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RESUMEN 

 

El trabajo dirigido se desarrolló en el Centro de Educación Alternativa “Holanda”, 

Institución de Educación Pública, en el Nivel de Educación Técnica de Adultos. En este 

contexto se trabajó con los participantes de la especialidad Técnicas de Oficina 

Computarizada. Los estudiantes necesitan tener competencias ortográficas para cumplir 

con sus expectativas laborales, por lo que fue pertinente la aplicación de este trabajo. 

 

El objetivo fue desarrollar competencias ortográficas escritas, diseñadas para los 

estudiantes de la especialidad Técnicas de Oficina Computarizada del CEA “Holanda”. 

El logro de este objetivo se debió a una planificación de actividades, su aplicación 

mediante estrategias dinámicas y la evaluación del desarrollo de las mismas. 

 

Se realizó un diagnóstico de la realidad sociocultural de los asistentes mediante una 

ficha social. De esta manera, se recabaron datos sobre edad, idiomas, tipo de domicilio, 

dirección, personas dependientes, nivel educativo, profesión u ocupación. El diagnóstico 

de conocimientos se efectuó mediante la escritura de una carta comercial de pedido, del 

cual se estructuró las necesidades educativas en: grafemática, acentuación, puntuación y 

uso de letras mayúsculas. En principio se trabajó con el Nivel Inicial constituido por 

veintisiete personas, de las cuales dos no se incorporaron y cinco se retiraron, quedando 

veinte  personas que fueron promovidas al Nivel Avanzado hasta graduarse.  

 

En el diagnóstico de conocimientos, cada participante debía estructurar su carta 

incluyendo los nombres de las empresas, productos y personal. De acuerdo a una 

minuciosa revisión, se determinó: dificultades en el uso de las letras; y confusión entre 

c/s/z, v/b, r/rr, i/e, g/j entre muchos otros.  

 

La ortografía de las cartas presentaba uso divergente en la tilde porque existía omisión y 

adición innecesaria en palabras que no las necesitaban. Asimismo, los participantes 
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demostraron errores en la puntuación y el uso de las mayúsculas. Entre otras 

dificultades, destacó la falta de estructuración correcta de las oraciones.  

 

La intervención se desarrolló mediante secuencias didácticas para cada clase, 

organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Las estrategias aplicadas se 

basaron en: sopa de letras, caricaturas, coplas, titulares de periódico, trabalenguas, 

periódico mural, canción transcrita, refranes, diálogos breves, invención de nombres 

empresariales, crucigramas, cuentos, letreros publicitarios, frase secreta, escritura de 

cartas, descifrar mensajes, lectura de gráficos, historietas y cartelera de películas. Con 

este tipo de estrategias y las actividades organizadas se logró que los y las participantes 

incrementen sus conocimientos y habilidades, escribiendo con seguridad ortográfica sus 

propios textos, analizando y aplicando correctamente la acentuación, puntuación, 

grafemática y las mayúsculas.  
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Introducción 

 

El lenguaje ha sido el factor principal de la evolución del hombre y el avance de la 

ciencia y tecnología. En la actualidad, la comunicación ha permitido el intercambio 

cultural entre todos los países del mundo. Por lo tanto, se ha creado la imperiosa 

necesidad de saber comunicarse correctamente, tanto en forma oral como escrita. El uso 

del lenguaje escrito es la mejor carta de presentación en la sociedad y en el ámbito 

laboral; en los puestos de trabajo se exige una buena ortografía relegando a quienes no la 

dominan, muchas veces,  pasando desapercibido el contenido de la redacción. 

 

El presente proyecto dirige su atención al desarrollo de competencias ortográficas en los 

participantes de la especialidad: Técnicas de Oficina Computarizada del Centro de 

Educación Alternativa ”Holanda” (CEA “Holanda”), los cuales deben relacionarse a 

diario con el público en general, establecer negocios, redactar documentos, mantener  la 

correspondencia comercial y otros. Siendo la comunicación escrita el complemento 

indispensable, por el uso correcto de las palabras, terminología y expresiones de una 

gran variedad de combinaciones, el conocimiento de las reglas gramaticales y 

ortográficas, se constituye en el punto clave de los participantes de esta carrera. 

 

El trabajo se basa en un diagnóstico realizado a los estudiantes del primer semestre de la 

especialidad Técnicas de Oficina Computarizada. Este primer paso diagnosticó: la 

identidad del Centro en su contexto social, edad, domicilio, tipo de vivienda, grado de 

instrucción, actividad laboral, idiomas que hablan y responsabilidad socioeconómica. El 

contexto educativo referido a los niveles y estructuras: Educación Primaria de Adultos 

(EPA), Educación Secundaria de Adultos (ESA) y Educación Técnica de Adultos 

(ETA); el presente trabajo corresponde a este nivel de educación técnica. El contexto 

institucional hace referencia a la visión, misión, organización, infraestructura y 

mobiliario.   
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El segundo paso fue el diagnóstico de las necesidades de apoyo en cuanto al uso, 

conocimiento y comprensión de la grafemática, acentuación, puntuación y el uso de las 

letras mayúsculas.  

 

Como resultado se determinó la existencia de omisión y confusión en el empleo de 

ciertas grafías similares; omisión y adición de la tilde; omisión y adición de las letras 

mayúsculas; y definitiva omisión de la puntuación. Por otro lado, respecto a la estructura 

del texto, se evidenció total desconocimiento de las partes de una carta comercial y la 

escritura de oraciones con faltas sintácticas.  

 

El trabajo tiene el objetivo de desarrollar competencias ortográficas escritas en 

estudiantes de la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada. Para ello, se 

plantearon propósitos lingüísticos y pedagógicos orientados al cumplimiento de 

indicadores. Se aplicó la evaluación en tres momentos: un primer momento diagnóstica 

para identificar los problemas, un segundo momento formativa a lo largo del desarrollo 

de las actividades y un tercer momento sumativa a la culminación del curso. La 

realización de la propuesta se basó en el enfoque constructivista, porque el estudiante 

construye sus conocimientos con base en las estrategias didácticas activas las cuales se 

apoyan en la psicología del adulto y sus formas de aprendizaje.    

 

El trabajo se organiza por capítulos; el primero se denomina la Identidad del Centro en 

el que se detalla el diagnóstico realizado, la organización de la Institución y las 

necesidades de apoyo. El segundo es el Marco teórico donde se exponen teorías y 

conceptos del área pedagógica, psicología del adulto, gramática, grafemática, 

acentuación, puntuación y uso de las mayúsculas. El tercero comprende la metodología 

aplicada. El cuarto capítulo es la propuesta de trabajo en la que se detalla los objetivos, 

los indicadores de cumplimiento, las estrategias y el plan de acción. El quinto capítulo es 

el desarrollo de la propuesta y el sexto capítulo presenta las conclusiones y 

recomendaciones realizadas.  
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CAPÍTULO l 

IDENTIDAD DEL CENTRO 

 
 
1. Organización del Centro 

 

El Centro de Educación Alternativa “Holanda” se encuentra ubicado en el sector oeste 

de la ciudad de La Paz, zona Callampaya, avenida Entre Ríos Nº 1172 y pertenece al 

macro distrito N° 8. La institución cuenta con la Resolución Ministerial Nº 5 del 9 de 

enero de 1975 y fue fundada el año 1974, con el nombre de Centro Piloto Integrado de 

Educación de Adultos Holanda, atendiendo el Ciclo básico e intermedio, en la gestión 

del Sr. Ministro de Educación Coronel Waldo Bernal.  

 

En 1977 se creó el Nivel medio con su director fundador Prof. Carlos Doria Medina, 

como representante del cuerpo docente estuvo el Prof. José Luis Barrientos y del Centro 

de Estudiantes el Sr. Francisco Aruquipa. En los años siguientes se implementaron las 

siguientes especialidades técnicas: Automecánica, Alimentación, Corte y confección, 

Sastrería, Tejidos, Peinados y Electrónica radio T.V. Actualmente, funciona en turno de 

noche con el código SIE 80730599 y código RUE 004452, bajo la dirección del Lic. 

Edgar Ramirez Morales. 

 

1.1. Infraestructura y mobiliario 

 

El CEA “Holanda” funciona en turno nocturno en los ambientes de la Unidad Educativa 

Holanda, que atiende la modalidad de educación regular en turno mañana y tarde. De las 

treinta y seis aulas existentes, el CEA utiliza diecinueve y cuatro talleres para las 

carreras de Mecánica, Electrónica, Repostería y Peinados. Las especialidades de Tejidos, 

Corte y Confección, Sastrería y Técnicas de Oficina Computarizada desarrollan las 

clases en aulas comunes.  
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Cada aula tiene veinte mesas bipersonales con sus respectivas sillas y existe un escritorio 

para cada docente. La iluminación es deficiente, pero cuenta con ventanas orientadas a la 

calle y al interior del establecimiento, dependiendo de la ubicación del aula. Se cuenta 

con un ambiente que tiene dos estantes de libros que hacen una pequeña biblioteca, un 

televisor, un reproductor de vídeo y diez mesas bipersonales con sus respectivas sillas, 

un ambiente para secretaría y otro contiguo para la dirección. La institución posee un 

patio amplio y una cancha cubierta con tinglado. Respecto a los baños; existen seis 

inodoros para mujeres, seis para varones y seis lavamanos, otro baño con cuatro 

inodoros para niños, cuatro inodoros para niñas y cuatro lavamanos; además de un baño 

para los docentes.  

 

Haciendo referencia a la infraestructura y las condiciones en las que se encuentran los 

cursos, se detalla que: 

 

 La iluminación en las aulas es insuficiente. 

 Se tienen diez máquinas de escribir que necesitan mantenimiento.  

 Cuenta con dos equipos de computación en la especialidad, pero se espera la 

implementación de un laboratorio con treinta computadoras, para el mes de 

agosto de 2012, a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

Estas carencias y otras de aspecto personal, obligación familiar, responsabilidad laboral 

y principalmente la falta de recursos económicos, ocasionan que muchos de los/las 

estudiantes no se incorporen o abandonen la especialidad que cursan.  
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1.2. Contexto social 

 

 

Figura N°  1 Edad de los participantes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

Para el diagnóstico de las características socioculturales, se aplicó una ficha social (Ver 

Anexo N° 1). El instrumento permitió determinar la diversidad y heterogeneidad 

existentes en la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada, debido a que las 

edades de los estudiantes están comprendidas entre veinte y sesenta años. Como se 

observa en la figura N° 1, se observa mayor asistencia de estudiantes de veinte a treinta 

años de edad.  

 

El porcentaje de estudiantes con mayor edad es mínimo. Sin embargo, cabe destacar que 

existen personas adultas de cincuenta y uno a sesenta años, con una participación activa 

en los trabajos y las tareas, pues demuestran más responsabilidad y atención en sus 

deberes educativos. 
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Figura N°  2 Lugar de su domicilio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

 

Los participantes del CEA “Holanda” generalmente provienen de zonas aledañas como: 

El Tejar, Los Andes, Puente Topáter, Alto Tejar, Chamoco Chico, Cementerio, 

Callampaya y también de otras zonas distantes; inclusive algunos estudiantes provienen 

de la ciudad de El Alto, por ejemplo: Faro Murillo, Ceja y Villa Tunari. Los que viven 

en zonas alejadas estudian en esta Institución porque tienen sus fuentes de trabajo en 

lugares cercanos al CEA.  

 

Sin embargo, existe mucha informalidad en el horario de ingreso, debido a que 

algunos/as participantes también trabajan y estudian en lugares apartados al CEA 

“Holanda”. 
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Figura N°  3 Tipo de vivienda 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

 

De acuerdo a la ficha social aplicada, la figura N° 3 demuestra que el 40% de los 

estudiantes vive en domicilio propio de sus padres o abuelos. El 20% está en anticrético, 

el 30% en alquiler y el 10% señalan que tienen otro tipo de vivienda. Los estudiantes 

que viven en alquiler tienen mayor preocupación por aprender y así enriquecer sus 

conocimientos, para conseguir una fuente laboral o lograr un ascenso profesional, ya que 

necesitan incrementar sus ingresos económicos, en forma periódica. 
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Figura N°  4 Nivel de educación  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

 

La figura N° 4 muestra que más de la mitad de los participantes son bachilleres, entre los 

cuales se tiene a egresados del CEMA del mismo Centro. Como el CEA “Holanda” 

pertenece al sistema de educación de adultos, existe un 20% que cursó solamente hasta 

primaria, pero que desea profesionalizarse al mismo tiempo de trabajar para alcanzar su 

autosuperación o elevar su autoestima. Existe un 15% que son profesionales a nivel 

técnico superior. El 10% son estudiantes y egresados de nivel universitario con la 

inquietud de seguir aprendiendo una carrera técnica que se adecue a sus expectativas, 

intereses y necesidades. 
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Figura N°  5 Ocupación de los/las estudiantes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

 

La figura N° 5 muestra que los porcentajes mayores corresponden a participantes que 

tienen estudios de mecánica y otras son maestras. Los demás estudiantes trabajan en 

electricidad, construcción, enfermería, costura, comercio, carpintería, seguridad física y 

artesanía, lo cual no les exigió un título profesional, sino que aprendieron de manera 

empírica. Así también, existe otro grupo de estudiantes que son universitarios y afirman 

necesitar de estudios técnicos para complementar sus conocimientos en sus respectivas 

carreras. 
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Figura N°  6 Lenguas que hablan 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

 

En la figura N° 6 se observa que el 35% de los estudiantes son bilingües, ya que hablan 

la lengua aymara y el castellano; cabe aclarar que en determinados casos el bilingüismo 

se constituye en un factor determinante en la expresión de la lengua escrita. Algunos 

participantes de este grupo evidencian bastantes dificultades en la escritura y lectura, por 

lo cual se trabajó en forma individual para mejorar y superar estos problemas. El 65% se 

identificó como monolingüe del castellano; en este grupo se encuentran los estudiantes 

con una carrera técnica o que aún son estudiantes universitarios. 
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Figura N°  7 Responsabilidad con su familia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ficha social. 

 

 

La figura N° 7 muestra que el 70% de los estudiantes son trabajadores, los cuales se 

sustentan a sí mismos y, en la mayoría de los casos, a las personas dependientes de ellos 

y ellas como esposas hijos/as, hermanos/as, sobrinos/as, madres o padres. En cambio el 

30% son independientes porque son solteros y no tienen personas dependientes a su 

cargo. 

 

 

1.3. Contexto educativo 

 

El CEA “Holanda” (Ver Anexo N° 2) es una entidad académica que pertenece al 

Servicio de Educación Pública, cuyo principal objetivo es la formación humanística y 

técnica de personas jóvenes y adultas mayores a quince años, que no pudieron realizar ni 

concluir estudios en el sistema de educación regular.  
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En el área de formación humanística se imparte: 

Cuadro N° 1  Estructura de la Educación Humanística de Adultos  

 

 

ESTRUCTURA NIVEL EDAD 

Educación Primaria de Adultos 

 (E.P.A.) 

Nivel Inicial  

15 años Nivel Complementario  

Nivel Avanzado  

Medio Inferior  16 años 

Educación Secundaria de Adultos  

(E.S.A.) 

Medio Común  18 años  

Medio Superior  19 años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El contenido curricular de los niveles se adecúa al contexto, ya que se realiza un avance 

semestralizado por curso. Es decir,  en un año se cumplen dos cursos, hasta culminar con 

el Bachillerato Humanístico.  

 

En el área de formación técnica se imparte: 

Cuadro N° 2  Estructura de la Educación Técnica de Adultos 

 

ESTRUCTURA ESPECIALIDAD 

Educación Técnica de Adultos 

(E.T.A.) 

Automecánica  -  motores a inyección 

Electrónica radio y T. V. 

Alimentación  

Tejidos a mano y macramé 

Peinados y cosmetología 

Corte y confección  

Sastrería 

Técnicas de Oficina Computarizada  

Fuente: Elaboración propia. 
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El área de Educación Técnica de Adultos imparte cursos semestrales. La certificación 

técnica profesional se extiende de acuerdo al cumplimiento de la carga horaria y de los 

contenidos curriculares por carreras: Nivel Inicial y Nivel Avanzado con la mención de 

“Técnico Básico” y dos semestres de duración; Nivel Inicial, Nivel Avanzado y  Nivel 

Calificado con la mención de “Técnico Auxiliar” y tres semestres de duración. Al cabo 

de los cuales se obtiene el título profesional correspondiente, avalado y certificado por el 

Ministerio de Educación. 

 

La especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada fue implementada el año 2010. 

La carrera tenía una duración de dos semestres para la obtención del título como 

“Técnico Básico”. En el pensum se contemplaba las asignaturas de Redacción 

comercial, Taquigrafía, Dactilografía, Documentos mercantiles, Contabilidad básica, 

Relaciones humanas y Computación; sin embargo, esta última no se ejecutaba por falta 

de docente y equipos de computación.  

 

A partir de la planificación del trabajo dirigido y su ejecución, se logró incluir la materia 

de Lenguaje y ortografía en sustitución de la materia de Taquigrafía (ésta ya no se dicta), 

por su falta de funcionalidad en épocas actuales. Mi persona se hizo cargo de esta 

asignatura como docente de la misma, durante la gestión 2010, tanto en el primer 

semestre como en el segundo, de la misma manera realicé apoyo constante y continuo en 

las asignaturas de Redacción comercial, Dactilografía, Caligrafía, Documentos 

mercantiles y Relaciones humanas. 

 

El pensum fue modificado y a partir de ese año se cursan las materias de: Redacción 

comercial, Dactilografía computarizada, Lenguaje y ortografía, Caligrafía, Documentos 

mercantiles, Contabilidad básica, Relaciones humanas, Archivo y kárdex, Computación 

y Administración. Debido a esos cambios, la especialidad tiene tres niveles: Inicial, 

Avanzado y Calificado, para la obtención del título de “Técnico (a) Auxiliar en Técnicas 

de Oficina Computarizada”.  
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1.4. Contexto institucional 

 

La Dirección del CEA “Holanda” se encuentra a cargo del Lic. Edgar Ramirez Morales. 

El plantel docente se conforma de once profesores humanísticos y trece profesores 

técnicos; en la administración un secretario, un regente y un personal de servicio en 

portería. 

 

DISTRITO EDUCATIVO: La Paz 1 

SUB DISTRITO:   Max Paredes 

CENTRO:                         Centro de Educación Alternativa “Holanda” 

ESPECIALIDAD:   Técnicas de Oficina Computarizada 

TURNO:    Nocturno 

DIRECTOR:   Lic. Edgar Ramirez Morales 

PROFESORA GUÍA: Lic. Iris Carvajal Apaza 

 

VISIÓN 

“Es un Centro de educación que ofrece a jóvenes y adultos formación 

humanística y capacitación técnica integral y de calidad con principios y 

prácticas de valores para el desempeño académico laboral en el país. Conscientes 

de que la educación debe proporcionar una capacitación intelectual y técnica, 

pero ante todo una sólida formación moral y espiritual, siguiendo la línea 

humanista”. 

 

MISIÓN 

“Ofrecer una formación integral para la vida, donde los adultos vayan 

desarrollando sus capacidades cognitivas, psicomotoras, afectivas a través de una 

planificación orgánica, sistemática que responda a las necesidades de los y las 

participantes contribuyendo de esta manera a mejorar su condición de vida”. 
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2. Necesidades de apoyo 

 

Se aplicó un diagnóstico a veinte estudiantes del área técnica del CEA “Holanda” en la 

especialidad Técnicas de Oficina Computarizada del Nivel Inicial. Se eligió este nivel 

porque es el primer semestre en el que cursan la materia de Lenguaje y ortografía, 

además de la asignatura de Redacción comercial. En este semestre se identifican los 

vacíos de conocimiento en cuanto a grafemática, acentuación, uso de las mayúsculas y 

puntuación. En este nivel aprenden la redacción comercial y la estructura de las cartas. 

Para este proyecto, se considera como necesidades de apoyo las dificultades escritas en 

los conocimientos y aplicación de grafemática, acentuación, uso de mayúsculas y 

puntuación.  

 

El interés y la predisposición por asimilar nuevos saberes, se aprovecharon en las clases 

impartidas mediante el trabajo dirigido, con las dinámicas, el apoyo bibliográfico y las 

estrategias utilizadas; así también se brinda explicación en horarios fuera de lo 

establecido, para aquellos que lo deseen y puedan llegar más temprano. Los 

participantes muestran como necesidades de apoyo la confusión en el uso de las grafías, 

desconocimiento de las reglas ortográficas para acentuar palabras, falta de conocimiento 

en la puntuación y sobre todo la realización de una escritura tal cual se habla. 

 

Se presenta un árbol de problemas como una técnica utilizada para sistematizar las 

dificultades que presenta la ortografía de los participantes. La figura muestra en la parte 

troncal; las dificultades en las competencias ortográficas del grupo de estudio, las raíces 

del árbol simbolizan las causas del problema, en este caso, los errores ortográficos 

identificados y las ramas y hojas representan los posibles efectos.  

 

A continuación, se presenta el árbol de problemas que muestra de manera gráfica la 

relación causa - efecto del problema determinado (Pág. 16): 
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Figura N°  8 Árbol de problemas 
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2.1. Identificación de necesidades educativas 

 

2.1.1. Uso de la grafemática 

 

Figura N°  9 Uso de la grafemática 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la redacción. 

 

La figura N° 9 demuestra que la mitad de los/las estudiantes tiene dificultades en la 

escritura. Estos problemas son de confusión y omisión de algunas letras del abecedario 

del castellano. Esto se debe a que muchos de los participantes no tienen tanta necesidad 

de escribir en el trabajo que realizan, porque ejecutan actividades técnicas o de 

practicidad y olvidaron muchas reglas de grafemática.  

 

- Confusión en el uso de la c / s / z: Debido a que en el castellano paceño no se hace 

distinción fonológica entre c/s/z, los estudiantes de Técnicas de Oficina 

Computarizada, tienden a confundir las grafías en su escritura. Existe confusión al 

momento de decidir cuál es la letra correcta  a utilizar (Ver Anexo N° 3). 
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Escribe:    Debe escribir: 

      agradeseremos   agradeceremos 

  felisito    felicito 

  canselaremos    cancelaremos 

  comicion    comisión 

  compociciones   composiciones 

  pencion    pensión 

  plaso     plazo 

  disfras     disfraz 

  meresco    merezco 

  calsados     calzados 

  confiansa     confianza 

 

- Confusión en el uso de la b/v: También es común la confusión entre b/v porque su 

pronunciación es similar.  

  Escribe:    Debe escribir: 

  huvo     hubo 

  vebidas    bebidas 

  saltavan    saltaban 

  dibersos    diversos 

  llebo     llevo 

  estubo     estuvo  

  recivan    reciban  

 

- Confusión en el uso de la r/rr 

 Escribe:    Debe escribir: 

 coresponde    corresponde 

 corer     correr 

 



 

19 
 

- Omisión de la h 

 Escribe:    Debe escribir: 

 abia     había 

 ubimos    hubimos 

 iso     hizo 

 

- Confusión en el uso de la g / j 

 Escribe:    Debe escribir: 

 jerente     gerente 

 jeneral     general 

 enjerma    enferma 

 

- Confusión en el uso de la i / e 

 Escribe:    Debe escribir: 

destribuye     distribuye 

invien      envíen 

 

- Otras confusiones 

 Escribe:    Debe escribir: 

reyterando    reiterando 

confexión     confección 

automotris    automotriz 

alumino    aluminio 

 frafricar     fabricar 
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2.1.2. Uso de la acentuación 

 

Figura N°  10 Uso de la acentuación ortográfica 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la redacción. 

 

 

En la figura N° 10 podemos observar que el total de la muestra de los estudiantes 

presenta dificultades en el uso de la tilde. A pesar de que asisten universitarios y 

profesionales técnicos superiores, el problema se debe a que el uso de la tilde no recibe 

la importancia necesaria. Algunos participantes argumentan que la computadora les 

corrige los errores y el texto se entiende igual con o sin tilde por lo que califican como 

innecesario el uso del acento ortográfico. Principalmente, los estudiantes presentan 

errores de acentuación en los verbos que indican futuro, pasado y en general demuestran 

desconocimiento para usar la tilde en las letras mayúsculas.  

 

En la realización de sus cartas, se identificó omisión de la tilde en muchas palabras; 

asimismo, se presentan casos de adición innecesaria del acento escrito, sobre todo, en 
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monosílabos que no lo necesitan (Ver Anexo N° 4). Al contrario, otros estudiantes 

colocan tildes al azar porque confunden el lugar de la entonación. 

 

- Omisión de la tilde: 

 Escribe:    Debe escribir 

 colaboracion    colaboración 

 catalogo    catálogo 

 desearia     desearía  

     

  

- Adición innecesaria de la tilde: 

 Escribe:    Debe escribir 

 fúi     fui 

 fé     fe 

tránsporte    transporte 

 gustarón    gustaron 
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2.1.3. Uso de letras mayúsculas 

Figura N°  11 Uso de letras mayúsculas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la redacción. 

 

La figura N° 11 muestra que el 85% de los estudiantes tienen errores al usar las letras 

mayúsculas. Se presentaron casos de omisión de la mayúscula en nombres propios y 

nombres de empresas; así como para iniciar una oración. Sin embargo, existe adición 

innecesaria de las mayúsculas en medio de oraciones, lo que se califica como uso 

inadecuado. Emplean letras mayúsculas en palabras que a ellos les parecen importantes 

como un dato (Ver Anexo N° 5).  

- Omisión de mayúsculas: 

 Escribe:    Debe escribir: 

 La paz….    La Paz 

…muy pronto. asimismo  …muy pronto. Asimismo 

- Adición innecesaria de mayúsculas: 

 Escribe:    Debe escribir: 

 ….los Precios serán….        … los precios serán… 

 ….usted Comercializa los…     … usted comercializa los… 
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2.1.4. Uso de la puntuación 

 

Figura N°  12 Uso de la puntuación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la redacción. 

 

La figura N° 12 presenta los datos respecto al uso de la puntuación, estableciendo que el 

95% presenta errores. Estas faltas radican principalmente en la omisión del punto y la 

coma. Los estudiantes escriben sus oraciones en forma continua, ligándolas con el uso 

de conjunciones. Otros estudiantes prefieren distinguir sus nuevas ideas empezando con 

mayúscula. Se encontraron oraciones separadas por comas en lugar del punto (Ver 

Anexo N° 6).  

 

 

- Omisión de la puntuación: 

 Escribe:    Debe escribir: 

 La Paz 25 de mayo de 2010 La Paz, 25 de mayo de 2010 

 …en Bolivia Oruro Tarija….  …en Bolivia: Oruro, Tarija…. 
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2.1.5. Estructura de la carta 

 

Figura N°  13 Estructura de la carta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la redacción individual. 

 

La figura N° 13 presenta que el 85% de los participantes tienen errores respecto a la 

elaboración de las cartas comerciales. Este dato muestra que necesitan capacitarse, 

porque en su especialidad se les exigirá la escritura adecuada de todo tipo de cartas; 

entonces, los estudiantes deben tener pleno conocimiento al respecto. En el primer nivel, 

aún desconocen las partes imprescindibles de una carta comercial. 

 

Se verificó que omitieron colocar la fecha y lugar en las cartas que escribieron, como 

dato esencial. Los participantes no pusieron las referencias del destinatario ni el vocativo 

para empezar la carta. Algunos estudiantes sólo escribieron el asunto en tres o cuatro 

líneas y en un mismo párrafo, olvidando los datos complementarios; el saludo, 

despedida y firmas (Ver Anexo N° 7). 
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Asimismo, existe informalidad en el lenguaje empleado en las cartas comerciales debido 

a que este tipo de documentos requiere palabras y un lenguaje formal en la redacción 

porque se tratan temas de tipo laboral y en muchísimos casos de suma importancia. 

Apenas hubo dos estudiantes que escribieron las cartas respetando las estructuras de las 

mismas, pero demostraron dificultades en acentuación y puntuación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 
1. Proceso educativo 

 

La educación se define como “Un proceso típicamente humano, porque presupone 

capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia por la cual, aprende y 

planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse y el poder de comunicarse 

mediante la socialización” (Fermoso. 1985. p. 54).  

 

La educación es un fenómeno sociocultural porque a través de procesos de enseñanza-

aprendizaje se incrementan los saberes, conocimientos y más, basados en la realidad a la 

cual pertenecen los estudiantes. 

 

“El proceso educativo es considerado como la transmisión de conocimientos; es decir, el 

procedimiento por el cual se hace una transferencia de los saberes de un profesor o 

profesora a individuos que carecen de los mismos” (Fermoso. 1985. p. 56). El proceso 

educativo implica el desarrollo de las personas en diferentes áreas de su vida y que sólo 

concierne a la humanidad. 

 

1.1. Proceso de aprendizaje 

 

Según Herrera (Secretaría Nacional de Educación. 1995. p. 10), se puede entender el 

aprendizaje como “Un cambio relativamente constante de la conducta, provocado por la 

propia experiencia en dependencia del medio contextual”. Asimismo, se menciona que 

el hombre, mediante la educación ha pasado por un proceso de depuración de su 

conducta, la educación le ha permitido por una parte, llegar a ser persona (desarrollo del 

espíritu) y por otra, progresar (mejora de la calidad de vida por medio de la rentabilidad 

de la educación).  
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De estos dos aspectos, se puede decir que la humanidad ha creado su propio mecanismo 

de desarrollo. 

El aprendizaje “Es un proceso que implica un cambio potencial en el comportamiento de 

una persona, debido a la interacción sujeto-contexto-medio didáctico, que es posible a 

través de actividades” (Arce. 1999. p. 27).  

De acuerdo a Gagné (Citado por Arce. 1999. p. 33), el proceso de aprendizaje tiene las 

siguientes fases:  

 Motivación: un estudiante motivado está dispuesto a aprender; lo que facilita 

alcanzar los objetivos educativos. 

 Comprensión: el estudiante debe prestar a la situación estímulo, la cual es 

percibida selectivamente. 

 Adquisición: la información es procesada, codificada y almacenada en la 

memoria a corto plazo. 

 Retención: la información resumida ahora ingresa a la memoria a largo plazo o 

mediata.  

 Recordación: es el uso de los nuevos aprendizajes a través de la recuperación 

cuando ésta es necesaria. 

 Generalización: lo que recuerda el estudiante no siempre ocurre en una misma 

situación o dentro del mismo contexto que rodeaba el aprendizaje original. 

 De desempeño: el estudiante organiza sus respuestas, lo que le permite exhibir 

un desempeño que refleja lo aprendido.  

 Retroalimentación: una vez que el estudiante emite una respuesta como 

producto de su aprendizaje, percibe de inmediato que ha aprendido. 
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1.2. Proceso de enseñanza 

 

La función del maestro es de “…motivador e impulsor de la tarea del aprendizaje. 

Asimismo, entra en juego un elemento considerado básico para la organización de la 

enseñanza, este elemento es la ayuda; puesto que es imposible concebir el desarrollo de 

los estudiantes en una situación de incomunicación” (La Secretaría Nacional de 

Educación Boliviana. 1995. p. 10).  

 

“El aprendizaje y su desarrollo cognoscitivo deben entenderse siempre en el contexto 

social de su desempeño. En el mismo sentido, la idea de que el niño construye su 

conocimiento cuando está involucrado en actividades auténticas, refuerza el 

planteamiento de que la enseñanza consiste en asistir y apoyar el aprendizaje del niño” 

(Secretaría Nacional de Educación. 1995. p. 18). 

 

Con base en las anteriores citas bibliográficas de este apartado, enseñar equivale a 

mostrar algo desde un enfoque educativo, especialmente dirigido al sujeto que aprende, 

al estudiante. No obstante, se debe tener en cuenta que no toda enseñanza implica 

necesariamente aprendizaje; ya que la experiencia diaria demuestra constantemente que 

no todo aprendizaje proviene de la enseñanza. Se debe tomar en cuenta que el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes sea el adecuado y el pertinente. Lo que se asemeja a 

tener la seguridad de que las enseñanzas docentes estén provocando en los sujetos el 

efecto esperado. 

 

2. Constructivismo educativo 

 

El constructivismo es “Una cosmovisión del conocimiento humano como un proceso de 

construcción y reconstrucción realizado por las personas para entender procesos, objetos 

y fenómenos del mundo, los cuales se acuñan sobre la base de lo que se conoce con 
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anterioridad” (Chrobak. 1998.  p. 111). Es decir, que se necesitan conocimientos previos 

para reconstruir conocimientos. 

Con el enfoque constructivista, el educando es quien construye, reconstruye, modifica y 

coordina su propio aprendizaje, su modo de pensar, conocer, sentir y actuar o hacer en 

forma activa. Este proceso se logra a través de la interacción dinámica y productiva  

entre sus capacidades innatas, que realiza mediante el tratamiento de sus conocimientos 

previos y la información que recibe del entorno en cooperación de sus compañeros y la 

ayuda del docente, convirtiéndose en artífice principal de su actividad educativa. 

 

2.1. Constructivismo pedagógico 

 

El constructivismo pedagógico define el aprendizaje como una “actividad organizadora 

compleja del alumno que construye y reconstruye sus nuevos conocimientos propuestos 

a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus 

anteriores conocimientos pertinentes, en cooperación con el docente y sus compañeros” 

(Tintaya. 1998. p. 53). El verdadero aprendizaje del alumno es una construcción de cada 

quien a través de la interacción de éste con el medio que logra modificar su estructura 

mental, según esta corriente los nuevos aprendizajes se dan en forma activa y creadora, 

sustentados en las experiencias previas en las que va participando el educando. 

 

El constructivismo pedagógico es una “…forma de entender que la enseñanza y el 

aprendizaje son como un proceso activo, donde el alumno elabora y construye sus 

propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que 

establece con el docente y su entorno” (Gutiérrez. 2003. p. 16). Bajo esta 

conceptualización, se reconoce que la/el estudiante llega al aula con un sinnúmero de 

experiencias previas, conocimientos y características personales que deben ser 

aprovechadas por el docente para reconstruir sus conocimientos. 
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2.2. Constructivismo en aula 

 

Según Gallego-Badillo (2002. p. 27), desde el punto de vista del proceso docente 

educativo, el enfoque constructivista tiene importantes implicaciones en el momento de 

adoptarlos para la educación:  

1. Sirve de vía para sistematizar las teorías educativas y convertirse en una propuesta 

teórica y epistemológica que agrupe diferentes enfoques y tendencias.  

2. El conocimiento es construido, no transmitido. Las experiencias deben ser 

interpretadas y procesadas por cada individuo. Dos personas no pueden intercambiar 

conocimientos como si fuera sólo información.  

3. El conocimiento previo tiene impacto en el aprendizaje. Dos personas pueden tener la 

misma experiencia, pero interpretar la información de distinta manera.  

4. El constructivismo lleva la ciencia y la investigación al aula, es decir, el aprendizaje 

como investigación. En efecto, el docente debe coordinar actividades donde el 

estudiante tenga la posibilidad de aprender a investigar por sí mismo.  

5. Los estudiantes tienen una visión del mundo establecida antes de incorporarse al salón 

de clases que ha sido formada (construida y reconstruida) con los años de 

experiencias previas y aprendizaje.  

6. La construcción de conocimientos tiene un carácter social, ya que aunque cada 

individuo tiene que construir sus conocimientos por sí mismo, este proceso no puede 

desprenderse de su fuerte componente social.  

 

2.3. El aprendizaje constructivista 

 

“El aprendizaje constructivista se basa en la premisa de que el conocimiento no es algo 

que pueda transferirse de una persona a otra, sino que se construye por el propio 

individuo” (Tintaya. 1998. p. 57). Cuando el profesor sustenta su enseñanza en la 
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exposición, impone su propia estructura a los alumnos y los priva de la oportunidad de 

generar el conocimiento y la comprensión por ellos mismos.  

 

En el aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más que transmisor del 

conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un ingeniero de ambientes donde el 

aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad. El principio de aprendizaje 

constructivista es la construcción de significados por parte del alumno a través de tres 

tipos de experiencias: el descubrimiento, la comprensión y la aplicación del 

conocimiento.  

 

3. Psicología del adulto 

 

Se considera adulto a “La persona mayor de 18 años, cuyas condiciones de vida 

requieran de procesos educativos en diferentes niveles de su desarrollo individual y 

social” (Sovero. 2004. p. 13).  

 

Papalia y otros (1997. p. 67) clasifican la edad adulta a partir de los 20 años, descritos 

así:  

 Edad adulta temprana (20 a 40 años) 

 Edad adulta intermedia (40 a 65 años) 

 Edad adulta tardía (después de los 65 años) 

 

3.1. Concepción del adulto 

 

La educación de adultos requiere comprender a los sujetos desde diferentes perspectivas 

para responder mejor a sus intereses, desarrollar sus potencialidades y generar sujetos 

sociales con capacidad de propuesta y negociación (Ministerio de educación y cultura. 

2004. p. 45). En ese sentido, se plantean las siguientes dimensiones: 
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- Su experiencia de vida: Los adultos por haber vivido experiencias, acumulan 

una serie de frustraciones, realizaciones, imágenes, sueños que hacen su manera 

de ser, lo cual debe tomarse en cuenta en los procesos educativos. 

 

- Su marco cultural y social: Cada persona convive en un contexto cultural, que 

hace posible su manera de ser y define sus valores, acciones, actitudes que a su 

vez están construidos para entender su mundo.  

 

- Su proceso cognitivo: Los adultos tienen construidos su estructura mental que 

les permite vivir y entender el mundo.   

 

- Su horizonte de vida e imaginario social: Todas las personas construyen sus 

imaginarios de acuerdo a sus relaciones sociales y a la generación que 

corresponde; en ese sentido, los adultos  tienen un mundo distinto de intereses al 

que quieren responder. 

 

- Su contexto inmediato: Es el referente central de su vida cotidiana y referente 

para las proyecciones de vida, donde está en permanente relación con la familia, 

comunidad y sus problemáticas.  

 

3.2. Aprendizaje del adulto 

 

El adulto tiene mucho bagaje histórico, cultural y social. En su generalidad “Son 

partícipes en el aprendizaje de manera dinámica. Cuenta con un elevado sentido práctico 

de la vida junto a su amplia experiencia” (Sovero. 2004. p. 17). 

  

Debido a que las personas adultas trabajan, no tienen tiempo; “se cansan más rápido, 

están más motivados, no tienen hábitos de tomar notas ni de estudio, son más 

responsables, son más exigentes, quieren profesionalidad, y les gusta participar” 

(Sovero. 2004. p. 18). 
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Los grupos de estudio de adultos se caracterizan porque: 

 

 Son grupos heterogéneos en edad, intereses, motivación, experiencia, ámbito 

laboral y otros. 

 Su papel de estudiante puede ser provisional. 

 Su interés gira en torno al bienestar, ascenso laboral o autoestima. 

 Tienen objetivos claros. 

 Los logros y éxitos son deseados intensamente. 

 Fuentes de conocimiento heterogéneas, 

 Tienen preocupación por el fracaso (Sovero. 2004. p. 17). 

 

4. Escritura 

Montealegre (1996. p. 35) indica que la escritura “Es un sistema de representación 

gráfica de una lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte, que 

permite componer significados”. Es una forma de comunicación humana que se realiza 

por medio de signos visuales que constituyen un sistema completo en la medida que 

pueden expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una lengua 

determinada. El hombre escribe en base al conocimiento que tiene de su lengua. 

Argudín y Luna (2005. p. 36) afirman que “Escribir significa crear textos, es decir que a 

través de la escritura se comunican pensamientos, sentimientos, deseos y fantasías, por 

medio de signos y grafías convencionales que pueden ser interpretados por las personas 

a las que están dirigidas”. De ahí que la escritura de textos se construye sobre la base de 

la experiencia de la comunicación oral. 

En las ciudades, pueblos, comunidades existen los escritos y las calles están 

profusamente escritas con carteles, letreros, anuncios y otros. En consecuencia, allí 

donde vive y juega, el niño se familiariza tempranamente con los elementos de la 

lectura, la comprensión y la escritura. Entonces, “lectura y escritura se encuentran en 
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íntima relación, por lo cual siempre que se hable de escritura ello supone la lectura” 

(Rodríguez. 2001. p. 76). La escritura permite hacer registros, comunicarse, controlar o 

influir sobre la conducta de los otros, lo que supone un efecto de distanciamiento en la 

medida en que permite trascender las condiciones inmediatas, prefigurar y modificar la 

acción.  

4.1. Lengua oral 

En principio, se debe distinguir que lengua es un sistema organizado de signos apto para 

la interacción comunicativa dentro de una sociedad. Específicamente, la lengua oral es 

natural en su manifestación. “La lengua oral se caracteriza por su mayor espontaneidad y 

exige la presencia física de los interlocutores quienes efectúan construcciones 

lingüísticas más perentorias” (Fontanillo. 1999. p. 175). En la lengua oral se puede 

distinguir mayor riqueza léxica y  variedad de estilos por la naturalidad con la que la 

emiten los hablantes. 

La lengua oral permite transmitir los conocimientos y saberes culturales de las 

sociedades. A través de la lengua oral se mantienen y preservan las costumbres y 

tradiciones, pues pasan de generación en generación. Por otro lado, la lengua oral es una 

muestra de la forma de pensar de los hablantes, porque es inmediato y natural.  

4.2. Lengua escrita 

La lengua escrita significa ser capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 

produciendo textos con una extensión considerable. Para ello, se tiene el siguiente 

proceso de construcción de un texto escrito: 

 Hacer planes: Saber generar ideas y utilizar soportes escritos como ayuda durante 

el proceso de generación.  

 Organizar: Ordenar y jerarquizar el material bibliográfico. 
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 Redactar: Trazar un esquema concentrándose en diversos aspectos del texto. 

Estructurar la redacción del texto a través de los párrafos y buscar un lenguaje 

compartido con el lector. 

 Revisar: Saber comparar el texto producido con los planes previos y saber leer de 

forma selectiva.  

 Leer: Prestar atención a las ideas planteadas para verificar su relación oracional y 

de párrafos. 

 Rehacer: Priorizar errores para rehacer primero los problemas globales o de 

contenido y luego los errores de forma (www.educabolivia.bo). 

La expresión escrita hace referencia a cómo nos comunicamos de formas distintas. Una 

de ellas es la expresión, sea ésta oral, mímica o escrita. Esta última es por la cual 

decimos algo mediante códigos y en este caso contempla la escritura y la forma de cómo 

el ser humano es capaz de expresarse de forma adecuada. Teniendo en cuenta la 

extensión del texto, la adecuación, la coherencia y la cohesión. Concordar significa que 

dos cosas tienen ciertos aspectos iguales, por lo cual pueden actuar juntas. Por ejemplo, 

el nombre y su adjetivo deben concordar en género y número. No se puede decir: Los 

niños bonita. De la misma manera, “Debe haber concordancia entre las oraciones y los 

párrafos para que el texto escrito adquiera coherencia y cohesión” (Argudín y Luna. 

2005. p. 42). 

Gutiérrez (2005. p. 130) da a conocer dos pasos para escribir, que son diferentes pero 

complementarios: 

- Actividad psicolingüística de codificación: Sustituye pensamientos, 

sentimientos por signos, respetando las reglas del funcionamiento de la lengua, 

las características de la situación comunicativa y la capacidad creativa de quién 

escribe. 

- Actividad motora y sensoriomotora: Se refiere a la producción material de un 

mensaje codificable; es decir, la legibilidad para el lector (a). 

http://www.educabolivia.bo/


 

36 
 

4.3. Tipos de expresión escrita 

Según Gutiérrez (2005. p. 128) existen dos tipos de expresión: formal y creativa. La 

primera se asocia con la escritura mecanicista y la segunda con el aspecto imaginativo. 

 

- Expresión escrita formal: Llamada también funcional, se relaciona con el 

aprendizaje de tareas tan específicas como escribir cartas, llenar formularios, 

resúmenes, síntesis y otros. Se refiere a los escritos que se someten a ciertos 

mecanismos de lenguaje establecidos, respetando principios, formas y manejo de 

técnicas y convenciones. 

 

- Expresión escrita creativa: También llamada imaginativa e innovadora, es de 

tipo personal porque da la libertad a la capacidad creadora del escritor o 

escritora.  

 

5. Códigos 

 
“El código se refiere a los principios que regulan los sistemas de significado” (Bernstein. 

1979. p. 66). Los códigos, a diferencia de la variedad de habla, se refieren a reglas que 

orientan los significados que nombran la cultura. Sostiene que existen diferencias en el 

uso de los códigos porque estos se determinan por la clase social. La diferencia en los 

códigos no se vincula a la inteligencia, sino al aspecto cultural.  

 

De ello, estableció dos códigos: 

- Código restringido: Típico de la clase trabajadora que depende del contexto. 

Este tipo de código es un lenguaje de significaciones implícitas.  

 

- Código elaborado: Corresponde a la clase media, pero no depende del contexto.   
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Según esta diferenciación, el éxito escolar se asocia con el uso del código elaborado que 

facilita la transición de los estudiantes de la casa a la escuela. Esto se debe a que 

conocen y emplean palabras, frases u oraciones complejas. En cambio, los estudiantes de 

la clase media que usan el código restringido fracasan en sus estudios en un proceso de 

selección no natural, sino arbitrario y naturalizado.  

 

6. Gramática 

 

“La gramática es una rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de la forma y 

composición de las palabras, así como de su interrelación dentro de la oración o de los 

sintagmas” (Dubois et al. 1998). Más allá del objeto de estudio, la gramática establece el 

grupo de principios, reglas y normas que rigen el empleo de un lenguaje en particular.  

 

Esta disciplina sirve para corregir y mejorar el lenguaje hablado o escrito. Entonces, es 

el referente para una correcta escritura de tal manera que todos los que hablan la misma 

lengua puedan entenderse y así evitar ambigüedades en la comunicación. 

 

7. Ortografía 

 

La palabra “Deriva del griego órthos, correcto, y graphé, escritura; es decir, designa la 

parte de la gramática que fija el uso correcto de las letras y de los signos gráficos en la 

escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto” (Dubois et al. 1998). 

La ortografía no es un simple artificio que pueda modificarse con facilidad. Un cambio 

ortográfico representa una alteración importante para una lengua.  

 

La ortografía es la rama de la gramática que se ocupa de la escritura correcta de las 

palabras. A pesar de que las reglas estén establecidas, al usuario de la lengua le queda el 

papel de conocer y cumplir dichas reglas.  

 



 

38 
 

7.1. Grafemática 

 

En las lenguas de escritura alfabética, los grafemas tienen la función de representar 

gráficamente los fonemas. Idealmente, “…cada fonema debería tener su correspondiente 

único grafema y cada grafema debería representar a un solo fonema” (RAE. 2010. p. 

72). Esto no ocurre en el español a pesar de que varíe en la forma oral.  

 

Entonces, la grafemática es el estudio de las funciones de los grafemas al interior de una 

palabra escrita. En el castellano existen grafías diferentes que se pronuncian en forma 

similar, lo que causa confusión en el hablante. Por ello, es importante diferenciar el uso 

de cada grafía. 

 

7.2. Acentuación 

 

La acentuación consiste en “…destacar una o varias sílabas al interior de una palabra o 

grupo de palabras pronunciándolas con una característica fónica que las distingue de 

otras: mayor fuerza espiratoria (acento de energía) o timbre más agudo (tono)” (Dubois 

et al. 1998. p. 8).  

 

Los siguientes ejemplos destacan en mayúscula la sílaba acentuada. Todas las palabras 

tienen su propio acento; sin embargo, de acuerdo a reglas de acentuación algunas 

necesitan tilde para destacarse como en la segunda columna a diferencia de los de la 

primera columna. 

 

 CIE-lo   can-CIÓN 

 La-GAR-to  a-ZÚ-car 

 CAN-to  a-SÍ 
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7.2.1. Acento prosódico 

 

“El acento prosódico o sólo acento es la mayor fuerza de pronunciación que tiene una 

sílaba (tónica) en la palabra” (Carratalá. 1997. p. 54). En cambio son sílabas átonas 

aquellas que no tienen mayor entonación de voz. Según la RAE (2010. p. 193), el acento 

prosódico tiene las siguientes funciones: 

 

- Función contrastiva: Se realiza en el interior de la cadena hablada y permite 

diferenciar entre vocales acentuadas e inacentuadas, entre sílabas tónicas y 

átonas (rá-pi-do) y entre palabras (DUERmo tan BIEN como COmo). 

 

- Función distintiva: En los casos del acento diacrítico (de: preposición / dé: 

verbo): esto es de María, dé ordenes.  

 

- Función culminativa: Se pone de manifiesto en la cadena hablada y es la que 

permite percibir los diferentes grupos acentuales que componen el discurso. 

 

La diferencia del acento prosódico y ortográfico radica en que el segundo se escribe 

mediante una raya oblicua señalando que se debe elevar la voz en la sílaba que la 

contenga. Esta diferenciación permite distinguir las sílabas con entonación, comprender 

el significado y entender el final e inicio de oraciones.  

 

7.2.2. Acento ortográfico o tilde 

 

El acento ortográfico o tilde indica al lector que debe elevar la voz en la sílaba que la 

contenga y escribir la tilde. Para Dubois et al (1998. p. 602), “La tilde es un signo 

diacrítico que consiste en un trazo horizontal, colocado encima de la letra vocal, que 

permite representar algunas cualidades fónicas diferentes según los sistemas ortográficos 

o de transcripción”. Asimismo, define la tilde de acuerdo a su funcionalidad en cualquier 

lengua y no exclusivamente en el castellano 
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DÍ-ga-se-lo   MÁ-xi-mo  LÁ-piz   di-ver-SIÓN 

 CÓM-pra-me-lo  TÉR-mi-no  a-ZÚ-car  bus-QUÉ 

  

7.2.3. Reglas básicas de acentuación ortográfica 

 
El acento ortográfico es una raya oblicua que se coloca sobre una vocal de determinada 

sílaba; puede llamársele como el alma de las palabras porque brinda sonoridad. 

Asimismo, sirve para diferenciar el significado de las palabras.  

 

Este tipo de acento sirve para establecer la elevación de voz, permitiendo que la 

significación de la oración u otras unidades mayores sea plena. Por ejemplo, terminé 

morfológicamente señala el tiempo pasado absoluto, primera persona y número singular; 

en cambio, termine evidencia segunda persona, singular en tiempo presente. Por otro 

lado, la tilde ayuda a diferenciar las categorías gramaticales, así por ejemplo: ejército es 

un sustantivo y ejercito es un verbo en tiempo presente, primera persona modo 

indicativo. Lo que se trata de mostrar es cómo dos mismas palabras transitan en 

diferente categoría gramatical y la tilde es la que juega un papel preeminente para 

acceder al significado verdadero de ellas.  

 

“Según el lugar que ocupe el acento fónico, las palabras se clasifican en agudas, llanas o 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

Agudas: se acentúan en la última sílaba escrita: pared, sillón, café 

Graves o llanas: se acentúan en la penúltima sílaba: lápiz, mesa, árbol, libro. 

Esdrújulas: se acentúan en la antepenúltima sílaba: teléfono, técnica. 

Sobreesdrújulas: se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba: dígaselo, 

cómpremelo, llévatelo, explícanoslo” (Carratalá. 1997. p. 56) 

 

Según Larousse (2005), la descripción para este tipo de acentuación es 
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- “Las palabras agudas acabadas en vocal o en vocal seguida de las consonantes n 

o s, se escriben con tilde: papá, canapé, rubí, atracó, compás. 

- Las palabras llanas que no acaban en vocal o en vocal seguida de n o s, se 

escriben con tilde: árbol, chófer, lápiz. 

- Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se escriben siempre con tilde: célebre, 

síntesis, dígaselo, remítanoslas. 

- En las palabras terminadas en –ay, -ey, -oy, -uy, la y se considera consonante a 

efectos ortográficos, así no se acentúan: jersey, estoy”. 

Según la RAE (2010. p. 231), las reglas de acentuación gráfica de las palabras 

polisílabas se aplican en función de si son agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.  

 

7.2.4. Diptongos 

 

Carratalá (1997. p. 58) señala que el diptongo “Es el conjunto de dos vocales de una 

misma sílaba, una de las cuales será siempre una vocal cerrada (i, u)”. Entonces, si  se 

presenta una palabra con dos vocales abiertas (a, e, o) que aparecen juntas, no será 

diptongo.  

 

El diptongo es una “Secuencia de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba” 

(RAE. 2010. p. 197). Se debe especificar que son diptongos: 

 

- Una  vocal  abierta  (a, e, o)  precedida o seguida de una vocal cerrada (i, u): 

piano, antiguo, Eugenio. 

- Dos vocales cerradas distintas (i, u): ciudad, cuidado.  

 

Por su parte, la  (RAE. 2005. p. 150) menciona que existen tres tipos de diptongos: 

 

- Diptongo creciente: se forman por una vocal cerrada y una vocal abierta, 

estos son: ia, ie, io, ua, ue, uo. Como ejemplos se tiene: anciano, cielo, suave, 
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fuerte, cuoteo. Este tipo de diptongo puede llevar acento ortográfico si la 

sílaba a la que corresponde tiene la mayor entonación de voz y cumple las 

reglas de acentuación descritas en el subtítulo7.2.3. Por ejemplo: camión, 

traspié, cuéntame, diácono…  

- Diptongo decreciente: formados por una vocal abierta y una cerrada: ai, ei, 

oi, au, eu, ou. Por ejemplo: baile, aceite, coima, auto. La tilde en este tipo de 

diptongos siempre se escribe en la vocal abierta: cáustico. Sin embargo, 

existen diptongos decrecientes que por la oralidad tienen la entonación de voz 

más elevada en la vocal débil, por ejemplo Raúl; en este caso se convierte en 

un hiato. Por otro lado, cuando un diptongo decreciente se encuentra al final 

de la palabra, los diptongos ai, ei y oi  se escriben así: ay, ey, oy: hay, buey, 

convoy.  

- Diptongo de vocales cerradas: estos diptongos son ui, iu: cuidado, ciudad.  

El diptongo ui cuando está al final de palabra se escribe uy. Cabe aclarar que 

estos diptongos como formantes de sílaba obedecen a las reglas de 

acentuación; por ejemplo: jesuítico. 

 

7.2.5. Triptongos 

 

“Los triptongos son secuencias de tres vocales pronunciadas dentro de una misma 

sílaba” RAE (2010. p. 198). En la lengua española, necesariamente debe constituirse 

primero de una vocal cerrada (i, u), segundo de una vocal abierta (a, e, o) y tercero una 

vocal cerrada, otra vez. Por ejemplo; estudiáis, miau, Uruguay. La presencia de una ‘h’ 

intercalada no rompe el triptongo.  

 

Para Carratalá (1997. p. 60) existen siete tipos de triptongos: 

 uai (escrito uay cuando este triptongo se halla a final de palabra): a-ve-ri-

guáis, U-ru-guay... 
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 uei (escrito uey cuando se encuentra a final de palabra): a-ve-ri-güéis, Ca-ma-

güey... 

 iai: i-ni-ciáis... 

 iei: i-ni-ciéis... 

 iau: miau... 

 ioi: hioi-des... 

 uau: guau... 

7.2.6. Hiato 

 

“Cuando dos vocales se encuentran en contacto dentro de una palabra, pero no forman 

parte de la misma sílaba, se dice que existe un hiato” (Carratalá. 1997. p. 62). La RAE 

(2010. p. 198) por lo que señala que son hiatos las siguientes combinaciones vocálicas: 

 

- Una vocal cerrada tónica (i, u) seguida o precedida de una vocal abierta (a, e, 

o): podía, río, púa, flúor.  

- Dos vocales abiertas (a, e, o): caer, ahogo, roer, teatro. 

- Dos vocales iguales: albahaca, reelegir, loor. 

 

El hiato se reconoce, en principio, porque son dos vocales juntas; en segundo lugar, su 

pronunciación demuestra que son dos sílabas. Es decir, cada vocal forma su propia 

sílaba, lo que demuestra que también deben obedecer las reglas de acentuación después 

de la marcación de sílabas.  

 

Según la RAE (2005.  p. 198), la colocación de la tilde en los hiatos obedece a: 

 

- Si el hiato consiste en la unión de dos vocales abiertas, la tilde se coloca 

según las reglas generales de acentuación: le-ón, co-á-gu-lo 

- Si una de las vocales es cerrada, y el posible diptongo se ha deshecho debido 

a que sobre ella carga la fuerza de pronunciación de la palabra, la tilde se 
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coloca sobre esta vocal cerrada, independientemente de que le correspondiera 

según las reglas generales: ca-í-da, son-re-ír, re-ú-no.   

- Cuando la vocal tónica es la abierta, se coloca sobre ella la tilde, toda vez que 

siempre son palabras agudas terminadas en vocal o ‘n’: li-é, tru-hán. 

 

7.3. Uso de mayúsculas 

 

La escritura normal utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien, por distintos 

motivos, pueden escribirse enteramente “Con mayúsculas las palabras, frases e incluso 

textos enteros; pero lo usual es que las mayúsculas se utilicen sólo en posición inicial de 

palabra, y su aparición está condicionada por distintos factores” (RAE. 2005. p. 442).  

 

En pocos casos, “Debe usarse la mayúscula en todas las letras de una palabra o frase” 

(Forgione.1989. p. 9). A esta definición corresponden las siglas para destacar 

instituciones como UNICEF, YPFB, COMIBOL. 

 

La RAE (2005. p. 448) establece las siguientes reglas para el uso de las mayúsculas: 

- El empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las 

reglas de acentuación: ÁFRICA, África.  

- Se escriben enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos: ISBN, 

OTI, ONG. 

- Se utiliza la escritura en mayúsculas con el fin de destacar determinadas 

frases o palabras dentro de un escrito.  

- Uso de mayúscula inicial exigido por la puntuación.  

- Los nombres propios. 
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7.4. Puntuación  

 

Los signos de puntuación aportan claridad a las ideas escritas. “No se puede prescindir 

de ellos, porque eso significaría causar confusión en el lector” (Forgione. 1989. p. 145). 

Según Rojas (2001. p. 194), “La redacción comercial enfatiza el uso de: el punto, la 

coma, punto y coma, y dos puntos".  

 

 

7.4.1. El punto 

 

Este signo sirve para separar las distintas unidades de sentido dentro de un escrito; 

generalmente, su límite es la oración.  

 

- Punto seguido: Las oraciones de sentido inmediato vecinas de una idea 

central, se separan con este signo. Puede alternar con el punto y coma. 

- Punto y aparte: La oración que inicia otra idea de vínculo inmediato con las 

anteriores va después de punto y aparte.  

- Punto final. Señala el final de un escrito. 

 

7.4.2. La coma 

 

Según la RAE (2005) indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un 

enunciado. Rojas (2001. p. 196) sostiene que “Las pausas obedecen a una necesidad 

lógica de la oración, marcándose por una coma, si se presentan en el interior de una 

oración”.  

- Para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado, por 

ejemplo: Me he vestido como me indicaron / Me he vestido, como me 

indicaron. 
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- Las palabras parentéticas se encierran entre comas: por ejemplo, por lo tanto, 

entonces, sinceramente y otros. 

- Las oraciones enumerativas: Este prospecto describe nuestros productos, 

nuestros servicios y nuestros precios. 

- Expresiones explicativas: Nuevos tipos de comercio, tales como los de 

celulares, han colmado el mercado nacional.  

- En la inversión del orden lógico de las oraciones: En cuanto recibieron las 

noticias, corrieron a felicitarlos. / Corrieron a felicitarlos, en cuanto 

recibieron las noticias. 

- Frase introductoria: Hecho en el Japón, este producto es competitivo. 

- Omisión de la ‘y’ en elementos análogos: Le ofrecemos un amplio, ventajoso 

sistema de pago. 

- En frases elípticas: Errar es humano; perdonar, divino. 

- En sustitución de un verbo: Mauro lee revistas; Carmen, libros. 

 

7.4.3. Punto y coma 

 

Según la RAE (2005. p. 406), el punto y coma es una “Representación escrita de una 

pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto”. Este 

signo de puntuación presenta mayor grado de subjetividad en su escritura porque puede 

ser sustituido por el punto seguido, los dos puntos o la coma. Entonces, se usa el punto y 

coma en: 

- La  omisión de ‘y, o, ni, pero, porqué’: Los precios subieron; los sueldos 

permanecen invariables. 

- Antes de una palabra parentética: Creemos; sin embargo, que usted debe 

actuar con cautela. 

- Para separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones 

complejas que incluyen comas: Si lo hubiera notificado, durante el periodo 
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de garantía, habríamos aceptado su reclamo; entonces, su tostadora habría 

sido reparada sin costo alguno para usted. 

 

7.4.4. Dos puntos 

 

Para Forgione (1989. p. 154), los dos puntos se emplean en los siguientes casos: 

- Después de las expresiones que sirven para empezar las cartas, oficios, 

comunicaciones, discursos y otros: Querido padre:, Estimado señor: 

Señores:  

- Antes de las frases que pertenecen a otro autor: El padre habló así: Cuando 

vuelva quiero hallaros unidos y llenos de felicidad. 

- En las instancias, certificados, edictos y sentencias, después de las palabras 

expone:, dice:, digo:, certifico:, ordeno: y otros. 

- Cuando se sienta una proposición general y en seguida se comprueba y 

explica con otras oraciones, se la separa de éstas por medio de los dos puntos: 

El corazón de la madre es una fuente pura: bebamos en él para crecer sanos 

y virtuosos.  

 

8.   Técnicas de oficina 

 

“Las técnicas de oficina ofrecen los conocimientos, las prácticas y el entrenamiento 

adecuado que toda persona debe poseer antes de entrar al mundo de los negocios, ya sea 

como contador (a), transcriptor (a), secretario (a), auxiliar de oficina o cualquier otro 

trabajo en oficina” (Guerra. 2001. p. 25). En ese ámbito, generalmente, los trabajadores 

están rodeados de personas de negocios y actividades sociales. Por lo tanto, las 

habilidades adquiridas en la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada deben 

prepararlos para un desempeño eficiente en el trabajo, afrontar las responsabilidades de 

su puesto y demostrar un comportamiento adecuado al contexto laboral. 

 



 

48 
 

8.1. Formación del personal de oficina 

 

Bajo el nombre “Personal de oficina” se designa a las personas aspirantes a diversos 

cargos como de contadores, ayudantes contables, archiveros, transcriptores, secretarios, 

auxiliares de oficina y otros. Así como existen diferentes rangos y categorías de puestos 

que conforman el equipo que mueve las actividades diarias de una oficina. 

 

“El personal de oficina debe alcanzar cualidades que le permitan desenvolverse en una 

combinación de funciones para realizar su trabajo con eficiencia y buen uso del 

lenguaje, la ortografía, las reglas de la gramática castellana y todo lo concerniente a su 

desempeño en oficina” (Guerra. 2001. p. 27).  

 

8.2. Redacción comercial 

 
En la actividad empresarial, tanto un ejecutivo como una secretaria o un auxiliar, se 

enfrentan constantemente a la necesidad de redactar una carta, una solicitud u otro 

documento comercial para realizar negocios de compra, venta, conseguir respuesta 

específica, mantener relaciones comerciales u otro interés deseado. Es importante 

mencionar que “La redacción comercial es la habilidad de transmitir por escrito una idea 

antes concebida” (Guerra. 2001. p. 8).  

 

Aunque la enseñanza de este tipo de redacción no se enseñe aún en las escuelas, debiera  

enseñarse. Este tipo de redacción “…requiere palabras apropiadas y claras, expresiones 

concretas, un estilo definido y una estructura adecuada” (Montoya. 2008. p. 9).  

 

Entonces, la redacción comercial hace referencia a distintos tipos textuales que se 

utilizan en el ámbito laboral. Estos tipos textuales pueden ser informes, balances, 

correspondencia, solicitudes y otros. Los textos utilizados en la redacción comercial 

deben tener claridad, sencillez y precisión. Se usa lenguaje informativo, técnico y formal 

para un fin práctico.  
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8.3. Carta comercial 

 

La carta comercial es la “Unidad fundamental de comunicación entre personas naturales, 

jurídicas o firmas comerciales, se dirige a similares con una finalidad específica. 

Generalmente, se escribe con tono amable y respetuoso” (Montoya. 2008). 

 

Existen tres tipos de cartas (Rojas. 2001. p. 5): 

 

1. De compra – venta 

Tienen un objetivo comercial definido y específico: consulta, cotización, pedido, 

remesa. 

2. De gestión comercial 

Cuya finalidad es mantener la relación comprador - vendedor: cartas de crédito, 

de cobro, de reclamo, ajuste y solicitudes diversas. 

3. Comunicaciones empresariales 

Mensajes diseñados para comunicarse interna y externamente: memorandos, 

circulares, constancias, certificaciones, informes, cartas, tarjetas de invitación, 

agradecimiento, felicitación, presentación entre otras. 

 

El contenido de las cartas comerciales está relacionado con  negocios, compra, venta, 

propaganda o movimientos internos y externos de una empresa. 

 

Desde el punto de vista analítico y de acuerdo al papel encomendado a una carta, como 

medio de comunicación que transmite un mensaje comercial, dos son los objetivos 

específicos (Guerra. 2001. p. 10): 

- “INFORMAR al lector sobre decisiones, proyectos e ideas. 

- INFLUIR en su actitud para obtener una expresión o respuesta acorde con los 

intereses y expectativas”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

El trabajo se realizó dentro del marco de Convenio Interinstitucional, suscrito entre La 

Institución Educativa Pública Centro de Educación Alternativa “Holanda” del Distrito 

N° 1 de la ciudad de La Paz y la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, suscrito en el año 2010. 

 

1. Instrumentos de diagnóstico 

 

Para la elaboración del presente proyecto, se diagnosticó el contexto sociocultural 

mediante una ficha social. Este instrumento recabó información de los asistentes al CEA 

“Holanda” acerca de su edad, idiomas que hablan, tipo de domicilio, dirección, personas 

dependientes a su cargo, profesión u ocupación y nivel de educación. 

 

Este instrumento de diagnóstico permitió conocer de cerca la heterogeneidad del 

elemento humano con el que se trabajó, tomando en cuenta la realidad sociocultural de 

los asistentes considerándolos en su dimensión individual y social, para poder brindar  

apoyo efectivo a cada uno de ellos.  

 

Por otro lado, el diagnóstico de conocimientos se aplicó a veinte estudiantes, con edades 

comprendidas entre veinte y sesenta años que cursaban el primer semestre de la 

especialidad Técnicas de Oficina Computarizada, Nivel Inicial. Para indagar sus 

necesidades de aprendizaje en ortografía en función a falencias y dificultades, 

escribieron una carta comercial de pedido; el participante debía decidir por el producto y 

la empresa. Las cartas escritas fueron evaluadas según el cumplimiento de las reglas de: 

grafemática, acentuación, uso de letras mayúsculas y puntuación.  
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2. Beneficiarios 

  

‘Beneficiarios’ son aquellas personas que se favorecen con la realización del trabajo 

dirigido, en cuanto al aprendizaje. En este caso, los beneficiarios del proyecto son 

aquellos estudiantes que asistieron regularmente a las clases, donde lograron aprender y 

corregir su escritura en cuanto a deficiencias de acentuación, puntuación, grafemática y 

uso de mayúsculas. 

 

Asimismo, de forma indirecta se beneficia la familia y la comunidad, porque si bien la 

expresión escrita en una parte de la lengua y dentro de esa parte la ortografía ocupa un 

espacio relativamente pequeño, no dominarla aunque medianamente implica costes 

sociales elevados como por ejemplo; la dificultad en redactar cartas, currículum, 

solicitudes, trabajos de investigación en suma escritos de la vida diaria que pueden 

dificultar su acceso a estudios superiores y puestos de trabajo. 

 

Al iniciar el trabajo se contaba con veintisiete estudiantes inscritos, de los cuales dos no 

se incorporaron y cinco de ellos fueron abandonando su formación técnica, debido a sus 

responsabilidades sociolaborales. Por ello, como muestra el Cuadro N° 3 en el primer 

semestre se benefició a veinte estudiantes con asistencia permanente hasta finalizar el 

semestre, los cuales se mantuvieron hasta la conclusión de la carrera el segundo 

semestre.  

Cuadro N°  3 Beneficiarios  

 

 

CURSO NIVEL ESTUDIANTES 

Primer semestre Inicial  20 

Segundo semestre Avanzado 20 

Total 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Capacidades a desarrollar  

 

- Estimular el uso de la ortografía en la expresión escrita. 

- Crear textos escritos enmarcados en las características de redacción 

comercial.  

- Ponderar la necesidad de escribir en cumplimiento a las reglas de 

grafemática, acentuación, uso de las mayúsculas y puntuación. 

- Escribir con eficacia una diversidad de textos comerciales. 

- Elevar la autoestima y reforzar los valores éticos y morales en el transcurso y 

al culminar  la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada. 

 

4. Propósitos lingüísticos 

 

- Promover la importancia de la ortografía y sus reglas en todo texto escrito.  

- Desarrollar la capacidad de emplear apropiadamente las letras del alfabeto de 

la lengua castellana. 

- Emplear la tilde de acuerdo a sus reglas de uso. 

- Utilizar adecuadamente las letras mayúsculas. 

- Manejar la puntuación en los textos escritos diferenciando su pertinencia en 

cada caso. 

- Desarrollar la capacidad de redactar textos comerciales estructurados. 

 

5.  Propósitos pedagógicos 

 

- Aplicar una propuesta de secuencias didácticas que den respuesta a las 

necesidades, motivaciones y expectativas de los participantes. 

- Estimular el trabajo grupal e individual de manera participativa, reconociendo 

y respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

- Lograr la capacidad de deducción para las diferentes reglas ortográficas. 

- Utilizar estrategias dinámicas para la asimilación de las reglas ortográficas. 
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- Guiar a los participantes en la construcción de sus textos escritos de tipo 

comercial. 

 

6. Organización de las clases 

 
La especialidad comprende dos semestres  de avance curricular, los cuales estuvieron a 

cargo de la docente titular Prof. Iris Carvajal Apaza y mi persona como docente de la 

asignatura de Lenguaje y ortografía y como apoyo en las demás asignaturas. Las notas 

del primer semestre se elaboraron entre ambas, pero la nota final del segundo semestre la 

dan los jurados calificadores en la exposición evaluativa de clausura de gestión. 

 

El desarrollo de la propuesta se organiza mediante un plan de clase para cada sesión de 

trabajo, tanto para el Nivel Inicial como para el Nivel Avanzado. El plan de clase se 

estructura en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. El momento de inicio sirve para 

motivar al estudiante y despertar su interés. 

  

En el desarrollo se detallan cada una de las actividades a realizar. Finalmente, en el 

momento de cierre se busca hacer una recapitulación de lo aprendido así como resumir 

lo estudiado mediante una estrategia. 

 

La propuesta se organiza en unidades de aprendizaje que contiene en forma combinada 

los temas de grafemática, acentuación, uso de las mayúsculas y puntuación para ambos 

semestres. Cada uno de los niveles comprende cuatro unidades de aprendizaje. 

 

7. Contenidos 

 

La propuesta desarrolla los siguientes contenidos para los estudiantes de la especialidad 

de Técnicas de Oficina Computarizada del CEA “Holanda”: 
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 Primer semestre: Nivel Inicial 

 

- Uso de la c. 

- Punto final, punto seguido y punto aparte.  

- Reglas de uso de las mayúsculas. 

- Uso de la s 

- La coma 

- Puntos suspensivos 

- Uso de la z 

- Dos puntos 

- Los signos de interrogación y exclamación 

- Uso de la r / rr 

- Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas 

 

 Segundo semestre: Nivel Avanzado 

 

- Uso de la b 

- Tilde diacrítica en los monosílabos 

- Uso de la v 

- Tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos 

- Uso de la h 

- Diptongos, hiatos y triptongos 

- Uso de la g / j 

- La tilde en uí. 

8. Alcances 

 

El proyecto se aplicó a los participantes de la especialidad Técnicas de Oficina 

Computarizada del CEA “Holanda”. La ejecución del mismo se efectuó en  la gestión 

educativa del año 2010, comenzó en febrero y concluyó  en diciembre. En este trabajo se 
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enfocaron los problemas ortográficos en grafemática, acentuación, uso de mayúsculas y  

puntuación. Se eligieron estas áreas de la ortografía, porque en ellas se identificaron 

mayores dificultades para los estudiantes.  

 

Como se puede ver en el cronograma de actividades (Pág. 56), el proyecto se ejecutó de 

manera longitudinal y continua. 
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9. Cronograma de actividades 

Cuadro N°  4 Cronograma  

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Solicitud de 

convenio 

interinstitucional 

                                                                                

        

Evaluación 

diagnóstica 

                                                                                

        

Elaboración del 

perfil 

                                                                                

        

Trabajo en la 

Institución 

                                                                                

        

Aplicación de la 

propuesta de acción 

                                                                                

        

Elaboración del 

borrador del 

proyecto final 

                                                                                

        

Informes periódicos                                                                                 
        

Evaluaciones 

parciales por 

unidades 

                                                                                

        

Evaluaciones finales                                                                                 
        

Presentación del 

informe final al CEA 

"Holanda" 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 
 
1. Introducción 

 

El trabajo dirigido puso en evidencia, que los estudiantes de Técnicas de Oficina 

Computarizada del CEA “Holanda” presentaban dificultades en  ortografía, lo que incide 

al momento de escribir y redactar documentos de tipo comercial. Por esa razón, la 

aplicación de esta propuesta de trabajo logró que esta especialidad implemente la 

materia de Lenguaje y ortografía en lugar de Taquigrafía, que en la actualidad no tiene 

tanta utilidad para los estudiantes.  

 

La organización curricular de la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada del 

CEA “Holanda” presenta un currículo abierto y flexible de acuerdo a las necesidades de 

los participantes y el contexto de la Institución.  

 

La propuesta está diseñada para los estudiantes del Nivel Inicial y el Nivel Avanzado. El 

primero corresponde al primer semestre de la gestión 2010 y el segundo corresponde al 

segundo semestre de la gestión 2010. En cada uno se contemplan cuatro unidades 

temáticas. 
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Cuadro N°  5 Unidades temáticas para el Nivel Inicial 

 

CONTENIDO POR UNIDADES TEMÁTICAS 

PRIMERA 

UNIDAD 

Uso de la c 

Punto final, punto seguido y punto aparte.  

El uso de las mayúsculas 

SEGUNDA 

UNIDAD 

Uso de la s   

La coma 

Puntos suspensivos 

TERCERA 

UNIDAD 

Uso de la z 

Dos puntos 

Los signos de interrogación y exclamación 

CUARTA 

UNIDAD 

Uso de la r / rr 

Palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas 

 

 

Cuadro N°  6 Unidades temáticas para el Nivel Avanzado 

 

CONTENIDO POR UNIDADES TEMÁTICAS 

PRIMERA  

UNIDAD 

Uso de la b    

Tilde diacrítica en los monosílabos 

SEGUNDA  

UNIDAD 

Uso de la v 

Tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos 

TERCERA 

 UNIDAD 

Uso de la h 

Diptongos, hiatos y triptongos 

CUARTA  

UNIDAD 

Uso de la g / j 

La tilde en uí. 
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Esta propuesta se realizó bajo una planificación minuciosa de cada una de las sesiones. 

La sesión está conformada de cuatro periodos por noche. De acuerdo al horario de la 

especialidad, se asignó un día a la semana para la materia de Lenguaje y ortografía. Sin 

embargo, también se dio apoyo en las otras materias de la especialidad. De esta manera, 

se logró aplicar todo lo estudiado en Lenguaje y ortografía para verificar su aprendizaje 

en Redacción comercial.  

 

La propuesta se estructura en unidades temáticas que incluyen contenidos compuestos de 

grafemática, acentuación, uso de las mayúsculas y puntuación. Tales áreas fueron 

planteadas con base en las dificultades que presentaban los estudiantes. Por ejemplo, se 

enfatizó el uso del punto, la coma, punto y coma, y los dos puntos, porque en la 

redacción se hace mayor uso de estos signos.  

 

Debido a que no existen planes y programas de estudio curriculares establecidos por el 

Ministerio de Educación para el área Técnica Comercial, en la especialidad de Técnicas 

de Oficina Computarizada, se optó por organizar los contenidos y plantear las 

competencias, indicadores y subindicadores. Asimismo, la planificación curricular 

carece de un módulo de Lenguaje u ortografía. Por ello, se propone un plan curricular 

semestralizado para ser incorporado en la planificación anual de la especialidad, 

utilizando estrategias motivadoras, activas y adaptaciones curriculares para el efecto. 

 

2. Fundamentación 

 

La propuesta se enmarca en el paradigma constructivista. El proyecto se estructura en el 

planteamiento de competencias, indicadores y subindicadores que organizan los 

contenidos y logros para alcanzar. Cada uno de los subindicadores está vinculado al 

alcance de objetivos en la materia de Redacción comercial, como puede verse en los 

cuadros N° 4 y 5.  
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El proyecto aplica principalmente el método deductivo para el aprendizaje de las reglas 

ortográficas. De esta manera, se despierta el interés del estudiante y se refuerza su 

capacidad de deducción y síntesis. Se aplica este método porque los participantes, en su 

mayoría, asisten a este curso después de cumplir con sus jornadas laborales. Asimismo, 

se emplea el trabajo individual, en pares y grupal para que exista participación y 

cooperación entre ellos. 

  

Por otro lado, los contenidos se desarrollan mediante la aplicación de estrategias 

didácticas motivadoras, dinámicas y prácticas más que teóricas, como se puede apreciar 

en los cuadros  N° 6 y 7. 

 

La evaluación es de tipo cuantitativa (sumativa) y cualitativa (diagnóstica y formativa). 

El primer tipo de evaluación sirve para la calificación que registra la docente de la 

especialidad. Esta evaluación es sumativa y se lleva a cabo al culminar cada unidad 

temática, porque en ella se hace una prueba miscelánea de lo desarrollado en la unidad 

correspondiente. En cuanto a la evaluación diagnóstica, ésta es realizada en el momento 

de inicio de cada sesión de trabajo. La evaluación formativa se realiza mediante la 

observación, apoyo constante y pertinente al participante a lo largo del desarrollo de 

cada clase. 

 

 

3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar competencias ortográficas escritas, diseñadas para los estudiantes de 

la especialidad Técnicas de Oficina Computarizada del CEA “Holanda”. 
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3.2. Objetivos Específicos 

- Planificar las actividades para el desarrollo de las competencias ortográficas en 

estudiantes del curso de Técnicas de Oficina Computarizada. 

 

- Aplicar estrategias que desarrollen las competencias ortográficas escritas de los 

estudiantes. 

 

- Evaluar el desarrollo de las competencias ortográficas escritas en estudiantes de 

la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada. 

 

4. Competencias, indicadores y subindicadores 

 
4.1. Primer semestre: Nivel Inicial 

 

COMPETENCIA: Produce textos comerciales escritos, diferenciando las 

características de cada uno, aplicando una correcta puntuación y respetando las normas 

de uso de cada letra.  

 

Cuadro N°  7 Competencias, indicadores y subindicadores: Primer semestre  

 

INDICADOR 
SUB 

INDICADORES 

CONTENIDO 

GENERAL 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTO 

Escribe cartas de 

consulta comercial 

aplicando la 

puntuación correcta, 

mayúsculas y 

cuidando el uso de la 

letra c. 

Usa la letra c tomando 

en cuenta sus reglas. 

 

Crea textos escritos 

jerarquizando ideas 

mediante el uso del 

punto seguido, punto 

aparte y punto final. 

 

Deduce el uso de la 

mayúscula a través de 

la unión de ideas. 

 

Grafemática: 

Uso de la c 

Puntuación: 

Punto final, punto 

seguido y punto 

aparte.  

Mayúscula: 

Reglas de uso 

Carta de consulta 

comercial: cliente 

solicita informe 
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Redacta la carta de 

respuesta comercial 

escribiéndola, con  

puntuación y 

grafemática  

adecuadas.  

Emplea la letra s 

utilizando las normas 

de uso. 

Diferencia los casos 

en los que se debe 

usar la coma. 

 

Comprende la 

importancia de usar 

los dos puntos y sus 

criterios. 

 

Grafemática: 

Uso de la s 

Puntuación: La 

coma 

Puntuación: Los 

puntos 

suspensivos 

Carta de respuesta 

a consulta 

comercial 

Construye una 

variedad de cartas 

para pedido de 

mercadería, 

manejando las reglas 

de grafemática y 

puntuación.   

Conoce las reglas de 

uso de la letra z 

creando textos 

escritos. 

 

Aplica los dos puntos 

entendiendo sus reglas 

de uso. 

 

Diferencia el uso de 

los signos de 

interrogación y 

exclamación de 

acuerdo al contexto 

comunicativo. 

Grafemática: 

Uso de la z 

Puntuación: Dos 

puntos 

Puntuación: Los 

signos de 

interrogación y 

exclamación 

Carta pedido de 

mercadería 

 

Redacta cartas de 

agradecimiento por 

pedido manteniendo 

adecuadamente la 

acentuación de  

palabras.  

Asimila la diferencia 

de uso de la r / rr. 

 

Diferencia las 

palabras agudas, 

llanas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas de 

acuerdo a su 

entonación. 

Grafemática: 

Uso de la r / rr 

Acentuación: 

Palabras agudas, 

llanas, esdrújulas 

y sobreesdrújulas 

 

Carta de respuesta 

a pedido: vendedor 

agradece pedido. 
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3.2. Segundo semestre: Nivel Avanzado 

 

COMPETENCIA: Analiza sus producciones escritas verificando el cumplimiento de 

sus características contextuales, textuales y lingüísticas. 

Cuadro N°  8 Competencias, indicadores y subindicadores: Segundo semestre 

 

INDICADOR SUB INDICADORES 
CONTENIDO 

GENERAL 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTO 

Conoce la estructura 

para escribir una 

carta de respuesta a 

pedido respetando el 

uso de la tilde 

diacrítica. 

Realiza textos escritos 

identificando las 

normas de uso de la 

letra b. 

Toma en cuenta las 

reglas para usar la tilde 

diacrítica en los 

monosílabos. 

Grafemática: 

Uso de la b 

Acentuación: 

Tilde diacrítica 

en los 

monosílabos 

Carta de respuesta 

a pedido cuando no 

existen los 

productos. 

Escribe una variedad 

de solicitudes 

haciendo un correcto 

uso de la 

grafemática y la 

acentuación de 

pronombres.  

Entiende el uso de la 

letra v agrupando 

familias de palabras. 

Diferencia el contexto 

oracional en el que se 

debe emplear la tilde 

en los pronombres 

interrogativos y 

exclamativos. 

Grafemática: 

Uso de la v 

Acentuación: 

Tilde diacrítica 

en interrogativos 

y exclamativos 

Cartas de solicitud 

y certificados  

Construye una 

diversidad de textos 

comerciales 

manteniendo la 

estructura de los 

mismos a través de 

la acentuación 

adecuada.  

Aplica la letra h en los 

casos que cumplen con 

las reglas de uso. 

 

Coloca la tilde 

entendiendo la 

diferencia entre 

diptongos, hiatos y 

triptongos.  

Grafemática: 

Uso de la h 

Acentuación: 

Diptongos, hiatos 

y triptongos 

Comunicados, 

memorándums, 

esquelas y otros. 

Produce textos 

escritos de tipo 

oficial respetando 

las reglas de  

grafemática y 

acentuación. 

Diferencia el uso de la 

g / j de acuerdo a sus 

reglas. 

Distingue el uso de la 

tilde en uí 

diferenciando de ui. 

Grafemática: 

Uso de la g / j 

Acentuación: La 

tilde en uí. 

Comunicados 

oficiales, oficios, 

actas, contratos e 

informes. 
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5. Estrategias de acción 

5.1. Primer semestre: Nivel Inicial 

 

 

Cuadro N°  9 Plan de estrategias: Primer semestre 

 

CONTENIDO ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

PRIMERA 

UNIDAD 

Uso de la c en las palabras terminadas en: 

-ción, -cito, -cita 

ce, ci 

-acia, -encia, -ancia, -cida 

-cimiento, -cio 

-cer, -cir y –ciar 

 

Resolución de sopa de letras. 

  

Lectura de caricaturas. 

  

Lectura de coplas. 

 

Lectura de un texto breve. 

Punto final, punto seguido y punto aparte.  Reordena oraciones  

 

Inventa una historia. 

El uso de las mayúsculas Redacta una carta empresarial. 

SEGUNDA 

UNIDAD 

Uso de la s en las terminaciones: 

     -sis, -ísimo/a, -sivo/a 

     -sorio, -sor, -so, -sible 

     -sión  

     Palabras que se escriben con s/c 

     -sible 

 

Creación de  titulares para un periódico. 

 

Complementación de un trabalenguas. 

 

Armar un periódico mural. 

 

Lectura de una canción transcrita. 
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La coma Completa las comas en oraciones. 

Escribe oraciones enumerativas. 

Refranes. 

Puntos suspensivos Escribe los puntos sucesivos. 

Formula oraciones. 

Escritura de diálogos breves 

 

TERCERA 

UNIDAD 

Uso de la z en los sufijos: 

     -eza, -anza, -az, -izo, -iza 

     -azo/a 

     -zuelo/a  

     -izar 

Lectura de un texto breve. 

Inventa nombres empresariales 

Inventa un comunicado empresarial. 

Resolución de un crucigrama.  

Lectura y complementación de un cuento. 

Análisis de letreros publicitarios 

Llenado de un crucigrama. 

 

Dos puntos Escribe cartas. 

Coloca los dos puntos y comas faltantes. 

Escribe oraciones enumerativas. 

 

Los signos de interrogación y exclamación Coloca signos de interrogación y exclamación 

a diversas oraciones. 

 

CUARTA 

UNIDAD 

Uso de la r / rr Completa palabras con las grafías 

correspondientes. 

 

Palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas 

Escribe oraciones. 

Construye una frase secreta. 

Construye oraciones. 
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5.2. Segundo semestre: Nivel Avanzado 

Cuadro N°  10 Plan de estrategias: Segundo semestre 

 

 

UNIDADES CONTENIDO ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

PRIMERA  

UNIDAD 

Uso de la b en la sílabas: 

     bu, bur, bus 

     bi-, bis- 

     En los verbos terminados en  -bir 

     ab-, abs-, ob-, obs-, sub- 

     bla, ble, bli, blo, blu 

     bra, bre, bri, bro, bru 

     -ba, -bas, -ban, -bamos 

     -able e –ible 

     -bilidad 

 

 

Búsqueda en el diccionario. 

Resolución del crucigrama. 

Solución al revoltijo de letras. 

Lectura de un ejemplo de carta. 

Escritura de su propia carta. 

 

Tilde diacrítica en los monosílabos Lectura de una caricatura 

  

Descifrar el mensaje escrito en clave. 
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SEGUNDA  

UNIDAD 

Uso de la v 

     Verbos terminados en –vir 

     Combinaciones con dv-, adv-,  

     Verbos que terminan en:  

     -servar, -versar      

     -ivo, -iva 

     -avo 

 

Lectura del gráfico 

 

Descubre el mensaje. 

 

Resolución de crucigrama. 

 

Uso del diccionario. 

 

Lectura de un gráfico. 

Tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos 

     Pregunta directa 

     Pregunta indirecta 

 

Lectura y diálogo 

 

Completa oraciones. 

 

TERCERA 

 UNIDAD 

Uso de la h 

     hum- 

     hue-, hie-, hui- 

     Palabras derivadas de hueso, huevo, hueco y huérfano  

     Palabras con h intermedia. 

     Diferencia entre ah, ha y a 

     hiper-, hipo-, hip-, hidr-, hist- 

 

 

Lectura de historieta. 

 

Escribe oraciones. 

 

Lectura de un extracto de revista. 

 

Diptongos, hiatos y triptongos Lectura de noticias y carteles 

  

Reconoce las palabras como diptongo o hiato. 
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CUARTA  

UNIDAD 

 

Uso de la g / j en los verbos terminados en: 

     -ger, -gir  

     En el prefijo  geo-  

     Sílaba   gen   inicial,  medio   y final.     

     –jero y –jería 

     –gio. 

     –gente y –gencia. 

     -gio, -gia, -gente, -gencia. 

 

 

 

 

Encuentra similitud en verbos. 

 

Lectura de una cartelera de películas. 

 

Resuelve un crucigrama. 

 

 

La tilde en uí. 

 

Resuelve el crucigrama. 

 

Redacción de una carta 
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6. Requerimientos  

A continuación, se detallan los requerimientos para el proyecto: 

 

Humanos: 

 Director del CEA “Holanda” 

 Prof. Tutora de la especialidad 

 Participantes del CEA “Holanda” 

 Responsable del trabajo dirigido 

 

Materiales: 

 Textos de apoyo y de consulta 

 Material didáctico estructurado y no estructurado  

 Material de escritorio 

 Máquinas de escribir 

 Computadores 

 

Administrativos: 

 Acceso al Centro Educativo  en horarios establecidos. 

 Desarrollo de las clases 

 Aplicación de las estrategias 

 Evaluación de los contenidos 

 

7. Evaluación 

 

La evaluación es de tipo diagnóstica, formativa y sumativa de manera continua y 

permanente durante el proceso de aplicación de la propuesta de acción. Cada sesión de 

trabajo responde a un plan de aula; para ello, existe un momento de inicio en el que se 

motiva al estudiante y también se observa la reacción a lo presentado. Al finalizar cada 

sesión, se tiene el momento de cierre que sirve para la evaluación formativa; pues se 
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hace una recapitulación de lo aprendido y también se aplican los nuevos conocimientos. 

Este tipo de evaluación se realiza mediante actividades como completar textos, corregir 

oraciones, resolver ejercicios, redacción y más, tal como se detalla en el plan de acción 

(Subtítulo 8.) 

 

 Finalmente, la evaluación sumativa se realiza mediante las pruebas diseñadas para cada 

unidad; en ésta se valoran los conocimientos asimilados en grafemática, acentuación, 

uso de mayúsculas y puntuación; de acuerdo a lo que se desarrolló en cada unidad.  

 

Para la ponderación cuantitativa, se tomó en cuenta los rangos de calificación en cuanto 

a  conocimientos (20 puntos), precisión (20 puntos) y procedimiento (30 puntos). Es 

decir, que la evaluación cuantitativa total es sobre 70 puntos y la nota de aprobación es 

de 36 puntos. 
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8. Plan de acción 

Cuadro N°  11 Plan de acción para el  Nivel Inicial 

OBJETIVOS ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN 

Producir textos comerciales 

escritos diferenciando las 

características de cada uno, 

mediante la aplicación de la 

puntuación y la grafemática. 

Uso de coplas 

Sopa de letras 

Lectura de caricaturas 

Escritura de comunicado empresarial 

Deductivo 

Analítico 

 

Fotocopias 

Recortes 

Ejemplos de 

comunicados 

Completa las palabras con c/s. 

Escribe el diminutivo de la lista de palabras. 

Reordenado de oraciones 

Reconstrucción de párrafos 

Escritura de una historia 

Inductivo  

Resolución de 

ejercicios 

Cartulinas 

Fichas 

Uso de la puntuación en su historia 

Lectura de noticias 

 

Analítico Recortes de periódico 

Fotocopias 

Corrige el uso de letras mayúsculas. 

Completar trabalenguas  

Periódico mural 

Canción transcrita 

Deductivo 

 

Cartulinas 

Papel de colores 

Papel resma 

Uso de la s en el periódico mural 

 

Escritura de las reglas 

Oraciones graficadas 

Completar las comas 

Analítico Fotocopias  Uso de la coma 

Completa el final de una historia 

Lectura de una caricatura 

Completar puntos suspensivos 

Analítico Fotocopias Uso de los puntos suspensivos 

Complementación de oraciones 

Escritura de comunicado empresarial 

Completar un cuento 

Análisis de letreros publicitarios 

Resolución de crucigramas 

Resolución de 

ejercicios 

Analítico 

Fotocopias 

Papel de colores 

Fotocopias de un cuento 

Escribe palabras derivadas en –izo e –iza 

Escritura de cartas Dialógico 

(comentarios) 

Cuadros de cartulina 

Fotocopias  

Completa un texto con los dos puntos 

faltantes 

Lectura de tiras cómicas 

Teatralización de diálogos 

Dialógico 

(comentarios) 

Resolución de 

ejercicios 

Recortes Completa un texto con los signos de 

interrogación y exclamación 

Lectura de titulares de noticias 

Escritura de una carta de respuesta 

Analítico 

 

Reproductor de sonido 

Cartulinas  

Uso de r/rr en la carta 

 

Lectura de una carta 

Resolución de una sopa de letras 

Deductivo  Fotocopias 

 

Uso de la tilde 

Resolución de las reglas y de una sopa de 

letras 
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Cuadro N°  12 Plan de acción para el  Nivel Avanzado 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN 

Analizar sus propias 

producciones escritas 

corrigiendo la 

acentuación, puntuación, 

grafemática y uso de las 

mayúsculas.  

Búsqueda de palabras en el 

diccionario 

Llenado de crucigramas 

Lectura de una carta 

Escritura de una carta 

Deductivo Diccionario 

Carteles 

Crucigramas 

Fotocopias  

Uso de la b 

 

Respuesta a los ejercicios 

Locura de un diálogo 

Descifrado de un mensaje en clave 

Analítico Fotocopias Uso del monosílabo 

Análisis de un panfleto 

Resolución de un crucigrama 

Uso del diccionario 

Lectura de un gráfico 

Analítico 

Deductivo 

Panfletos 

Fotocopias 

Diccionario 

Gráficos 

Uso de palabras escritas con v 

 

Planteamiento de interrogantes Analítico Fotocopias Uso de los signos de interrogación y 

exclamación 

Lectura de un gráfico publicitario 

Resolución de ejercicios 

Lectura de una revista 

Análisis de una historieta 

Deductivo 

Analítico 

Fotocopias 

Gráficos 

Fichas  

Revistas 

Redacción de las reglas para la letra h 

Lectura grupal 

Análisis de dibujos 

Lectura de carteles 

Analítico 

 

Fotocopias 

Dibujos 

Carteles 

Habilidad para diferenciar diptongo, hiato y 

triptongo 

 

Uso de la tilde en estos casos 

Lectura de una revista 

Lectura de cartelera de películas 

Resolución de un crucigrama 

Deductivo Revistas 

Fotocopias 

Gráficos 

Redacción de las reglas 

 

Diferenciación para usar g/j 

Lectura de cuadros 

Resolución de un crucigrama 

Analítico Cuadros 

Crucigrama 

Escritura de la carta 

  



 

73 
 

CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

 

El capítulo presenta las secuencias de actividades realizadas en cada sesión de trabajo. 

Cada sesión tiene su respectiva explicación y observaciones acerca de su desarrollo en el 

aula. En la explicación se incluyen los logros alcanzados y la respuesta de los 

participantes; en cambio, en las observaciones se mencionan las experiencias vividas, 

situaciones negativas o anécdotas del trabajo.  

 

1. Secuencia de actividades 

 

1.1. Primer semestre: Nivel inicial 

 

Las secuencias se presentan para el Nivel Inicial y Nivel Avanzado especificando el 

tema a tratar, los materiales impartidos en la aplicación del trabajo y su respectiva 

evaluación. 

 

En este primer semestre se desarrollaron los siguientes temas: 

- Uso de la ‘c’ 

- Punto final, punto seguido y punto aparte  

- Uso de las mayúsculas 

- Uso de la ‘s’ 

- La coma 

- Puntos suspensivos 

- Uso de la ‘z’ 

- Los dos puntos 

- Los signos de interrogación y exclamación 

- Uso de la ‘r’ y ‘rr’ 

- Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas 
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PLAN DE CLASE  

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de consulta 

comercial: cliente solicita 

informe 

 

TEMA:  Uso de la C 

     NIVEL:  Inicial 

   
           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

USO DE LA C 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Observaron y leyeron unas coplas. 

Completaron los ejercicios del gráfico. 

 

DESARROLLO: 

Escribieron oraciones con palabras terminadas en    

–ción. 

Convirtieron en diminutivos un listado de palabras. 

Completaron oraciones con una lista de palabras. 

Resolvieron una pequeña sopa de letras. 

Leyeron coplas divertidas. 

Escribieron el infinitivo de los verbos conjugados 

en las coplas y los agruparon según su terminación.  

Completaron la regla mediante deducción. 

Leyeron el texto de una caricatura. 

Identificaron las palabras terminadas en –ción y 

buscaron otras afines terminadas en –to, -tor, -do, y 

-dor. 

Dedujeron la regla según el anterior ejercicio. 

Elaboraron un pequeño comunicado empresarial. 

CIERRE: 

Analizaron las reglas del uso de la letra ‘c’. 

 

Fotocopias de 

coplas. 

 

Fotocopias del 

texto elaborado 

de palabras 

terminadas en -

ción. 

 

Recortes de 

caricaturas. 

 

Diversidad de 

comunicados 

 

Registro 

andragógico 

 

Completa las 

palabras con c/s. 

 

Escribe el 

diminutivo de la 

lista de palabras. 

 

3 

sesiones 
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El tema abarcó tres sesiones para poder desarrollar  las reglas de uso de la letra ‘c’. La 

primera sesión terminó con la resolución de la sopa de letras en la que identificaron 

palabras terminadas en ‘-ción’. En la segunda sesión se utilizó coplas divertidas que 

lograron captar la atención de los participantes. La tercera sesión se inició mediante la 

motivación del texto de una caricatura para que la clase sea amena. Véase la estrategia 

aplicada en el Anexo N° 8.  

 

Con el uso de la sopa de letras, las coplas y los textos de las caricaturas se consiguió que 

las clases sean más recreadas, además de una mayor participación del estudiante. Con las 

estrategias se logró que cada uno deduzca las reglas de forma sencilla con lo que se 

aplicó la construcción de sus propios conocimientos.  

 

Los estudiantes quedaban atentos con las coplas, porque comenzaban a dialogar y reír, al 

mismo tiempo que a aprender. De esta manera, se despertó el interés para las siguientes 

clases. Asimismo, expresaron el gusto por pasar clases dinámicas y valoraron este tipo 

de trabajo. 

 

Al  inicio   tuvieron   un   poco  de   confusión al deducir  la  regla para usar la ‘c’ en     

‘-cimiento y –cio’, pero con otra explicación entendieron el proceso. En cambio, en la 

deducción de la regla para  ‘–to, -tor, -do, -dor’ fue más fácil. Mientras realizaban su 

trabajo, recordaban que aprendieron las reglas en forma memorística y repetitiva. A 

diferencia de otros a quiénes no les enseñaron en el colegio. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de consulta 

comercial: cliente solicita 

informe 

 

TEMA: 

Punto final, punto 

seguido y punto 

aparte 

      NIVEL: Inicial  

  
           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

 

En esta sesión, los estudiantes mostraron mayor confianza en el aula y ansias de 

aprender mediante estrategias dinámicas. Antes de leer las reglas, se les preguntó si ellos 

usaban los puntos al escribir, algunos contestaron que olvidaban usarlos en su escritura, 

otros dijeron que no distinguían el uso entre el punto seguido y aparte, y que preferían 

colocar una coma. Véase el Anexo N° 9 de las estrategias. 

 

 

PUNTO FINAL, PUNTO SEGUIDO Y PUNTO 

APARTE 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Leyeron las reglas para usar el punto final, punto 

seguido y punto aparte. 

 

DESARROLLO: 

Leyeron las oraciones escritas en cartulina.  

Reordenaron las oraciones en la pizarra. 

Reconstruyeron el párrafo copiando las oraciones. 

 

CIERRE: 

Inventaron una historia con palabras claves. 

Revisaron la puntuación en su historia. 

Resolvieron ejercicios planteados como estrategia. 

 

Cartulina 

 

Fichas de 

palabras 

 

Lápices, 

bolígrafos, 

borradores 

 

Registro 

andragógico 

Uso de la 

puntuación en su 

historia 

1  sesión 
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Después de leer las reglas, se hizo una ilustración de lo leído mediante un ejemplo 

sencillo. Se les pidió que no dejen de hacer preguntas, para utilizar la puntuación de 

manera adecuada. Luego, se les presentó tiras de cartulina con una oración. Ellos 

leyeron las oraciones y comenzaron a relacionar el orden para construir los párrafos. La 

estrategia les ayudó a entender la importancia de todos los signos de puntuación, porque 

de lo contrario se crearía confusión en la interpretación.  
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de consulta 

comercial: cliente solicita 

informe 

 

TEMA: 

Uso de las 

mayúsculas 

     NIVEL: Inicial  

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Se seleccionó  noticias  que contengan temas relacionados a las actividades de su Centro 

que no sean extensas; pero sí entretenidas. Se les proporcionó la fotocopia respectiva 

para que cada participante identifique las letras mayúsculas y las resalte (Ver el Anexo 

N° 10).  

Debajo de la noticia se les presentó las reglas para usar la mayúscula, pero de manera 

sutil, a ellas debían completar con el ejemplo identificado en la lectura. De esta manera, 

se consiguió que los estudiantes hablen entre ellos y comparen sus respuestas hasta 

resolver todas las reglas. Al finalizar, se les dio las respuestas correctas al mismo tiempo 

de ir explicando cada regla con otros ejemplos. 

 

USO DE LAS MAYÚSCULAS 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Leyeron una noticia y aviso colocados en el panel 

de su Centro. 

 

DESARROLLO: 

Reconocieron las mayúsculas en la noticia. 

Analizaron las palabras con mayúscula. 

Relacionaron cada regla con su ejemplo. 

Inventaron una historia corta, usando mayúsculas. 

 

CIERRE: 

Corrigieron la escritura de las mayúsculas de una 

noticia antes de ser publicada. 

 

Recorte de 

periódicos. 

Lápiz y papel 

Fotocopias 

Registro 

andragógico 

Corrige el uso 

de letras 

mayúsculas. 

 

1 sesión 



 

79 
 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a 

consulta comercial 

 

TEMA: Uso de la s 

     NIVEL: Inicial  

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

USO DE LA S 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Leyeron la primera plana del periódico. 

 

DESARROLLO: 

Identificaron  palabras  terminadas  en  -sis,   

-ísimo/a,    -sivo/a. 

Inventaron tres titulares para un periódico. 

Completaron un trabalenguas. 

En grupos armaron un periódico mural con noticias 

sensacionales. 

Completaron un cuadro con palabras terminadas en  

-sorio, -sor, -so, -sible, -sivo. 

Escribieron palabras terminadas en -sión. 

Dedujeron la regla de –sión 

Relacionaron el significado con la palabra, 

diferenciando palabras homófonas. 

Escribieron la definición de otras palabras 

homófonas. 

Construyeron oraciones con las homófonas.  

Leyeron el texto de la canción transcrita. 

Extrajeron las  palabras  que  tenían la terminación        

-sible. Dedujeron las reglas para escribirlas 

Fotocopias 

Cartulinas 

Papel de colores 

Marcadores 

Colores 

Papel resma 

Registro 

andragógico 

 

Uso de la s en el 

periódico mural 

 

Escritura de las 

reglas 

3  

sesiones 
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Este tema fue desarrollado en tres sesiones, la primera alcanzó hasta el periódico mural; 

la segunda sesión concluyó en la construcción de oraciones homófonas y la última 

alcanzó hasta el trabajo grupal. Al mismo tiempo que se explicaba el uso de la ‘s’ 

también se disipaban dudas respecto a la diferencia de usar la ‘c’ y ‘z’. 

 

En la sesión inicial se les presentó la primera plana del periódico para que distingan las 

palabras escritas con la ‘s’. Después  distinguieron las que terminaban en ‘-sis, -ísimo/a, 

-sivo/a’. Con las palabras identificadas, escribieron titulares divertidos, logrando que 

ellos mismos analicen cada palabra y entiendan el porqué se usaba la ‘s’ en estos casos.  

Al completar el trabalenguas se divirtieron muchísimo porque buscaban la palabra 

correcta y de cada una que pensaban analizaban su escritura; es decir, que conjugaban 

las palabras y su escritura. Se organizaron los grupos y cada uno construyó su noticia 

para el periódico mural. Escribieron pensamientos, chistes, adivinanzas, mensajes, 

comentarios y algunas noticias. En este trabajo se observó que hubo competencia entre 

los grupos porque todos querían destacar en sus escritos y en su creación. 

 

La segunda sesión fue la de mayor trabajo porque escribieron y dedujeron las reglas para 

usar ‘-sión’ que constantemente confundían con ‘-ción’. Al mismo tiempo se les explicó 

sobre las palabras homófonas y su diferencia. Para una mejor comprensión escribieron 

oraciones, distinguiendo su significado en el contexto oracional. 

 

En la tercera sesión, se inició con una canción transcrita y fotocopiada para todos. Cada 

uno leía su canción y antes de la instrucción ya comenzaron a identificar palabras 

escritas con ‘s’.  A manera de recapitulación, en grupos se revisó la escritura de las 

reglas para usar la ‘s’. 

 

CIERRE: 

En grupos verificaron las reglas deducidas por cada 

uno. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a 

consulta comercial 

 

TEMA: La coma 

     NIVEL: Inicial  

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Para motivar y dinamizar la clase, se les entregó la fotocopia de unas caricaturas con 

textos divertidos para captar su atención. Los participantes bromearon y comentaron 

sobre las palabras y su relación con los dibujos. Al analizarlo y responder las 

interrogantes del texto, comprendieron la importancia del uso de la coma y sus normas 

(Véase el Anexo N° 9). 

 

Posteriormente, se les proporcionó ejemplos de situaciones en que se utiliza la coma, 

principalmente, en los textos redactados por ellos. Para terminar, colocaron comas a 

oraciones elaboradas; para luego escribir la regla correspondiente. Este trabajo se realizó 

en parejas, lo disfrutaron e intercambiaron muchas ideas. 

 

LA COMA 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Observaron un cuadro con oraciones graficadas. 

DESARROLLO: 

Analizaron el uso de la coma en las oraciones 

graficadas. 

Colocaron las comas en las oraciones de un texto. 

Escribieron oraciones enumerativas. 

CIERRE: 

Colocaron la coma en los refranes. 

Fotocopias 

Cuaderno de 

apuntes 

Bolígrafos 

Registro 

andragógico 

Uso de la coma 

 

Completa el 

final de una 

historia 

1  sesión 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a 

consulta comercial 

 

TEMA: Puntos suspensivos 

     NIVEL: Inicial  

  

  

      

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

Antes de la presentación de la caricatura, se preguntó sobre el tema de los puntos 

suspensivos y su uso. En su mayoría, los estudiantes reconocieron que no los usaron en 

sus escritos y no conocían todas las reglas para su empleo.  

Se les presentó una caricatura para motivar el aprendizaje de los puntos suspensivos. En 

la caricatura como tipo de texto, se presenta mayor uso de esta puntuación. A tiempo de 

aprender, también reconocieron e interpretaron el uso de los puntos suspensivos.  

 

PUNTOS SUSPENSIVOS 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

 

Analizaron la escritura de una caricatura. 

 

DESARROLLO: 

 

Comprendieron el uso de los dos puntos y sus 

reglas. 

Escribieron los puntos sucesivos faltantes en 

oraciones. 

Formularon oraciones con puntos suspensivos. 

 

CIERRE: 

 

Escribieron diálogos breves usando puntos 

suspensivos. 

 

 

Fotocopias 

Papel bond 

Bolígrafos 

Registro 

andragógico 

Uso de los puntos 

suspensivos 

 

Complementación 

de oraciones. 

1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de pedido de 

mercadería 

 

TEMA: Uso de la z 

     NIVEL: Inicial  

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

USO DE LA Z 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

En grupos leyeron la programación de la TV. 

 

DESARROLLO: 

Identificaron palabras destacadas. 

Escribieron el sustantivo terminado en –eza de las 

palabras destacadas. 

Inventaron nombres de empresas con sustantivos 

abstractos terminados en –eza. 

Completaron oraciones con un listado de palabras. 

Escribieron palabras derivadas terminadas en    

–anza. 

Escribieron los adjetivos terminados en –z de los 

sustantivos descritos. 

Inventaron un comunicado empresarial con las 

palabras escritas. 

Escribieron adjetivos terminados en –izo, –iza. 

Redactaron la regla para el uso de la –z en 

adjetivos.   

Reconocieron quince palabras escritas en forma 

encadenada.  

Leyeron y completaron el cuento con el listado de 

palabras. 

Analizaron letreros publicitarios e identifica verbos 

terminados en –izar. 

 

CIERRE: 

Resolvieron crucigramas con palabras cruzadas. 

 

Fotocopias de la 

programación 

Papel de colores 

Fotocopias de 

un cuento 

Variedad de 

letreros 

publicitarios 

Crucigrama 

Bolígrafos, 

lápices, 

marcadores 

Registro 

andragógico 

Escribe palabras 

derivadas en  

–izo e –iza 

 

 

3 

sesiones 
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En las tres sesiones, se hizo comparaciones del uso de la ‘z’ con ‘s’ y ‘c’. 

Favorablemente, con las estrategias se logró que los estudiantes escriban correctamente 

palabras con la ‘z’. La resolución del crucigrama sirvió para determinar que los 

estudiantes reanalizaron las reglas de la ‘z’ hasta comprenderlas. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de pedido de 

mercadería 

 

TEMA: Los dos puntos 

     NIVEL: Inicial  

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

En esta sesión se reconoció que en la redacción de las cartas es importante el uso de los 

dos puntos. La estrategia consistió en escribir la parte inicial de cuatro cartas, ante esta 

instrucción, los estudiantes pensaron que sería difícil el trabajo. Sin embargo, 

escribieron en forma sencilla y con una buena construcción textual porque mencionaron 

empresas, cargos y artículos. 

 

LOS DOS PUNTOS 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Observaron y comentaron las reglas presentadas en 

cuadro. 

Comprendieron la importancia de los dos puntos en 

las cartas.  

DESARROLLO: 

Escribieron el saludo y la primera línea de cuatro 

cartas. 

Entendieron las reglas de los dos puntos. 

Colocaron los dos puntos y comas faltantes en un 

texto. 

CIERRE: 

Escribieron oraciones enumerativas. 

Cuadros de 

cartulina 

Fotocopia de un 

texto 

Bolígrafos, 

lápices, 

borradores 

Registro 

andragógico 

Completa un 

texto con los dos 

puntos faltantes 

1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de pedido de 

mercadería 

 

TEMA: 

Los signos de 

interrogación y 

exclamación 

     NIVEL:  Inicial 

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Esta sesión fue muy amena porque se añadió efectos de entonación para que se distinga 

la interrogación y exclamación. El trabajo en grupos resultó fructífero porque la 

teatralización de los estudiantes motivó a la diferenciación entre estos dos signos. En la 

actividad final, al colocar los signos, los participantes optaron por leer en voz alta el 

texto para que les sea más fácil en decidir cuál signo le correspondía.   

 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y 

EXCLAMACIÓN 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Formaron grupos de cuatro personas. 

Leyeron los diálogos de unas tiras cómicas. 

Escogieron la serie de diálogos a representar 

Teatralizaron los diálogos de las tiras cómicas. 

DESARROLLO: 

Identificaron el uso de los signos de interrogación 

y exclamación. 

Entendieron las reglas para usar los signos de 

interrogación y exclamación. 

CIERRE: 

Colocaron los signos de interrogación y 

exclamación faltantes. 

Recorte de tiras 

cómicas 

Lápices, 

bolígrafos, 

borradores 

Registro 

andragógico 

 

 

Completa un 

texto con los 

signos de 

interrogación y 

exclamación 

1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a 

pedido: vendedor agradece 

pedido 

 

TEMA: Uso de la r/rr 

     NIVEL: Inicial  

  

  

          2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

En este caso también se hizo gran énfasis en la pronunciación, para que reconozcan la 

diferencia oral a reflejar en la escritura. Al inicio se les explicó que de acuerdo a su 

pronunciación se debería escribir el grafema pero que en nuestra ciudad no hacemos la 

diferencia al hablar. En esta sesión se usó un reproductor de sonido a lo que los 

estudiantes comentaron la importancia de materiales y actividades dinámicas que 

despiertan su interés, motivan su participación y creación de conocimientos  

 

USO DE LA  r/rr 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Escucharon la lectura de titulares de noticia. 

Analizaron la pronunciación de las palabras. 

DESARROLLO: 

En un texto identificaron las palabras que tienen 

r/rr. 

Leyeron y comprendieron las reglas para usar la rr. 

Distinguieron la pronunciación y uso de r o rr. 

Ordenaron palabras de acuerdo a la regla de r y rr. 

Completaron oraciones con un listado de palabras. 

Formaron y escribieron palabras derivadas. 

CIERRE: 

Escribieron una carta de respuesta, con 

agradecimiento. 

Reproductor de 

sonido 

Cartulinas, 

lápices, 

bolígrafos 

Registro 

andragógico 

 

 

Uso de r/rr en la 

carta 

 

 

 

 

1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a 

pedido: vendedor agradece 

pedido 

 

TEMA: 

Palabras agudas, llanas, 

esdrújulas y 

sobreesdrújulas 

     NIVEL: Inicial  

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

El desarrollo de este tema fue delicado porque el propósito era que puedan tildar todas 

las palabras que las necesiten. Al inicio, fue difícil su percepción y uso; sin embargo, 

con los ejercicios, las frases y sobre todo las estrategias se alcanzó la meta. Para ayudar 

en su comprensión, se recurrió a la pronunciación exacta de las palabras, hasta que se 

identifique primero la sílaba tónica para luego analizar si ésta llevaba tilde. La estrategia 

se presenta en el Anexo N° 12. 

PALABRAS AGUDAS, LLANAS, 

ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS  

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Unieron las sílabas tónicas de diferentes palabras. 

Leyeron una carta para Macario. 

 

DESARROLLO: 

En la pizarra escribieron las sílabas tónicas de 

diferentes palabras y encontraron la frase secreta. 

Colocaron tildes a todas las palabras carentes. Las 

escribieron por grupos. 

Dedujeron la regla de acentuación en palabras 

agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.  

Resolvieron una sopa de letras encontrando 

palabras agudas y graves. 

Escribieron oraciones con esas palabras. 

CIERRE: 

Construyeron oraciones con palabras parecidas. 

Fotocopias 

Lápices, 

bolígrafos 

Una carta  

Registro 

andragógico 

 

Uso de la tilde 

Resolución de 

las reglas y de 

una sopa de 

letras 

2  

sesiones 
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1.2. Segundo semestre: Nivel Avanzado 

 
Para el Nivel Avanzado se presentan las secuencias respectivas, el tema correspondiente, 

los materiales utilizados, así como la evaluación pertinente. 

 

En este semestre se desarrollaron los siguientes contenidos: 

- Uso de la b 

- Tilde diacrítica en los monosílabos 

- Uso de la v 

- Tilde diacrítico en los interrogativos y exclamativos 

- Uso de la h 

- Diptongos, hiatos y triptongos 

- Uso de la g/j 

- La tilde en ui/uí 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a pedido 

cuando no existen los productos 

 

TEMA: Uso de la b 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

               2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

USO DE LA B 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Buscaron en el diccionario palabras que inician en 

bu-, bur-, bus- e inventa nombres comerciales. 

 

DESARROLLO: 

 

Dedujeron la regla para usar ‘b’.  

Completaron las palabras con bi- y bis-  

Formaron oraciones con esas palabras. 

Escribieron los verbos terminados en –bir que 

reconocieron en los carteles. 

Dedujeron reglas de uso de la ‘b’. 

Construyeron parejas de palabras de la misma 

familia.  

Reescribieron palabras con ab-, abs-, ob-, obs- 

Dedujeron la regla para usar ab-, abs-, ob-, obs- y 

sub- 

Llenaron el crucigrama. 

Dedujeron la regla para usar bl y br. 

Resolvieron el revoltijo de letras. 

Agruparon palabras según las familias a las que 

corresponden. 

Leyeron un ejemplo de carta con verbos resaltados. 

Escribieron el infinitivo de los verbos destacados. 

Escribieron su propia carta usando el listado de 

verbos. 

Dedujeron la regla para usar ‘b’ en –ba, -bas, -ban,          

-bamos. 

Construyeron palabras usando –able,  –ible. 

Escribieron sustantivos acabados en –bilidad a 

partir de palabras terminadas en –ble y –bil. 

 

Diccionario 

Carteles  

Crucigramas 

Fotocopias 

Bolígrafos 

Registro 

andragógico   

 

Uso de la b 

 

Respuesta a los 

ejercicios 

3 

sesiones 



 

91 
 

 

El desarrollo de este contenido fue dividido en tres sesiones; la primera se avanzó hasta 

la deducción de la regla para escribir con los prefijos ‘ab-, abs-, ob-, obs- y sub-‘. La 

segunda sesión inició con el llenado de un crucigrama a manera de motivación. La 

tercera concluyó con la redacción de una carta comercial. 

  

Los estudiantes tuvieron conflictos en la redacción de sus cartas, porque no pudieron 

plasmar en forma escrita la insatisfacción por la carencia de un producto que debe 

reflejarse en este tipo de carta. Por ello, se escribió un breve ejemplo para que puedan 

seguir sus propias ideas y realizar su redacción. Se organizó el trabajo en grupos para 

propiciar la colaboración y solidaridad entre compañeros.  

 

 

Uno de los problemas fue que no cumplieron con traer sus diccionarios, esto dificultó el 

trabajo. Por esa razón, se tuvo que utilizar los tres diccionarios existentes para los veinte 

participantes. Sin embargo, los estudiantes comprendieron la importancia de su uso 

cuando no se tiene seguridad sobre  la escritura de una palabra; al mismo tiempo que 

recordaron cómo usarlo. 

 

En la última sesión, se dedicó tiempo a la revisión de las reglas que redactaron y 

completaron los participantes y simultáneamente se recapitulaba cada criterio. De esta 

manera, se logró que los estudiantes planteen preguntas que les causaban dudas. 

 

 

 

 

 

CIERRE: 

 

Escribieron una carta expresando su insatisfacción 

por la falta del producto. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Carta de respuesta a pedido 

cuando no existen los 

productos 

 

TEMA: 

Tilde diacrítica en los 

monosílabos 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

      

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Cabe reconocer que fue difícil el desarrollo de este contenido porque era importante su 

diferenciación mediante el significado, más que la distinción por categorías 

gramaticales. Para iniciar la sesión se les presentó la fotocopia de un diálogo corto en el 

que se usan los monosílabos parecidos.  

 

Posteriormente, se colocó en la pared un cuadro con todos los pares de monosílabos, su 

diferencia, explicación y ejemplos. Para el cierre se les entregó fotocopias de un mensaje 

escrito en clave. Al inicio se complicaron, después entendieron y lo descifraron solos.   

 

TILDE DIACRÍTICA EN LOS 

MONOSÍLABOS 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Leyeron un breve diálogo. 

 

DESARROLLO: 

Analizaron los monosílabos y su diferencia. 

Respondieron preguntas. 

Comprendieron el uso de la tilde en los 

monosílabos.  

Completaron las oraciones con la lista de 

monosílabos. 

Respondieron a las interrogantes. 

 

CIERRE: 

Descifraron el mensaje escrito en clave. 

Eligieron el monosílabo adecuado a las oraciones. 

Fotocopias 

Bolígrafos, 

lápices 

Registro 

andragógico 

Uso del 

monosílabo 
1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Cartas de solicitud y 

certificados 

 

TEMA: Uso de la v 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

          2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

USO DE LA V 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Observaron un panfleto. 

Leyeron y descubrieron el común en las palabras 

escritas en el panfleto. 

 

DESARROLLO: 

En la fotocopia reescribieron las palabras 

seleccionadas de acuerdo a la  familia de palabras. 

Construyeron oraciones ligando palabras. 

Completaron la regla para usar –vir, mediante la 

deducción. 

Descubrieron el mensaje después de ordenar las 

palabras desordenadas. 

 

Agruparon palabras según su similitud. 

Escribieron oraciones con las mismas palabras. 

Eligieron palabras del listado para formar 

oraciones. 

Resolvieron el crucigrama ordenando las letras de 

las palabras. 

Emplearon el diccionario para conocer el 

significado de palabras extrañas. 

Ordenaron palabras de acuerdo a sus familias. 

Completaron oraciones con las palabras del listado.  

Completaron la regla para usar -versar y -servar. 

 

Leyeron un gráfico señalando  palabras terminadas 

en -ivo e -iva. 

Escribieron derivados terminados en –ivo, -iva. 

Dedujeron la regla para escribir con –ivo, -iva. 

 

Panfletos 

Fotocopias  

Diccionario 

Gráficos 

Bolígrafos 

Colores 

Registro 

andragógico 

Uso de palabras 

escritas con v 

 

 

3  

sesiones 
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Este tema se desarrolló en tres sesiones debido a que las reglas del uso de ‘v’ debían 

quedar claras frente al uso de ‘b’. La primera sesión se inició con la exposición de un 

panfleto para leer e identificar qué tenían en común las palabras en su escritura. 

Mediante la deducción y algunas aclaraciones, los estudiantes reconocieron el uso de la 

‘v’ en la mayoría de los escritos. Existieron dificultades en la construcción de palabras 

de acuerdo a sus familias.  

 

En la segunda sesión, se trabajó con diccionarios porque más de la mitad cumplió con el 

material. Se pudo trabajar en parejas en la búsqueda de palabras y la clase concluyó con 

la redacción de reglas para usar ‘v’.  

 

La tercera sesión inició con la lectura del gráfico, donde encontraron las palabras que 

tenían ‘v’. A manera de evaluación, se revisó la redacción de reglas, identificando 

algunas confusiones y ausencias de algunos sufijos con ‘v’.  

 

Las dificultades para usar correctamente las letras se deben a que la mayoría de los 

estudiantes no está en constante relación y uso del lenguaje escrito, porque tienen 

trabajos desvinculados de la escritura. Asimismo, algunas palabras insertadas se 

aclararon y explicaron porque eran desconocidas para los estudiantes.  

 

 

 

 

 

Escribieron las fracciones representadas en los 

dibujos usando -avo. 

 

CIERRE: 

En grupos, analizaron la escritura individual de las 

reglas de uso de la ‘v’. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Cartas de solicitud y 

certificados 

 

TEMA: 

Tilde diacrítica en 

interrogativos y 

exclamativos 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Antes de la primera actividad de inicio, se recapituló brevemente lo aprendido con la 

tilde diacrítica en los monosílabos. Se escribió diez oraciones para que ellos dicten el 

monosílabo adecuado al contexto oracional. En esa actividad se identificó leves dudas en 

los estudiantes las cuales volvieron a ser explicadas. Por esa razón, se les indicó que 

debían practicar en sus casas, ensayando escritos; para que mejoren, pues si no escriben 

o practican es difícil obtener buenos resultados.  

TILDE DIACRÍTICA EN 

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Cada estudiante planteó una interrogante a otro 

compañero. 

DESARROLLO: 

Entendieron y leyeron el uso de la tilde diacrítica 

en los pronombres interrogativos y exclamativos. 

Completaron las oraciones con el pronombre 

correcto. 

Diferenciaron el uso de la pregunta directa e 

indirecta. 

CIERRE: 

Colocaron la tilde en un diálogo. 

 

Fotocopias 

Bolígrafos 

Lápices 

Registro 

andragógico 

Uso de los 

signos de 

interrogación y 

exclamación 

1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Comunicados, 

memorándums, esquelas y 

otros 

 

TEMA: Uso de la h 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

USO DE LA H 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Leyeron un gráfico publicitario. 

 

DESARROLLO: 

Identificaron las palabras que tienen hum-. 

Observaron el gráfico y subrayaron las palabras 

que inician en ‘h’. 

Copiaron las palabras clasificándolas según su 

sílaba inicial.  

Completaron la regla para escribir con hum-, hue-, 

hie- y hui- deduciendo del gráfico. 

 

Ordenaron palabras derivadas. 

Escribieron oraciones con las derivadas. 

Reescribieron y ordenaron las palabras según su 

familia. 

Leyeron las definiciones y escribieron la palabra 

ordenando las letras de acuerdo a su significado.  

Ordenaron las letras en un diagrama formando  

palabras con “h”. 

Diferenciaron el significado de ’ah’,  ‘ha’ y ‘a’ en 

diversas oraciones.  

Construyeron oraciones con  palabras 

desordenadas. 

 

Leyeron un extracto de  una revista. 

Identificaron  las   palabras   que    inician  con    

-hiper, -hipo, -hip, -hidr e –hist. 

Fotocopias 

Gráficos 

Fichas 

Revistas 

Bolígrafos  

Registro 

andragógico 

Redacción de las 

reglas para la 

letra h 

3 

sesiones 
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El tema abarcó tres sesiones, en las cuales se pudo trabajar las reglas del uso de la letra 

‘h’; el uso de hecho, echo, deshecho y la diferenciación entre; ‘ah’, ‘ha’ y ‘a’. Estas 

últimas de mucha confusión para los participantes.  

 

La primera clase sobre el uso de la ‘h’ se inició leyendo el gráfico “A Helarse”  

ordenando letras revueltas, basándose en definiciones; luego pudieron deducir la regla. 

La segunda sesión se realizó mediante la ejercitación y complementación de oraciones, 

para comprender el uso de ‘ha’, ‘ha’ y ‘a’. En la tercera se utilizó historietas, para que 

luego puedan redactar las reglas. 

 

Utilizando recursos como gráficos, historietas y revoltijo de letras se logró que las clases 

sean más entretenidas y amenas. Esto ayudó a que dedujeran las reglas con cierta 

facilidad en el referente del llamado constructivismo. 

 

Los participantes trabajaron por grupos, en los cuales se interrelacionaron, cooperaron, 

aprendieron y divirtieron. Además, se vio una sana competencia entre ellos, para ver 

cuál grupo terminaba primero, pero realizando correctamente los ejercicios. La 

evaluación al final de la unidad se realizó con más facilidad que las anteriores; ya que la 

mayoría de los participantes logró alcanzar buenos puntajes.  

 

  

 

 

Completaron la regla para usar ‘h’. 

Analizaron una historieta para diferenciar el uso de 

hecho, echo y deshecho 

 

CIERRE: 

En grupos revisaron la escritura de sus reglas. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Comunicados, 

memorándums, esquelas y 

otros 

 

TEMA: 

Diptongos, hiatos y 

triptongos 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Se optó por formar cuatro grupos, para que en cada uno se haga un análisis 

participativo de los textos breves que se les entregó. Cada grupo recibió una corta 

conceptualización de diptongo, hiato y triptongo. Para muchos fueron palabras 

novedosas, por lo que se tuvo que enfatizar en el contenido. En cada grupo se explicó 

con ejemplos y se aclararon las dudas para que de esta manera comprendan y 

reflexionen en su grupo de compañeros.  

 

DIPTONGOS, HIATOS Y TRIPTONGOS 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Se formaron cuatro grupos de trabajo. 

Cada grupo leyó y  analizó el texto presentado. 

DESARROLLO: 

Cada grupo explicó a los demás el tema y las reglas 

que leyeron. 

Individualmente, redactaron la definición de 

diptongo, hiato y triptongo. 

Identificaron estos tres tipos de palabras en el 

dibujo. 

Reconocieron los diptongos para colocar la tilde. 

Leyeron los carteles y reconocieron los diptongos e 

hiatos. 

Convirtieron en hiato un listado de diptongos, 

identificando el cambio de significado. 

CIERRE: 

Reconocieron las palabras entre diptongo o hiato. 

Fotocopias 

Dibujos  

Carteles 

Bolígrafos 

Registro 

andragógico 

Habilidad para 

diferenciar 

diptongo, hiato y 

triptongo 

 

Uso de la tilde 

en estos casos 

1 sesión 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Comunicados oficiales, 

oficios, actas, contratos e 

informes 

 

TEMA: Uso de la g/j 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

USO DE LA G/J 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

 

INICIO: 

Leyeron una revista. 

 

DESARROLLO: 

Subrayaron las formas verbales con infinitivo         

-ger / -gir. 

Escribieron los infinitivos de esos verbos. 

Completaron la regla realizando deducciones según 

las palabras subrayadas. 

Identificaron las palabras que inician con geo- 

Completaron el texto con el listado de esas 

palabras. 

 

Subrayaron la sílaba gen- en las palabras. 

Copiaron cada palabra, ordenando según la sílaba 

gen sea inicial, media o final. 

Resaltaron la sílaba gen en el listado de palabras. 

Dedujeron la escritura de la regla analizando los 

ejercicios anteriores. 

Señalaron las palabras correspondientes a la 

familia genio. 

Encontraron la similitud en los verbos y los 

ordenaron alfabéticamente. 

Leyeron la cartelera de películas. 

Copiaron las palabras terminadas en -jero y -jería 

 

Resolvieron el crucigrama. 

Leyeron y entendieron la regla para usar ‘g’ y ‘j’. 

Revistas 

Fotocopias  

Cartelera de 

películas 

Gráficos 

Registro 

andragógico 

Redacción de las 

reglas 

 

Diferenciación 

en el uso de g/j 

3  

sesiones 
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En las cartas que formaron parte del diagnóstico, se identificaron varios ejemplos de 

confusión entre estas dos letras. Por ello, debido al poco tiempo de clases que quedaba 

se determinó explicar ambas al mismo tiempo, pero con la debida diferenciación entre 

ellas. La primera sesión sirvió para explicar los casos en los que se requiere ‘g’. A 

tiempo de desarrollar estos contenidos, se les explicó mediante ejemplos el concepto de 

verbo en infinitivo y verbo conjugado.  

 

La segunda sesión fue más amena porque se utilizó una cartelera de películas para captar 

su atención. Lo que sirvió para explicar las reglas de ‘g’ y ‘j’, haciendo una distinción de 

los casos en los que se usa cada uno. 

 

La última clase fue dinámica porque se resolvió un crucigrama y un gráfico para 

explicar las reglas faltantes de la ‘g’. La evaluación fue en forma grupal, los 

participantes comparaban sus respuestas y ante alguna diferencia revisaban sus 

ejercicios y las comparaban con otras palabras parecidas en sus terminaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Identificaron en el crucigrama palabras terminadas 

en    -gente y -gencia. 

 

Completaron el texto con el listado de palabras 

escritas con -gio. 

Escribieron la regla para usar ‘g’ en -gio, -gia, -

gente,  

-gencia.  

 

CIERRE: 

En grupos, se evaluaron las reglas que redactaron. 
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PLAN DE CLASE 

 

1. DATOS REFERENCIALES  

UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

Comunicados oficiales, 

oficios, actas, contratos e 

informes 

 

TEMA: La tilde en ui/uí 

     NIVEL: Avanzado 

  

  

           

2. DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

La última clase estuvo dirigida a absolver dudas respecto a la acentuación; cabe aclarar 

que el contenido del tema causó confusión, debido a que los participantes desconocían la 

acentuación de los diptongos. Por ello, se hizo la explicación pertinente, destacando que 

la tildación de un diptongo produce un hiato porque divide la sílaba en dos, como: 

jesuítico o construí. 

  

Las cartas demostraron grandes mejoras en cuanto a estructura y escritura. Por ejemplo, 

insertaron muy bien los signos de puntuación. Los participantes emplearon 

correctamente las mayúsculas. Sólo pocos asistentes dudaban al colocar la tilde, pero fue 

interesante ver que revisaban sus apuntes en acentuación, para despejar sus dudas.  

 

LA TILDE EN UI/UÍ 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN 

 

TIEMPO 

INICIO: 

Leyeron los cuadros con las reglas para usar ui / uí. 

DESARROLLO: 

Entendieron la diferencia para usar ui / uí. 

Completaron la regla mediante deducción. 

Resolvieron el crucigrama según el significado 

descrito. 

Colocaron la tilde en el listado de palabras. 

CIERRE: 

Escribieron una carta usando las palabras escritas 

con ui / uí 

Cuadros en 

cartulina 

Crucigramas 

Bolígrafos 

Registro 

andragógico 

Escritura de la 

carta 
1 sesión 
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2. Evaluación 

 

La evaluación fue continua, porque estuvo presente a lo largo del desarrollo de las 

competencias ortográficas. En ese entendido, se presentan ejemplos de los escritos 

realizados por los participantes. 

 

2.1. Logros iniciales: evaluación formativa 

 

El trabajo sirvió para interrelacionar con una diversidad de estudiantes, quienes 

presentaban dificultades en la escritura de documentos comerciales. Con los 

participantes se logró entablar una relación dialógica, creando un ambiente de confianza, 

porque en cada clase realizaban preguntas, planteaban ejemplos, revisaban sus apuntes y 

estaban predispuestos a participar. 

 

Al inicio, les pareció complicado porque para algunos era novedoso y otros tenían que 

recordar lo aprendido muchos años atrás. Sin embargo, la aplicación de las estrategias, 

los materiales y la explicación concisa y clara permitieron que cada uno, en forma 

individual y grupal, construya sus conocimientos y desarrolle sus habilidades 

ortográficas. 

 

El aprendizaje fue progresivo; es decir, a inicio les fue difícil aprender algunas reglas, 

pero a lo largo de los dos semestres consiguieron emplear la tilde, la puntuación, las 

mayúsculas y distinguir las letras para su uso correcto. 

 

La evaluación formativa se realizó a la conclusión de cada unidad, adecuándose con los 

contenidos de la asignatura de redacción comercial. Logrando de esta manera, que los 

participantes escriban diversos textos de tipo comercial cuidando su ortografía en 

grafemática, acentuación, puntuación y el uso de las mayúsculas (Ver ejemplos de las 

cartas realizadas en el Anexo N° 13).  
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Por otra parte, los retrasos e inasistencias de algunos participantes dificultaron el avance 

regular de los contenidos, lo que logró superarse repitiendo y aclarando en forma 

concisa, algunos temas que sirvieron de refuerzo al resto. En otros casos la explicación 

individual cumplió con la tarea. 

 

De los resultados del diagnóstico, se determinó que los participantes confundían las 

letras, no tenían una correcta puntuación, no tomaban en cuenta la acentuación, existía 

confusión en el uso de las mayúsculas y desconocían la estructura de las cartas 

comerciales. Sin embargo, la aplicación de las diferentes actividades, estrategias y 

materiales influyeron para que los estudiantes asuman la importancia de la ortografía y 

comiencen a aplicarla en su vida diaria. 

 

2.2. Experiencias: evaluación sumativa  

 

La evaluación sumativa se efectuó mediante diversas pruebas, una de ellas representada 

por una carta con todas las características necesarias. En esta evaluación, los estudiantes 

tenían que completar con la grafía correcta, colocar los signos de puntuación faltantes, 

escribir la vocal con tilde y revisar el uso de las mayúsculas (Ver Anexo N° 14).  

 

Al finalizar el segundo semestre, se presentó una exposición en la feria anual del CEA 

“Holanda”, en el mismo establecimiento. Los estudiantes de la especialidad de Técnicas 

de Oficina Computarizada destacaron en su presentación por la capacidad de redacción y 

ortografía demostradas en la elaboración de cartas; así como en la buena expresión oral 

ante el público. Por esa razón, obtuvieron una de las mejores calificaciones frente a las 

otras especialidades, tal como puede verse en el Anexo N° 15.  

 

La demostración consistió en exponer el trabajo realizado en grafemática, acentuación, 

puntuación, uso de las mayúsculas y diversas cartas de redacción comercial. Los 

participantes se organizaron por equipos, creando su propio material didáctico. Para ello, 
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escribieron trípticos, informes respectivos de los contenidos y de las diferentes reglas, 

otros prefirieron presentar ejemplos de cartas completas, otro grupo utilizó cuadros, 

fichas y ruletas porque se dedicaron a la presentación de juegos  y dinámicas elaborados 

para la participación del público asistente (Ver Anexo N° 16). 

 

Finalmente, se hizo un dictado de cada una de las cartas que escribieron para el 

diagnóstico. Esta prueba se hizo en forma individual con los participantes, se ocupó 

hasta cinco minutos por persona. Estas pruebas sirvieron para realizar los cuadros de los 

errores ortográficos posteriores. 
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2.3.  Resultados 

Cuadro N°  13 Detalle de errores ortográficos iniciales 

 

ESTUDIANTES 
N° DE 

PALABRAS 

NÚMERO Y DETALLE DE  

ERRORES ORTOGRÁFICOS EN:  

GRAFEMÁTICA 
ACENTUACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

USO DE 

MAYÚSCULAS 
PUNTUACIÓN TOTAL 

X1 50 g/j 2 omisión 4 
omisión 6 

4 18 
adición 2 

X2 46 - - omisión 1 omisión 1 4 6 

X3 46 - - omisión 2 
omisión 1 

6 11 
adición 2 

X4 67 

v/b 1 omisión 4 omisión 2 6 

20 r/rr 1 
adición 1 adición 3 - 

z  2 

X5 49 c  1 omisión 1 omisión 4 4 10 

X6 50 - - omisión 5 omisión 2 3 10 

X7 78 - - omisión 3 
omisión 5 

3 12 
adición 1 

X8 36 
c/s/z 3 

omisión 1 
omisión 3 

5 15 
v/b 2 adición 1 

X9 56 - - 
omisión 3 

- - 1 5 
adición 1 

X10 40 s/z 1 omisión 2 
omisión 1 

2 7 
adición 1 

X11 47 - - omisión 6 omisión 2 3 11 

X12 43 
c/s/z 1 

omisión 5 - - 5 13 
v/b 2 

X13 73 
c/s/z 3 

omisión 3 - - 4 11 
r/rr 1 

X14 95 s/z 1 omisión 2 - - 1 4 

X15 42 v/b 1 omisión 2 omisión 3 4 10 

X16 58 - - omisión 5 - - 3 8 

X17 48 
c/s/z 1 

omisión 2 
omisión 2 

1 15 
c/x 1 adición 8 

X18 48 - - omisión 1 adición 1 2 4 

X19 45 v/b 1 omisión 1 omisión 2 6 10 

X20 60 c/s/z 2 omisión 1 omisión 1 - 4 

TOTAL 1077   26   57   54 67 202 
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El cuadro N° 13 se elaboró tomando en cuenta las primeras cartas realizadas por los 

estudiantes, de las cuales se obtuvieron los resultados presentados. Se tomó en cuenta un 

promedio de 50 palabras por carta. Se realizó un recuento de los errores y se los clasificó 

en: grafemática, acentuación ortográfica, mayúsculas y puntuación. 

 
Cuadro N°  14 Errores ortográficos iniciales (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro N° 14 muestra porcentajes de los errores ortográficos que tiene cada 

participante en los cuatro casos de estudio. El menor porcentaje de faltas de los cuatro 

ESTUDIANTES 
N° DE 

PALABRAS 

NÚMERO Y DETALLE DE 

ERRORES ORTOGRÁFICOS EN: 
TOTAL 

GRAFEMÁTICA 
ACENTUACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

USO DE 

MAYÚSCULAS 
PUNTUACIÓN 

X1 50 4% 8% 16% 8% 36% 

X2 46 2% 2% 2% 9% 13% 

X3 46 2% 4% 6% 13% 23% 

X4 67 6% 7% 7% 9% 29% 

X5 49 2% 2% 8% 8% 20% 

X6 50 2% 10% 4% 7% 21% 

X7 78 2% 4% 9% 4% 17% 

X8 36 14% 3% 11% 14% 42% 

X9 56 2% 7% 0% 2% 9% 

X10 40 2% 7% 5% 5% 19% 

X11 47 2% 13% 4% 6% 23% 

X12 43 7% 12% 0% 12% 31% 

X13 73 5% 4% 0% 5% 14% 

X14 95 2% 2% 0% 1% 4% 

X15 42 2% 5% 7% 27% 41% 

X16 58 2% 9% 0% 5% 14% 

X17 48 4% 4% 21% 2% 31% 

X18 48 2% 2% 2% 4% 8% 

X19 45 2% 2% 4% 13% 21% 

X20 60 3% 2% 2% 0% 7% 

TOTAL 1077 69% 109% 108% 154%   
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casos es de 4% frente a 42%. Entonces, se tiene que los estudiantes compusieron sus 

cartas con un mínimo de 36 palabras hasta 90 como máximo. El estudiante que necesita 

de más competencias ortográficas es el x8. En esta prueba inicial todos demostraron 

tener errores ortográficos, pero hay menor falla en el caso de grafemática.  

 

Figura N°  14 Errores iniciales en grafemática, acentuación ortográfica, 

mayúsculas y puntuación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura N° 14 demuestra que todos los estudiantes presentan errores; sin embargo, la 

mayor cantidad se presenta en puntuación. Existe el mismo porcentaje de estudiantes 

que tienen errores en la acentuación ortográfica y el uso de las mayúsculas.  
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Figura N°  15 Errores iniciales en grafemática (%) 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura N° 15 se observa el porcentaje de faltas en grafemática por cada 

participante. Como puede apreciarse, la mayoría tiene 2% de fallas, pero el x8 tiene el 

máximo de errores. Existe mayor confusión en las grafías s/c/z, seguidas por v/b y r/rr. 
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Figura N°  16 Errores iniciales en acentuación ortográfica (%) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Observando la figura N° 16, se concluye que todos los participantes presentan errores en 

la acentuación ortográfica, identificándose omisión de la tilde en la mayoría y adición en 

pocos casos. Se percibe dispersión en los porcentajes de errores; en este caso el 

estudiante x11 tiene el mayor porcentaje de faltas siendo 13%. Existen 5 participantes 

con un 2% de errores lo cual es aceptable. 
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Figura N°  17 Errores iniciales en el uso de la mayúscula (%) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En este caso se tiene que el estudiante x17 presenta el mayor porcentaje de errores en el 

uso de las letras mayúsculas. Afortunadamente, se observa a cinco participantes que no 

tienen dificultades con este tema, pues hacen buen uso de las mayúsculas. En el resto de 

los estudiantes se observan porcentajes variables entre 2% y 16% de faltas. 
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Figura N°  18 Errores iniciales en el uso de la puntuación (%) 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La figura N° 18 muestra un solo estudiante que no tiene dificultades al usar la correcta 

puntuación. El participante x15 tiene 27% de errores convirtiéndose como el máximo de 

faltas, pues está muy distanciado de los demás. Entre los 18 asistentes restantes, se 

observa porcentajes desde 1% hasta 14% de faltas en sus escritos.  
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Figura N°  19 Errores ortográficos iniciales en forma individual (%) 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La figura N° 19 demuestra que todos los estudiantes presentan errores ya sea en 

grafemática, acentuación, uso de mayúscula y puntuación. Del total de los veinte 

participantes, el x8 y el x15 tienen los porcentajes más altos de errores del 42% y el 

41%, respectivamente. El x14 es el participante con menor porcentaje de errores.  
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Cuadro N°  15 Detalle de errores ortográficos posteriores 

 

ESTUDIANTES 
N° DE 

PALABRAS 

NÚMERO Y DETALLE DE 

ERRORES ORTOGRÁFICOS EN: 
TOTAL 

GRAFEMÁTICA 
ACENTUACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

USO DE 

MAYÚSCULAS 
PUNTUACIÓN 

X1 50 g/j 0 omisión 2 omisión 2 1 5 

X2 46 - 0 omisión 1 omisión 0 1 2 

X3 46 - 0 omisión 0 omisión 1 3 4 

X4 67 z 1 omisión 2 omisión 2 2 6 

X5 49 c 0 omisión 0 omisión 1 1 2 

X6 50 - - omisión 2 omisión 0 1 3 

X7 78 - - omisión 1 omisión 2 1 4 

X8 36 c/s/z 1 omisión 0 adición 1 2 3 

X9 56 - - omisión 1 - - 0 1 

X10 40 s/z - omisión 1 adición 1 1 3 

X11 47 - - omisión 6 omisión 2 3 11 

X12 43 c/s/z 0 omisión 2 - - 2 4 

X13 73 c/s/z 1 omisión 1 - - 1 3 

X14 95 s/z 0 omisión 1 - - 0 1 

X15 42 v/b 0 omisión 0 omisión 1 2 3 

X16 58 - - omisión 1 - - 1 2 

X17 48 c/x 1 omisión 1 adición 2 0 4 

X18 48 - - omisión 1 adición 0 1 2 

X19 45 v/b 0 omisión 1 omisión 1 2 4 

X20 60 c/s/z 0 omisión 0 omisión 0 - 0 

TOTAL 1077 

 

4 

 

24 

 

16 26 67 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la finalización del proyecto, en el mes de noviembre, se realizó una evaluación 

mediante la reescritura de las mismas cartas iniciales. Para ello, se procedió al dictado en 

forma individual. Se realizó el mismo análisis, contando el número de errores en cada 

una de ellas. 
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Cuadro N°  16 Errores ortográficos posteriores (%) 

 

ESTUDIANTES 
N° DE 

PALABRAS 

NÚMERO Y DETALLE DE 

ERRORES ORTOGRÁFICOS EN: 
TOTAL 

GRAFEMÁTICA 
ACENTUACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

USO DE 

MAYÚSCULAS 
PUNTUACIÓN 

X2 46 0% 2% 0% 2% 4% 

X3 46 0% 0% 2% 6% 8% 

X4 67 1% 3% 3% 3% 10% 

X5 49 0% 0% 2% 2% 4% 

X6 50 0% 4% 0% 2% 6% 

X7 78 0% 1% 2% 1% 4% 

X8 36 2% 0% 2% 5% 9% 

X9 56 0% 2% 0% 0% 2% 

X10 40 0% 2% 2% 2% 6% 

X11 47 0% 8% 4% 3% 15% 

X12 43 0% 5% 0% 4% 9% 

X13 73 1% 1% 0% 1% 3% 

X14 95 0% 1% 0% 0% 1% 

X15 42 0% 0% 2% 4% 6% 

X16 58 0% 1% 0% 2% 3% 

X17 48 2% 1% 4% 0% 7% 

X18 48 0% 1% 0% 2% 3% 

X19 45 0% 1% 2% 4% 7% 

X20 60 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 1077 6% 37% 29% 45%   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro N° 16 se observa que existe menor cantidad de errores, los porcentajes 

disminuyeron. Se tiene un estudiante sin ningún error en las competencias ortográficas.  

Excepto el estudiante x4 que presenta un 10% de faltas, así como el x11 con 15%; estos 

casos se presentan por la discontinuidad de su participación e inasistencia. 
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Figura N°  20 Errores posteriores en grafemática, acentuación ortográfica, uso de 

mayúscula y puntuación 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la figura N° 20 se puede observar claramente la disminución de errores vinculados al 

uso de la grafemática, acentuación ortográfica, uso de mayúscula y puntuación. Así, en 

grafemática se alcanza a un 6%, mientras que en la puntuación llega hasta un 45% de 

faltas. Es decir, en puntuación se siguen presentando confusiones. 
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Figura N°  21 Errores posteriores en grafemática (%) 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 21 se observa solo cuatro estudiantes que aún presentan errores en 

grafemática; además estos porcentajes son mínimos alcanzando de 1%  a un 2% de 

faltas. Por lo tanto, dieciséis participantes desarrollaron la competencia en grafemática a 

través de las estrategias aplicadas, ya que no se evidencian errores (Ver anexo N° 3).  
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Figura N°  22 Errores posteriores en acentuación ortográfica (%) 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, se muestra que la última evaluación presentó una disminución en las 

dificultades de acentuación ortográfica (Ver anexo N° 4). Cinco participantes no tienen 

ningún error en sus escritos; se puede decir, que aprendieron a acentuar las palabras en 

forma correcta. Como máximo se observa 8% de errores en el estudiante x11 y como 

mínimo 1% en siete participantes.  
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Figura N°  23 Errores posteriores en el uso de la mayúscula (%) 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura deja ver que nueve participantes superaron sus dificultades en el uso de las 

mayúsculas, pues no presentan ningún error en sus cartas escritas. En cuanto a los 

errores mostrados en la figura N° 23, once estudiantes tenían faltas acerca del uso 

adecuado de las mayúsculas (Ver anexo N° 5). Entre ellos, apenas se alcanza errores de 

2% a 4%; es decir, presentan bajos porcentajes de faltas, por lo que se puede deducir que 

se superó este problema. 
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Figura N°  24 Errores posteriores en puntuación (%) 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura N° 24, el problema mayor corresponde a este caso 

por la medición realizada en el momento inicial del trabajo dirigido. Sin embargo, estos 

se pudieron reducir en una proporción relativamente significativa, 4 de los estudiantes 

no presentan equivocaciones en sus escritos y el resto llega al 6% de errores (Ver anexo 

N° 6).  
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Figura N°  25 Errores ortográficos posteriores en forma individual (%) 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el desarrollo de las estrategias propuestas, se observó que cada uno de los estudiantes 

mejoró sus competencias ortográficas disminuyendo  sus errores y falencias en relación 

a los iniciales. Se aprecia que el estudiante x11 aún necesita apoyo para afianzar sus 

conocimientos.   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

La propuesta presentada responde al objetivo planteado, con la finalidad de facilitar el 

aprendizaje de la escritura de una palabra de valor y utilidad social, proporcionando 

métodos y técnicas para consolidar hábitos de escritura correcta y generando un espacio 

de reflexión sobre nuestra lengua. 

 

El curso de Lenguaje y ortografía en la especialidad Técnicas de Oficina Computarizada 

del CEA “Holanda” permitió lograr: 

- Que los y las participantes adquieran habilidades, destrezas y capacidades para 

una comunicación escrita eficaz, consolidando hábitos de escritura adecuada para 

la redacción de documentos comerciales. 

- Comprender la importancia de una comunicación escrita eficiente, para 

incrementar la calidad y éxito en su desempeño laboral. 

- Desarrollar conciencia ortográfica y una autoexigencia con sus producciones 

escritas, aplicando a palabras nuevas, los conocimientos de la escritura de 

palabras y signos aprendidos con anterioridad, de esta manera  se apropiaron de 

un aprendizaje significativo. 

 

La planificación se estructuró de acuerdo a los dos semestres de trabajo, y según el 

formato de presentación establecido por la Institución, en base a la elaboración de 

competencias, indicadores y subindicadores vinculados con el desarrollo de los 

contenidos en grafemática, acentuación ortográfica, uso de mayúsculas y puntuación. 

Asimismo, se estructuró un plan de estrategias, con actividades dinámicas y activas para 

captar el mayor interés de los estudiantes que asistían a clases después de sus actividades 

cotidianas. 
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La planificación se llevó a cabo tal cual estuvo proyectada, pese a existir dificultades 

como faltas y retrasos en la hora de ingreso por los participantes, reuniones docentes y 

actividades extracurriculares en las cuales se suspendieron las clases. 

 

En la gestión educativa se logró la producción de textos comerciales escritos, respetando 

sus características y aplicando las normas ortográficas, así como el análisis y la 

autocorrección de sus producciones escritas. 

 

Para la aplicación de la propuesta se emplearon estrategias como: crucigramas, palabras 

clave, palabras encadenadas, cartas, carteles, coplas, diccionarios, titulares, noticias 

periodísticas, panfletos, revistas, carteleras de cine y otros, además se utilizó diversidad 

de materiales: cartulinas, papeles, marcadores, lápices de color y otros. 

 

Las estrategias consiguieron: 

- En grafemática: el uso del grafema adecuado a la palabra, siguiendo el contexto 

de la oración. Diferenciaron el uso de la c/s/z,  b/v,  g/j,  r/rr comprendiendo que 

cada idioma tiene sus reglas y éstas nos dan el fundamento básico de lo que se 

dice. 

- En acentuación: comprender que la acentuación ortográfica contribuye a dar la 

idea correcta de la entonación, o dar un significado en un caso y anular cualquier 

significado en otro. Por ejemplo, si se escribe dolor, todos lo comprendemos; si 

añadimos una tilde y escribimos dólor desaparece todo significado. La tilde es la 

que juega un rol preeminente para acceder al significado pleno de las palabras.   

- En las mayúsculas: comprender que las letras mayúsculas no se escriben 

arbitrariamente, sino de acuerdo a ciertas reglas establecidas por el idioma.    

- En puntuación: comprendieron su relevancia en escritos, como señal para la 

lectura y como signo para el cambio de sentido en las oraciones. Aprendieron a 
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diferenciar oraciones y párrafos como parte de un texto y su importancia en el 

uso de la escritura de cartas comerciales.  

 

La evaluación se realizó a lo largo de todo el proceso de la aplicación del proyecto, la 

metodología aplicada a través de las estrategias contribuyó a que los participantes 

construyeran sus conocimientos participando en forma dinámica. Se logró un trabajo 

individual y grupal con la perspectiva de que todos aprendemos de todos, demostrando 

valores como; la cooperación, la solidaridad, el respeto, entablaron nuevos lazos de 

amistad, valoraron el trabajo realizado en la gestión y reforzaron su autoestima al haber 

concluido satisfactoriamente el curso. El proyecto y la exposición final permitieron 

reflexionar acerca de los logros y dificultades en cada uno de los participantes.  

 

Uno de los mayores logros y satisfacciones del presente trabajo dirigido, es la 

implementación de la asignatura “Lenguaje y ortografía” en el pensum de estudios de la 

especialidad Técnicas de Oficina Computarizada del Centro de Educación Alternativa 

“Holanda” de la ciudad de La Paz, en sustitución de la asignatura de Taquigrafía. Este 

hecho significa un aporte curricular de gran utilidad para este nivel de formación 

profesional.  

 

2. Recomendaciones 

 

La incorporación de nuevos enfoques y recursos permiten mejorar la práctica educativa 

diaria, el estudiante con mayor número de alternativas obtendrá mejores resultados, así 

como la aplicación de diversas técnicas que se adapten a su diversidad y contexto.         

 

En la perspectiva de que muchos egresados adopten la modalidad de trabajo dirigido 

relacionado directamente con personas adultas, la carrera de lingüística deberá 

considerar el tema de la pedagogía del adulto, lo que contribuirá de gran manera a 

quienes trabajen o se interrelacionen con este grupo de personas, ya que la Educación 
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Alternativa se fundamenta precisamente en la andragogía como disciplina que atiende la 

educación y orientación del aprendizaje del adulto. 

 

Se recomienda ampliar este tipo de trabajo con características propositivas diferentes, 

con la finalidad de subsanar las dificultades de escritura y redacción en estudiantes de 

Educación Alternativa, debido a que en estas Instituciones existe aún una carencia de 

bibliografía pertinente para estas temáticas. 

 

Por otro lado, se puede plantear un trabajo de investigación en los niveles primario y 

secundario para intervenir en dificultades ortográficas que presentan los estudiantes, 

tanto en el Sistema de Educación Regular como en el Sistema de Educación Alternativa. 
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Anexo N° 1 

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA “HOLANDA” 

 

FICHA SOCIAL 

 

 

I. DATOS PERSONALES: 

1. Apellidos y nombres: ………………………………………………………………….. 

2. Edad:        N° C. I.:   

3. Género: Femenino  Masculino 

4. Idiomas que habla: Español Aymara Quechua  Otro  

5. Estado Civil:   

Soltero (a)  Casado(a)  Viudo(a)      Concubino (a)      Otro  

6. Domicilio:  Propio   Alquilado  Anticrético  Otro   

7. Dirección: …………………………………………………………………………………...... 

8. Personas dependientes a su cargo:   SÍ   NO 

Parentesco: ………………………………………………. Edad: ……………………………… 

Parentesco: ………………………………………………. Edad: ……………………………… 

Parentesco: ………………………………………………. Edad: ……………………………… 

II. DATOS EDUCATIVOS: 

9. Último curso humanístico vencido: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Centro, Unidad Educativa, Universidad u otros:  

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Último curso técnico vencido: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Centro, Instituto, Universidad, etc: 

…………………………………………………………………………………………………… 

11. Motivos por los cuales ingresó al CEA “Holanda” y a esta carrera:  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

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

III. DATOS LABORALES 

12. Profesión u ocupación: ………………………………………………………………............ 

13. Dirección del lugar de trabajo: …………………………………………………………........ 

14. Teléfono o Celular:.................................................................................................................. 



 

 
 

Anexo N° 2  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA “HOLANDA” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oferta curricular del CEA “Holanda” 

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBE INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER SEMESTRE 

GESTIÓN 2010 EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (E.P.A.)  

 

 NIVEL INICIAL (15 AÑOS) 

 NIVEL AVANZADO 

 MEDIO INFERIOR (17 AÑOS) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (E.S.A.)  

 

 MEDIO COMÚN (18 AÑOS) 

 MEDIO SUPERIOR (18 AÑOS) 

 CLASES DE COMPUTACIÓN 

 

E D U C A C I Ó N  T É C N I C A  D E  A D U L T O S  ( E . T . A . )  

                                                                

 TÉCNICAS DE OFICINA COMPUTARIZADA 

 AUTOMECÁNICA  

 ELECTRÓNICA 

 SASTRERÍA 

 PEINADOS Y COSMETOLOGÍA 

 TEJIDOS A MANO Y MACRAMÉ 

 CORTE Y  CONFECCIÓN  

 ALIMENTACIÓN 

                                                                              REQUISITO: Ser mayor de 15 años 

 

Se otorga certificado de egreso avalado  por el Ministerio de Educación  

 

     

 

 

                   DIRECCIÓN: Av. Entre Ríos N°1172 Detrás del Cementerio General 

              HORARIO: 19:00  a  21:30 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Anexo N° 4 

Identificación de dificultades en acentuación ortográfica 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
ESPECIALIDAD: TÉCNICAS DE OFICINA COMP.    ASIGNATURA: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 

NOMBRE: ...................................................................           NIVEL: ……………………………………... 

 

 

Todas las mañanitas                 Al joven enamorado 

del mes de enero     se le conoce en los ojos, 

me amanecen las uñas    porque tiene la mirada 

sobre los dedos.     como gato con anteojos. 

 

Un mudo le dijo a un ciego:    En el medio de la mar 

- Mira esa araña que va.    se lucía una foquita 

Y un sordo le dijo al mudo:      que suspirando decía: 

-Oigo los pasos que da.    pa´delante, pa¨delante 

 

Al cuerpo dale de todo,     Un sapo muy arrugado 

anunció doña Rosario,      codiciaba una ciruela.  

 pero si pide trabajo                  la rana entonces le dijo: 

 dale todo lo contrario.      ¡Cuidado con la viruela! 

 

 Escribe el infinitivo de los verbos resaltados, encierra las terminaciones 

con un círculo y luego agrúpalos por su terminación. 

*amanecen  ______________      *dijo             ____________     *anunció       ______________ 

*.………... ______________       *…….…….  ____________          *…………..  ______________ 

 

 
 
 ________________________ _______________________      _______________________ 
 
________________________ _______________________      _______________________ 
 
 

 

-CER -CIR -CIAR 

Los verbos terminados en_________, __________ y __________ se escriben  

con _____ . Excepciones: ser, toser, coser, asir y ansiar. ¡Ahora la 
regla! 

ANEXO N° 8 



 

 
 

 Lee el  

siguiente  
texto    y  
subraya las  
palabras  
terminadas  
en -ción   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Busca en el texto las demás palabras terminadas en –ción, cópialas y escribe la palabra afín terminada 

en –to, -tor, -do o -dor. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Si no hubiera sido por la indisposición que me produjo la tremenda 

lista de palabras terminadas en –ción, jamás hubiera recurrido a la 

versificación. Y así, en la evocación, fueron surgiendo palabras 

que iban uniéndose en la redacción. De pronto, apareció la 

comunicación paseando con la respiración, y la mágica emoción 

de una canción cantando junto a la abnegación, la contaminación 

y la infección. Esta fabulosa manifestación se fue acabando 

cuando declinó mi animación y se me acabó definitivamente la 

inspiración. 

 

*comunicación 
*indisposición  
*redacción  
*evocación 
  

*comunicador 
*indispuesto 
*redactor   

*evocado 

Estas palabras 
terminadas en       
-ción…                 
 ción… 

… tienen otras afines 
terminadas en –dor, -

to, -tor, -do. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________            
___________________________ 

Las palabras terminan en –ción (con c) cuando tienen otra palabra 
afín terminada en ______, ______, ______, y _______. 

Palabras terminadas en -ción 
Palabras afines 

Ahora la regla 



 

 
 

 
ESPECIALIDAD: TÉCNICAS DE OFICINA COMP.    ASIGNATURA: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 

NOMBRE: ...................................................................  NIVEL: ………………………………………... 

 

 

 
 

o Juan José y Jhony llegaron tarde a clases.               

¿Cuántas personas llegaron tarde? ________ 

 

o Juan, José y Jhony llegaron tarde a clases.  

¿Cuántas personas llegaron tarde? ________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

   

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Según esta versión, 

      Margarita ama a ___________________ 

 

 

 Ahora resulta 

      que se ha decidido por______________ 

 

 

 Ésta es la versión definitiva. 

      Margarita ama a __________________      

Lee y responde 

 La puntuación correcta es muy necesaria para entender cualquier escrito. Un solo signo de 

puntuación puede hacer variar el significado  de un texto 

 

ME LLAMO MARGARITA PLUMAFUENTE 
Y SOY POETISA. HE RECIBIDO 
ÚLTIMAMENTE TRES DECLARACIONES 
DE AMOR. ¿A QUIÉN ELEGIRÉ? 

¿Digo que amo a José por su bondad? ¡No! 
A Marcos, a quien conocí más tarde. Juan 
Carlos -sí que es amable- ¡no! Le falta una 
cualidad. 

¿Digo que amo a José por su bondad? ¡No! ¿A 
Marcos, a quien conocí más? Tarde. ¿Juan 
Carlos?   Sí, que es amable, no le falta una 
cualidad. 
  

Digo que amo a José por su bondad. No a 
Marcos, a quien conocí más tarde. Juan Carlos 
(sí que es amable) ¡No! Le falta una cualidad. 

ANEXO N° 9 



 

 
 

ESPECIALIDAD: TÉCNICAS DE OFICINA COMP.  ASIGNATURA: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 

NOMBRE: ..............................................................................         NIVEL: ………………………………………... 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ………………………………………          Porque es un nombre propio. 

 ………………………………………           Porque es la palabra que inicia un escrito. 

 ………………………………...........          Porque es el nombre de un evento. 

 ………………………………………          Porque es la palabra que va después del punto 

 ………………………………………          Porque es el nombre de un curso. 

 ………………………………………          Porque es el nombre de una Institución. 

 ………………………………………          Porque es el nombre de una empresa. 

 ………………………………………          Porque es el nombre de un cargo. 

 ………………………………………          Porque inicia una abreviatura. 

 

 

 

 

 

1. envíenos un catálogo a vuelta de correo. sírvanse avisarnos lo antes posible 

2. lamento no haber dado respuesta antes. su pedido será atendido de inmediato. 

3. los catálogos de “azzaleia”, muestran que los precios están de oferta.  

4. walter visitó parís, roma, madrid, londres moscú y berlín. 

5. el presidente del estado plurinacional de bolivia concurrió a palacio de gobierno y conferenció con 

el ministro de educación y con el ministro de agricultura. 

 

¡NOTICIAS, NOTICIAS! 
 
Confirmado: nuestro Centro acaba de ganar la II Feria  
Multidisciplinaria del Distrito, con el tema “Superando nuestras 
diferencias”, del curso Técnicas de Oficina Computarizada, que nos 
representó en el evento y venció a todos los demás concursantes. La 
entrega de premios será hoy, jueves 15 a horas 17:00 en el Ministerio 
de Educación. Los/las estudiantes que quieran asistir, deben solicitar 
permiso al Director.  
 

AVISO 
 
Las prácticas de  
lenguaje, se 
encuentran en la 
fotocopiadora 
“La Gaviota”. 
 
 
Prof. Sonia Aliaga 

 Ayuda a corregir algunas palabras, colocando mayúsculas en los casos necesarios. 

 

 Subraya todas las palabras con mayúscula que encuentres en la noticia y en el aviso. 

ANEXO N° 10 

 Escribe las palabras que has subrayado y únelas mediante una línea, con el motivo por 

el cual se escriben con mayúscula. 

 



 

 
 

Lee con atención los ejemplos, en las oraciones coloca las comas donde corresponda y luego  

completa la regla.     

 

     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

1. En uno de nuestros catálogos por ejemplo aparece una gráfica descriptiva. 

2. Los supervisores viajaron el martes; las secretarias tres días después. 

3. Le ofrecemos un amplio ventajoso sistema de pago. 

4. Estas cifras de las que hemos tomado informes han sido cuidadosamente revisadas. 

5. Nuestro representante señor Rene Lopez viajará a esa la semana próxima. 

6. El representante visitó la fábrica entrevistó a los trabajadores y elaboró un informe. 

7. Hecho en el Japón este producto puede competir en calidad con cualquier otro. 

8. Debido a que el primer pedido llegó retrasado no podremos atender a nuestros clientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro lee revistas; 
Carmen, libros. 
 
Sustituye a un verbo. 

 

 Mi secretaria,  la 
señorita Flores, lo 
ayudará con su 
correspondencia. 

Es una aclaración. 

Analizando los 
hechos, 
encontramos faltas 
en su informe 
semestral. 
Es una frase 
introductoria. 

Este prospecto describe 
nuestros productos, 
nuestros servicios y 
nuestros precios. 
 
Separa elementos de 
una misma clase 
gramatical. 

Nuevos tipos de comercio, 
tales como 
computadores y 
celulares, han colmado el 
mercado nacional. 
Es una explicación. 
 
 

A menos que encuentre 
una mejor solución, 
debemos reducir 
nuestros gestos. 
 
Invierte el orden lógico de 
las oraciones. 

Una alta, atractiva 
secretaria nos 
entrevistó en la oficina. 
 
Omite la y en 
elementos análogos. 
 

Le enviaré, por 
supuesto, una copia del 
contrato. 
 
Encierran frases 
prepositivas y 
locuciones adverbiales. 

Se usa la coma en los siguientes casos: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 
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ESPECIALIDAD: TÉCNICAS DE OFICINA COMP.             ASIGNATURA: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 

NOMBRE: ...............................................................................   NIVEL: ………………………………………... 

 

 

 

 

 Hallarás la frase secreta si unes las sílabas tónicas de las siguientes palabras: 

 

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

 Ismael esta aprendiendo el castellano y le manda una carta a Macario, ayuda a comprenderla mejor, 

colocando las tildes sólo a las palabras que la necesiten. En total son veinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escribe cada palabra resaltada en negrita, en la columna que corresponda: 

PALABRAS AGUDAS PALABRAS GRAVES O LLANAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

águila    martes   esta    andar    mástil   queda    reto    percibo   escribir         

Querido Macario: 

Como veras practico el castellano contigo. Todavia no tengo mucha practica. Por mis 

calculos, calculo que ya habras encontrado a familiares y un lugar para vivir y trabajar en la 

ciudad de La Paz. 

 

Me animo mucho la idea de escribirte. Por eso me animo a decirte que debes tener mucho 

animo para iniciar una nueva vida. 

 

Angelina que viajo hace unos meses prospero muy rapido, espero que sean tiempos 

prosperos y volvamos a vernos muy pronto. Confio en que este dialogo no se pierda. Aqui 

vivo solo y solo dialogo con mis compañeros de trabajo. 

 

No cortes tu inspiracion y escribeme te recordare siempre como un amigo cortes y 

simpatico. 

Te quiere muchisimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                Ismael 
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ESPECIALIDAD: TÉCNICAS DE OFICINA COMP.             ASIGNATURA: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 

NOMBRE: ...............................................................................   NIVEL: ………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Encuentra diez palabras agudas y diez graves. Luego escríbelas y coloca la tilde, si corresponde. 

   SOPA DE LETRAS 

 S D F G G Q S R A V I O N R F 

L   K A M I S T A D D T A L G M 

J G F E G N E L I V S O A J C 

R E F R A N S H V O R A Z L O 

U S T R N D O X I F T P O O Y 

A P O S T A R G N E G A R C I 

T I Y V E B O A A S E Q D R A 

J A M A S D D R P L R R O C X 

A N U R I N C O N Y A S O F A 

U X A B O X Y M V T N A A A S 

L S A O O X Y A V Q P A S F S 

A C W L T D S L I C O F R E S 

Y B F H H O Y W Q D H A X Z T 

 Sílaba…………………………………es aquella que se pronuncia con mayor 

fuerza de voz. 

 Según el sitio donde se encuentra la sílaba tónica, las palabras se clasifican 

en:……………………………..,   ………………………………..,  

……………………………… y   ……………………………………………….. 

 Palabras agudas: reciben la mayor fuerza de voz en la ………………sílaba. 

Llevan tilde si terminan en vocal,………… o ………... 

Ejemplos: café, rincón, sillón, ……………………………………………….. 

 Palabras…………………. o llanas: reciben la mayor fuerza de voz en la …… 

…………………. sílaba. Llevan tilde si no terminan en vocal,……. o ………. 

Ejemplos: mástil, lápiz,  

……………………………………………………………………………... 

 Palabras esdrújulas: reciben la mayor fuerza de voz en la ………………….… 

……………… sílaba. Llevan tilde ………………………….. 

Ejemplos: teléfono, técnica, ……..………………………………………………… 

 Palabras sobreesdrújulas: reciben la mayor fuerza de voz en la ……………… 

………………………………...sílaba. Llevan tilde ……………………………... 

Ejemplos: llévatelo, explícanoslo, ………………………………………………… 

¡Fácil! Ahora que ya 
sabes las reglas 
generales de 
acentuación. Repásalas 
completando este 
recuadro 

GRAVES AGUDAS 
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Cartas escritas con correcta puntuación, acentuación ortográfica y uso de las mayúsculas  
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Preparación de materiales para la evaluación final - Exposición 

 

 

 

Día de exposición  

 

 



 

 
 

Defensa de los temas de exposición 

 

 

 

 

Participación dinámica del público  

 
 

 

 

 



 

 
 

Tribunal evaluador 

 

 
   

 

Participantes de la especialidad Técnicas de Oficina Computarizada 
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PLAN CURRICULAR NIVEL INICIAL PRIMER SEMESTRE 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

“HOLANDA” 

 

 
 
  ESPECIALIDAD:    TÉCNICAS DE OFICINA COMPUTARIZADA  
 

  DIRECTOR:     LIC. EDGAR RAMIREZ MORALES 
 
  TURNO:     NOCTURNO 
 
  NIVEL:     INICIAL 
 
  RESPONSABLE:      UNIV. GLADYS SONIA ALIAGA  SORUCO 
 

  GESTIÓN:     I / 2010 

 



 

 
 

PLAN CURRICULAR  SEMESTRALIZADO 
NIVEL INICIAL 

 
 
 

I. DATOS REFERENCIALES 
Distrito:     La Paz - 1 
Red:     Nº 203 
Centro de Educación Alternativa: “Holanda” 
Especialidad:  Técnicas de Oficina Computarizada 
Semestre:    Primero 
Nivel:     Inicial 
Turno:     Nocturno 
Director:     Lic. Edgar Ramirez Morales 
Responsable:    Univ. Gladys Sonia Aliaga Soruco 
Gestión:     I/2010  
 
 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente planificación se orientará a desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en las y los 
participantes de la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada. Después de haber observado las fortalezas y 
debilidades en la etapa diagnóstica, se propone desarrollar una serie de procesos de enseñanza aprendizaje mediante 
diferentes actividades andragógicas de acuerdo a las necesidades detectadas en la fase de análisis. 
 
Con las diferentes actividades dinamizadoras se pretende cumplir con los objetivos propuestos, a través de la búsqueda 
de nuevas estrategias que coadyuven al desarrollo integral de las y los estudiantes, trabajando con un currículo abierto y 
flexible de acuerdo a las necesidades de los participantes y el contexto de la institución.  
 
 
 



 

 
 

III. PROPÓSITO 
La presente planificación tiene el propósito de desarrollar actividades curriculares que sistematicen los conocimientos 
previos de las y los participantes, en la asignatura de Lenguaje y ortografía en la especialidad de Técnicas de Oficina 
Computarizada. Asimismo, deberá responder a las necesidades e intereses de aprendizaje que logren la formación 
integral de los participantes de manera que puedan proyectarse en el campo laboral de manera eficaz y eficiente 
permitiéndoles enfrentar los desafíos de nuestra sociedad. 
 

 
IV. MÓDULO 

 Lenguaje y ortografía 
 
 

V. OBJETIVO DEL MÓDULO 
 

Lenguaje y ortografía: 
 
Desarrollar claridad cohesión y coherencia en la expresión escrita en diversos textos de uso comercial, 
manejando correctamente la gramática y ortografía. Así como la oralidad en la exposición de diversos 
temas referidos al área. 
 
 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE 

 Unidades de aprendizaje 

 Prácticas permanentes 

 Trabajo individual y grupal 

 Proyectos 

 Exposiciones 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
VII. RECURSOS 

 
Humanos: 

 Director del CEA “Holanda” 

 Docente guía de la Institución 

 Tutora académica 

 Participantes del CEA “Holanda” 

 Responsable 
Materiales: 

 Textos de apoyo y consulta 

 Diccionarios 

 Fotocopias y material de escritorio 

 Material didáctico estructurado 

 Computadores 

 Máquinas de escribir 

 Pizarra 
 

Instrumentos de evaluación: 

 Registro pedagógico 

 Pruebas objetivas 

 Prácticas constantes 

 Exposiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

VIII. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS                                                MÓDULO: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 
PRIMER SEMESTRE                                                                                           NIVEL:      INICIAL 

 

 
COMPETENCIAS 

 

 
INDICADORES 

 
SUB INDICADORES 

 
CONTENIDOS 

 
EVALUACIÓN 

Produce textos 
comerciales escritos, 
diferenciando las 
características de 
cada uno, aplicando 
correctamente la 
puntuación y 
respetando las 
normas de uso de 
cada letra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escribe cartas de 
consulta comercial 
aplicando la puntuación 
correcta, mayúsculas y 
cuidando el uso de la 
letra c. 
 
 
 
 
 
 
 
Redacta la carta de 
respuesta comercial 
escribiéndola, con  
puntuación y 
grafemática  adecuada. 
 
 

 
Usa la letra c tomando en 
cuenta sus reglas. 
 
Crea textos escritos 
jerarquizando ideas 
mediante el uso del punto 
seguido, punto aparte y 
punto final. 
 
Deduce el uso de la 
mayúscula a través de la 
unión de ideas. 
 
Emplea la letra s utilizando 
las normas de uso. 
 
Diferencia los casos en los 
que se debe usar la coma. 
 
Comprende la importancia  

 

Grafemática: Uso 

de la c. 

Puntuación: Punto 

final, punto seguido 

y punto aparte.  

Mayúscula: Reglas 

de uso. 

Grafemática: Uso 

de la  letra s. 

Puntuación: Uso 

de la coma. 

Puntuación:  Los 
puntos suspensivos 
 

 
Carta de consulta 
comercial: cliente 
solicita informe 
 
Prueba objetiva 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de respuesta  
a consulta comercial 
 
Prueba grupal práctica 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Construye una variedad 
de cartas para pedido 
de mercadería, 
manejando las reglas 
de grafemática y 
puntuación.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Redacta cartas de 
agradecimiento por 
pedido manteniendo 
adecuadamente la 
acentuación de  
palabras. 

 
de usar los dos puntos y sus 
criterios. 
 
 
Conoce las reglas de uso de 
la letra z creando textos 
escritos. 
 
Aplica los dos puntos 
entendiendo sus reglas de 
uso. 
 
Diferencia el uso de los 
signos de interrogación y 
exclamación de acuerdo al 
contexto comunicativo. 
 
 
Asimila la diferencia de uso 
de la r /rr. 
 
Diferencia las palabras 
agudas, llanas, esdrújulas y 
sobreesdrújulas de acuerdo 
a su entonación. 

 

 

Grafemática: Uso 

de la letra z . 

Puntuación: Los 

dos puntos. 

Puntuación: Los 
signos de 
interrogación y 
exclamación. 
 
 
 
Grafemática: Uso 

de la r / rr. 

Acentuación: 

Palabras agudas, 

llanas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas, 

 

 
 
 
 
 
Carta de respuesta a 
consulta comercial 
 
Prueba objetiva 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de respuesta a 
pedido: vendedor 
agradece pedido 
 
Prueba objetiva por 
pares. 
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PLAN CURRICULAR NIVEL AVANZADO SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

“HOLANDA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ESPECIALIDAD:   TÉCNICAS DE OFICINA  COMPUTARIZADA 
 
 DIRECTOR:            LIC. EDGAR RAMIREZ MORALES 
 
 TURNO:            NOCTURNO 
 
 RESPONSABLE:       UNIV. GLADYS SONIA ALIAGA  
 
 NIVEL:    AVANZADO 
 
 GESTIÓN:    II / 2010 

 
 
 



 

 
 

 
PLAN CURRICULAR NIVEL AVANZADO 

 
 

I. DATOS REFERENCIALES 
 
Distrito:     La Paz N - 1 
Red:     Nº 203 
Centro de Educación Alternativa: “Holanda” 
Especialidad:    Técnicas de Oficina Computarizada 
Semestre:    Segundo 
Nivel:     Avanzado 
Turno:     Nocturno 
Director:     Lic. Edgar Ramirez Morales 
Responsable:    Univ. Gladys Sonia Aliaga Soruco 
Gestión:     II/2010 
 

II. ANTECEDENTES 
  

La educación alternativa es un área suplementaria y complementaria a la educación formal, normada y coordinada por la 
Sub secretaria de Educación Alternativa y Educación Especial, con la finalidad de prestar atención a las  personas 
jóvenes y adultas, mayores a quince años, que por diversas razones no pudieron iniciar o completar estudios 
humanísticos o técnicos en el sistema de educación regular. Por lo tanto, el/la facilitador/a tiene el compromiso de ofrecer 
bajo diferentes modalidades y estrategias contenidos adecuados acordes con los intereses, necesidades y posibilidades 
de los participantes.  

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente plan se justifica porque se orienta  a desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en las y los 
participantes de la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada, desarrollando una serie de procesos de 
enseñanza aprendizaje mediante diferentes actividades andragógicas motivadoras.  

 



 

 
 

Con las diferentes actividades dinamizadoras se pretende cumplir con los objetivos propuestos, a través de la búsqueda 
de nuevas estrategias que coadyuven al desarrollo integral de las y los estudiantes, trabajando con un currículo abierto y 
flexible de acuerdo a las necesidades de los participantes y el contexto de la institución.  
 
IV. PROPÓSITO 

 
La presente planificación tiene el propósito de desarrollar  orientar y enriquecer una conciencia crítica y constructiva 
mediante vivencias y actividades curriculares que sistematicen los conocimientos de las y los participantes, en la 
asignatura de Lenguaje y ortografía en la especialidad de Técnicas de Oficina Computarizada. Asimismo, deberá 
responder a las necesidades e intereses de aprendizaje que logren la formación integral de los participantes de manera 
que puedan proyectarse en el campo laboral de manera eficaz y eficiente permitiéndoles enfrentar los desafíos de 
nuestra sociedad. 

 
V. MÓDULO 

 
 Lenguaje y ortografía 

 
VI. OBJETIVO DEL MÓDULO 

 
Lenguaje y ortografía: 
 
Desarrollar claridad cohesión y coherencia en la expresión escrita en diversos textos de uso comercial, 
manejando correctamente la gramática y ortografía. Así como la oralidad en la exposición de diversos 
temas referidos al área. 
 
 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE 
 

 Unidades de aprendizaje 

 Prácticas permanentes 

 Trabajo individual 

 Trabajo grupal 



 

 
 

 Trabajo en pares expertos 

 Proyectos 

 Exposiciones 

 Seminarios 
 

 
VIII. RECURSOS 

 
Humanos: 

 Director del CEA “Holanda” 

 Docente guía de la Institución 

 Tutora académica 

 Participantes del CEA “Holanda” 

 Responsable 
 
 

Materiales: 

 Textos de apoyo y consulta 

 Fotocopias y material de escritorio 

 Material didáctico estructurado 

 Computadores 

 Máquinas de escribir 

 Pizarra 
 

Instrumentos de evaluación: 
 

 Registro pedagógico 

 Pruebas objetivas 

 Prácticas constantes 

 Exposiciones 
IX. PLAN DE ACCIÓN 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS                     MÓDULO: LENGUAJE Y ORTOGRAFÍA 
SEGUNDO SEMESTRE                                                                                     NIVEL:       AVANZADO 

 

 
COMPETENCIAS 

 

 
INDICADORES 

 
SUB INDICADORES 

 
CONTENIDOS 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza sus 

producciones escritas 

verificando el 

cumplimiento de sus 

características 

contextuales, 

textuales y 

lingüísticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce la estructura 
apropiada para escribir 
una carta de respuesta 
a pedido respetando el 
uso de la tilde 
diacrítica. 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe una variedad 
de solicitudes haciendo 
un correcto uso de la 
grafemática y la 
acentuación de 
pronombres. 
 
 
 
 
 
 

 
Realiza textos escritos 
identificando las normas de 
uso de la letra b. 
 
Toma en cuenta las reglas 
para usar la tilde diacrítica 
en los monosílabos. 
 
 
 
 
 
Comprende el uso de la 
letra v agrupando familias 
de palabras. 
 
 
 
Diferencia el contexto 
oracional en el que se debe 
emplear la tilde en los 
pronombres interrogativos y 
exclamativos. 
 
 

 

Grafemática: Uso 

de la b. 

Acentuación: Tilde 

diacrítica en los 

monosílabos. 

 

 

 

Grafemática: Uso 

de la v. 

Acentuación: Tilde 

diacrítica en 

interrogativos y 

exclamativos. 

 

 

 
Carta de respuesta a 
pedido cuando no 
existen los productos. 
 
Prueba objetiva 
individual. 
 
 
 
 
 
 
Cartas de solicitud y 
certificados. 
 
Prueba objetiva grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Analiza sus 

producciones escritas 

verificando el 

cumplimiento de sus 

características 

contextuales, 

textuales y 

lingüísticas. 

 

 
 

 
 
 
Construye una 
diversidad de textos 
comerciales 
manteniendo la 
estructura de los 
mismos a través de la 
acentuación adecuada. 
 
 
 
 
 
 
Produce textos escritos 
de tipo comercial 
respetando las reglas 
de  grafemática, 
puntuación y 
acentuación. 

 
 
Aplica la letra h en los 
casos que cumplen con las 
reglas de uso. 
 
Coloca la tilde entendiendo 
la diferencia entre 
diptongos, hiatos y 
triptongos. 
 
 
 
 
Diferencia el uso de la g / j 
de acuerdo a las reglas de 
uso. 
 
Distingue el uso de la tilde 
en uí diferenciando de ui. 

 

 

Grafemática: Uso 

de la h 

Acentuación: 

Diptongos, hiatos y 

triptongos 

 

 

Grafemática: Uso 

de la g y la  j . 

Acentuación: La 

tilde en uí. 

 
 
Comunicados, 
memorándums, 
esquelas y otros. 
 
Prueba práctica 
grupal. 
 
 
 
 
 
 
Comunicados oficiales, 
oficios, actas, 
contratos e informes. 
 
Prueba objetiva 
individual. 
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