervención docente la enseñanza de la ortografía a 

través de actividades lúdicas y didácticas, se hace mención de los objetivos generales y 

específicos que se pretende cumplir por medio de cada estrategia, también se presentan las 

competencias genéricas y profesionales que se enriquecen con este planteamiento y mitigar los 

problemas ortográficos en sexto grado de la escuela primaria. 

 

Propuesta titulada 

  ‘’La enseñanza de la ortografía a través de actividades lúdicas y didácticas’’ 

 

 

4.1 Descripción de la propuesta 

 

 

La propuesta consiste en el mejoramiento de la ortografía en sexto grado, de lo cual se  

presenta una variedad de actividades que se consideran importantes para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el grupo de sexto grado sección “A”, la propuesta mencionada se 

pretende mejorar los textos escritos sin faltas de ortografía, considerando dictados de palabras 

y el uso de la lectura,  por medio de estrategias innovadoras que  pretenden cautivar la 

atención de los niños y despertar el interés por aprender, cada una de las estrategias fueron 

consideradas de acuerdo a los resultados planteados en el análisis de información de la 

investigación, fue posible  identificar las dificultades que presentan los alumnos del grupo y 

considerando sus necesidades académicas fue posible plantear una propuesta que cumpla con 

cada uno de los requisitos de enseñanza-aprendizaje. 
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4.2 Objetivos 

 

 

Los objetivos están vinculados con lo que se pretende lograr en cuanto al diseño de las 

estrategias planteadas, en  la propuesta de intervención y dar a conocer el objetivo al que se 

pretende llegar,  se hace mención del objetivo general y objetivos específicos de la propuesta  

de intervención diseñada para el mejoramiento de problemas de ortografía. 

4.2.1 Objetivo General 

Solucionar los problemas de ortografía en alumnos de sexto grado por medio de actividades 

lúdicas y motivantes. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

 Diseñar una propuesta de intervención enfocada a mejorar los problemas de ortografía en 

el grupo de sexto  grado. 

 Utilizar materiales didácticos innovadores y motivantes 

 Implementar actividades lúdicas y motivantes  

 Despertar el interés de los alumnos por aprender las reglas ortográficas 

 

 

4.3 Competencias genéricas y profesionales 

 

  

Las competencias genéricas y profesionales que se desean llevar acabo en la propuesta 

planteada tomando en cuenta cada una de las  características de las actividades diseñadas, por 

lo tanto se decidió tomar en cuenta las competencias más adecuadas a continuación se 

presentan las competencias más significativas y relevantes a la propuesta diseñada la 

enseñanza de la ortografía. 

4.3.1 Competencias genéricas 

Las competencias genéricas  de acuerdo a la propuesta planteada es la número cinco, que  

tiene  mayor  relación al tema de la investigación, al igual  que en las actividades planteadas 

de lo cual se  pretende que los niños desarrollen sus competencias comunicativas como lo es 
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en el lenguaje oral y escrito, desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje en los textos 

escritos sin faltas de ortografía. 

5.- Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. 

5.1 Se expresa adecuadamente de manera oral y escrita en su propia lengua.  

5.2 Desarrolla sus habilidades comunicativas para adquirir nuevos lenguajes. 

5.3 Utiliza una segunda lengua para comunicarse. 

5.4 Argumenta con claridad y congruencia sus ideas para interactuar lingüísticamente con los 

demás. 

4.3.2 Competencias profesionales  

La competencia profesional que engrandece la propuesta es la número uno, ya que con la 

implementación de las actividades ayuda a lograr las habilidades pedagógicas para el diseño 

de situaciones didácticas pertinentes. Por lo tanto la siguiente competencia es la número uno y 

tres, de acuerdo a las estrategias realizadas da el seguimiento a las normas establecidas  dentro 

del plan y programa de estudios, enriqueciendo al autor  en el dominio y manejo de sí mismo. 

A continuación se presentan la competencia mencionada. 

1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y 

programas de estudio de la educación básica.  

1.1 Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los 

alumnos para organizar las actividades de aprendizaje.  

1.2 Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización curricular y los 

enfoques pedagógicos del plan y los programas vigentes  

1.3 Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares para desarrollar un 

conocimiento integrado de los alumnos.  

1.4 Realiza adecuaciones curriculares pertinentes a su planeación a partir de los resultados de 

la evaluación.  

1.5 Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la 

comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos. 
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3.- Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para 

alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las 

capacidades de los alumnos del nivel escolar. 

3.1 Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinares y contenidos del plan y 

programas de estudio de educación básica. 

3.2 Aplica metodología situada para el aprendizaje significativo de las diferentes áreas 

disciplinarias o campos formativos. 

3.3 Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de aprendizajes de 

acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el grado escolar. 

 

 

4.5 Justificación 

 

 

Esta propuesta titulada  ‘’La enseñanza de la ortografía atreves de actividades lúdicas y 

didácticas’’ pretende lograr que los alumnos desarrollen sus competencias lingüísticas, y de la 

misma manera sus habilidades en el lenguaje oral y escrito por medio de una serie de 

actividades lúdicas que despierten su interés por aprender, y lograr el mejoramiento de los 

problemas de ortográficos.  

 

 

4.6 Actividades 

 

 

La Ortografía es una competencia muy importante que los alumnos deben desarrollar, 

considerando que las estrategias didácticas, lúdicas e innovadoras que lleva por nombre la 

propuesta,  la cual consta de cinco actividades donde los alumnos se verán involucrados, en 

cada una de las actividades distintas y realizada con base en lo lúdico para despertar la 

motivación,  sobre la enseñanza- aprendizaje de problemas ortográficos en sexto grado de la 

escuela primaria. 
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Tabla 6 

Estrategia 1  Cuento el libro de la selva 

 

Nombre de la estrategia Cuento el libro de la selva 

Propósito Que los alumnos desarrollen su comprensión lectora y 

auditiva al escuchar la narración de un cuento, además de 

la escritura y producción de textos al escribir lo 

comprendido del cuento. 

Competencias 1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus 

conocimientos pedagógicos y disciplinares para 

responder a las necesidades del contexto en el marco 

del plan y programas de estudio de la educación 

básica. 

1.3  Elabora proyectos que articulan diversos campos 

disciplinares para desarrollar un conocimiento integrado 

de los alumnos. 

Autores contribuyentes Garton Alison (1999)  

Actividades Al comenzar el día se pone en práctica el cuento ‘’El 

libro de la selva’’ por lo tanto los niños toman el uso de 

la voz de manera ordenada para llamar la atención del 

grupo. Al terminar el cuento se les entrega una hoja de  

maquina  a los alumnos y  realicen un resumen de 

manera individual de media cuartilla. Y finalmente se 

indica que intercambien sus cuadernos y con la ayuda de 

un color rojo anotar los signos de puntuación.  (Los 

alumnos que presentan más dificultades para desarrollar 

un escrito podrán escribir palabras o ideas fundamentales 

del cuento, donde especifiquen lo que comprendieron). 

Recursos - Cuento infantil  

- Hoja de maquina  
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Tabla 7 

 Estrategia 2 ¿Cuál es la palabra correcta? 

Nombre de la 

estrategia 

Debate ¿Cuál es la palabra correcta? 

Propósito Que los alumnos identifiquen las reglas ortográficas 

 

Competencias 3. Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la 

educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los 

alumnos del nivel escolar.  

3.3 Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la 

generación de aprendizajes de acuerdo con los niveles de 

desempeño esperados en el grado escolar.  

Autores 

contribuyentes 

Kevin Durkin (2011) 

Actividades Se organiza el grupo en dos equipos  para debatir cual es la 

palabra correcta, para ello el maestro practicante hace entrega de 

material recortado y cinta para los alumnos. Después la maestra 

titular del grupo dicta palabras y los alumnos rápidamente 

escriben la palabra y la colocan en el pizarrón.    

Finalmente se debate cuáles son las palabras que están 

correctamente escritas, el equipo con más puntos es el ganador. 

Recursos -Cinta adhesiva 

-Hojas de colores 

-Plumones 
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Tabla 8 

 Estrategia 3  ‘’El dictado de enunciados’’ 

Nombre de la estrategia El dictado de enunciados 

Propósito Que los alumnos analicen cómo se escribe la mayúscula al 

empezar un escrito, después del punto y en los nombres propios. 

Competencias 1.Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la 

organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y 

los programas vigentes  

1.2 Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus 

conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a 

las necesidades del contexto en el marco del plan y 

programas de estudio de la educación básica.   

Autores contribuyentes Margaret Alison (1996) 

 

Actividades Se inicia la actividad entregando a los alumnos una hoja de 

máquina de manera individual, donde deberán anotar los 

dictados que el maestro  dictará. Se indica a los alumnos que 

anoten los signos de puntuación con color rojo como los acentos 

puntos y comas etc.  

Las indicaciones es no copiar al compañero de al lado el 

ejercicio será individualmente, se utilizará un color rojo para los 

signos de puntuación  y lápiz del número 2 para continuar con la 

actividad sin tener dudas. 

Finalmente se dicta cinco enunciados de 10 palabras y por 

último el segundo se dicta 20 palabras, el alumno ganador es el 

que registre correctamente los enunciados sin faltas de 

ortografía. 

Recursos -Hoja de máquina  

-Color rojo 

-Libro de enunciados 

- Lápiz numero 2 
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Tabla 9 

 Estrategia 4 ‘’Ruleta del dictado’’ 

Nombre de la estrategia Ruleta del dictado 

Propósito Que los alumnos desarrollen sus habilidades en sus textos 

escritos sin faltas de ortografía. 

Competencias 1.Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la 

organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y 

los programas vigentes  

1.2 Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus 

conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a 

las necesidades del contexto en el marco del plan y 

programas de estudio de la educación básica.  

 

Autores contribuyentes Margaret Alison (1996) 

 

Actividades Mostrar a los alumnos la ruleta del dictado (material 

manipulable, una ruleta que contiene números y en cada número 

se encuentra una carta adentro con una variedad de palabras), se 

indica a los alumnos que pasen por turnos a girar la ruleta y 

tomar un número y abrir la carta después mencionar la palabra 

en voz alta para que el resto del grupo pueda escucharla. Cada 

palabra que se mencione la deberán escribir en una hoja de 

maquina como ellos crean que es la manera correcta de 

escribirla, finalmente deben intercambiar su hoja de maquina 

con otro compañero para revisarla grupalmente. 

 

Recursos - Cuaderno de los alumnos 

- Tómbola  

- Tarjetas de palabras 

- Plumones 

Hoja de máquina 
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Tabla 10 

 Estrategia 5  ‘’Las reglas ortográficas’’ 

Nombre de la estrategia Las reglas ortográficas  

Propósito Que los alumnos desarrollen sus habilidades de escritura, y al 

mismo tiempo entren en un ambiente de aprendizaje por medio 

de una actividad   planteada donde practique la producción de   

textos escritos mejorando su ortografía, de esta manera mejorar  

su lectura al momento de socializar su texto. 

Competencias 3.- Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la 

educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de 

los alumnos del nivel escolar.  

3.2 Aplica metodología situada para el aprendizaje significativo 

de las diferentes áreas disciplinarias o campos formativos.  

Autores contribuyentes Van Dijk (1981) 

 

Actividades La actividad consiste en presentar a los alumnos la lectura ‘’Las 

reglas ortográficas’  consiste en leer y analizar las reglas 

ortográficas, y después rescatar sus conocimientos previos, por 

qué se escribe de esa forma la oración, es decir, porque se 

escribe en mayúscula y así sucesivamente.   

Finalmente se entrega a los alumnos un lápiz y  una hoja de 

color donde deberán anotar porque es importante registrar en los 

textos escritos las reglas ortográficas. 

 

Recursos -Lectura  ‘’Las reglas ortográficas’   

-Lápiz  

-Hoja de color 
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4.7 Cronograma 

 

 

En cronograma se establece llevar a cabo las actividades de enseñanza-aprendizaje  

anteriormente planteadas las cuales se intenta que se ejecuten en un periodo de 5 semanas, es 

decir implementar una actividad por semana, y en caso de algunas puede establecerse a modo 

de actividades permanentes dentro del aula pues su ejecución se puede adaptar a las 

características y condiciones de la práctica docente de cada maestro para potenciar un 

aprendizaje significativo.  

 

 

Tabla 11 

‘’Cronograma de actividades’’ 

Estrategia 

 

Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

‘’El libro de la 

selva’’ 

            

Debate ¿Cuál 

es la palabra 

correcta? 

            

Ruleta del 

dictado 

            

Las reglas 

ortográficas 
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Conclusiones  

 

 

El trabajo en la escuela primaria es una de las profesiones más significativas y agradables, 

puesto que su esfuerzo y dedicación transcienden a través del tiempo, lo  que genera una gran 

responsabilidad valorando aprender del error. El plan de la Licenciatura en Educación 

Primaria brinda la oportunidad de preparar maestros mediante el trabajo docente con la teoría 

y aplicación de la práctica. 

  Sin duda alguna al estar frente a un grupo de 21 alumnos se pudo dar cuenta que detrás 

de cada uno de ellos  se encuentra una mayor necesidad por aprender,  la importancia de la 

ortografía en el aula se logró la intervención de enseñanza-aprendizaje de los alumnos ya que 

obtuvieron un buen rendimiento partiendo por conocer el papel que estudia la ortografía de lo 

cual se trabajó con dictados de enunciados para conocer los signos de puntuación. 

Las causas que se llegaron a conocer fue la falta de atención es decir, falta de apoyo en 

los padres de familia quienes no pueden brindar importancia en la educación de sus hijos 

debido a que la mayor parte del día, se dedican a trabajar, y algunos de los alumnos son 

descuidados por lo cual solo se dedican a la calle, este problema afecta al alumno en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se hace mención a cada uno de los objetivos específicos  de la 

investigación señalando cada uno de los resultados de cada uno de ellos fueron deficientes o 

satisfactorios, para ello cabe la posibilidad de que no todos los objetivos hayan concluido 

como se esperaba, es decir cada una de las metas planteadas se obtuvo buena investigación al 

investigador y los personajes involucrados.  El primer objetivo específico es investigar que es 

la ortografía esto fue posible por medio de los instrumentos de investigación que permitió 

percatar la información analizada y con ella profundizar en el tema respondiendo al objetivo. 

El segundo objetivo específico de la investigación es investigar el papel de la 

ortografía en la formación del estudiante de educación primaria o cual fue posible a una 

diversidad confiable respecto al tema, en el análisis se implementó por medio de instrumentos, 

este objetivo es un elemento fundamental en la investigación pues al cumplirlo se facilitó el 

desarrollo del documento  y después tomar en cuenta para la realización de la propuesta. 



65 
 

Como tercer objetivo se encuentra estudiar los problemas ortográficos por lo que esto 

fue posible por la necesidad de indagar en el tema y conocer los problemas de ortografía en 

cada uno de los estudiantes y así mimo el análisis que se requiere llevar a cabo para enriquecer 

la investigación  dejando un aprendizaje significativo de los mismos estudiantes. 

El cuarto objetivo específico de la investigación consiste en el diseño de una propuesta 

de intervención que solucione los problemas ortográficos existentes en el grupo sexto año, 

después de las investigaciones adecuadas y la implementación de instrumentos para recabar la 

información por lo que se llegó a la conclusión de conocer los problemas de ortografía, al 

momento de conocerlos se implementaron cinco estrategias que podrían solucionar los 

problemas de ortografía existentes, las actividades son consideradas adecuadas y pertinente 

para solucionar al grupo de sexto grado, es decir considerando cada uno de los obstáculos que 

presentan los alumnos con problemas ortográficos, se considera que se requiere escucharlos y 

atenderlos para tener un avance académico, esperado que tenga un éxito en la implementación.    

 La investigación consta de dos supuestos, los cuales serán mencionados a 

continuación dando respuesta a cada uno  y dar  a conocer si se logró cumplir o no como se 

tenía previsto, cabe mencionar que se obtuvo buenos resultados satisfactorios en el aprendizaje 

de cada uno de los alumnos de sexto grado grupo ‘’A’’ como se muestran a continuación. 

Primer supuesto: Los problemas ortográficos repercute en el aprendizaje de los 

alumnos de sexto grado. Se considera gran causa que enfrentan los alumnos debido a los 

problemas sociales y familiares por falta de atención en el aprendizaje de los alumnos con 

faltas de ortografía, pero aun así no cumple en su totalidad este supuesto, por los problemas 

que se encuentran entre familia y el contexto que los rodea hace perder su motivación por 

seguir adelante en sus estudios. 

Segundo supuesto: La falta de atención en el lenguaje escrito genera causas de 

ortografía. Este supuesto si se logró confirmar con certeza debido mediante la observación y 

el registro del diario de campo durante las clases de español identifiqué que sí se les brinda la 

atención a adecuada a los alumnos con problemas de ortografía, se puede lograr que alcancen 

el desarrollo de este proceso normalmente  hasta igualarse con se demás compañeros de grupo, 

mediante la observación la maestra titular del grupo diariamente aplicaba estrategias 

adecuadas significativas e innovadoras con los alumnos con problemas de ortografía. Al final 

del ciclo escolar percate una gran mejora en los alumnos ya que la mayoría de los alumnos 



66 
 

lograron identificar cuáles son los signos de puntación gracias al apoyo de la maestra titular 

del grupo que les brindo todo el apoyo y confianza de cada uno de os alumnos del grupo de 

sexto grado. 

Finalmente se ha llegado a la conclusión de conocer cuáles son los problemas que 

enfrentan cada uno de los alumnos con los problemas de ortografía sin duda alguna fue la falta 

de apoyo de en los primeros ciclos de la escuela primaria la falta de apoyo en el hogar y se 

logró solucionar el problema gracias a su maestra de grupo, por lo que me llevo un aprendizaje 

significativo por parte de los alumnos como lograron culminar sus estudios en la escuela 

primaria durante su proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Recomendaciones  

 

 

Las recomendaciones proponen el logro de una situación favorable e ideal por el cual se 

realizan únicamente refiriéndose al tema de la investigación pues son los deseos y las 

inquietudes relacionadas a la investigación. 

1. Revisar y analizar con tiempo el título de nuestra  investigación antes de que sea 

tarde y no sea del agrado. 

2. Tener en cuenta el cronograma de las actividades que se han elaborado 

anteriormente, si esto se lleva en orden cómo se planteó el investigador tendrá 

tiempo para realizar cada uno de los capítulos y revisarlos con tiempo con la mejor 

disposición.  

3. Indagar en diversas fuentes electrónicas y consultar varios buscadores, relacionado 

con el tema, considerando la relación que tiene cada una de las investigaciones 

analizadas y recopilando lo que se beneficia para nuestra investigación y 

engrandecer cada vez más las opiniones de los investigadores.  

4. Tener confianza y comunicación con la población o muestra con lo que estará 

trabajando con dicha investigación para lograr recopilar información importante. 

5. Aplicar a tiempo los instrumentos elaborados para recabar información a si mismo 

esto beneficiará principalmente al investigador ya que si se tiene tiempo se puede 

avanzar en el análisis sin ninguna dificultad. 

6. Al momento de investigar o consultar diferentes autores, libros y páginas de 

internet es necesario ir registrando en la bibliografía evitando doble trabajo. 

Recomendaciones temáticas la ortografía: 

1. Leer mucho para que los niños no tengan problemas de ortografía 

2. Trabajar con el dictado de palabras  

3. Usar dinámicas y actividades lúdicas referente a la ortografía 

4. Organizar debates sobre los problemas de ortografía 

 



68 
 

Referencias 

 

 

• Aria, Fidias G. (2004). Proyecto de investigación, introducción de la nueva 

metodología científica, P. 20. 

• Ausubel, David P. (1983) psicología educativa: un punto de vista conositivo, México; 

Trillas, P. 96. 

• A vanzini, G. (1969). El fracaso escolar. Barcelona: Herder, P. 89. 

• Bravo, L. (2004). Didáctica de la lengua, México, 45 

• Bigot, M, (2010). Apuntes de lingüística antropológica. Material no publicado. P. 98 

• Bourdieu y, P. Y Passeron, J.C., (2001) La Reproducción, Madrid, Editorial Popular. 

• Carranso Altamirano. (1998) La lectura benemérita universidad autónoma de puebla 

México, P. 53. 

• Cassany, D.  (2007) aprendizaje de la lectoescritura. Enseñar lengua, México: GRAO, 

P. 87. 

• Cassany, D. (1996). ¿Qué es el código escrito? En D. Cassany, Describir el escribir. Cómo se 

aprende a escribir (pág. 27). España: Paidos. 

• Doake. (1998). La participación de los padres de familia en la escuela pública. 

Colima, P. 89. 

• Figueroa Santillán, L. I., Lugo Castorena, P. A., & Meza Gutiérrez, A. (2012). Uso de reglas 

ortográficas en alumnos de secundaria. México, p. 87 

• Fenstermacher, Gary. (1989). Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la 

enseñanza. En wittrock, M, La investigación en la enseñanza, Madrid paidos, (p.p 

153). 

• Ferreiro, E y A. Teberosky. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño 

México; siglo veitiuno. 

• Gómez. Palacio M. (1974)  Revista educar, el programa para el fortalecimiento de la 

lectura y escritura en México, P. 39. 

• Garton Alison (1999) La comunicación a través del lenguaje escrito. Madrid, p. 121 

• Hans A. (1998). Motivación para el aprendizaje, aprendizaje aprender. Madrid: 

Nurcea, P. 67. 



69 
 

• Hernández S, Fernández, c.c., Baptista, P.L. (2013) “Metodología de la investigación”, 

México, D.F. McGrawHill de México. Capítulo 4, p.44 – 51. 

• Horrococks E. (1982)  Lectura, ortografia y compocicion en la escuela primaria, 

Barcelona – Buenos Aires, p. 88 

• Rodríguez Martínez, I., Márquez Ledezma, M. M., & Estrada Barragán, Y. (2005). El 

desarrollo de la conciencia ortográfica desde el enfoque comunicativo y funcional: 

una intervención psicopedagógica. México, D.F. 

• Steiner, G. (1996) Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 11na 

Edición. / Ed. Compañía Editorial Continental, SA, México. P. 360. 

• SEP. (2011). Estándares de Español. En S. d. Pública, Programas de estudio 2011. 

Guía para el Maestro. Sexto grado (pág. 17). México: Secretaría de Educación 

Pública. 

• SEP. (2011). Favorecer la inclusión para atender la diversidad. En S. d. Pública, Plan 

de Estudios (pág. 39). México: Secretaría de Educación Pública. 

• Van Dijk (1981). La gramática del texto al analisis crítico del discurso, México, p. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



71 
 

Anexo A 
Croquis de la escuela primaria ‘’Gral. Francisco Villa’’ TV 
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Anexo B  

El grupo de ‘’6° A’’  
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Anexo C 

Los alumnos de ‘’6°A’’ 
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Anexo D 

 Diario de  campo  

DIARIO DE CAMPO DEL ESTUDIANTE NORMALISTA VIII 

SEMESTRE   

 CICLO ESCOLAR 2018-2019 

ESCUELA: ´´Gral. Francisco Villa´´  Tv 
TURNO: Vespertino 

GRADO Y GRUPO: 6°A 

LOCALIDAD: Matehuala, san Luis potosí  

FECHA: 05 de Febrero al 19 de febrero  del 2019 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN:  

AUTOR DEL REGISTRO : José francisco Gonzalez Alvarado  
 

TITULO DEL REGISTRO Práctica profesional  VIII semestre español 

No. DE REGISTRO: 1 

 
 

R HORA  DESCRIPCIÓN  Los 
INTERPRETACIÓN 

CONFRONTACIÓN RECONSTRUCIÓN  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1:30pm Inicia la 

maestra titular 

con español 

con buena 

motivación  

preguntando el 

nombre de 

cada alumno. 

Alumnos 

atentamente 

escuchan a la 

maestra 

detalladamente 

Asus indicaciones 

que tendrán 

dentro del grupo. 

La etnografía aplicada a 
la investigación 
educativa, se introduce 
de manera semántica a 
finales de la década de 
los setenta, desde los 
años veinte y cuarenta 
del XIX se realizan 
investigaciones 
antropológicas que 
adaptan este método de 
investigación a algunos 
estudios realizados en 
escuelas. (Bertely 1980 
p17) 

Primeramente 
observa el rescate 
de conocimientos 
previos de manera 
dinámica. 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

2:34 

pm 

 

Los alumnos 

están muy 

tranquilos, la 

docente titular 

del grupo 

terminó con su 

clase de 

español y 

después se 

pidió tiempo a 

la docente  

para que el 

maestro 

practicante 

aplicara un 

instrumento a 

los alumnos, 

por lo que ‘’la 

docente 

permitió que se 

llevara a cabo 

la aplicación 

del 

instrumento 

mientras que 

los alumnos 

tienen buena y 

tranquila 

conducta’’ 

Los alumnos 

rápidamente tienen 

a la mano su 

lapicero rojo para 

los signos de 

puntuación. 

 

Al leer, el alumno 
aprende 
constantemente en 
dos planos: en el 
plano del contenido y 
en el plano 
metodológico. Esto 
significa que, por una 
parte, extrae del texto 
que lee informaciones 
específicas y la 
aplicación de lo leído. 
(Aebli p4) 

Inicio con una 

lectura pienso 

que es adecuado 

para los niños 

porque es la 

manera en la 

que aprende y 

empieza 

desarrollar sus 

conocimientos. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

4:38 

pm 
 Detectando la 

problemática 

dentro del aula 

es la escritura 

ya que 

observando en 

los trabajos los 

niños tienen 

debilidades en 

la ortografía. 

La maestra de 

grupo corrige 

ortografía de sus 

alumnos, ya que 

muchos de los 

alumnos se les 

escapa hacer 

puntos y comas o 

que les falta 

acentuar las 

palabras. 

La mayoría de los 
niños comienzan a 
asistir a la escuela, 
pero  al obtener 
buenos resultados y 
ante la necesidad de 
contribuir con el 
trabajo al 
sostenimiento de la 
vida familiar, bastante 
abandonan la escuela 
antes de haber 
concluido el periodo 
de asistencia 
obligatorio. (Delval 
2000 p83) 

. Observo que 

algunos niños 

no muestran 

interés al 

momento de con 

vivir algunos 

trabajos con sus 

mismos 

compañeros. 

55 

56 

57 

58 

5:06 

pm 
La maestra 

pide la 

participación 

Al observar el 

grupo la maestra 

checa la ortografía 

de sus alumnos. 
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59 

60 

61 

62 

63 

de los alumnos 

que pasen a 

leer su trabajo 

que fue lo que 

realizaron en 

las vacaciones. 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

5:15 

pm 
La maestra 

dicta ejercicios 

matemáticos 

para todos los 

alumnos y así 

mismo todo el 

salón del grupo 

pone gran 

atención al 

maestro titular. 

Y así mismo la 

maestra rescata los 

conocimientos 

previos de los 

alumnos antes de 

hacer el dictado de 

los ejercicios. 

  

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

5:30 

pm 
Los alumnos 

muestran un 

poco de 

debilidad en 

las 

multiplicacion

es porque se 

observa al 

momento de 

dividir o 

multiplicar. 

Al momento de 

salir de clases la 

maestra pregunta 

las tablas de 

multiplicar y pocos 

de los alumnos 

tienen dificultades 

en aprenderlas. 

   

05 de febrero del 2019 
88   

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

1:30 

pm  
Inicia la clase 

la maestra 

titular  con 

dictado de 

palabras para 

todo el grupo y 

así mismo el 

grupo escucha 

detalladamente 

con atención a 

la maestra 

titular. 

Todos los alumnos 

escuchan 

atentamente al 

maestro titular del 

grupo, por lo que se 

observa que el 

grupo en caso de la 

mayoría son 

auditivos y 

kinestésicos, a 

través de una 

encuesta que se 

realizó.  

  

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

2:34pm  De manera 

ordenada 

formamos 

equipos de 

cinco 

integrantes los 

Ayudo a la maestra 

a realizar el equipo 

y trabajar dentro de 

ellos para hacer un 

apoyo en el equipo 

de trabajo. 
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109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

alumnos 

trabajaron un 

poco 

desordenados 

pero 

mantuvimos a 

líderes de 

equipo lo cual 

permitió 

establecer el 

grupo en 

silencio. 
117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

2:57 

pm 
Tomando la 

participación 

de los alumnos 

que si no 

tienen ninguna 

duda y se les 

encargo de 

tarea llevar 

cosas antiguas. 

Los alumnos son 

muy participativos 

a la manera que la 

maestra pide sus 

participaciones de 

manera ordenada. 

  

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

3:01 

pm  
La maestra da 

indicaciones 

que 

intercambien 

sus cuadernos 

para corregir 

ortografía, La 

maestra indica 

que anoten en 

el pizarrón las 

cantidades de 

las letras que 

se muestran en 

la actividad 

que se está 

dictando en el 

pizarrón. 

Los alumnos de 

sexto año tienen la 

dificultad con la 

escritura ya que 

debido a eso es una 

problemática que 

se detecta dentro 

del aula de clases. 

  

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

3:14 

pm  
 Por último la 

maestra evalúa 

los 

aprendizajes 

según las 

participaciones 

del día. En la 

Los alumnos 

trabajan seriamente 

yo paso por sus 

lugares para 

corregir orografía y 

marcando con 

pintaron rojo para 

que identifiquen 
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154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

clase para que 

todos los 

alumnos 

tengan  la 

noción de lo 

que va a tratar 

el tema. 

puntos y comas. 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

5:28 

pm 
Indico a los 

alumnos que 

pongan toda la 

atención para 

saber que puso 

cada uno de 

sus compañero 

de lo que es 

convivencia 

dentro del aula 

de clases 

Me di cuenta que 

cada uno de los 

alumnos pueden 

mejorar la escritura 

solo que hace falta 

el apoyo de los 

padres de familia. 

  

176 06 de febrero del 2019 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

1:33 

pm 
Inicia la 

maestra 

Me comenta 

que ponga en 

práctica  la 

actividad de la 

papa caliente, 

y después 

indica que 

saquen sus 

libros de 

lecturas y los 

alumnos toman 

nota de las 

palabras que 

no entiendan 

en la libreta.  

Todos los alumnos 

atentamente se 

motivan en la 

actividad para no 

ser el quemado por 

la papa caliente y 

eso hace que 

despierte su 

motivación dentro 

del aula. 

  

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

2:44 

pm 
La maestra del 

grupo dicta la 

siguiente 

actividad  

después de 

haber 

terminado de 

escribir las 

palabras que 

son confusas.  

Los alumnos 

sacan su 

diccionario para 

buscar las 

palabras que no 

entienden y así 

mismo las anotan 

en su libreta 10 

palabras. 
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198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

3:55 

pm 
Todos los 

alumnos del 

grupo guardan 

obsoletamente 

silencio al 

momento de 

realizar un 

trabajo, 

mientras la 

maestra 

explica cómo 

esta tratado el 

ejercicio. 

Principalmente el 

grupo es muy serio 

al momento de 

levantar la voz y 

así mismo la 

maestra de grupo 

no tiene 

dificultades en ese 

aspecto. 

  

212 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

4:52 

pm 
La maestra de 

grupo explica 

cómo sacar el 

porcentaje de 

un descuento  

y así mismo 

todos los 

alumnos del 

grupo pone la 

gran atención 

al maestro 

titular para así 

mismo ellos 

poder realizar 

sin problema 

alguno. 

Los alumnos tratan 

de obtener buenos 

resultados en los 

problemas 

matemáticos ya que 

en si la mayoría de 

los alumnos tienen 

deficiencia en las 

divisiones. 

  

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

5:00 

pm 
La maestra de 

grupo le hace 

entrega del 

examen de 

diagnóstico. 

Los alumnos 

recuerdan cada una 

de las preguntas 

que vieron el ciclo 

pasado. 

  

237 

238 

239 

240 

241 

5:46 

pm 
La maestra 

indica que 

realicen un 

dibujo sobre el 

tema de 

geografía. 

Los alumnos 

realizan el dibujo 

son problema 

alguno. 

  

08  de febrero del 2019 
242 

243 

244 

245 

246 

247 

1:30pm La maestra de 

grupo empieza 

dando lectura a 

libro de 

español 

De manera 

ordenada los 

alumnos leer de 

acuerdo a las 

indicaciones que se 
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248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

mientras todos 

guardan 

silencio a las 

indicaciones de 

la maestra 

le da la maestra  

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

2:15 

pm 
Después de 

terminar de 

leer en salón 

de clases la 

maestra pasa 

por los lugares 

de los alumnos 

para 

entregarles sus 

exámenes y 

continuar con 

ciencias y 

formación 

cívica y ética. 

Los alumnos pasan 

a leer en su mismo 

lugar y en voz alta, 

dando seguimiento 

a la lectura de 

manera ordenada 

  

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

3:24 

pm 
Los alumnos 

contestan su 

examen de 

manera muy 

ordenada de lo 

cual están muy 

serios y atentos 

en resolver las 

preguntas que 

se muestran en 

su examen de 

diagnóstico. 

La maestra de 

grupo están de 

manera silenciosa y 

la maestra de grupo 

da media hora para 

cada materia. 

  

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

4:02 

pm 
La maestra de 

grupo hace las 

anotaciones de 

la problemática 

dentro del 

grupo de la 

Se detecta muncho 

la problemática de 

la escritura y 

principalmente 

observo que la 

maestra hace 
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

escritura  y 

hace mención 

de los alumnos 

de que deben 

de mejorar la 

escritura. 

anotaciones de los 

alumnos que más 

se les dificulta la 

escritura.  

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

4:36 

pm 
La maestra 

inicia con 

formación 

cívica y ética, 

y hace 

anotaciones de 

los valores de 

acuerdo a las 

participaciones 

de los 

alumnos. 

Después la 

maestra indica 

que 

investiguen 

que significa 

cada valor en 

el diccionario 

y lo anoten en 

su cuaderno. 

La maestra hace 

mención de los 

valores en la 

escuela primaria y 

realiza en el 

pizarrón una lluvia 

de ideas de los 

valores que tienen 

los niños. 

  

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

5:01 

pm 
Después la 

maestra de 

grupo entrega 

los trabajos 

que no se le 

entiendan las 

palabras o por 

otro lado la 

escritura que 

está mal hecha 

o que el trabajo 

sea sucio.  

 

Al momento que 

los alumnos 

entregan un trabajo 

la maestra de 

grupo, no acepta 

los trabajos que 

estén con la 

escritura mal 

hecha. Y hace 

anotaciones para 

comunicarse con 

los padres de 

familia. 

  

343 11 de febrero del 2019 
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345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

323 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

1.32Pm La maestra 

inicia tomando 

lectura y así 

mismo todos 

los alumnos 

guardan 

silencio al 

momento de 

leer cada uno 

de sus 

compañeros, 

ya que dando 

seguimiento a 

la lectura los 

alumnos saben 

leer muy bien 

en ocasiones 

comprenden la 

lectura muy 

fácilmente la 

comentan con 

muncha 

facilidad al 

momento de 

participar. 

Principalmente al 

momento de tomar 

lectura en los 

alumnos la mayoría 

de los casos los 

alumnos tienen 

muy buena lectura 

y la comprenden 

bien al momento 

que la maestra 

titular rescata los 

conocimientos 

previos y así 

mismo donde hay 

muncha deficiencia 

es en el reglamento 

de la escritura. 

  

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

2:30 

Pm 
 La maestra da 

la indicación 

de que los 

alumnos 

anoten las 

palabras que 

no entiendan y 

las busquen en 

el diccionario 

y transcribirlas 

en su cuaderno 

ya que así 

mismo ellos se 

dan cuenta de 

cada uno del 

significado. 

Al momento de 

dialogar entre todo 

el grupo la maestra 

titular del grupo 

hace mención de 

que busquen en su 

diccionario las 

palabras que no 

entiendan. 

 

  

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

3:42 

Pm 
La maestra 

inicia con 

problemas 

matemáticos 

donde los 

Los alumnos del 

grupo en ocasiones 

se les dificulta 

dividir y 

principalmente la 

multiplicación que 
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389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

alumnos deben 

de resolver 

problemas de 

multiplicación 

y división, por 

lo que se 

observa que el 

alumno tiene 

dificultades. 

es lo que le da 

seguimiento a todo 

esto.  

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

4:57 

Pm 
Después de 

terminar los 

ejercicios de 

matemáticas la 

maestra titular 

del grupo la 

maestra dicta 

palabras. 

Para saber si los 

alumnos andan 

bien en el dictado 

de palabras la 

maestra dicta 

palabras de manera 

grupal. 

  

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

5:40 

Pm  
Después la 

maestra del 

grupo termina 

e indica que 

salgan 

educación 

física. 

Los alumnos salen 

ordenadamente  a 

educación física.  

  

13  de febrero del 2019 
416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

1:41 

Pm 
La maestra de 

grupo inicia 

tomando 

lectura y todos 

muestran 

interés en la 

lectura 

principalmente 

en el salón de 

clases los 

alumnos son 

muy ordenados 

al entrar al 

salón de clases, 

los alumnos 

mantienen una 

higiene 

adecuada a 

pesar que es 

una escuela 

Al momento de 

entrar en el salón 

de clases se 

observa muy 

limpio los alumnos 

llegan con su 

uniforme oficial 

completa sin 

ningún problema 

alguno y la mayoría 

asiste al salón de 

clases. 
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vespertina 

siempre 

puntuales en la 

asistencia 

dentro del aula. 
440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

2:27 

pm 
Principalmente 

al momento de 

leer los 

alumnos 

guardan 

silencio  

atreves de todo 

lo que leen los 

para evaluar su 

lectura 

comprenden la 

lectura y así 

mismo la 

maestra rescata 

los 

conocimientos 

previos. 

Al momento de 

terminar de leer la 

maestra de grupo 

da la indicación de 

que se trató la 

lectura y los 

alumnos 

comprenden de qué 

se trató y la 

dialogan de  

manera grupal. 

  

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

2:30 

pm 
La maestra da 

indicaciones 

que se realice 

un dibujo o 

expresen como 

se sienten 

atreves de la 

lectura 

mientras pasa 

la maestra a 

revisar los 

trabajos. 

Al momento de 

realizar un dibujo 

los alumnos se 

sienten como 

libertad libre de 

hacer el dibujo de 

que quieran. 

  

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

5:17 

pm  
La maestra 

inicia con la 

materia de 

ciencias 

naturales e 

indica a los 

alumnos que 

realicen un 

dibujo del 

cuerpo 

humano. 

Los alumnos del 

grupo motivados al 

momento que la 

maestra hace 

mención de tener 

en cuenta que los 

niños les gusta 

investigar de la 

naturaleza. 

  

14  de febrero del 2019 
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478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

1:36 

pm 
La maestra de 

grupo inicia 

tomando 

lectura y todos 

atentamente 

escuchando las 

indicaciones de 

la maestra 

titular que 

deben de tener 

respeto en los 

puntos y 

comas. 

Al momento de leer 

los alumnos no 

tienen respeto en la 

puntuaciones que 

les hace la maestra 

la indicación de 

que tengan respeto 

en las comas y 

puntuaciones. 

  

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

1:43 

pm  
La maestra 

indica a los 

alumnos que 

guarden 

totalmente 

silencio  y que 

lean y busquen 

palabras que 

no entiendan y 

que las 

escriban en su 

cuaderno de 

notas que 

significa cada 

una de ellas 

con la ayuda 

del 

diccionario. 

Al momento de 

terminar de leer y 

comprender la 

lectura los alumnos 

ordena mente 

individual buscan 

las palabras más 

sobre salientes de 

la lectura y su 

significado. 

  

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

2:30 

pm  
La maestra se 

comunica con  

los alumnos las 

unidades de 

millar y de 

millón y los 

alumnos tienen 

dificultades. 

Los alumnos tienen 

dificultades al 

momento de 

pronunciar los 

números de millar. 

  

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

5:10 

pm 
La maestra 

titular pasa 

enfrente del 

pizarrón a dar 

ejemplos como 

se pronuncia 

los números 

La maestra titular 

pasa enfrente a 

explicar los 

números de millar. 
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decimales. 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

5:38 

pm 
La maestra 

entrega los 

libros de 

geografía y 

explica cuáles 

son los 

continentes y 

les indica que 

respondan las 

preguntas. 

La maestra explica 

y todos los alumnos 

guardan silencio a 

todas las 

indicaciones que 

ella hace. 

  

15  de febrero del 2019 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

1:37  

pm 
La maestra 

titular inicia 

rescatando los 

conocimientos 

previos de los 

alumnos, 

mientras tanto 

pide a los 

alumnos que 

saquen su libro 

de español 

lecturas. 

La maestra 

pregunta a los 

alumnos que fue lo 

que realizaron en la 

clase anterior de 

español y rescata 

los conocimientos 

previos de todos los 

alumnos. 

  

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

1:40 

pm 
La maestra 

inicia español 

en la toma de 

lectura 

La maestra observa 

que los alumnos 

tienen debilidades 

en sus escritos 

  

556 

557 

558 

559 

560 

562 

3:45 

pm 
La maestra 

indica corrijan 

su ortografía 

individual. 

Los alumnos 

resuelven sus 

trabajos de manera 

individual. 

  

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

5:13 

pm 
La maestra 

titular revisa 

los productos 

de los alumnos 

y de tarea de a 

los alumnos 

corregir las 

palabras 

incorrectas. 

La maestra les hace 

las anotaciones a 

los alumnos que les 

hace falta mejorar 

la escritura. 

  

18 de febrero del 2019 
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571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

1:35 

pm 
La maestra de 

grupo inicia 

tomando 

lectura 

mientras tanto 

todos guardan 

silencio, 

después la 

maestra pide la 

tarea de las 

palabras que 

corrigieron los 

alumnos. 

La maestra toma el 

libro de español 

lecturas y explica a 

los alumnos que 

deben de respetar 

los puntos y comas 

que se muestren la 

lectura. 

  

583 

584 

585 

2:54 

pm  
La maestra 

pide la tarea de 

ayer las 

preguntas  

La maestra revisa 

detalladamente los 

trabajos. 

  

586 

587 

588 

589 

590 

4:40 

pm  
La maestra 

indica que no 

revisara faltas 

de ortografia  

   

19 de febrero del 2019 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

1:32 La maestra 

toma lectura de 

los alumnos 

del grupo 

mientras tanto 

todos guardan 

silencio. 

Los alumnos toman 

nota de todo lo que 

les indica la 

maestra de grupo. 
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Anexo E 

Trabajo en equipo 
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Anexo F 

La lectura de los alumnos en clase de español 
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Anexo G 

Material de los alumnos 
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Anexo H 

Encuesta (Ejercicios ortográficos)  
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Anexo I 

Entrevista para alumnos 
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Anexo J 

Entrevista a docente titular de grupo 
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Anexo K 

Entrevista experta en el tema de ortografía 


