
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

  Escuela Universitaria de Educación 

                       Palencia 

 
    GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
         TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

 
    LA ORTOGRAFÍA DE ALUMNADO MARROQUÍ 

EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
AUTORA: ANA ISABEL SERNA APARICIO 

TUTOR ACADÉMICO: JOSÉ VIDAL TORRES CABALLERO 

FECHA: JUNIO DE 2012 

 

 

 



   

 

 

RESUMEN 

 
      El objetivo de este trabajo es identificar los comportamientos y los patrones genera-

les de la ortografía en niños inmigrantes marroquíes. El estudio de la ortografía resulta 

difícil para nuestro alumnado y también para los propios docentes. Mi trabajo consiste 

en conocer las principales dificultades a las que se enfrentan mis alumnas en lo que se 

refiere a la competencia ortográfica y, a partir de la evaluación de sus necesidades, esta-

blecer un programa de intervención que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los contenidos ortográficos. Asimismo, es preciso conocer las características esenciales 

de su lenguaje para poder entender muchos de los errores que pueden cometer y profun-

dizar en el estudio teórico de la ortografía. 

 

ABSTRACT 

     The aims of this work have consisted mainly of behaviors and identify general pat-

terns of spelling in Moroccan immigrant children. The study of spelling is difficult for 

our students and also for the teachers themselves. My job is to know the main difficul-

ties faced by my students in regard to the spelling competition, and from the needs as-

sessment, establish an intervention program to improve the teaching-learning process in 

the spelling content. It is also necessary to know the essential characteristics of their 

language to understand many of the errors that can make and deepen the theoretical 

study of the spelling. 

PALABRAS CLAVE 

     Ortografía, competencia ortográfica, alumnado inmigrante marroquí, memoria vi-

sual, memoria auditiva, evaluación, intervención, vocabulario básico. 
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CAPÍTULO 1. LA ORTOGRAFÍA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

     El lenguaje es la forma que tienen los seres humanos para comunicarse y se configu-

ra gracias a la relación que se establece con el mundo que nos rodea.  Es un conjunto de 

signos orales y escritos que, a través de su significado y de sus relaciones, permiten la 

expresión y la comunicación humana.  

     Dentro del ámbito educativo, el desarrollo de la competencia lingüística ocupa un 

lugar esencial. El alumno1 utiliza el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 

y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 

de las emociones y de la conducta. La lengua está presente en cada una de las áreas   

curriculares, ya que cuando enseñamos lengua no solo tratamos de enseñar contenidos 

lingüísticos, sino que intentamos dotarlos de una serie de estrategias y herramientas que 

permitan a los alumnos estructurar su pensamiento y abordar el conocimiento del mun-

do de forma positiva.  

                                                           

1
  En este trabajo utilizaré el género gramatical masculino, forma genérica y no marcada del 

género gramatical; de esa manera, evito la repetición de la doble mención de series coordinadas 
el niño y la niña, los niños y las niñas, el alumno y la alumna, los alumnos y las alumnas, o las 
formas que indican opción de sexo mediante barra el/la niño/a, los/las niños/a, el/la alumno/a, 
los/las alumnos/as. Por consiguiente, empleo los sintagmas el niño, el alumno, en singular, y los 

niños, los alumnos, en plural, en el estricto sentido de género gramatical, pues el género es el 
rasgo gramatical, no el sexo. Cuando haga referencia al contexto real en el que he llevado a 
cabo la investigación, utilizaré el género gramatical femenino, pues se trata de una clase en la 
que solo hay niñas. 

 



   

 

                                             Figura 1: Habilidades lingüísticas  

     Aunque el lenguaje está formado por signos orales y escritos, en este trabajo me voy 

a centrar en la competencia ortográfica como aspecto concreto de la competencia lin-

güística de los estudiantes. Normalmente, los docentes hablamos de que nuestros alum-

nos tienen una buena o mala ortografía pero debemos responder a preguntas tales como 

qué es la ortografía, cómo influye el contexto en la ortografía, qué variables influyen en 

ella, cómo podemos mejorar la ortografía de nuestros alumnos, qué estrategias son las 

más adecuadas para desarrollar una ortografía funcional 

     Con este trabajo pretendo ahondar en el estudio de la ortografía e intentar dar res-

puesta a cada una de las preguntas anteriores, preguntas que alcanzan un mayor valor 

cuando se trata de alumnos inmigrantes. La llegada a nuestros centros de alumnado in-

migrante nos ha obligado a enfrentarnos a un problema nuevo para nosotros: la ense-

ñanza del español como segunda lengua con todas las consecuencias que ello comporta 

para el desarrollo de estos alumnos y para sus posibilidades reales de acceder al cono-

cimiento. 

     En una primera parte, realizaré un estudio de lo que es la expresión escrita y la orto-

grafía. En segundo lugar, evaluaré el contexto concreto donde se va a llevar a cabo la 

intervención reflejando las características de los alumnos y el nivel de ortografía y, por 

último, realizaré un análisis de los resultados con el fin de poder comprobar si se han 
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obtenido resultados positivos tras la intervención y extraer conclusiones y recomenda-

ciones que incluirán una reflexión sobre la situación analizada.  

 

1.2. OBJETIVOS  

     Los objetivos que pretendo conseguir son los siguientes: 

 Ahondar en el estudio de la competencia ortográfica como elemento compo-

nente de la competencia lingüística. 

 Proponer unos criterios teóricos y prácticos que permitan establecer una 

línea de trabajo ortográfico coherente en la Educación Primaria.  

 Evaluar la competencia ortográfica de los estudiantes. 

 Analizar las posibles causas de la incompetencia ortográfica de los estudian-

tes.  

 Desarrollar estrategias para mejorar la competencia ortográfica.  

 Realizar un análisis de todo lo ejercitado para mejorar el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

     La corrección ortográfica es una habilidad que se considera indispensable en el 

ámbito académico y en las múltiples situaciones de la vida social, profesional y laboral 

que exigen la escritura en cualquier tipo de texto. Son muchas las horas lectivas que se 

dedican a la enseñanza ortográfica con la finalidad de que los alumnos adquieran la 

competencia necesaria para conseguir una escritura ajustada a la norma. 

     A pesar de la carga lectiva que hemos mencionado, la práctica diaria en el aula de-

muestra que el conocimiento de las normas ortográficas no garantiza la corrección or-

tográfica de los alumnos. Los alumnos conocen las normas; sin embargo, sus escritos 

reflejan un considerable número de errores; ello me lleva a pensar que el conocimiento 

de la norma no es garantía de éxito. Así pues, es necesario profundizar en todas las va-

riables que pueden influir en este hecho. 
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1.3.1. La ortografía en el Currículo de la Educación Primaria 

     En la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio,  por la que se establece el currículo de la 

Educación Primaria se dice:  

La finalidad de la Etapa de Educación Primaria es proporcionar a todos los niños/as 

una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, ad-

quirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a 

la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábi-

tos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.     

     Dentro de la escuela, hablamos de una Didáctica de la Lengua y la Literatura que se 

centra en la comunicación oral, la comunicación escrita y en la recepción del texto lite-

rario, con el fin de que nuestros alumnos consigan una adecuada competencia oral, es-

crita y literaria. 

     En la situación escolar el proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionado por el 

dominio lingüístico, dominio que tiene implicaciones cognitivas fundamentales. De ahí 

la importancia del desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas en todo el 

proceso educativo. El área de lengua es tal vez la de mayor repercusión en el contexto 

educativo, ya que sus contenidos se pueden integrar en el currículo escolar porque se 

centran en la formación para el uso eficaz de la lengua; por lo tanto, el éxito o fracaso 

en las diversas áreas del conocimiento, como la formación de personas integrales, de-

pende en gran manera del dominio lingüístico. 

     Si nos centramos en la expresión escrita, y más concretamente en la ortografía, el 

correcto planteamiento del aprendizaje ortográfico permite que el alumno consiga    

desarrollar una adecuada competencia escrita, gracias a la cual podrá utilizar el lenguaje 

como instrumento de comunicación escrita, de representación, interpretación y com-

prensión de la realidad, y le permitirá expresar pensamientos y opiniones, generar ideas, 

y proporcionar coherencia y cohesión al discurso escrito. Al abordar la ortografía esta-

mos trabajando la responsabilidad escrita, que facilita el incremento de vocabulario, la 

seguridad del alumno al expresarse; ello  le aporta gran satisfacción a la hora de escribir, 

pues es capaz de aumentar su vocabulario y, finalmente, comprobará el avance del pro-

ceso de su propio aprendizaje a medida que va progresando. Pero la cuestión se orienta 

también hacia un replanteamiento de nuestra tarea docente: es necesario una contextua-
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lización y una sistematización del trabajo ortográfico en todas las áreas, no solo en el 

área lingüística.  

     En Educación Primaria, los niños han de ir consolidando el dominio de las técnicas 

gráficas, la relación sonido-grafía, las normas ortográficas convencionales y la disposi-

ción del texto en la página. La ortografía está presente en cada uno de los ciclos de la 

Educación Primaria; así, en el primer ciclo la ortografía se centra en el uso de las reglas 

ortográficas básicas: segmentación de palabras, uso de la coma en enumeraciones y el 

punto y la interrogación.  En este ciclo, el niño todavía carece de vías que encaucen la 

energía psicomotriz; por consiguiente, debe escribir palabras que no tengan dificultad 

ortográfica, es decir, vocablos con ortografía fonética. En el segundo ciclo, el niño se 

centra en la adquisición de reglas fundamentales de ortografía, en la acentuación correc-

ta de algunas palabras, en la puntuación, en prefijos y sufijos, familias léxicas y campos 

semánticos… Por último, el tercer ciclo aborda la automatización de las normas ortográ-

ficas de aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la utilización 

de apoyos como diccionarios. 

     De esta forma, podemos distinguir, dentro de la Educación Primaria, los siguientes 

núcleos de contenidos con respecto a la ortografía: 

 Ortografía básica de la palabra: focaliza el aprendizaje de las reglas y de los vo-

cablos usuales no incluidos en ellas, es decir, aquellas palabras que no se ajustan 

a la regla ortográfica. 

 Ortografía básica de la frase: se atiende a los signos de puntuación. 

 Ortografía suprasegmental: se incluye la acentuación. 

     En este trabajo, nos vamos a centrar en la ortografía literal y en la ortografía acen-

tual, es decir en las reglas de la ortografía de las letras y en las reglas de la acentuación, 

respectivamente. 
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1.3.2. Contexto: colegio y aula 

     He desarrollado el trabajo en un centro situado en un entorno rural que tiene unas 

características muy particulares. El centro se sitúa en un pueblo de la provincia de Bur-

gos, en la zona de la Ribera del Duero, con una densidad de población baja debido al 

progresivo envejecimiento y a la escasa natalidad. La mayoría de la personas se dedica a 

oficios relacionados con los viñedos y la agricultura. Las posibilidades de ocio son limi-

tadas por ser un núcleo de población pequeño. En los últimos años han llegado al pue-

blo numerosas familias inmigrantes, principalmente de Marruecos, aunque también hay 

personas procedentes de Bulgaria y de Rumanía. El centro forma parte de un colegio 

rural agrupado y cuenta solo con dos aulas. En una de ellas, se encuentran los alumnos 

de Infantil y del Primer ciclo y, en la segunda, los niños de Segundo y Tercer ciclo. 

Cuenta con pocas instalaciones: dos aulas, una pequeña sala utilizada de biblioteca y un 

pequeño gimnasio. No tiene zona de juegos,  por lo que los recreos se hacen en la propia 

calle. 

     El número total de alumnos en el centro es de dieciocho, nueve en cada aula. Un dato 

relevante es que la mayoría de alumnos del centro es de origen marroquí. Solo hay tres 

alumnos españoles. Las familias son en gran parte numerosas (más de tres hijos) y el 

nivel sociocultural y económico es bajo. Muchas de ellas solo tienen recursos que pro-

vienen del  trabajo de la vendimia durante unos meses concretos; el resto del año suelen 

vivir de ayudas o de ahorros y, en algunos casos, es necesaria la intervención de servi-

cios sociales. El nivel cultural es muy bajo. Los niños conocen la lengua española pero 

los padres no, solo conocen expresiones que les sirven para comunicarse en contextos-

situaciones muy limitados. El ayuntamiento lleva a cabo algún curso de aprendizaje del 

español pero la participación no es muy alta.  

     Los niños emigrantes solo utilizan el español dentro del contexto escolar, ya que 

fuera de él, en su entorno familiar, se comunican en árabe. Ello hace que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se vea condicionado, pues se trata de dos lenguas muy diferen-

tes. La colaboración familia-escuela se encuentra afectada por esta barrera de comuni-

cación. Normalmente, los propios alumnos sirven como intérpretes para salvar las barre-

ras lingüísticas. A pesar de ello, las familias acuden al centro, cuando se les requiere, y 

participan en las distintas actividades que se les propone, con el objetivo de su adapta-
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ción a la vida española. La convivencia dentro y fuera del entorno escolar es correcta, y 

hasta la fecha no han surgido problemas dignos de mención. 

 

1.3.3. Influencia de la lengua materna en el aprendizaje de la ortografía del 

español 

     Para realizar este trabajo he creído conveniente indicar las características más nota-

bles del árabe; de esta forma, podremos darnos cuenta de por qué el ámbito de la orto-

grafía, y de la expresión escrita en general, les resulta tan difícil a mis alumnas, y justi-

fica el motivo de este programa de intervención. Me centraré solamente en las carac-

terísticas más generales del árabe en comparación con el español:  

 En árabe se escribe de derecha a izquierda; en español, de izquierda a derecha. 

 La escritura del árabe es cursiva, las letras se enlazan  unas con otras formando, 

siempre que sea posible, un continuo llamado ductus, lo que no sucede en espa-

ñol. 

 Dependiendo de la posición que ocupe una letra dentro del ductus y de las letras 

que le preceden y le siguen, adoptan distintas formas. Todas las letras pueden 

enlazarse a la anterior pero no todas pueden enlazarse a la siguiente, por lo que 

hay letras que parecen quedar sueltas. 

 Por encima y por debajo del ductus se colocan signos diacríticos (distintivos), 

que indican qué lectura es vocálica o qué longitud se ha de dar a la consonante 

que acompañan. 

 

  

  

 

 

 

Figura 2: Signos diacríticos 

 Semejanza en letras. En español alguna letra tiene un mismo cuerpo como la n y 

la ñ; sin embargo, en árabe este rasgo gráfico aparece con mucha frecuencia. Un 

mismo cuerpo con signos diacríticos colocados en diferentes puntos da lugar a 

letras diferentes. 
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 En español, cuando una palabra no cabe al final de la línea, se escribe un guión y 

se continúa en el renglón siguiente. En árabe no se escribe un guión, sino que se 

prolonga el trazo hasta el final de la línea.  

 En árabe, al contrario que en español, no hay diferencia entre mayúsculas y 

minúsculas. 

 El abecedario español está formado por treinta y seis grafías o grafemas (veinti-

séis grafías consonánticas simples, cinco dígrafos consonánticos y cinco grafías 

vocálicas), mientras que el abecedario árabe consta de veintiocho letras (veinti-

cinco consonantes y tres vocales). 

 En árabe se distingue entre letras largas y letras cortas; es un criterio formal y 

semántico por el cual una palabra tiene diferentes significados. 

 Mientras que en español la acentuación puede cambiar el significado de una pa-

labra, en  árabe el acento no afecta al significado. 

     Como vemos, las diferencias entre el español y el árabe son sustanciales en el plano 

de la comunicación escrita. Ello hace que los alumnos tengan dificultades en este ámbi-

to y que les resulte difícil enfrentarse no solo a un nuevo idioma, sino también com-

prender todas las normas que rigen el español. 

     Con este breve análisis del  árabe nos podemos dar cuenta de que, si para un niño 

español resulta complicado entender y poner en práctica las reglas ortográficas, para un 

niño marroquí estas dificultades son aún mayores. 

 

1.3.4. Causas de las dificultades ortográficas 

     Teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, vamos a establecer las posibles 

causas de los errores ortográficos que presentan las alumnas, y que justifican la elabora-

ción de este trabajo, con el objetivo de mejorar su competencia ortográfica. Una vez 

conocidas las  causas de los errores ortográficos, podré establecer pautas de actuación: 

 La mayoría de las veces las niñas escriben sin fijarse en lo que quieren decir y 

cómo lo quieren decir. Esta falta de atención hace que cometan errores ortográfi-

cos.  
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 A pesar de que consigan aprender una regla ortográfica, después no son capaces 

de llevarla a la práctica en sus escritos. Muchas veces se les pregunta cuál es una 

determinada regla ortográfica y la saben de memoria («Se escribe m antes de p y 

b»)  pero después no la llevan a la práctica en sus escritos. 

 Les cuesta asociar el fonema con el grafema correcto. Normalmente, cuando se 

utiliza una palabra con el fonema /ll /, las alumnas siempre escriben ñ 

 La pronunciación errónea de determinadas palabras también les lleva a cometer 

errores ortográficos, ya que escriben las palabras como las pronuncian: almario 

por armario. 

 Como en  árabe solo existen tres vocales: /a, i, o/,  cometen importantes errores 

con la /e/ y la /u/ españolas. Suelen utilizar  la /i / por la /e / en la mayoría de los 

casos. 

 La pobreza de vocabulario también es una de las causas de la mala ortografía. 

Las niñas no conocen mucha de las palabras que se utilizan, por lo que las cuesta 

emplear las palabras más apropiadas al contexto lingüístico y a la situación co-

municativa.  

 Normalmente, las niñas dedican poco tiempo a la lectura, solo leen «por obliga-

ción». Este hecho hace que no aprendan nuevas estructuras, nuevo vocabula-

rio…, no tienen un contacto directo con las palabras. La lectura permite la fija-

ción visual de la ortografía de la palabra y la asimilación de su significado con-

textual. 

 El déficit del lenguaje y las características de su lenguaje materno interfieren en 

el adecuado desarrollo del español. 

     Para fijar las posibles causas de la deficiente ortografía de las alumnas, no se debe 

dejar de lado la actitud que se ha de tener como docente, ya que la actitud del docente 

influye en la buena o en la mala ortografía de los alumnos. Es imprescindible evaluar el 

método y los contenidos propios de la enseñanza de la ortografía. Una vez contempla-

dos estos aspectos, me centraré en la mejora de la ortografía en las alumnas, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje de la ortografía es un proceso que se desarrolla gradualmente 

y que no puede concretarse en un momento específico, sino que, por el contrario, es un 

proceso que abarca toda la Etapa de Educación Primaria. Para poder abordar el tema de 

una forma correcta, también es necesario remitirse a una fundamentación teórica que 

nos permita conocer los aspectos más significativos de la ortografía. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA Y ANTECEDENTES 

 

     En  este capítulo abordaré el fundamento de la ortografía y expondré aquellos aspec-

tos teóricos (fases del proceso de aprendizaje ortográfico de los alumnos y aspectos 

cognitivos que deben desarrollarse), aspectos importantes para poder llevar a cabo de 

una forma adecuada nuestro programa de mejora.  

 

2.1. DEFINICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA  

     La necesidad del ser humano de plasmar el mundo que le rodea la satisface, entre 

otras cosas, a través de la lengua. El sistema ortográfico actual es el reflejo de la evolu-

ción de la lengua, fruto de un largo proceso en el que el código gráfico único y normati-

vo viene establecido por las sucesivas reformas y la fijación de la escritura desde los 

tiempos de origen de idioma hasta nuestros días. 

     La voz ortografía, palabra de origen griego cuyo significado es ´recta escritura´, es el 

«conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua» (Real Academia 

Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2010, p.9). Manuel Seco 

establece que la ortografía no solo incluye en la escritura correcta de las palabras, sino 

que además hace referencia a un uso correcto de una serie de signos que reflejan aspec-

tos del significado de las palabras (por ejemplo, las mayúsculas), la intensidad (acentos) 

y la entonación (puntuación). En un estudio sobre la ortografía, Salgado (1997) estable-

ce que no es un conocimiento aislado e independiente, sino que forma parte de un cono-

cimiento más amplio que se denomina gramática. Esta consideración insiste en la rela-

ción del sistema gráfico con los distintos niveles o subsistemas de la gramática: fonoló-

gico, morfológico, sintáctico, pragmático y semántico; es decir, que la ortografía es otra 

parte de la gramática que converge para dar cuenta de un mismo fenómeno lingüístico. 

Sin embargo, Camps et al. (1990) establecen que estas partes de la gramática, y espe-

cialmente la ortografía, rara vez aparecen como convergentes en la actividad escolar, 

quizá porque tradicionalmente se han situado en dos áreas que se perciben como opues-

tas. 
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     Algunas investigaciones en el dominio ortográfico del español (Camps, 1990; Salga-

do, 1997; Gomes de Morais, 1998) establecen que el aprendizaje de la ortografía es muy 

complejo y lleva consigo habilidades cognitivas y metacognitivas  que influyen en el 

proceso de lectura y en la construcción de la lengua escrita. Durante mucho tiempo, la 

ortografía ha sido relegada a un segundo plano, porque ha sido percibida como algo 

superficial de la lengua. Sin embargo, existe una opinión general en que la ortografía 

desempeña una función destacada en la normalización, en la estabilidad, en la unidad y 

en la perdurabilidad de una lengua, ya que hace de ella un vehículo de comunicación 

eficaz y es un importante signo-símbolo de valor cultural. Mendoza Fillola (2003) esta-

blece que en el aula el tratamiento de la ortografía conlleva una serie de valores psi-

cológicos (atención, memoria, discriminación visual, discriminación auditiva y razona-

miento), gramaticales (precisión, orden y corrección) y comunicativas-pragmáticas. 

Además, según este autor, la ortografía es un instrumento esencial para el enriqueci-

miento de la redacción. 

     La ortografía ocupa una función muy importante en del desarrollo de la competencia 

comunicativa, a pesar de que su estudio científico es relativamente reciente y durante 

mucho tiempo ha estado relegada a un segundo plano.  

 

2.2. FUNCIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

     La importancia de la ortografía ha ido variando a lo largo del tiempo. En unos casos, 

se considera como un aspecto externo de la representación gráfica, menos importante 

que el léxico y la sintaxis y, en otros casos, se la considera como una parte esencial en la 

enseñanza de la expresión escrita. Hay que destacar que una mala ortografía afecta de 

manera muy negativa a la comunicación escrita. 

     Las funciones más importantes de la ortografía se presentan básicamente en dos  

planos: 

 En el plano lingüístico y comunicativo. Gracias a la ortografía, se da una trans-

misión íntegra de los enunciados escritos que favorece la interrelación entre     

todos los elementos del texto. 
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 En el plano sociológico. La ortografía es una convención necesaria para todos 

los miembros de una comunidad lingüística, ya que permite desarrollar la capa-

cidad de pertenencia a un grupo y el aumento de su cultura. 

 

2.3. ETAPAS EN EL APRENDIZAJE ORTOGRÁFICO  

     El aprendizaje de la ortografía no es solo el aprendizaje de un contenido, sino que es 

un proceso que se va desarrollando gradualmente y que culmina con la escritura correc-

ta del idioma. Gentry (1982) distingue cinco etapas de desarrollo que, al ser identifica-

das, favorecen la aplicación de estrategias cognoscitivas para poder enseñarla. Cada una 

de las etapas se caracteriza por una serie de características de los niños y que debemos 

tener en cuenta si queremos desarrollar un programa de aprendizaje eficaz. De esta for-

ma, las etapas en el desarrollo ortográfico son las siguientes: 

 

a) Etapa precomunicativa 

    El primer nivel de desarrollo ortográfico se caracteriza por las conductas siguientes: 

 El niño demuestra algún conocimiento del alfabeto ejecutando algunas formas 

de letras para representar un mensaje. 

 El niño no tiene conocimientos acerca de la correspondencia sonido-grafema. 

 Generalmente, no conocen el principio de direccionalidad: izquierda y derecha 

en la escritura. 

 El niño puede incluir numerosos símbolos como parte de la ortografía de una pa-

labra. 

 El nivel de conocimiento del alfabeto puede variar entre la denominación de al-

gunas pocas letras con números, repetición hasta de una reproducción sustancial 

de las letras del alfabeto. 

 Al escribir, el niño mezcla letras mayúsculas y minúsculas. 

 En sus primeras escrituras, el niño muestra generalmente una preferencia por la 

escritura en letras de imprenta mayúscula. Esta etapa precomunicativa es una 

expresión natural de las hipótesis iniciales del niño acerca de cómo los símbolos 

alfabéticos representan palabras 
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b) Etapa semifonética 

    Este segundo nivel de desarrollo ortográfico se caracteriza por las conductas si-

guientes: 

 El niño comienza a darse cuenta de que las letras representan sonidos utilizados 

por letras. 

 Las letras usadas para formar palabras proporcionan una representación fonética 

parcial de ellas. La palabra aparece abreviada: una o dos letras pueden represen-

tar la palabra total.  

 El niño tiende a decir sonidos, sílabas en vez del nombre de las letras, por ejem-

plo: ES por S o ME por M. 

 El alumno empieza a captar la progresión izquierda- derecha de la escritura. 

 El conocimiento del alfabeto y el dominio de la forma de las letras llega a ser 

más complejo durante esta etapa. 

 

c) Etapa fonética 

     Durante esta etapa los niños escriben con una ortografía que constituye una ingenio-

sa y sistemática invención de un sistema que representa la estructura completa de soni-

dos de la palabra. Aunque la lección de las letras no siempre corresponde a la ortografía 

convencional, suele ser sistemática y visiblemente correcta y, por lo tanto, perfectamen-

te legible. Las características de la etapa fonética son las siguientes: 

 El niño es capaz de representar una correspondencia sonido-letra. Al deletrear 

las letras componentes de las palabras, puede representar todos los rasgos de sus 

sonidos. 

 Señala las letras estrictamente sobre la base de sus sonidos, sin considerar nece-

sariamente la corrección de secuencia de letras u otras convenciones de la orto-

grafía. 

 La segmentación de las palabras y su orientación espacial generalmente es co-

rrecta, pero persisten numerosas escrituras en carro. 
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d) Etapa transicional 

     Durante esta etapa comienza la integración y la diferenciación de las formas ortográ-

ficas hacia una ortografía convencional. En esta etapa, que ocurre generalmente en el 

segundo año, el alumno comienza a asimilar las alternativas convencionales para repre-

sentar los sonidos. Se mueve desde una gran confianza en la percepción del sonido para 

representar las palabras, hacia una mayor creencia en representación visual y morfológi-

ca. Esta etapa representa las características siguientes: 

 El niño se ajusta a las convenciones ortográficas básicas: no se omiten las voca-

les de las sílabas; aparecen las partes finales de las palabras aunque se les omita 

al hablar. 

 Muestra pruebas de estrategias visuales para escribir las palabras; es decir, se 

mueve desde una ortografía fónica hacia otra morfológica y visual. 

 Esta estrategia visual no está lo suficientemente desarrollada como para darse 

cuenta de que altera el orden de algunas letras (lato por alto); o confunde pares 

de letras, como d-b, m-n. 

 Tiende a emplear la incorrecta variación gráfica para un mismo sonido, por 

ejemplo, la palabra cinta escrita sinta. 

 

e) Etapa ortográfica correcta 

     Existen diferentes niveles en la corrección ortográfica; en caso de que se determine 

un corpus de palabras que deba dominar el niño según el curso, un alumno de segundo 

año podría escribir correctamente las palabras que integraran ese corpus determinado: 

 El conocimiento del sistema ortográfico aparece firmemente establecido. 

 El alumno extiende su conocimiento de la palabra hasta el punto de modificar su 

ortografía según sea el contexto (uso de homónimos) y también domina los sig-

nos de acentuación, expresión y pausa. 

 El alumno demuestra ya un dominio del uso de la h, la u muda después de g y q 

(palabras como anhelo, amiguito, etc.) y de grupos consonánticos como gr, br, 

pl, etcétera. 
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 Es capaz de corregir palabras escritas con errores ortográficos mediante el em-

pleo de la estrategia visual. Escribe variantes para la palabra y se da cuenta de 

cuál es la palabra correcta. 

 Acumula progresivamente el corpus de las palabras aprendidas. 

     Los cambios de los niños de una etapa a otra son graduales. En una muestra concreta 

de escritura puede ser evidente una etapa mientras ya el niño está cambiando a la si-

guiente. Sin embargo, el desarrollo es continuo. Conocer etapas en el aprendizaje de la 

ortografía es crucial para situar el estado ortográfico en el que se encuentran los alum-

nos, pues a la hora de establecer el programa de intervención partiremos de la etapa en 

la que se encuentran mis alumnas. 

 

2.4. NIVELES EN EL DESEMPEÑO COGNITIVO DE LA 

ORTOGRAFÍA 

     Las etapas ortográficas mencionadas en el apartado 2.3.están relacionadas con rasgos 

cognitivos que los niños deben desarrollar, y que les permitirán el acceso de una etapa a 

otra. Según ello, podemos destacar varios niveles cognitivos: 

1. Básico o de identificación, que implica:  

- Reconocer las reglas ortográficas elementales.  

- Escribir correctamente palabras del vocabulario básico o activo del grado me-

diante el dictado u otro procedimiento. 

- Reconocer determinados errores y corregirlos.  

2.  Reflexivo, que implica:  

- Inferir determinadas reglas a partir de un determinado número de vocablos con 

similares o idénticas peculiaridades ortográficas.  

- Completar palabras con las letras que faltan.  

- Escribir familias de palabras.  

- Agrupar palabras con criterio ortográfico.  

- Escribir determinados sinónimos y antónimos de palabras dadas y en los que 

exista un determinado fundamento ortográfico. 
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3. Productivo y creativo, que implica:  

- Escribir oraciones con palabras homófonas, parónimas, sinónimas o antónimas 

de vocablos dados.  

- Explicar determinadas particularidades ortográficas en palabras dadas.  

- Resolver ejercicios a partir de grafías, palabras y campos semánticos. 

 

2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ORTOGRAFÍA 

     En el aprendizaje de la ortografía no solo influyen factores exclusivos de tal aprendi-

zaje, sino que intervienen numerosos aspectos que debemos tener en cuenta si queremos 

llevar a cabo un proceso de intervención adecuado y que nos proporcione con resultados 

positivos. Dentro de estos factores destacamos los siguientes: neuropsicológicos, lin-

güísticos, socioafectivos y pedagógicos. 

1. Factores neuropsicológicos 

     En el aprendizaje correcto de la ortografía, el niño debe de tener cierto desarrollo en 

determinados ámbitos como son a) la capacidad intelectual, que les ayudará a discrimi-

nar por el contexto la significación de palabra homófonas y en la asociación o generali-

zación de determinadas normas; b) adecuada percepción y memoria auditiva y visual. 

Los sentidos auditivo y visual son de enorme importancia en el desarrollo de la orto-

grafía. Ambos intervienen activamente en el proceso ortográfico, pues el primero em-

plea los sonidos como símbolos auditivos y el segundo emplea los signos gráficos     

correspondientes a esos sonidos. 

     Otros factores neuropsicológicos destacables son el dominio y la memoria grafomo-

triz, la lateralización definida, la orientación espacio-temporal y la capacidad de abs-

tracción. Junto a todo ello, no deben olvidarse las capacidades de atención  de generali-

zación. 
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2. Factores lingüísticos 

     Dentro de estos factores se destacan los siguientes: a) la adecuada articulación foné-

tica, que facilitará la escritura correcta de las palabras; por el contrario, la articulación 

defectuosa propicia una escritura errónea (montania por montaña); b) el análisis correc-

to del dato oral y escrito y el dominio de la lectura. Muchos errores de la ortografía se 

deben a que el alumno no es capaz de diferenciar cada uno de los sonidos que compo-

nen una palabra y, por lo tanto, las grafías; c) el domino del vocabulario. De acuerdo a  

Luceño (1994), en Didáctica de la Lengua y la Literatura, establece que la enseñanza 

de palabras con significados le da al niño asociaciones que le permiten recordar las pa-

labras y, al recordarlas, pueden recordar su ortografía. 

3. Factores socioafectivos 

     Aunque muchas veces pensamos que en el aprendizaje solo intervienen aspectos 

cognitivos, los factores socioafectivos influyen considerablemente. De esta manera, en 

el aprendizaje de la ortografía desempeñan una función importante aspectos como el 

equilibrio emocional, el sentido de la autoestima y la autoafirmación. 

4. Factores pedagógicos 

     Como ya hemos dicho, en el aprendizaje de la ortografía no solo debemos centrarnos 

en aspectos del aprendizaje de los alumnos, sino que debemos reflexionar acerca de 

aspectos pedagógicos que evalúen nuestra función como docentes. De esta forma, des-

tacamos los dos aspectos siguientes: metodología y motivación de los alumnos. Ambos 

factores son importantes a la hora de establecer el programa de intervención para mejo-

rar la ortografía de mis alumnas ya que solo llevando a cabo una intervención en cada 

uno de esos factores vamos a lograr un desarrollo ortográfico correcto y, por consi-

guiente, un adecuado desarrollo de la competencia escrita y comunicativa. 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN 

3.1. EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

     La fase previa a la intervención es la evaluación de  las principales dificultades que 

presentan nuestras alumnas, por lo que es preciso hacer referencia a la evaluación a par-

tir de la cual vamos a poder establecer nuestros objetivos de intervención. Como docen-

tes, antes de ejecutar la evaluación hemos de conocer el proceso evolutivo del aprendi-

zaje de la ortografía y de las diferentes perspectivas que abordan el tema. De acuerdo 

con Fillola (1998), la evaluación se concibe como: 

 El proceso social de indagación y obtención de evidencias que permite emitir un 

juicio de valor sobre lo que los alumnos han aprendido, e identificar sus avances y 

dificultades en relación con los propósitos previamente determinados, acordados y 

explicitados, para la comprensión  de la situación educativa y su mejoramiento. 

(p.32)  

     Carlino (2004), adopta la síntesis de Carol Hogan (1999) para definir los rasgos que 

se adjudican a las buenas prácticas evaluativas:  

Una buena evaluación debe ser válida, explícita y educativa. Válida, si evalúa lo que 

se compromete a enseñar. Explícita, si comparte con quienes serán evaluados los cri-

terios que serán considerados, y más aún si los alumnos participan en la selección de 

esos criterios. Por último, una evaluación es educativa si promueve el aprendizaje 

durante el proceso y no solo por la información que el profesor brinda al final. (p. 89) 

     Carlino menciona, además, que la evaluación solo es formativa si proporciona 

herramientas para progresar, ofrece tiempo y contexto para hacerlo y ayuda a formar los 

criterios de autoevaluación. 

     Para poder realizar una evaluación integral, sería importante no solo evaluar los as-

pectos gráficos, sino también todos aquellos que suelen englobarse en la redacción de 

un texto. Sin embargo, como mi trabajo se centra en el desarrollo de la competencia 

ortográfica, a la hora de realizar la evaluación, me centraré únicamente en este ámbito.  

No obstante, y como hemos visto, para poder realizar una adecuada evaluación de la 

competencia ortográfica debemos tener en cuenta los aspectos neuropsicológicos, lin-
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güísticos, socioafectivos y pedagógicos. Solo una visión global de todos ellos nos per-

mitirá llevar a cabo un adecuado programa de intervención. 

     En la evaluación llevada a cabo se pueden distinguir varias etapas: 

1. Fase de preparación. He realizado un estudio de diferentes instrumentos de eva-

luación y he elaborado otros estudios adecuados a las características de mis 

alumnas. 

2. Fase de recogida de la información. He realizado diferentes pruebas (protocolos 

estandarizados y análisis libres y espontáneos) para conocer el mayor número de 

datos posible y tener una visión más completa de los errores ortográficos de 

nuestras alumnas. Con la evaluación se pretende conocer la calidad ortográfica 

de lo escrito, identificando tipos de errores, inversiones, omisiones, etcétera; 

errores ortográficos convencionales y transgresión de reglas ortográficas impro-

pias para el curso en el que se encuentran. La evaluación será principalmente 

cualitativa, pues nos interesa conocer los tipos de errores no el número de erro-

res que se cometen. La evaluación se centrará en dos aspectos básicos: evalua-

ción del contexto y evaluación del alumno: factores que intervienen en el de-

sarrollo ortográfico. 

3. Fase de resultados y de análisis. Nos permitirá establecer la mejor forma de 

abordar dichas dificultades ortográficas y establecer un programa de interven-

ción adecuado. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ALUMNAS OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 

 

     El trabajo se ha llevado a cabo con un grupo de alumnas de tercero a sexto de Educa-

ción Primaria, pues es una clase en la que se escolarizan diferentes niveles. El número 

total de alumnas es nueve, y hay que destacar que no hay ningún niño. 

     Como mencionamos en el epígrafe referido al contexto, excepto una alumna, el gru-

po está formado por alumnas inmigrantes que provienen de Marruecos. Muchas de ellas 

llevan escolarizadas en el centro desde Educación Infantil, pero alguna niña ha llegado 

al centro en los últimos años. No se trata de familias itinerantes, sino que, cuando llegan 

al pueblo, lo hacen para quedarse. Son niñas que acuden regularmente a clase, por lo 

que no hay casos de absentismo escolar. No es un grupo homogéneo. La mayoría de las 
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niñas no está escolarizada en el nivel que le corresponde por su edad. Cuando llegan al 

centro, se las escolariza en un nivel inferior y, posteriormente, en función de cómo va-

yan evolucionando se trabaja con un nivel u otro. El objetivo principal de la escuela es 

que las niñas vayan alcanzado aprendizajes positivos. Se trata de una enseñanza indivi-

dualizada en la que lo importante son las alumnas. De esta forma, podemos destacar los 

niveles siguientes: tres niñas con nivel de 3.º de Primaria, tres niñas con nivel de 4.º de 

Primaria, dos niñas con nivel de 5.º de Primaria y una niña con nivel de 6.º de Primaria. 

     Es un grupo dinámico y participativo al que le gusta las actividades lúdicas y recrea-

tivas. No existen problemas de convivencia entre las niñas, todas suelen estar siempre 

juntas e, incluso, en los periodos de recreo juegan con otros alumnos todos juntos a la 

misma actividad y con los alumnos más pequeños. Se ayudan unas a otras en cualquier 

tipo de actividad.  

     Con respecto al nivel académico, es bajo en todas las áreas. Las alumnas suelen ob-

tener mejores resultados en las actividades de tipo mecánico más que en aquellas que 

llevan consigo una mayor abstracción y un mayor nivel de razonamiento. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje es lento, ya que el principal problema con el que nos encontra-

mos es el idioma. Dentro del contexto escolar las alumnas utilizan el español pero fuera 

de él no lo utilizan. Este hecho es relevante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

pues tienen un nivel bajo de vocabulario, dificultades para comprender frases hechas, 

dificultades en la lectura, dificultades en el razonamiento, en la comprensión de textos, 

en la estructuración de frases y textos, etcétera. A pesar de estas dificultades, las niñas 

tienen motivación para aprender y son muy trabajadoras. Saben que, gracias a la educa-

ción, pueden mejorar sus condiciones y, por lo general, continúan estudiando más allá 

de la Educación Primaria. 

     Con el fin de dar respuesta a todas las necesidades individuales, en el centro hay tres 

profesores de manera continua (dos tutoras y un especialista de lengua extranjera). Este 

hecho permite trabajar con desdobles en las áreas instrumentales reduciéndose de esta 

forma el número de alumnas, lo que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más individualizado y, por lo tanto, más efectivo; de forma alterna, mientras en un ciclo 

se imparte el área de lengua extranjera (inglés), en el otro ciclo se imparte el área de 

lengua. 
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     Las madres se encargan del cuidado de las niñas, pues los padres, cuando tienen tra-

bajo, normalmente es fuera de la localidad y pasan muchas horas lejos de casa. La cola-

boración familia-escuela es adecuada aunque limitada, ya que en muchas ocasiones te-

nemos que utilizar a las propias niñas como intérpretes debido a que el nivel de español 

de las madres es  muy bajo. Varias de las festividades que se realizan en la escuela no 

están relacionadas con su cultura, y muchas veces tienen una connotación religiosa (fes-

tival de navidad, carnaval), sin embargo, las madres y sus hijas participan en las distin-

tas actividades y colaboran en todo aquello que se les solicita. 

 

3.3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN. ACTIVIDADES 

     En este apartado voy a hacer una descripción de las diferentes pruebas que he lleva-

do a cabo para comprobar el nivel de ortografía de nuestras alumnas y determinar aque-

llos aspectos que presentan mayores dificultades. De esta manera, indicaré los objetivos 

que pretendo cumplir con la intervención. 

     En cuanto a las actividades de evaluación, unas las he realizado en conjunto y otras, 

de forma individual, debido a sus características propias. Las actividades realizadas para 

la obtención de datos son las siguientes: 

1. Actividades de observación 

     La observación ha ocupado un lugar muy importante en la evaluación, ya que me ha 

permitido obtener datos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las alumnas de 

forma detallada y permanente. He realizado una observación de los trabajos espontáneos 

realizados por las alumnas (apéndice 1). Muchas veces cuando se hace una prueba es-

pecífica se presta mayor atención a esa prueba; sin embargo, gracias a la observación he 

podido darme cuenta de cómo es realmente la ortografía de las niñas en sus trabajos 

diarios. 

     He realizado la observación ortográfica en las distintas áreas de conocimiento, no 

exclusivamente en el área de Lengua castellana y Literatura, con el fin de que los resul-

tados y su análisis tuvieran una validez más general. Asimismo, he tenido en cuenta 

distintos aspectos como la lectura, el nivel de vocabulario, la atención y la motivación, 

ya que son factores que pueden influir también en el desarrollo de la ortografía. Algunos 

de los procedimientos que  he utilizado para recoger información han sido trabajos, cua-

dernos y producciones escritas espontáneas. 
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2. Test estandarizado  

     He utilizado el test de Evaluación de los Procesos de Escritura «PRO ESC» de Cue-

tos, F., Ramos, J. L. y Ruano, E. (2002). Dicha batería consta de seis pruebas que van 

destinadas a evaluar ocho aspectos diferentes de la escritura. Por lo que respecta a la 

ortografía, este test me ha permitido evaluar los aspectos siguientes: 

 Dominio de las reglas de conversión sonido-grafema. 

 Conocimiento de la ortografía arbitraria. 

 Dominio de las reglas ortográficas. 

 Dominio de las reglas de acentuación. 

 Uso de las mayúsculas. 

 Uso de los signos de puntuación. 

     En dicho test, y fijándonos en los resultados obtenidos (apéndice 2), las alumnas se 

encuentran en un nivel medio–bajo en la competencia ortográfica. Aunque es un test 

que nos permite evaluar muchos aspectos de la ortografía, he realizado otras pruebas de 

elaboración personal con el fin de obtener el mayor número de resultados en diferentes 

contextos y actividades. 

3.  Actividades de evaluación de la percepción y memoria auditiva y visual  

A. Actividades de evaluación de la percepción y de la memoria visual 

 Actividad 1 

Presentación de una serie de dibujos. Las  alumnas deben observar los dibu-

jos durante unos segundos. Después se retira uno de ellos y tienen que averi-

guar cuál es el que se ha eliminado. 

 Actividad 2 

Presentación de una serie dibujos ordenada. Las alumnas observan los dibu-

jos durante unos segundos. Se retiran y, a continuación, se entregan desorde-

nados. Las alumnas deben colocar los dibujos en el mismo orden en que es-

taban colocados en un principio. 
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 Actividad 3 

Se pone sobre la mesa una serie de dibujos colocados boca abajo. Las alum-

nas tienen que ir levantado de dos en dos para intentar hacer parejas. Si no 

son pareja, se vuelven a colocar hacia abajo. 

 Actividad 4 

Se enseña a las alumnas una imagen donde hay una gran variedad de objetos. 

Pasado un tiempo, se les retira la imagen y las alumnas tienen que escribir en 

un papel el mayor número de objetos posibles. 

 Actividad 5 

Se componen figuras con objetos y, posteriormente, las alumnas tienen que 

colocar las piezas para representar las mismas figuras. 

B. Actividades de evaluación de la percepción y memoria auditiva 

 Actividad 1 

Se les menciona a las alumnas una serie de palabras que después tienen que 

reproducir en el mismo orden. 

 Actividad 2 

Se realizan ejercicios de deletreo de palabras. 

 

4. Actividades específicas de evaluación de la ortografía 

     Con este tipo de actividades se ha tratado de evaluar el nivel de conocimiento y 

uso de las distintas reglas de ortografía. Para ello se han realizado tests con diferen-

tes actividades entre las que destacan las siguientes: 

 Actividades de completar palabras. En estas actividades las alumnas tienen 

que completar palabras con una determinada letra, por ejemplo, poner h 

donde sea necesario, completar con  r o rr, poner z o c, etcétera. 

 Actividades de identificación de errores. En este caso se les ha dado a las 

alumnas una serie de textos que contienen errores ortográficos y que ellas 

tienen que identificar y corregir. 

 Actividades de acentuación. Las niñas tienen que colocar las tildes cuando 

sea necesario en determinadas palabras siguiendo las reglas generales de 

acentuación. 
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 Actividades de composición de textos. En esta actividad se les ha mandado a 

las alumnas producir textos que nos permitan evaluar una ortografía más na-

tural 

 Dictados. Se realiza una serie de dictados que contengan palabras con cierta 

dificultad ortográfica a fin de saber si conocen o no la regla correspondiente. 

 Completar una serie de oraciones que contengan palabras con una determi-

nada ortografía. 

 Actividades con palabras homófonas. Las alumnas tienen que seleccionar la 

palabra correcta en función del significado contextual de la palabra. 

     Las actividades de evaluación concretas se han llevado a cabo a lo largo de varias 

semanas, si bien algunos de los resultados obtenidos han sido extraídos de la evaluación 

de las alumnas a lo largo del año escolar. En la ejecución de las actividades se ha dado 

un tiempo de realización de cinco minutos para cada test, tiempo que se ha contado a 

partir de las instrucciones que se les ha dado para la ejecución de la actividad. Una vez 

que se les ha informado de  la forma de hacer las actividades y de haber sido resueltas 

las dudas, las alumnas no han recibido ayuda para su realización.  Realizada la evalua-

ción inicial, he ido acumulando evaluaciones periódicas según se ha ido llevando a cabo 

el programa de intervención; ello me ha permitido introducir modificaciones en todos 

aquellos casos en los que ha sido necesario.  

 

3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

     Los resultados de la evaluación reflejan que las alumnas tienen importantes errores 

de ortografía. La observación diaria de las actividades de aula nos ha dado también una 

gran cantidad de información pero, si nos atenemos a cada una de las pruebas ejercita-

das, podemos destacar las características siguientes:  

1. Con respecto a las actividades de percepción y memoria visual y auditiva, presentan 

mayor dificultad en la primera de ellas. Si nos centramos en las actividades que 

hemos realizado destacamos que no son capaces de colocar una serie de la misma 

forma que se las había presentado si la serie tiene más de cuatro elementos. Con res-

pecto a la actividad de encontrar parejas, lo hacen bien si se les presenta doce fichas 
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(seis parejas) pero si el número es mayor ya tienen dificultad. Si la actividad se hace 

con palabras en lugar de con imágenes, la dificultad y los errores aumentan. 

2. En la actividad para recordar el mayor número de objetos posible que había en una 

imagen, las niñas como media suelen recordar seis objetos. Por ejemplo, se enseña a 

las niñas una lámina donde hay objetos cuyo nombre presenta una determinada regla 

ortográfica y las alumnas deben recordar el mayor número de objetos posible: cam-

pana, empanada, trampolín, zambomba, campo, bombón. 

3. Con respecto a la memoria auditiva, a las alumnas les cuesta deletrear palabras que 

llevan sílabas trabadas e inversas (trampolín). Obtienen mejores resultados en  sila-

bas directas y en palabras cortas (campo). También tienen dificultades a la hora de 

repetir trabalenguas: «El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez 

se lo ha cortado». 

4. Con respecto a las actividades de redacción libre, el número de errores es muy ele-

vado. Las mayores dificultades que se observan se dan en el uso de las parejas b/v, 

g/j, de la letra  h y de la  acentuación. 

En el año 1919, Courtis ideó el «Coeficiente de errores ortográficos», que se obtie-

ne a través de la siguiente fórmula: 

  Número de errores x 100 
  ——————————    =  % de errores de ortografía 
     Número de palabras 
 

Para hallar el porcentaje de errores ortográficos, este coeficiente parte de los escri-

tos que las alumnas elaboran de forma espontánea. En función de las palabras utili-

zadas y de los errores cometidos, se obtiene un porcentaje indicativo de los errores 

ortográficos. Si nos fijamos en el apéndice número 1, solo dos alumnas tienen un 

porcentaje inferior al 10 %. Si hacemos una evaluación cualitativa, podemos decir 

que las alumnas cometen un elevado número de errores, pues en sus escritos el 

número de palabras utilizado no es muy alto (una media de cien palabras).  

5. Por último, hacemos una valoración de los ejercicios realizados para evaluar el ni-

vel de automatización de las distintas reglas ortográficas. De forma general, nos 

damos cuenta de que las pruebas que les resultan más complejas a las alumnas son 

las de completar palabras y aquellas en las que tienen que descubrir errores ortográ-
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ficos. En función de los tests que hemos entregado a las alumnas y de la evaluación 

de los errores cometidos podemos establecer las siguientes características teniendo 

en cuenta las distintas reglas ortográficas evaluadas: 

a) En el uso de las grafías z/c/qu/k, las alumnas tienen errores principalmente cuando 

utilizan las palabras y las sílabas que y qui y las palabras que contienen las sílabas 

ce y ci (apéndice 3). 

b) En el uso de la h presentan numerosos errores, ya que utilizan esta letra de forma 

indiscriminada sin prestar atención a ninguna regla; de esta forma, escriben h donde 

no es necesario (hermita), o no la escriben cuando es necesario (uérfano) (apén-    

dice 4). 

c) No utilizan correctamente las mayúsculas. Hay varias alumnas, además, que utilizan 

mayúscula injustificada: Mi prima Irene es Veterinaria. 

d) El empleo del par gráfico b/v presenta mayores errores. Aunque las alumnas cono-

cen alguna regla referente al uso de estas dos letras, cuando las utilizan suelen equi-

vocarse muy a menudo. En concreto, en el uso de palabras homófonas las emplean 

al azar. Tampoco saben distinguir si una palabra está bien o mal escrita, y es aquí 

donde vemos el mayor número de errores ortográficos (apéndice 5). 

e) Con respecto al uso del par gráfico g/j, los errores se presentan en el uso de las síla-

bas gue/gui. Además, no saben cuándo hay que poner diéresis (güe, güi). Todo ello 

es el origen de las enormes dificultades en la escritura de las palabras homófonas 

(apéndice 6). 

f) En el apéndice 7 y en los trabajos diarios he podido comprobar que las alumnas no 

han adquirido las reglas de acentuación, y que no siguen las reglas para acentuar las 

palabras, sino que lo hacen de forma indiscriminada. 

g) No distinguen correctamente entre el sonido [r] (alveolar, líquido, vibrante simple, 

sonoro) y [rr] (alveolar, líquido, vibrante múltiple, sonoro), por lo que utilizan en 

muchas ocasiones la grafía rr donde tienen que usar la grafía r, y a la inversa   

(apéndice 7). 

h) El empleo de ll/y (apéndice 8) también presenta errores. En este mismo apéndice se 

puede comprobar que en los dictados los errores son constantes.  
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     A modo de conclusión parcial, podemos decir que, cuando se presenta una prueba 

concreta, las alumnas prestan más atención y el número de errores disminuye, pero 

cuando se trata de textos libres o textos en los que se combinan diferentes reglas or-

tográficas, el número de errores aumenta considerablemente. 

 

CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA  

INTERVENCIÓN 

 

     En el desarrollo del programa se nos plantea el problema del tiempo de ejecución, 

por lo que, tras el análisis de los resultados, se puede observar que las dificultades son 

variadas pero que no se puede intervenir en cada una de ellas por la limitación temporal. 

Ello me ha llevado a seleccionar algunas de las dificultades para su tratamiento. De esta 

forma, se han realizado actividades para la adquisición de determinadas reglas y para la 

correcta acentuación de las palabras. Dentro de las reglas, me he centrado en las si-

guientes: 

 Empleo correcto de m antes de p y b. 

 Empleo  correcto de b y v: 

-  Palabras que empiezan por bu-, bu-r y bus-. 

-  Verbos que terminan en -bir. 

-  Escritura con -b- del pretérito imperfecto. 

-  Adjetivos terminados en -ivo,- iva, -eve, -ava, -ave, -avo, -eva, -evo. 

 Desarrollo de la regla ortográfica de g/j: 

-  Palabras que terminas en –aje. 

-  Verbos terminados en -ger y -gir. 

 Uso correcto de z/c. 

 Uso correcto de  r y rr. 

 Reglas de acentuación. 
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     Según ello, podemos establecer que el programa de intervención no es un instrumen-

to cerrado, sino que se debe continuar trabajando con el fin de afianzar cada una de las 

reglas ortográficas existentes y poder alcanzar una adecuada competencia ortográfica. 

 

4.1. OBJETIVOS 

     Después de la realización de la evaluación y de haber establecido las dificultades 

más importantes en el ámbito de la ortografía de nuestras alumnas, hemos puesto en 

práctica el programa de intervención. El primer aspecto destacable es la enumeración de 

los objetivos que persigue el  programa: 

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

 Fomentar la conciencia ortográfica. 

 Desarrollar la memoria visual y auditiva para mejorar la ortografía. 

 Realizar actividades que permitan el desarrollo de una adecuada ortografía. 

 Aprender un adecuado número de reglas de ortografía con el fin de conseguir un 

nivel óptimo de generalización. 

 Conseguir una actitud favorable hacia una correcta ortografía. 

 Fomentar el hábito de buscar en diversas fuentes el modelo correcto. 

 Aprender las reglas generales de acentuación. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer la 

ortografía. 

 

4.2. METODOLOGÍA 

     En la ejecución de la intervención en la ortografía es necesario emplear una metodo-

logía que tenga en cuenta el universo mental de  las alumnas. La intervención debe inte-

grarse en el proceso de aprendizaje de las niñas, dándoles estrategias que les permitan 

automatizar los aprendizajes ortográficos. Para Coll, C (1987): 

 «El problema de fondo de cómo impartir la enseñanza reside pues en crear las con-

diciones de aprendizaje para que los esquemas de conocimiento, que de todos mo-

dos construye el alumno, evolucionen en un sentido determinado». (p.148) 
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     En mi opinión, uno de los sistemas más adecuados de trabajo es aquel  que se realiza 

en grupo, ya que la necesidad de resolver conjuntamente un problema y de ponerse de 

acuerdo en la solución lleva consigo el uso metalingüístico del lenguaje.  

     Dentro del programa de intervención, se distinguen tres momentos fundamentales: 

un primer momento es el del aprendizaje, en el que las alumnas han ido conociendo 

determinadas reglas de ortografía; un segundo momento es el de la fase de dominio, 

donde las alumnas han trabajado aquello que han aprendido en la fase anterior; y final-

mente, una tercera fase, en la que se ha llevado a cabo la automatización, fase en la que 

las alumnas ejercitan lo que han aprendido en sus textos escritos espontáneos. 

     En el programa de intervención he seguido los principios metodológicos siguientes: 

1. Relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con el entorno más inme-

diato de las alumnas. Siempre que ha sido posible, he comenzado a partir del ni-

vel de conocimientos previos que tienen las alumnas y de sus experiencias más 

inmediatas. 

2. Refuerzo de la adquisición de aprendizajes significativos que permiten estable-

cer relaciones entre los conocimientos previos que poseen y los nuevos conteni-

dos. Aprender ortografía no significa recibir pasivamente unos conocimientos 

externos, sino que es una actividad en la que las alumnas tienen que interiorizar 

unos conocimientos, unos conceptos, e integrarlos en los sistemas que han ela-

borado hasta ese momento, y que deberán reestructurar a partir de los nuevos 

contenidos ortográficos y procesos mentales que desarrollen. En este caso, como 

profesora, voy a ser guía y mediadora, con el objetivo de facilitar estos aprendi-

zajes significativos. 

3. Motivación de las alumnas en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de si-

tuaciones que provocan su interés y mantienen su atención, porque responden a 

sus experiencias y necesidades o por su significado lúdico e imaginario. 

4. Aumento progresivo del interés espontáneo de las alumnas en el conocimiento 

de las reglas ortográficas, sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes 

comportan pueden desmotivarlas y que, por tanto, era necesario jerarquizar las 

actividades en el proceso del aprendizaje ortográfico. 
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5. Atención a las peculiaridades y características propias de cada niña intentando 

adaptar cada actividad a su evolución y características. Ello puede llevar consigo 

modificaciones en los tiempos de realización de actividades, presentación de 

materiales, etcétera. 

6. Empleo de métodos y recursos variados para fortalecer la creación y el uso de 

estrategias de búsqueda y organización de elementos necesarios en la resolución 

de las dificultades que se les puedan plantear. 

7. Información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se 

encuentra y definición de  los objetivos que tienen que conseguir. Asimismo, 

hacer ver al alumno la necesidad de ser consciente de sus posibilidades y de las 

dificultades por superar, y propiciar la adquisición de estrategias de aprendizaje 

adecuadas y concretas. 

8. Impulso de las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua, la superación de conflictos me-

diante el diálogo, etc. Por tanto, se ha intentado organizar el aula de manera que 

favoreciera el trabajo cooperativo entre las alumnas. 

9. Creación de un clima de aceptación mutua y de cooperación promoviendo la or-

ganización de equipos de trabajo, la distribución de tareas y responsabilidades. 

10. Propuesta de actividades cortas y variadas con el fin de aumentar la motivación 

de las alumnas y mantener su atención durante el mayor espacio de tiempo posi-

ble. 

11. Propuesta de actividades que desarrollen los aspectos cognitivos, lingüísticos, 

sensorio-motores y afectivo-sociales, básicos para el aprendizaje de la orto-  

grafía. 

12. Refuerzo constante  del aprendizaje de las alumnas; es decir, valorar en su justa 

medida pedagógica los aciertos.  

13. Desarrollo del programa de intervención en una sesión semanal con todas las 

alumnas, debido a las características del aula. Sin embargo, aunque se ha traba-

jado de forma concreta en una sesión, se ha relacionando con otras actividades 

en las distintas áreas de conocimiento. 
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14. Empleo de medios tecnológicos para realizar actividades ortográficas, pues son 

un importante recurso que nos ha permitido además  potenciar la motivación de 

las niñas. Gracias al uso de las tecnologías, podemos presentar a las niñas las ac-

tividades ortográficas de un modo más atractivo y  permitir  así que tengan un 

una retroalimentación continua de la actividad que están llevando a cabo. 

Además, de esta forma, cumplen una función más activa en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje que  facilita  la interiorización de contenidos. 

15. Una vez que se ha estudiado la regla ortográfica, se elabora un cartel cuyo tema 

es la regla ortográfica; a continuación,  el cartel se coloca en «El rincón de la or-

tografía», que se ha creado en el aula para tal fin. De esta forma, las niñas 

tendrán una referencia visual continua de lo que se va trabajando, pueden acce-

der a ese contenido en cualquier momento, y favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, se crean «sacos ortográficos» donde se introducen las pa-

labras abordadas y que llevan consigo mayor dificultad ortográfica  (apéndice 9). 

 

4.3. ACTIVIDADES 

     Las actividades que se han realizado para el desarrollo de cada uno de los factores 

que intervienen en el desarrollo ortográfico y para la adquisición de cada una de las re-

glas ortográficas han sido variadas, ya que de esta forma se consigue un mayor nivel de 

atención y motivación por parte de las niñas. En cada una de las sesiones he alternado 

diferentes actividades de cada uno de los factores para conseguir un desarrollo global. 

Las actividades realizadas han sido individuales y grupales, y se han presentado de dis-

tintas formas: en papel, de forma oral, en pizarra digital, etcétera. 

 

1. Actividades para el desarrollo de la memoria y la percepción auditiva 

  Juego de Simón. Esta actividad consiste en dar órdenes que deben cumplir las 

alumnas. El número de órdenes aumenta progresivamente de la misma forma 

que su dificultad. Esta actividad se realiza en grupo y las niñas harán de 

Simón. Todas las órdenes comienzan con la frase: «Simón dice que…». 

  Juego de los disparates. Se trata de contar una historia con disparates y las ni-

ñas, de forma individual o en grupo,  tienen que descubrir cuándo aparecen los 

disparates: «Una vez, un coche iba volando muy alto...».  
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  Juego del ritmo y el cuerpo. Se hace una secuencia rítmica con distintas partes 

del cuerpo y las niñas la tienen que reproducir en el mismo orden. Una varia-

ción de esta actividad es que, en lugar de hacer secuencias rítmicas, se hace 

con palabras que llevan consigo la regla ortográfica que se está trabajando en 

ese momento. Por ejemplo, si se trabaja la regla ortográfica de la jota, todas las 

palabras abordadas contienen esa letra: paje-ajedrez-patinaje- carruaje. 

  Juego de las palabras encadenadas. Una niña comienza diciendo una palabra y 

la siguiente niña tiene que decir una nueva palabra que comience por la última 

sílaba de la palabra anterior: rosa-sapo-poda- dado… 

 

2. Actividades para la mejora de la memoria y la percepción visual. Estas actividades 

permiten también ejercitar la atención: 

  Se les enseña una imagen con objetos que estén relacionados con la regla or-

tográfica que se estudia. Las niñas pueden observar la imagen durante un mi-

nuto. Después se suprime la imagen y las niñas tienen que escribir el nombre 

de los objetos que aparecían en la imagen. Una vez que lo han hecho, se corri-

ge entre todas para ver cuál es la escritura correcta (apéndice 10). 

  Se presenta a las alumnas palabras que tienen la regla ortográfica. Se deja que 

las niñas las miren durante un minuto y después se colocan de nuevo pero en 

distinto orden. Ellas las tienen que colocar en el orden correcto (apéndice 11). 

  Una variante de la actividad anterior es que se elimina una de las palabras y 

tienen que averiguar cuál es la palabra que se ha eliminado. El número de pa-

labras irá aumentando a medida que se vaya mejorando la memoria visual. 

  Juego de encontrar parejas (apéndice 12). En este caso propone una cantidad 

de objetos y las niñas tienen que ir descubriendo las casillas para hacer parejas. 

Esta actividad se realiza en la pizarra digital a través de la dirección: 

http://www.dibujosparapintar.com/juegos_educativos_ventana.html?doc=a

rchivos/juegos_ed_memory.swf?800x600  (consulta: 13 de mayo de 2012) 

  Memoria de colores. Irá apareciendo una serie de bloques con colores que las 

niñas tienen que ir reproduciendo. La dificultad aumenta progresivamente. Es-

ta actividad se realiza en la pizarra digital a través de la dirección:  

http://www.buenosjuegosgratis.com/juego-gratis-MEMO-TEST.html 

(consulta: 13 de abril de 2012) 
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 Ejercicio de encontrar diferencias. Se presentan dos imágenes iguales pero con 

alguna pequeña diferencia que deben encontrar. 

 Ejercicio de figuras geométricas. Las alumnas se colocan en parejas con sen-

das figuras geométricas. Las miran durante unos minutos y después se pregun-

tan entre ellas el color, la forma, etcétera (apéndice 13). 

 Se realiza la actividad anterior pero en lugar de figuras geométricas se utilizan 

palabras. (apéndice 14). 

 

3. Actividades para trabajar las reglas de ortografía 

     Se proponen actividades que sirven para ejercitar las reglas ortográficas. Cuando se 

realizan se van cambiando las palabras en función de lo que queremos trabajar. También 

se plantean actividades específicas para ejercitar una regla en concreto. 

 

a)  Actividades para la ejercitación de todas las reglas ortográficas 

  Sopas de letras: Se buscan las palabras que contengan las reglas ortográficas 

estudiadas (apéndice 15). 

  Juego del ahorcado. Se piensa una palabra con la regla estudiada y se escriben 

en la pizarra tantas rayas como letras tenga la palabra. Cada niña irá diciendo 

una letra. Si la letra está en la palabra, se coloca en el lugar    correspondiente. 

Si no está, se va haciendo el dibujo del ahorcado (apéndice 16). 

  Textos con errores ortográficos. Las alumnas tienen que encontrar errores y 

corregirlos. El ejercicio se hace de forma individual pero se corrige en grupo 

(apéndice 17). 

  Lista de palabras que deben ser completadas con la letra adecuada en función 

de la regla trabajada (apéndice 17). También completarán oraciones. 

 Realización de crucigramas (apéndice 18). 

  Juego «Cóctel de palabras». Se escribe en la pizarra una palabra que esté rela-

cionada con la regla que se trabaja, por ejemplo, zambomba. Se divide a la cla-

se por grupos y cada grupo tiene que intentar sacar el mayor número de pala-

bras posible, utilizando las letras de la palabra que se les ha dado (por ejemplo, 

bomba, mamá, bamba…). Gana el equipo que más palabras haya conseguido. 
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 Juego del «Bingo». Se escribe en la pizarra una serie de palabras relacionadas 

con lo que se trabaja. Se les da a las niñas un cartón de bingo vacío y lo tienen 

que completar con palabras de la pizarra. Se irán diciendo palabras al azar y la 

niña que la tenga deberá tacharla. Gana quien cante «bingo». (apéndice 19). 

 Deletrear palabras que contengan la regla ortográfica que se estudia. 

 Sudokus de palabras con las reglas de ortografía que se aborde. 

 Parchís ortográfico. Es el juego tradicional del parchís pero, cuando se cae en 

una casilla, deben completar una palabra con la regla de ortografía estudiada. 

 Actividades de completar palabras, de adivinanzas, secuencias de palabras con 

las distintas reglas ortográficas: 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia

_natural/actividades/menu.html  (Consulta: 13 de abril de 2012).  

 En la página web: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm 

(consulta: 20 de abril de 2012) se abordan interesantes y divertidas actividades 

con las reglas de ortografía; por ejemplo, buscar palabras en sopas de letras, 

llegar a un destino siguiendo diferentes prueba, etcétera   (apéndice 20). 

 Murales con palabras que contengan la regla ortográfica que se estudia    

(apéndice  21). 

 Dictado. Se llevarán a cabo dictados por parejas, dictados preparados, dictados 

colectivos, etcétera, para comprobar si han aprendido la regla ortográfica. 

 Juego de los sobres. Se utilizan cuatro sobres. Se meten en el primero todas las 

palabras con dificultad ortográfica y se formula una pregunta a cada alumna. 

Si la alumna acierta, pasa al siguiente sobre; si no es así, se queda en el prime-

ro. Al día siguiente se pregunta de nuevo; si acierta la pregunta, pasa al segun-

do sobre y del segundo sobre pasan al tercero, y así sucesivamente. Se repite la 

actividad hasta que todas las palabras están en el cuarto sobre (apéndice 22). 
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b)  Actividades concretas para la escritura de palabras que contienen las letras  z y c.   

Escribir el plural de palabras que terminan en -z. 

 

6. Actividades para ejercitar la ortografía acentual 

 Se presentan palabras y las niñas tienen que ir colocándolas en el saco corres-

pondiente en función de si son agudas, llanas o esdrújulas: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trab

ajos/agudas_llanas_esdrujulas/agudas_llanas_esdrujulas.html (Consulta: 

14 de abril de 2012). 

 Se  presentan palabras y las niñas tienen que señalar solo las que sean agudas, 

solo las que sean llanas o solo las que sean esdrújula: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate3/co

ntenido/sd01/sd01_oa08/index.html (Consulta: 14 de abril de 2012). 

 Se presentan palabras y las alumnas tienen que colocar la tilde adecuadamente. 

 

4.4. RECURSOS 

     Los materiales que hemos utilizado para facilitar el aprendizaje de la ortografía han 

sido seleccionados en función de los objetivos que pretendíamos conseguir. Estos recur-

sos motivan a las alumnas, con lo que se consigue que tomen interés por la ortografía. 

Los recursos utilizados son variados y los podemos clasificar en dos grandes grupos: 

1. Recursos personales 

Dentro de estos recursos destacamos a los propios alumnos y a los maestros. Aunque 

el programa se  lleva a cabo en el área de Lengua castellana y Literatura, se han esta-

blecido coordinaciones con el resto del profesorado que atiende a las alumnas para 

lograr una continuidad en los aprendizajes de todas las áreas curriculares. 

2. Recursos materiales 

Dentro de los recursos materiales voy a mencionar aquellos que he utilizado. El pro-

grama de intervención se ha llevado a cabo en el aula de Educación Primaria en la 

que cabe destacar que hay una pizarra digital y seis ordenadores. En estos recursos 

destacamos el material impreso: fichas de elaboración propia, cuadernos ortográfi-

cos, tableros didácticos como la pizarra, juegos manipulativos, tarjetas, pósters, etcé-

tera. Los recursos tecnológicos tienen una especial relevancia, pues permiten elimi-
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nar barreras espacio-temporales, posibilitan la flexibilización de la enseñanza, permi-

ten un aprendizaje colaborativo, favorece el autoaprendizaje de las alumnas, dan res-

puesta a una individualización en el aprendizaje, permiten la interacción entre las ni-

ñas y fomentan considerablemente la motivación hacia el aprendizaje. Por esta razón, 

muchas de las actividades que se realizan se hacen en la pizarra digital. 

 

4. 5. TEMPORALIZACIÓN 

     El trabajo se ha llevado a cabo desde la primera semana de marzo hasta la primera 

semana de junio (7 marzo-10 junio); en la cual he vuelto a realizar los tests de la eva-

luación inicial para comprobar el nivel de competencia ortográfica alcanzado por las 

alumnas. 

     Se ha trabajado cada una de las reglas ortográficas a través de distintas actividades. 

Los primeros momentos de la sesión se dedican a trabajar la memoria visual, ya que es 

parte esencial en el aprendizaje de la ortografía, y posteriormente, se trabaja la regla. 

Cuando las alumnas han adquirido la regla, se pasa a la regla siguiente. La duración del 

aprendizaje de cada una de las reglas está en función del aprendizaje de las alumnas y 

de la complejidad de la propia regla ortográfica. 

 

4.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

     Una vez realizado el programa de intervención, considero necesario reevaluar para 

comprobar el grado de adquisición de la competencia ortográfica por parte de las alum-

nas. Para llevar a cabo esta evaluación, se han realizado los tests efectuados en la eva-

luación inicial. El objetivo de este proceder es el establecimiento de una comparación en 

el grado de adquisición de las reglas ortográficas estudiadas. 

     La evaluación del programa de intervención es positiva. Las alumnas han estado mo-

tivadas en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. Las actividades que han supuesto 

una mayor motivación por parte de las alumnas han sido las realizadas en soporte digi-

tal, ya que les ha resultado algo novedoso y, gracias a este tipo de actividades tienen una 

retroalimentación continua. Otro tipo de actividades que también les ha gustado han 

sido las manuales, actividades en las que las alumnas debían elaborar carteles, escribir 

las palabras para los sacos ortográficos y las actividades lúdicas como el ahorcado o el 
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bingo. Han sido conscientes de que, gracias al trabajo realizado, el número de errores 

ortográficos se han reducido notablemente; incluso, ahora son capaces de corregir erro-

res de forma autónoma. Si nos fijamos en los distintos tests (apéndice 23), nos damos 

cuenta de que, en general, el número de errores ortográficos ha descendido en todos 

ellos. Puede decirse que el programa de intervención ha conseguido los objetivos que 

nos habíamos propuesto al iniciar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

     La evaluación inicial demostró que las alumnas cometían numerosos errores de orto-

grafía; después del trabajo realizado, la evaluación ha demostrado que, actualmente, 

más del 50 % de esos errores ortográficos en cada uno de los ejercicios ha disminuido. 

Las alumnas cometen entre cero y seis errores únicamente. El mayor número de errores 

se da en los ejercicios de palabras homófonas, ya que es uno de los aspectos de la orto-

grafía del español cuyo aprendizaje lleva más tiempo. Asimismo, las alumnas también 

han mejorado su ortografía en los escritos realizados de forma libre. 

     Si nos fijamos en el gráfico de barras (apéndice 24), vemos una comparativa entre el 

número de errores  cometidos en la evaluación inicial y en la evaluación final. Gracias a 

las distintas actividades, las alumnas perciben que el aprendizaje de la ortografía no solo 

consiste en memorizar reglas, sino también que es un trabajo en el que están implicados 

otros procesos como, por ejemplo, la memoria visual. Podemos decir que las alumnas 

han pasado de utilizar estrategias auditivas a utilizar estrategias visuales que facilitan el 

aprendizaje de la ortografía. En un primer momento, las alumnas solo se fijaban en 

cómo sonaba la palabra, en la fonética de la palabra, hecho que las llevaba a cometer 

numerosos errores, debido a las características propias del español en comparación con 

las de su lengua materna; todo ello ha sido la causa inicial de la dificultad para discrimi-

nar entre sonido y grafía. 

     Gracias a la memoria visual, las alumnas «ven escritas» las palabras en su mente; 

ello les ayuda en su escritura correcta. Para mejorar dicha memoria, han sido de gran 

utilidad dos actividades: los sacos ortográficos y el rincón de la ortografía. Las alumnas 

han conseguido el hábito de que, cuando aparece una palabra de dificultad ortográfica, 

se anota y se coloca en el saco ortográfico correspondiente, y siempre que hay alguna 

duda sobre su escritura, recurren a ellos. 

     Las alumnas han mejorado considerablemente pero todavía nos queda camino por 

recorrer, ya que deben mejorar en otra habilidad lingüística que está íntimamente rela-
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cionada con la ortografía como es la comprensión lectora. Por todo ello, debo decir que 

este programa de intervención no es algo cerrado y que termine aquí, sino que, por el 

contrario, lo seguirá llevando a cabo en los próximos cursos. 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES FINALES 

 

     El objetivo central del trabajo consiste en aplicar un proceso educativo orientado a 

mejorar la competencia ortográfica en alumnado inmigrante con el fin de que puedan 

utilizar las estrategias trabajadas en aprendizajes posteriores en cada una de las áreas 

curriculares.  

     Para los fines de este trabajo, éste se ha organizado en tres partes interrelacionadas: 

se parte de la justificación del tema, estableciendo razones claras para la mejora del de-

sarrollo de la competencia ortográfica en alumnas inmigrantes. Una vez establecida la 

relevancia del tema se realiza la fundamentación teórica para tener las bases en las que, 

posteriormente, basar la práctica en el aula y a partir de aquí poder concretar el diseño 

de técnicas, métodos y estrategias que permiten desarrollar la competencia ortográfica y 

la transferencia de esta competencia a nuevos aprendizajes. 

     Como conclusión se puede decir que la potencialidad significativa de los recursos de 

apoyo al aprendizaje, las estrategias metodológicas y la motivación de las alumnas se 

han constituido como condiciones básicas para el aprendizaje significativo y el desarro-

llo de la competencia ortográfica. Señalar la importancia que como docentes tiene la 

utilización de procedimientos y métodos para propiciar el desarrollo de la competencia 

ortográfica en el aula. Los aportes de esta investigación permiten elaborar propuestas 

teórico-prácticas y alternativas para facilitar el desarrollo de la misma. 

     Se valora positivamente la importancia de realizar procesos de investigación, ya que 

de la sistematización de estas experiencias se llega a posibilitar procesos de mejora con-

tinua en la enseñanza. 
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