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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción.- 

El uso de la ortografía en nuestro ámbito implica: la ortografía es una parte de la 

gramática que cumple la función de normar y unificar el uso que los hablantes hacen 

de las letras del alfabeto y de los signos ortográficos: puntuación, acentuación, 

interrogación, admiración, guión, comillas, abreviaturas, etc. 

 

Esta definición se centra en la norma que dicta lo correcto contra lo incorrecto y la 

encontramos en textos de estudio que se emplean en la enseñanza en colegios y 

escuelas a nivel: básico, primario y secundario.  

 

Los textos del nivel medio superior enfocan la problemática de la ortografía de los 

hablantes de una lengua a partir de las palabras que presentan alguna dificultad a los 

hablantes, listas de palabras.  

 

Desde una perspectiva diacrónica y etimológica de la ortografía, como un aporte 

complementario, comprendería los siguientes aspectos: 

 

° La naturaleza de las reglas ortográficas – relación sonido contra letra o 

arbitrariedad. 
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° La tradición histórica – evolución y consolidación. 

 

° El uso real de los hablantes de la ortografía, acto de comunicación por 

escrito – paso de la forma oral a la forma gráfica. 

 

Y, se ha observado que la ortografía, en los diferentes niveles  de enseñanza en 

nuestro medio, presenta algunos errores (entendiéndose al error como una desviación 

sistemática)1 en su empleo por parte de los hablantes del castellano. Esos errores se 

encuadran en el marco de la problemática de la ortografía desde los hablantes,  

además de ser cuestionables porque el aprendizaje de la ortografía se desarrolla a lo 

largo de doce años escolares, primaria y secundaria, en los que se debería haber 

abordado las reglas ortográficas y sus aspectos esenciales para comprender su 

función.  

 

Eso implica un conocimiento adquirido por parte de los hablantes, un conocimiento 

que requiere un proceso que presenta una natural confusión, a un principio, debido al 

desconocimiento de las reglas que dicta la ortografía y las relaciones entre los 

diferentes componentes de la representación escrita de la lengua castellana. 

 

La ortografía ha sido objeto de una conceptualización o concepción errónea –

desprestigio basado en un antecedente del ERROR– por ciertas características 

relacionadas a algunas letras del alfabeto del castellano, esto se podría deber a la 

fonología de esas letras que comparten un solo sonido como, por ejemplo,  en el caso 

de las letras: b/v, c/s/z, g/j, h/-, y los signos: de puntuación, admiración, 

interrogación, la acentuación y el uso de las letras mayúsculas.  

 

El castellano es una lengua fonológica y el hablante en su comunicación oral usa de 

forma casi espontánea los sonidos, fonemas, una vez que los ha adquirido y sin hacer 

gran reflexión sobre qué sonido corresponde a determinada palabra; la lengua oral, 

por su espontaneidad, facilita ampliamente al hablante su comunicación e interacción 

                                                 
1 El concepto de desviación sistemática lo da Santos Gargallo en su obra “Interlengua en el Marco de 

la Lingüística Contrastiva”, 1993. 
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con su entorno. Posteriormente, cuando el hablante se encuentra en un proceso de 

representación escrita puede tomar o no en cuenta la ortografía y pretender hacer un 

uso de la lengua escrita como el de la lengua oral, en tal caso lo primordial es lograr 

reconocer y representar algo de una forma escrita, como lo hace en la forma oral; 

pero, lo cierto es que la forma escrita no es tan flexible como la forma oral puesto que 

se observan usos que dejan ver una falta de conocimiento de las reglas que requiere la 

forma escrita. A este nivel se cuestiona la competencia o conocimiento del hablante 

respecto a las reglas y normas ortográficas. 

 

La comunicación oral tiene sus fundamentos que son pertinentes en el momento en 

que se establece la comunicación, el hablante hace uso de recursos como: la 

entonación y el énfasis; ya sea en preguntas o en exclamaciones – la interrogación, 

admiración – y la afirmación – ausencia de énfasis – a nivel de oraciones. Estos 

aspectos también se presentan en palabras sueltas, como la acentuación. Y una vez 

que la emisión de la forma oral termina esta desaparece y con ella los significados 

que implicaban la entonación, el énfasis, la  afirmación, la interrogación y la 

admiración como todos los sonidos, o sonido, que se emplearon en la forma oral. 

 

La comunicación escrita tiene sus fundamentos que son pertinentes en el momento en 

que se realiza la comunicación del hablante cuando hace uso de destrezas motoras 

tales como la escritura en la que se emplean: el alfabeto, la gramática, la ortografía, la 

sintaxis con el propósito de lograr comunicar algo, perpetuar conocimientos o valores 

con un significado a futuro, todo este proceso se realiza después del proceso que 

comprende el aprendizaje de la escritura, adiestramiento motriz hasta la gramática y 

sintaxis.  

 

Sí se observan estos aspectos de la forma oral y de la forma escrita, a primera vista, 

son impresionantes por los recursos que se emplean para poder comunicar algo a 

alguien o más personas, en cada caso. Los recursos característicos a cada cual son 

numerosos y peculiares en su esencia, es por esto que no se las puede tratar sin 

comprenderlas en su totalidad. 

Entonces el usuario de la lengua, que en el transcurso de este trabajo se denominará al 
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hablante, porque parecería referirse sólo al uso oral, cuando se encuentra frente a la 

representación escrita del castellano requiere de una ortografía como recurso de 

expresión para representar los aspectos de la forma oral y es por esto que la forma 

escrita y la forma oral del castellano tienen ciertas características particulares a cada 

nivel, letras – grafías contra sonidos – fonemas y otros que enumeramos en las 

características de cada uno, ver Pág. anterior. 

 

Volviendo a los diferentes textos de estudio, las reglas ortográficas son enfocadas y 

tratadas en su totalidad aunque en forma demasiado general, lo que lleva a la 

pregunta: ¿Dónde está la falla?. Una pauta la encontramos en el libro del Dr. José 

Mendoza “Gramática Castellana – con referencia a la variedad hablada en Bolivia” 

(1992) en este trabajo se enumeran las variaciones de los usos que los hablantes 

hacen en la forma hablada u oral en el ámbito de Bolivia, lo que refleja ciertos usos 

característicos a la forma oral, que acepta cambios en su estructura y esencia que 

desde el punto de vista de las ciencias ocupadas en el estudio de los sonidos, la 

fonética y la fonología, proponen un estudio detallado de los rasgos de los fonemas y 

sus diferentes variaciones. 

 

En el caso de la representación escrita del castellano esa aparente facilidad de la 

forma oral repercute en el mal uso de los componentes de la ortografía por una 

representación o selección errónea que la norma rechaza puesto que el proceso de 

representación escrita está compuesta por características diferentes a la forma 

hablada. Por ejemplo, en una experiencia propia de iniciación escolar (nivel pre-

escolar): un niño aprende a hablar por medio de la imitación antes de tener su acceso 

a la lengua escrita, porque la escritura requiere de un dominio de la destreza motriz 

por parte del usuario de la lengua y requiere de más atención que la forma oral, y la 

atención es aún mayor por parte de los usuarios en el uso específico de la ortografía. 

 

Entonces, el uso de la ortografía tiene sus características que están en relación al 

conocimiento del usuario sobre las reglas que establece la norma del castellano, de 



  

acuerdo a Hugo Salgado2 los aspectos orales de la lengua, sonidos caracterizados 

como fonemas están en relación a la representación escrita de ella por medio del uso 

de la competencia lingüística o conocimiento de la lengua que los usuarios han 

adquirido. En el caso de los errores ortográficos la situación involucra la recurrencia 

o no recurrencia de un signo escrito (letra o signos de puntuación, admiración, 

interrogación, letras mayúsculas) en un contexto que está determinado por: un 

significado, procedencia y función que conforman a la palabra de la cual es parte el 

signo escrito en cuestión. 

 

En el caso de los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés que hacen uso de esos aspectos 

orales y de presentar errores o dudas en el uso de su competencia lingüística o 

conocimiento de las reglas ortográficas del castellano en el proceso de escritura, esos 

errores o dudas se podrían deber a la problemática que existe entre la relación: forma 

oral – forma escrita del castellano (sonido o fonema – letra o grafía).  

 

Entonces un error ortográfico se comete cuando una letra que no corresponde a las 

reglas que dicta la ortografía del castellano es empleada por un usuario de la lengua 

(estudiante de primer semestre de la carrera de Lingüística e idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés) en una palabra que debe ser escrita con otra letra. 

A este respecto las reglas ortográficas del castellano dictan el empleo de: las letras del 

alfabeto, letras mayúsculas, la acentuación, signos de interrogación, signos de 

admiración, puntuación, abreviaturas, guión, comillas, y otros, y son estas reglas las 

que caen en un mal uso o más aún un desuso por parte de algunos usuarios del 

castellano.   

 

El trabajo de investigación que se presenta se desarrollará en los siguientes capítulos: 

Capítulo I - comprende un enfoque de los aspectos generales de la escritura y de la 

oralidad que se presentan en el uso de la ortografía. Capítulo II - comprende el marco 

                                                 
2 Hugo Salgado en “De la Oralidad a la Escritura – Propuesta Didáctica para la Construcción Inicial de 

la Lengua Escrita” (1994), en la Introducción cuestiona la forma tradicional de enseñar la ortografía y 

propone una escritura primaria de la que posteriormente se formará una ortografía primaria o 

fonológica. 



  

histórico o referencial que se relaciona con el uso de la ortografía del castellano, toma 

aspectos teóricos relacionados con la formación y consolidación de la ortografía del 

castellano y los aspectos relacionados con la representación escrita y la oralidad de la 

ortografía. Capítulo III - está conformado por las bases teóricas que sustentarán la 

teoría relacionada a la ortografía desde los puntos de vista fonológico, normativo y 

social. Capitulo IV comprende el diseño metodológico que se aplica al desarrollo de 

la investigación. Capitulo V comprende la presentación de la información en la que se 

hará un estudio sincrónico de la relación entre el uso de la ortografía y la forma oral 

del castellano de los estudiantes de primer semestre de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, para tal fin se aplica una selección de palabras 

que representan la ortografía del castellano en sus letras de uso dudoso o escritura 

dificultosa. Capitulo VI comprende el análisis de los datos recopilados de la muestra 

a los que se llegarán después de aplicar esa selección de palabras. Capítulo VII 

comprende las conclusiones y las recomendaciones. Por último se presentarán los 

ANEXOS de los aspectos requeridos en el presente trabajo, material complementario 

y aclaratorio.      

 

1.2. Planteamiento del Problema.- 

El enfoque del presente trabajo de investigación está dirigido a describir el uso de la 

ortografía de los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés a partir de una descripción 

lingüística – gramático – social que describirá los aspectos cualitativos y cuantitativos 

de algunas letras del alfabeto y de los signos de puntuación, admiración, 

interrogación y letras mayúsculas. 

 

El uso de la ortografía además de implicar un estudio gramatical, porque es una parte 

de la gramática al cumplir la función de normar el uso de las letras del alfabeto y de 

los signos de puntuación-interrogación-admiración-acentuación-letras mayúsculas, 

involucra aspectos que relacionan a la forma oral con la forma escrita del castellano y 

nos referiremos a la clase de elementos lingüísticos que conforman la ortografía – 

fonemas y grafías – y el rol que desempeñan las reglas ortográficas en la lengua con 

un fin de comunicar o transmitir algo a alguien. 



  

 

Otros aspectos que están relacionados al uso de la ortografía son: cómo y por qué los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés cometen errores en la realización concreta de la 

ortografía (uso), por lo tanto es un problema lingüístico y sociolingüístico (letras que 

componen el alfabeto del castellano). Es por esto que este problema de estudio, uso 

de la ortografía, implica un uso social por su función comunicativa, la de unificar el 

proceso de escritura del castellano. en consecuencia nos planteamos la siguiente 

pregunta: 

 

¿El uso ortográfico en los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés está en relación 

a las reglas ortográficas que dicta la norma del castellano? 

 

1.3. Delimitación del problema 

Por las características del alfabeto del español, y de algunas de sus letras, el presente 

trabajo se dirigirá específicamente a la descripción de: 

° Uso de la letra b 

° Uso de la letra c 

° Uso de la letra g 

° Uso de la letra h 

° Uso de la letra j 

° Uso de la letra s 

° Uso de la letra v 

° Uso de la letra z 

también se tomará en cuenta el uso de los signos adicionales u ortográficos: 

° Uso de la coma 

° Uso del punto y coma 

° Uso de los dos puntos 

° Uso del punto 

° Uso del acento 

° Uso de los signos de interrogación 



  

° Uso de los signos de admiración 

° Uso de las letras mayúsculas 

 

Es a partir de la descripción cualitativa y cuantitativa que se obtendrá el grado de uso 

de la ortografía y el análisis lingüístico que determinará las características y el grado 

semántico de las variables de estudio en el proceso de comunicación de los usuarios 

del castellano (estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

de la Universidad Mayor de San Andrés). 

 

1.4. Justificación.- 

El presente tema de investigación surge debido a una experiencia propia de 

enseñanza-aprendizaje del castellano en el Colegio “Fuerzas Armadas de la Nación“, 

ubicado en la zona de Bolognia de la ciudad de La Paz (gestión 2000), de esa forma 

se tuvo acceso a trabajar con estudiantes del nivel secundario de la educación pública 

o estatal. En esa experiencia se observó con detenimiento el uso de la ortografía en 

los estudiantes, además, en muchas de las producciones escritas cometían errores de 

ortografía. Es esa experiencia la que en esencia motivó a describir el estado del USO 

DE LA ORTOGRAFIA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE 

LINGÜÍSTICA DE LA UMSA, puesto que estos estudiantes provienen de contextos 

parecidos a los del colegio “Fuerzas Armadas de la Nación”, y pueden incurrir en 

errores de ortografía. Gracias a la colaboración del Lic. Montaño que regenta la 

materia de fonética, correspondiente al primer semestre, se tuvo acceso al grupo de 

estudiantes que conformaron la muestra el año 2001. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el castellano es una lengua fonológica, que 

requiere de una ortografía y reglas de puntuación, acentuación, interrogación, 

admiración, letras mayúsculas que la hacen accesible a todo usuario de la lengua 

castellana por medio de una presentación escrita, y si bien las características de la 

ortografía son particulares a la forma escrita esas características corresponden 

también al castellano es por esta razón  que la ortografía es una parte muy importante 

del castellano. 

 



  

Por esto el castellano presenta características particulares a su forma oral y escrita 

(ortografía), y es a partir del antecedente del error que se tiene UN MAL 

CONCEPTO, DESPRESTIGIO, O DESCONOCOMIENTO de las reglas 

ortográficas que se convierten en un obstáculo con el paso del tiempo para el usuario 

de la lengua porque al escribir o redactar éste comete errores básicos que revelan un 

desconocimiento de las reglas ortográficas. 

 

En algunos contextos de enseñanza la ortografía es relegada, una o dos páginas en 

algunos libros de colegio, y es presentada de forma incompleta, porque no se da una 

explicación de los fundamentos mismos de la ortografía, historia y relación con los 

sonidos, e incluso se ha mencionado: “Ortografía sí, ortografía no”3.  

 

Es necesario un estudio que brinde un aporte complementario a la comprensión del 

uso de las reglas ortográficas y que revalorice su función de normar el uso de las 

letras del alfabeto y los signos de puntuación-admiración-interrogación-acentuación-

mayúsculas en el proceso de representación escrita de la lengua castellana como 

componentes del castellano. 

 

1.5. Objetivos.- 

Los objetivos del presente trabajo pretenden inducir un conocimiento descriptivo-

cualitativo de las bases de la ortografía del castellano: 

 

1.5.1. Objetivo General.- 

El objetivo general de nuestro trabajo es:  

 

- Describir el uso de la ortografía en los estudiantes de Primer Semestre de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA con relación a las reglas que 

dicta la norma a partir de la aplicación de una selección representativa de uso 

ortográfico (lista de palabras que contienen las letras de uso dudoso). 

 

                                                 
3 Ana María Kaufman en su libro “Alfabetización Temprana... ¿y después?” (1999) y resume las 

diferentes situaciones en las que se presenta la ortografía con opciones y correcciones que restan valor 

a una reelaboración y reflexión para evitar errores en el aprendizaje de la ortografía. 



  

1.5.2. Objetivos Específicos.- 

Los objetivos específicos de nuestro trabajo son: 

 

- Determinar el valor cualitativo de los errores que se presentan en el uso de las 

reglas ortográficas de los estudiantes de primer semestre de Lingüística e 

Idiomas de la UMSA por medio de un estudio sincrónico, tal como se 

presentan los hechos fonológicos y la representación escrita en el momento. 

 

- Determinar el valor cuantitativo de las falencias que se presentan en el uso de 

la ortografía del castellano de los estudiantes de primer semestre de lingüística 

de la UMSA por medio de la aplicación de una selección representativa de uso 

ortográfico que será la base de la estadística. 

 

- Realizar un estudio sincrónico del uso de las letras: b/v, c/s/z, h, g/j del 

castellano de los estudiantes de primer semestre de Lingüística e Idiomas, tal 

como se presentan los aspectos involucrados en la representación de las reglas 

ortográficas de estas letras. 

 

- Describir el uso de los signos: de puntuación, acentuación, admiración, 

interrogación, abreviaturas, letras mayúsculas del castellano de los estudiantes 

de primer semestre de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, tal como se presentan los aspectos involucrados en el conocimiento 

de las reglas ortográficas. 

 

Los objetivos contribuyen a marcar el punto o puntos a los que se quiere llegar en el 

presente trabajo después de haber seguido los primeros pasos requeridos para una 

investigación sobre un tema determinado, en este caso, el uso de la ortografía de los 

estudiantes de la Carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés: 

planteamiento del problema, delimitación del problema y justificación del mismo. 

 

1.6. Hipótesis.- 



  

De acuerdo al estudio descriptivo que el presente trabajo realiza del uso de la 

ortografía en los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés en una presentación escrita 

responderá al problema formulado 

 

El uso ortográfico en los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés no está en 

relación con las reglas ortográficas que dicta la norma del castellano. 

 

1.7. Variables.- 

Las variables ayudan a realizar el trabajo de investigación y son componentes de la 

hipótesis propuesta para este estudio se puede distinguir las siguientes variables: 

i. El uso ortográfico en los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

ii. Las reglas que dicta la norma del castellano 

 

Operacionalización de variables.- 

La operacionalización de variables es un proceso por el que se realiza un estudio, en 

este caso es la forma de hacer el estudio del uso de la ortografía de los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de Lingüística de la UMSA. De donde se comprende 

que la variable dependiente está compuesta por: 

i. El uso ortográfico en los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Y , la variable independiente es:  

ii. Las reglas ortográficas que dicta la norma del castellano. 
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Es el modo de empleo 

de las reglas que dicta la 

norma por parte de los 

usuarios del castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de las 

reglas ortográficas. 

 

 

 

Clase culta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachilleres en 

Humanidades. 

 

Es una situación de comunicación 

en la que el mensaje es realizado 

por grafías susceptibles a la 

percepción visual. 

 

 

Dictado es el paso de la forma oral 

a la forma escrita del español 

porque registra el vocabulario, 

puntuación, acentuación, signos de 

interrogación-admiración y 

mayúsculas. 

Composición es la representación 

escrita de las experiencias y 

conocimientos de la realidad del 

usuario de la lengua. 

 

 

Lectura y corrección del dictado y 

la composición. 

 

 

 



  

 

CUADRO N° 2 

V
ar

ia
b
le

 

in
d
ep

en
d
ie

n
te

 
Reglas ortográficas 

que dicta la norma 

del castellano 

Letras de uso dudoso Signos ortográficos 

  
  
  

  
  
  
  
D

ef
in

ic
io

n
es

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I

n
d
ic

ad
o
re

s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
D

ef
in

ic
ió

n
  

  
  
  

  
  
  
  
o
p
er

ac
io

n
al

es
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 c

o
n

ce
p
tu

al
 

 

 

 

Es la norma de las 

reglas ortográficas 

que unifica la 

presentación escrita 

del castellano. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los 

errores de 

ortografía. 

 

Son las letras que 

comparten un fonema o 

que no tienen fonema. 

 

 

 

Uso de la letra b 

Uso de la letra v 

Uso de la letra c 

Uso de la letra s 

Uso de la letra z 

Uso de la letra g 

Uso de la letra j 

Uso de la letra h 

 

 

Clasificación y conteo 

de las letras de uso 

dudoso por el número de 

apariciones en el dictado 

y la composición. 

 

 

Son los signos adicionales de la 

escritura. 

 

 

 

 

Uso de los signos de puntuación 

Uso del acento 

Uso de los signos de admiración 

Uso de los signos de interrogación 

Uso de las letras mayúsculas 

 

 

 

 

 

Clasificación y conteo de los signos 

ortográficos de acuerdo al número 

de apariciones en la composición y 

dictado. 

 

 

 



  

 

El aporte que se pretende realizar está relacionado a un estudio sociolingüístico 

descriptivo que dará valoraciones de tipo contextual con relación al uso de la 

ortografía a partir de: aspectos de características del castellano (elementos 

componentes de la lengua), revalorización de la ortografía como parte indispensable 

de la lengua castellana y la relevancia social de la ortografía, como agente 

interviniente, en la comunicación dentro de un grupo social al que pertenecen los 

usuarios de una lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO HISTORICO 

 

En este capitulo se presentarán los antecedentes históricos relacionados a la evolución 

y formación de la ortografía del castellano. 

 

2.1. Primeros Antecedentes de Representaciones Gráficas4.- 

Desde la antigüedad el hombre se ha relacionado con su entorno y de esa interacción 

nacieron diversas formas de expresar la realidad como ser los jeroglíficos, que eran 

un sistema de signos que usaban los egipcios para representar en forma gráfica  la 

realidad, como en los pictogramas5 que los hombres primitivos pintaron y grabaron 

en las superficies de las cuevas y posteriormente en la superficie de sus utensilios, 

esas impresiones tenían el fin de transmitir algunas circunstancias como: el relato de 

una cacería, etc. 

 

Entonces el hombre trató, aunque de manera rudimentaria, de transmitir algo 

asignando a ciertos grabados un significado representativo de la realidad. Este 

                                                 
4 Ignace J. Gelb en “Historia de la escritura” (1994), en el capitulo Precedentes de la escritura hace un 

extenso estudio de las representaciones que el hombre primitivo realizó a partir de las pinturas en las 

superficies de las cuevas o de algunos utensilios, la semasiografía que se basa en las pinturas pero con 

la intención de comunicar algo por medio de recursos representativos-descriptivos y mnemónico-

identificador, posteriormente se desarrolló la fonografía que expresa una evolución en las etapas: logo-

silábica silábica y alfabética.  
5 Gelb (1994), cita las clases de pictogramas en el subtitulo “Dibujos primitivos”, pag. 48 y sgts. Hay 

antecedentes de pictogramas desde la época paleolítica más antigua y se clasifican en: petrogramas – 

dibujos o pinturas y petroglifos – tallados o grabados.  



  

proceso de abstracción, que reproducía la realidad por medio de grabados, era 

demasiado extenso y trabajoso por lo que el hombre empezó a simplificar los 

grabados asignándoles un significado más sofisticado, este segundo proceso llevó un 

periodo extenso de evolución hasta concluir en el sistema de comunicación escrita. 

 

Paralelamente a la representación gráfica se desarrolló el sonido que el hombre 

primitivo asignó a las representaciones gráficas. Desde la perspectiva de Gelb6 los 

antecedentes de un sistema fonético de escritura se remontan a Egipto que siguió las 

bases del alfabeto Sumerio, en el que se habla de un “silabario” y posteriormente ya 

en el sistema egipcio se verificaron signos fonéticos y semánticos que se grabaron y 

representaban sonidos de dos clases: alfabéticos y silábicos. Estos hechos y otros 

como la expresión de la puntuación pudieron dar paso a: la representación de la 

realidad, abstracción, y simplificación que se expresan en la ortografía y la escritura 

de la lengua escrita de hoy como resultado de una evolución, Gelb7 menciona la 

existencia de signos auxiliares que se caracterizaban por carecer de correspondencias 

concretas en el habla pero que se usaban como ayuda para facilitar la compresión de 

un signo, grupo de signos o del contexto general (Pág. 154). 

 

Los antecedentes de los sonidos reproducidos por el hombre también pueden 

atribuirse a la imitación a partir de los sonidos que el hombre primitivo percibía de la 

naturaleza, la onomatopeya.  

 

Un ejemplo de los hechos anteriormente enumerados es la evolución de algunas 

vocales y algunas consonantes del castellano que veremos en el siguiente subtítulo. 

 

2.2. Influencia del Origen, Evolución y Consolidación del Castellano en su 

Ortografía.- 

En este subtítulo se enumerará los aspectos mas significativos con relación al origen, 

evolución y consolidación de la ortografía del castellano. 

 

                                                 
6 Ignace Gelb en “Historia de la escritura” (1994) describe el sistema Egipcio desde la pag. 110 y 

siguientes. 
7 Ignace Gelb en “Historia de la escritura” (1994). 



  

De acuerdo a los antecedentes históricos el castellano o español es una lengua 

romance porque se originó del latín vulgar – en la época de la desmembración del 

imperio Romano por la invasión de los pueblos bárbaros – y se estableció como 

lengua a fines del s. III a. d. C.  

 

El latín vulgar se caracterizaba por no tener escritura en contra posición al latín, que 

era considerado como el referente de lengua culta porque tenía escritura. 

 

De acuerdo a la historia del castellano las influencias más notables de otras lenguas 

en la ortografía del español son: 

  

- a nivel vocálico 

- a nivel consonántico 

- a nivel léxico 

 

2.2.1. Derivación de vocales entre los idiomas neolatinos. 

Un aspecto que contribuyó a la formación del castellano son los idiomas neolatinos: 

latín clásico, portugués, francés, italiano, español y el latín vulgar, de los que se 

presentan los siguientes cuadros: 

 

CUADRO N° 3 

Latín clásico Español Portugués Francés Italiano Latín vulgar 

acuere aguzar agucar aiguiser aguzzare acutiare 

A nivel consonántico existía la forma acutiare del latín vulgar por la existencia del sustantivo acutiator derivado 

de acutus, que era participio del clásico acuere. 

 

En el cuadro N° 3 se observa una relación de forma - significado entre el latín clásico 

y el vulgar, mientras que en español y otras lenguas la forma con la letra g se 

conservó para el significado relacionado con el agua. 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO N° 4 

Latín clásico Español Italiano Francés Rumano 

fĕrus fiero fiero fier fera 

pĕdem pie piede pied  

A nivel vocálico la ĕ latina acentuada se pronunciaba en latín vulgar con sonido abierto por lo que se produjo el 

diptongo ie  en las regiones romanizadas 

 

En el cuadro N° 4 se observa el proceso de diptongación de la letra e que es una de 

las características del español, y otras lenguas. 

 

A nivel gramatical el latín vulgar tenía una tendencia a expresar por perífrasis lo que 

en latín clásico se expresaba por una síntesis gramatical – esto podría explicar la 

tendencia al uso de ciertas formas del español oral. 

 

La forma hablada (sin escritura) que caracterizaba el uso del latín vulgar es un punto 

de partida para ver la tendencia oral, que desde esas épocas, ha influenciado en la 

formación de las lenguas romances o lenguas neolatinas, como se clasifica a las 

lenguas que se formaron del latín y específicamente el castellano. 

 

2.2.2. Influencia de las Lenguas Ibéricas.- 

Las lenguas ibéricas relacionadas con la formación del español son: el vasco, el 

griego, el alemán, el latín y el árabe, que se hablaban por situaciones de viaje y otros. 

 

De acuerdo a Sergio Zamora8 las lenguas Ibéricas pertenecían a los pueblos que 

habitaban al suroeste de la península Ibérica, antes de la invasión romana, y ya 

poseían escritura. Las influencias más notables a nivel léxical son: 

Introducción de elementos del vasco como: 

cervesia> cerveza braca> braga  camisia> camisa lancea> 

lanza 

                                                 
8 “El origen del español, en otras palabras”, Sergio Zamora, Asociación Cultural Antonio Nebrija, 

1996-2004. 



  

evolución del sistema consonántico debido a la entonación Ibérica como: el sufijo –

rro de carro, cerro, guijarro, pizarra. Este es un rasgo que define el sistema fonético 

– consonántico del español. 

Sustitución del fonema /f/ por una aspiración representada por la letra “h”. 

    del latín farina > harina en castellano 

introducción de voces griegas, como ser: 

  huérfano escuela  cuerda  gobernar 

° Diptongación de la vocal “a” de golpar y colpar que originaron golpear. 

° Cambio vocálico en la palabra púrpura, que en castellano antiguo fue pórpola y 

polba. 

° Topónimos: Denia, Calpe 

° Creación de palabras con raíz griega, como por ej. telemática y helicóptero. 

° Léxicos germanos: 

guerra  heraldo robar   ganar          guiar      guisa  guarecer 

° La forma burgo que significaba ‘castillo’ y pasó a ser sinónimo de ‘ciudad’, y que 

influenció en los topónimos europeos como en las tierras de Castilla, lo que explica: 

Edimburgo Estrasburgo Rotemburgo 

Burgos  Burguillo Burguete o Burgués y burguesía 

° Los patronímicos y sus apellidos correspondientes de origen germánico, como: 

Ramiro    Ramírez Rosendo     Gonzalo   Bermuda Elvira      Alfonso 

 

° Declinación en los nombres de varón en –a, -anis, o –an de donde surgieron: 

Favila  Froilán  Fernán   e incluso Sacristán 

° Palabras árabes relacionadas con la organización social, política y las cantidades: 

- atalayas alcaldes robdas / rondas alguaciles almonedas 

   almacén ceros     quilates quintales fanegas arrobas 

- alfayates (hoy sastre) alfareros albañiles 

- zaguanes alcantarillas  azoteas 

- albaricoques  acelgas  algarrobas 

- acequias aljibes  albuferas norias  azadones 



  

° La s- inicial latina fue influenciada en j- como en: jabón del latín ‘saponem’. El 

sufijo –i en las formación de los adjetivos y nombres, como: 

Jabalí  Marroquí Magrebí Alfonsí Carmesí 

° Topónimos como por ejemplo: Zaragoza de “Caesara(u)gusta” o Baza de “Basti”. 

En el siguiente subtítulo se verán otras influencias en la formación del castellano. 

 

2.3. Otras influencias en la conformación de la ortografía del castellano  

Las diferentes influencias en el castellano se las puede distinguir en las épocas, y son: 

 

2.3.1. El castellano medieval 

Desde la perspectiva de Sergio Zamora9 en el castellano medieval se observa una 

influencia notable a nivel vocálico y consonántico como se puede ver a continuación: 

° Caracterización Vocálica 

- El comportamiento de la vocal latina tónica “o” en sílaba interior de palabra: 

portam que diptonga en “ue” al castellano “puerta”.  

- Antecedentes de anotaciones en romance en textos latinos – las Glosas Silenses y 

Emilianences – que contenían palabras y construcciones que no se entienden, como 

en el texto de un penitencial “quod por ke (ke ignorante: non sapiendo)”, del 

monasterio de Silos. 

- Se produjo un cambio fonético en el castellano al convertir la f- inicial del latín en 

una aspiración en la lengua hablada pero que se conservaba en la escritura. 

- El verbo haber conservaba el significado posesivo de tener: había dos hijos por 

tenía dos hijos. 

- El verbo haber se usaba en la formación de las perífrasis verbales de obligación 

que en el siglo XIV formaron los tiempos compuestos. 

- Las declinaciones que correspondían al latín desaparecieron y la función de las 

palabras en la oración estaba marcada por las preposiciones. 

                                                 
9 “El origen del español”, Sergio Zamora, Asoc. Cultural Antonio Nebrija, 1996 – 2004. 



  

- A causa del dominio Árabe en el sur de la península Ibérica se “hablaba” el 

mozarabe – que se caracterizaba por presentar una forma “estrófica” de origen 

semítico, la moasajas. 

- Alfonso X manda a componer en romance y no en Latín los documentos 

históricos, astronómicos, y legales, de esta forma el castellano se convierte en la 

lengua oficial de castilla. 

° Caracterización Consonántica.:  

- Distinguía una “s” sonora intervocálica representada por -s- de casa en la escritura  

- Una “s” sorda en posición inicial de palabra representada por s- como en silla o en 

posición interna como en viniese. 

- Las letras “c” y “z” representaban los sonidos africados (ts) sordo y (ds) sonoro 

como la -ch- del francés o la -s final del portugués. 

- El sonido palatal fricativo sonoro (x) que se escribía por “j” o “g” ante -e, -i, como 

en: dixo, coger o hijo. 

- La bilabial oclusiva sonora “b” de la “p” intervocálica latina o la b- inicial sonora 

latina. 

- La fricativa sonora “v” de la -v- latina. 

 

2.3.2. El castellano moderno10 

- En el castellano moderno se consolidaron algunas características del castellano, a 

saber: 

° Desaparece la aspiración de la “h” como sonido, pero se conserva en la escritura. 

° La “s” sonora y la “s” sorda se funden en una, prevaleciendo el valor sordo. 

° Las consonantes “c” y “z” pasan a ser el fonema fricativo /ts/ que se escribe -c- en 

el siglo XVI y pasa a tener el valor /z/ en el siglo siguiente, resolviéndose la 

vacilación ortográfica entre “c”, “s”, “z”. 

                                                 
10 “El origen del español”, Sergio Zamora, Asoc. Cultural Antonio Nebrija, 1996 – 2004. 



  

° La variación fonética entre “x”, “g”, “j” se resuelve a favor del sonido velar 

fricativo sordo (j), que en el siglo XVII tiene las pronunciaciones y grafías actuales 

de -g- y -j-. 

° Desaparece la distinción entre las pronunciaciones de “b” y “v” neutralizándose 

en un solo sonido -b- en el siglo XVI. 

° Surgen los verbos compuestos y se convierte en auxiliar el verbo haber. 

 

- Los neologismos se incorporan al léxico por la expansión de Castilla durante la 

primera mitad del siglo XV con la conquista de las Islas Canarias, mas la 

consolidación del castellano como lengua dominante con la unión política de 

Castilla y Aragón y la conquista de América. 

° En el siglo XIV al XVII entran al castellano del latín nombres de la métrica y la 

preceptiva literaria, también de las bellas artes como: “soneto”, “asonante”, “silba”, 

“lira”, “fachada”, “escorzo”, “medalla”, “piano”. 

° Se integran italianismos de la época: “centinela”, “alerta”, “escopeta”, 

“aspaviento”, “charlar”, “estropear”. 

° Galicismos: “paje”, “jardín”, “jaula”, “sargento”, “forja” o “reproche”. 

° En el siglo XVI entran los americanismos convirtiéndose en españolismos en 

Europa: “patata”, “cóndor”, “alpaca”, “vicuña”, “pampa”, “puma”, “papa”, palabras 

pertenecientes al quechua y guaraní    

° Las palabras de origen Araucano que se integran al español son: “hule”, 

“chocolate”, “tomate”, “cacao”, “aguacate”, “petate”. 

 

- Los estudios gramaticales se dirigen a analizar y divulgar el castellano, como 

también la realización de los diccionarios siglo XVII “Tesoro de la Lengua 

Castellana o Español”. 

 



  

2.3.3. El Español contemporáneo11 

El español contemporáneo se caracterizaba por aspectos a nivel sintáctico-

gramatical, de orden de los componentes de la oración, a nivel ortográfico se puede 

observar la influencia de pronunciaciones de otras lenguas como en: 

° Los neologismos que nombran innovaciones técnicas y científicas: “termómetro”, 

“televisión”, “átomo”, “neurovegetativo”, “psicoanálisis”, “morfema”. 

° Los neologismos apenas castellanizados conservan su pronunciación como en 

siglas y calcos del inglés, como: “filmar”, “radar”, “dumping”, “casete”, 

“anticongelante”, “compacto”, “PC”, “spot”. 

 

Estos aspectos nos ayudan a ver la conformación de la ortografía del castellano o 

español tanto a nivel de letras - consonantes y vocales - como a nivel léxico, de 

estos aspectos se formaron las diversas formas del castellano que conforman sus 

bases. 

 

2.4.  Historia de la Ortografía del Castellano12.-  

En la conformación de la ortografía del español se observan tres grandes etapas.  

 

° La primera etapa se remite a la época medieval en la que los primeros documentos 

que se escribieron en castellano no se ajustaban a una única norma ortográfica, a 

partir del reinado de Alfonso X, que dictó que los documentos se escribieran en 

castellano en lugar del latín. También se observa una característica a nivel de 

consonantes, hoy desaparecidas: “ss”, que correspondería a un sonido sordo de /s/ en 

posición intervocálica; “c” para un sonido /ts/, que desapareció siglos después.  

 

° La segunda etapa corresponde al siglo XV en el que se establece la primera norma 

ortográfica en la obra de Nebrija “Gramática de la lengua castellana”, que 

posteriormente es perfeccionada por Gonzalo Correas, siglo XVII, el mayor aporte de 

                                                 
11 “El origen del español”, Sergio Zamora, Asoc. Cultural Antonio Nebrija, 1996 – 2004. 
12 “El origen del español”, Sergio Zamora, Asoc. Cultural Antonio Nebrija, 1996 – 2004. 



  

ese trabajo es que se estableció que la diferencia entre las letras “b” y “v” es sólo 

ortográfico y no fonético.  

 

° La tercera etapa corresponde al establecimiento de una norma ortográfica en 1741, 

la Real Academia Española publicó la ortografía que está vigente hasta el siglo XX. 

Posteriormente, en el año 1959 la Academia publica las Nuevas Normas de Prosodia 

y Ortografía dando el mismo tratamiento tanto a las normas referidas a la escritura de 

las palabras como las referidas a los demás signos que necesita la escritura. 

 

Por todos estos hechos la ortografía del Castellano no es tan arbitraria como parece y 

responde no sólo a una representación fonética, sino que sobre todo, supone un 

elemento de cohesión que fija una norma única en las lenguas que son comunes a 

países diferentes. 

 

2.5. La Ortografía en América Latina.- 

A continuación se enumerarán los aportes más significativos con relación a la 

ortografía en América Latina. 

 

Los estudios más significativos de ortografía en América Latina son los de Andrés 

Bello13 que realiza un trabajo completo sobre la gramática del castellano, para la 

época. En esta obra Bello establece los fundamentos teóricos de la gramática 

castellana haciendo una definición desde los componentes del alfabeto (vocales – 

consonantes), su naturaleza fónica, la escritura (partes de la oración) y el uso de lo 

correcto contra lo incorrecto. 

 

Hace referencia a la ortografía con las reglas normativas sobre: las letras, el acento, 

los signos de puntuación, la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto final, el 

punto aparte, la interrogación, los puntos de exclamación14, los puntos suspensivos, 

los paréntesis, las comillas, el crema15, el guión, el asterisco, etc. 

                                                 
13 TRATADO ELEMENTAL DE GRAMATICA CASTELLANA DE DON ANDRES BELLO, 

Andres Bello (1909) 
14 El término – puntos de exclamación – ha sido actualizado por los signos de exaclamación. 
15 El ltérmino crema adquirió el nombre de dieresis. 



  

 

También, señala cuales letras pueden confundirse u ofrecer dificultad en el uso, y son: 

° ofrecen confusión: b – v, c – s – z, g – j, ll – y 

°  dificultad: h, k, r, x  

 

De esta forma se contextualiza las letras en las que se puede incurrir en errores al 

escribir. 

 

2.6. Estudios de la Ortografía en la Paz16.- 

Como se vio en el subtítulo anterior algunas de las letras del castellano ofrecen cierta 

confusión al escribir, y en este subtitulo se verá si esa dificultad también se presenta 

en la ortografía de la Paz. 

 

Los estudios de ortografía en La Paz se basan en: la divulgación de las normas y el 

análisis de las letras equivocas cuyo empleo ofrece dificultad y son las que siguen: 

“b” y “v”, “s”,”c” y “z”, “g” y “j”, y otras.  

 

2.6.1. Uso de las letras “b”, “v”. 

- Se escriben con b:  

° Las palabras que comienzan por las combinaciones: aba, abo, abu, bu, bur, bus, 

y la consonante y, menos las palabras: avalentonado, avaluar, avasallar, avoceta, 

yaraví. 

° Cuando al principio están las articulaciones: beb, boch, bod, bof, bog, bon, boq; 

ja, je, ji, ju; ra, ri, ro, ru; sa, si, so, su; ta, te, ti, to, tu. Menos en las palabras: 

java, juvenal, juvenco, juventud, ravena, rival.  

° Los compuestos de los prefijos latinos: bene, boni, bis (dos veces), y las voces 

griegas: bios (vida); y bous, bo o bu (buey), sin excepción. 

° Antes de cualquier consonante y la combinación u, sea diptongo o no, sin 

excepción. 

° Después de la v sin excepción. 

                                                 
16 “Ortografía Castellana”, Gustavo Guzmán (1927). 



  

° Las terminaciones en –bilidad, -bundo, -bunda, y las que tienen la b al final de 

sílaba, principio, medio o fin de dicción; menos en civilidad y movilidad. 

° Las terminaciones del pretérito imperfecto de los verbos de la primera 

conjugación y del verbo ir sin excepción. 

° Los verbos terminados en ber y bir; menos llover, mover, precaver, ver, volver, 

hervir, servir, vivir. 

° Después de m se escribe b 

° Las palabras que empiezan con bi, cuando significan dos o doble. 

° Las palabras que comienzan en el grupo bibli- (que significa libro). 

° Las sílabas bra, bre, bri bro, bru. 

° Las sílabas bla, ble, bli blo, blu. 

° Después de la sílaba cu. 

° Los derivados de boca. 

° Las palabras que pertenecen a la familia de la palabra bien. 

° Las palabras de la familia de sílaba. 

° Las palabras que empiezan con el prefijo ob. 

° Después de la sílaba tur. 

° Cuando se comienza con el prefijo ab.  

° Las palabras que comienzan con el prefijo sub. 

 

 

 

 

- Se escriben con v: 

° Las palabras que comienzan por las combinaciones: ad, ale, ao, di, jo, le, eva, 

eve, evi, evo, viva, vive, vivi y vid; menos en: dibujo, lebaniego, lebeche, 

leberquisa, ébano, ebenáceo, ebonita, Eboli, Ebora, bivalvo, biberón. 

° Las palabras que comiencen por las articulaciones: para, pre, pri, pro; par, per, 

por; cal; mal, pol, pul, sal, sel, sil,, sol, tor y pav; menos: prebenda, preboste, 

probar, probeta, probo, proboscidio, salbanda, silbar, pabellón , pabilo y pábulo. 

° Los compuestos de las dicciones: vice, villa y Villar, sin excepción. 



  

° Antes de las letras s o t, cuando es inicial de la sílaba ver; menos pubertad y los 

nombres derivados de adjetivos como libre, libertad. 

° Después de b y n, las articulaciones con ll o cl y las sílabas cer y ter; menos 

cerbatana, cerbero, serbo. 

° Las palabras terminadas en viro, vira, ivoro, ivora, vento y viento; menos 

víbora. 

° Los adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo; menos árabe, 

y los compuestos del sustantivo sílaba, como bisílaba, trisílaba. 

° Los verbos en ivar, menos arribar, cribar, derribar, estibar, estribar, gibar y libar 

y los presentes del indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir, y el pretérito 

indefinido del indicativo, pretérito imperfecto y futuro imperfecto del subjuntivo 

de los verbos andar, estar, tener y sus compuestos. 

° El grupo equiv. 

° Después de las sílabas iniciales: lla, lle, llo, llu. 

° Después de la sílaba cla. 

° Después del grupo ol. 

° Las palabras que comienzan con vice (prefijo que significa “en vez de”). 

° Las siguientes palabras que comienzan con v: volcar, vidrio, vacío, vago, vado, 

vesícula, villa, viruela, volar, valiente, vajilla, valor, vianda, vulgar, vagón, vicio, 

valva, vampiro, velar, vereda, viejo, víctima, verdusco, veloz, vergüenza, 

versión, vestimenta, vencer, veleta, visitar, vulnerar. 

 

 

2.6.2. Uso de las letras g , j. 

- Se escriben con g: 

° Las palabras en las que el sonido de gue precede a las vocales a, o, u, cualquier 

consonante o a fin de sílaba. 

° Las palabras en las que el sonido de gui precede a las vocales e, i, en tal caso se 

intercala una u que no se pronuncia cuando no lleva diéresis. 

° Las palabras que comienzan con el prefijo geo y gea (que significan tierra). 

° Las palabras que principian o terminan por la articulación gen, menos jengibre.. 



  

° Las palabras terminadas en cualquier articulación con el sonido de g (ge); 

menos: je y jería (mágico, álgido, ígneo, ígnea, cogía, lógico, lógica, gélido, 

Genaro, género, génico, genio, vigésimo, génica, gente, gestión, higiénico, 

tangible, virginal, ígneo, giboso, legionario, contagioso, aligerar, contagiar, coger, 

regir; menos: tejer, brujir, crujir) 

° Las palabras terminadas en –gio, -gia y sus derivados. 

° Las palabras terminadas con los grupos gente y gencia. 

° Las palabras terminadas con el sufijo logia y sus derivados. 

° Los verbos terminados en ger y gir, menos crujir, tejer y brujir o grujir. 

° Las palabras que terminan con los grupos gioso, giosa. 

° Las palabras que contienen el grupo gest. 

° Las palabras que comienzan con el grupo germ. 

° Las palabras que contienen los grupos gico, gica; menos los que provienen de  

voces que contienen los grupos: ja y jo. 

° Las palabras que comienzan con los grupos gim, gin. 

° Las palabras que comienzan con vice (prefijo que significa “en vez de”). 

° Los numerales terminados en gésimo, genario, génito. 

° Las palabras que contienen los grupos lege, legi. 

 

- Se escriben con j: 

° Las palabras en las que el sonido de j precede a las vocales: a, o, u. 

° Las palabras en las que están los sonidos: je, ji, cuando son derivadas de voces 

que no tienen g o llevan j antes de: a, o, u. 

° Las palabras que principian por eje, como ejecutar. 

° Las palabras terminadas en je, jeria; menos: ambages, eringe, esfinge, estrige, 

falange, faringe, frange, isagoge, laringe, litarge, losange. 

° Las personas de los verbos cuyos infinitivos llevan j y las inflexiones de los 

terminados en decir, ducir,  traer, que toman esta letra por irregularidad en el 

pretérito indefinido del modo indicativo, y en el pretérito imperfecto y futuro 

imperfecto del modo subjuntivo. 

° Las palabras terminadas en jero, jera. 

° Las palabras terminadas en aje. 



  

° El verbo decir y sus compuestos llevan j en el pretérito indefinido del modo 

indicativo, y en el pretérito imperfecto y futuro imperfecto del modo subjuntivo. 

° Las palabras que comienzan con el grupo aje. 

° Los sonidos je, ji se escriben con j si tienen una palabra afín terminada en jo, ja. 

° Los verbos terminados en jar mantienen la j en las formas con sonido je. 

° Si a la raíz de un verbo terminado en ger, gir le siguen las vocales o/a. 

 

2.6.3. Uso de las letras: s, c y z 

- Se escriben con s: 

° Las palabras que llevan el sonido de s antes de las vocales a, o, u y las que 

comienzan con las sílabas asa, es, is, os, us seguidas de cualquier consonante; 

menos: azteca e izquierdo. 

° Los compuestos de las preposiciones: de, dis, tras antes de t y m; menos bizma, 

diezmo, Guzmán, jazmín y mazmorra. 

° La letra final de todos los plurales, las inflexiones en s de todos los verbos; 

excepto haz y satisfaz, y las palabras graves terminadas en este sonido, menos 

Túnez, Cádiz, cáliz, lápiz y los patronímicos en ez, como Enríquez. 

° Las palabras terminadas en sor, sura, sivo, siva y sidad; menos avizor, dulzura, 

zura, lascivo, nocivo, mendicidad, simplicidad y los derivados de palabras que 

tienen c radical. 

° Los derivados verbales en sión que tienen por análogo un nombre o un adjetivo 

terminado en so, sor, sar, sorio, sivo, sible o sidad. 

° Los sustantivos terminados en sis; menos piscis, macis. 

° Los adjetivos agudos en es; excepto soez, los gentilicios en ense, menos 

vascuence; los positivos en oso, osa y los superlativos en isimo. 

° Los sustantivos y adjetivos en esco, isco y usco: menos bizco, pizco, pellizco, 

blanquizco, Cuzco y negruzco. 

° Las palabras terminadas en erso, ersa. 

° Los adjetivos terminados en sivo, siva 

° El pronombre se enclítico y proclítico. 

° Los adjetivos y sustantivos no abstractos terminados en és. 

° La terminación ismo. 



  

° El sufijo ista. 

° Las palabras terminadas en esto, esta. 

 

- Se escriben con c: 

 

° Las palabras en las que el sonido de k precede a las vocales: a, o, u, o a 

cualquier consonante o cuando está al final de sílaba, y aquellas en que con el 

sonido suave antecede a las vocales e, i; menos: Zendavesta, zigzag, zipizape y 

sisas o zis, zas. 

° Delante de e, i en las palabras de las que antes de a o u tienen z, y los plurales y 

derivados de los acabados en esta misma letra. 

° Los compuestos y derivados de las voces griegas: cephale (cabeza) y ciclos 

(círculo) y de las latinas: centi, circum y deci. 

° Las palabras terminadas en cia, cio, cie; menos en: afasia, amnesia, anafrodisia, 

anestesia, ansia, antonomasia, Artemisa, Asia, autopsia, discrasia, Frisia, 

Gendesia, Geognosia, Hortensia, Hidrognosia, idiosincrasia, iglesia, lisia, 

Litogenesia, magnesia, Micronesia, Nicosia, paranomasia, Polinesia, Prusia, 

Rusia, silesia; adefesio, Ambrosio, Anastasio, Asensio, Atanasio, Casio, Dionisio, 

efesio, elisio, etesio, Eufrasio, frisio, Gervasio, gimnasio, iconostasio, milesio, 

misio, Nemesio, Odrisio, Pascasio, prasio, potasio, tasio, tartesio. 

° Las palabras terminadas en: ance, ince, cel, cen, ces, cencia, ciencia, cente, 

ciente, cero, ciero y cera, ciera; menos: bisel, dosel, rusel, sen, Cambies, 

Manases, Moisés, Ulises, interesencia, presencia, ausencia, rusiente y los 

derivados en: serró, será, procedentes de palabras que tienen s radical. 

° Los diminutivos terminados en: cito-cico, cillo; menos los que se forman 

agregando los primitivos que tienen s en su última sílaba, las desinencias:  ito, 

ico, illo. 

° Los derivados verbales en: ción procedentes de verbos en: ar o en gir y los que 

tienen por análogo un nombre o un adjetivo terminado en tor, do o dor. 

° Los verbos terminados en: cer, cir, cedr, cender, cibir, cidir, citar e icionar; 

menos: coser (con agua), toser, asir, ansiar, extasiar, lisiar, presidir, residir, 

depositar, necesitar, transitar, aprisionar y comisionar. 

° Las palabras terminadas en acio, hacia. 



  

° Las palabras que en singular terminan en z al pluralizarse se escriben con c. 

° Las palabras terminadas en unción. 

° Las palabras terminadas en ancia y sus derivados. 

° Los verbos terminados en ciar y sus afines. 

° El sufijo cida (que significa que mata). 

° Las palabras terminadas en icia, icie, icio, excepto dionisio y formas conjugadas 

del verbo lisiar. 

° Las terminación cción. 

° Las palabras terminadas en cimiento y sus afines. 

° Las palabras terminadas en uncio. 

° Las palabras terminadas en cente. 

° Las palabras terminadas en el grupo cencia. 

° Los adjetivos terminados en ciente. 

° La terminación ciencia. 

° Los sustantivos abstractos terminados en encia. 

° Los verbos cuyo infinitivo termina en izar cambian la z por c. 

° El sufijo cidio. 

° La terminación icito. 

° Las terminaciones ancio, ancia, encio. 

° Las palabras terminadas con el sufijo áceo. 

° Las palabras esdrújulas terminadas en ice. 

 

- Se escriben con z: 

° Los derivados de las palabras que llevan c antes de las vocales e, i, cuando es 

necesario conservar este sonido delante de: a, o, u o en combinación inversa 

simple, como de dulce, dulzaina, dulzor, dulzura o andaluz de Andalucía. 

° Los compuestos y derivados de la voz griega zoos (animal) como zoología, 

zoófito. 

° Las palabras terminadas en zuelo, zuela; menos: suelo, suela, consuelo, prisuelo. 

° Los aumentativos y los sustantivos que significan golpe o explosión en azo, los 

diminutivos en ezno, los despectivos en uza, los nombres de cargo o parentesco 

en azgo, los patronímicos, en ez, excepto Garcés de García, los derivados verbales 



  

en zon, menos remesón, y los nombres abstractos en: ez, eza, y anza; menos en: 

empresa, promesa, remesa, represa y sorpresa. 

° Los adjetivos agudos en az, menos demás; y los en izo menos: conciso, indeciso, 

indiviso, liso, preciso, remiso y sumiso. 

° Los sustantivos y adjetivos agudos terminados en: iz, oz, uz; menos en Amadis, 

anís, chis, gis, gris, lis, Luís, menlis, monis, país, París, tris, vis, : Amós, Dios, 

dos, gros, nos, pos, ros, tos, vos, obús, chus, Jesús, marabús, mus, plus, pus, sus y 

tus. 

° Los verbos terminados en: izar, excepto los derivados de palabras que tienen s 

radical como de piso-pisar. 

° Los verbos acabados en hacer, ecer, ocer, ucir; menos cocer (al fuego), hacer, 

mecer, place, yacer, toman una z antes de su c radical en la primera persona del 

singular del presente de indicativo; tercera persona del singular y primera y 

tercera del plural del presente de imperativo y en todas las personas del presente 

de subjuntivo. 

° Los aumentativos y los sustantivos que significan golpe o explosión en azo, los 

diminutivos en ezno, los despectivos en uza, los nombres de cargo o parentesco 

en azgo, los patronímicos en ez excepto Garcés de Garcia; los derivados verbales 

en zon, menos en remesón, y los nombres abstractos en ez, eza, y anza, menos en: 

empresa, promesa, remesa, represa, gansa y sorpresa. 

 

 

° Muy pocas palabras llevan z antes de las vocales e, i. 

° Los sustantivos colectivos terminados en zal. 

° Los verbos conjugados terminados en hacer, ecer, ocer, ucir agregan una z 

delante de la c de la raíz, siempre que la c tenga sonido fuerte. 

° La mayoría de los adjetivos terminados en izo. 

° La mayoría de los verbos terminados en izar. 

° Los sustantivos terminados en azgo, menos rasgo y trasgo. 

 

2.6.4. Uso de la letra h. 

- Se escriben con h: 



  

° Las palabras que principian por los diptongos: ia,  ie, io, ue, ui; menos hiedra, 

hierba, hieros que también se escriben yedra, yerba, yeros y los derivados de 

hueso, huérfano, y huevo que cambian el diptongo eu por o, como osamenta, 

orfandad y ovario. 

° Las palabras que principian por las articulaciones hidr, hipr e hipo, sin 

excepción. 

° Las palabras que principian por las sílabas er, or, seguida está última de m o n; 

menos: erbio, ergotina, ergotizar, erguir, ermita; ormesí, ornar, ornitología y 

ornitomancia. 

° Las palabras que principian por las sílabas: hom y hon, y la articulación hum sea 

sílaba o no; menos: ombligo, ombú, ómnibus; los compuestos del prefijo once, 

oncejera, onda, onfacino, ontina, ontología, onza; umbilical, umbral y umbrío. 

° Los compuestos de las voces griegas agio (santo), hecto (ciento), helios (sol), 

hema (sangre), hepa (higado), hetero (otro), hidros (agua), heml (medio), higros 

(humedad) y homo (parecido). 

° Antes del diptongo hue en medio de dicción, cuando va precedido de vocal, sin 

excepción. 

° Entre dos vocales para denotar que la primera es un simple afijo, como: ahora, 

ahondar, etc. 

° Entre dos sílabas, cuando siendo simple la palabra, la primera termina en 

consonante y la que sigue principia por vocal, como : alhaja, anhelo, etc. 

° Las palabras que comienzan con hie. 

° Las palabras que comienzan con los prefijos hexa (seis), hepta (siete), hecto 

(cien). 

° Las palabras derivas de horca que llevan el grupo horc. 

° Las palabras que comienzan con el grupo hosp. 

° Las palabras que comienzan con el prefijo hiper (abundante). 

° Las palabras que comienzan con el prefijo horm. 

° Las palabras que comienzan con los grupos hebr y holg. 

° Hay pocas palabras en español que comienzan con los grupos hui o hia; pero 

todas ellas y sus derivadas se escriben con h. 

° Las palabras que comienzan con el grupo horn (derivadas de horno). 



  

° Las palabras que comienzan con el grupo horr. 

° Las palabras que comienzan con el grupo hist. 

° Las palabras que comienzan con el prefijo homo (el mismo, igual). 

° Las palabras que comienzan con el grupo herm, excepto ermita, ermitaño, ermar 

y sus derivados. 

 

2.6.5. Uso de las letras: k, q. 

- Se escriben con k: 

Algunas palabras en las que se ha respetado su ortografía originaria como: Kan, 

kermés, kiosco, kurdo y los compuestos de la voz griega kilo [mil], como: 

kilómetro, kilogramo. 

 

- Se escriben con q: 

Las palabras en que entra el sonido fuerte: ke, ki, en cuyo caso después de la q se 

emplea necesariamente la vocal u que no se pronuncia, como querer, quitar. 

 

2.6.6. Uso de las letras ll, y: 

° Las palabras terminadas con los grupos illo, illa. 

° Las palabras terminadas con los grupos alla, ella, ello. 

° Las palabras que terminan con sonido i si no está acentuado. 

° La conjunción y es reemplazada por e si está delante de una palabra que 

comienza con i o hi. 

El uso de la ll y de la y no ofrece dificultad sino en algunos pueblos americanos en los 

que se ha dado a estas letras un sonido semejante al de la j francesa; pero 

pronunciándolas como es debido, no se confunden, pues mientras la ll es 

linguopalatal-dental la y es sólo palatal. 

 

2.6.7. Uso de las letras r, rr: 

La r y la rr representan en todas las combinaciones en que pueden hallarse, el sonido 

suave y el fuerte que respectivamente les caracteriza excepto en principio de palabra 

y después de l, n, s donde la r suena como rr: raza, alrededor, honra, israelita. 

 



  

2.6.8. Uso de las letras w, v, u: 

La w suena como v en las voces procedentes del alemán (Wéber-Veber, Wágner-

Vagner) y como u en las de origen inglés (Washington-Uashinton, -Welington-

Uelington); sin embargo, no cabe confusión en la escritura, porque fuera de estas 

palabras sólo se emplea en algunos nombres góticos (Wamba, Witiza) que figuran en 

la historia española. 

 

2.6.9. Uso de la letra x 

- Se escriben con x: 

° Las palabras que comienzan con los grupos exa, exe. 

° Las palabras que comienzan con los grupos exi, exo, exu. 

° Las palabras que comienzan con el prefijo ex (que significa ‘fuera de, que 

fue’) 

° Las palabras que comienzan con el prefijo extra (que significa ‘fuera de’). 

° Las palabras que comienzan por las articulaciones: exa, exe, exi, exo, menos 

escena, escila, escisión, ese, esencia, esófago, esópico; y en otras como: 

exceder, excelencia, excelso, excéntrico, exceptuar, excepcionar, exceso, 

excipiente, excitar, que llevan la combinación xc. 

° Los compuestos de los prefijos latinos: ex y extra, y de las voces griegas: 

exa, hexa (seis), como: expatriarse, extraoficial, hexágono, hexámetro. 

° Antes de la ll y de las sílabas clu, cre, pla, pli, plo, pre, pri, pro, siempre que 

se hallen precedidas de la vocal e; menos: esplín, y explique. 

° A fin de dicción en las siguientes palabras: bórax, clímax, excrex, Félix, 

fénix, ónix, ox, Pólux,  tórax y trox que también se escribe troje. 

 

La Real Academia ha dispuesto que la x no se emplee sino para representar el sonido: 

cs o gs y j que también significaba, de acuerdo al registro del diccionario: xara, xi, 

xifoides, xifoideo, xilófago, xilografía, xilográfico, xilórgano y xion. 

 

- Se escriben con cs: 

Sólo: facsímil, fucsia, fucsina y macsura. 

- Uso de las letras y, i 



  

° Se escribe i al comienzo de palabra, si sigue una consonante. 

° Se escribe i al final de palabra si recae el acento sobre la i. 

° La letra y suena como vocal en: ley, hay, convoy. 

 

La consonante y y la vocal i, denominadas, hasta hace poco, i griega la primera e i 

latina la segunda. Representan los sonidos que respectivamente les corresponden, 

excepto los dos siguientes casos en los que se escribe y en vez de i contra toda razón 

ortográfica: 

° Cuando esta vocal es conjunción: cielo y tierra, mujeres y hombres. 

° Cuando al final de palabra forma diptongo o triptongo con la vocal o vocales 

que le preceden: ¡hay!, ley, convoy, muy; menos: benjuí, Jaragua y la primera 

persona del singular del pretérito indefinido de indicativo de los verbos de la 

segunda y tercera persona. 

° Conjugación en que la i terminal precede a cualquier otra vocal forme diptongo 

o no con ella: fui, caí, leí, roí, huí. 

 

2.6.10. Uso de los signos ortográficos 

Al igual que el uso de las letras del alfabeto del castellano el estudio de los signos 

ortográficos o adicionales se dirigió a la divulgación de estos y están compuesto por: 

- Uso del acento o tilde ( ´ ) 

° Llevan tilde las palabras agudas terminadas en n, s o vocal. 

° Las palabras agudas terminadas en y no llevan tilde, pues desde el punto de 

vista ortográfico la y es consonante. 

° Llevan tilde las palabras agudas terminadas en otra consonante distinta de n 

o  s cuando el acento indica que no se produce diptongo. 

° Llevan tilde las palabras graves que no terminen en vocal, o en consonante n 

o s (lo contrario de las agudas). 

° Llevan tilde las palabras graves terminadas en vocal si la penúltima vocal 

(cerrada) está precedida o seguida de una vocal abierta. La tilde indica que no 

se ha formado diptongo. 

° Las palabras esdrújulas (acentuadas en antepenúltima sílaba) llevan siempre 

tilde. 



  

° Los monosílabos no llevan tilde menos en aquellos en los que se distingue el 

significado. 

° Cuando a un verbo se le agregan uno o más pronombres enclíticos, si llevan 

tilde, se la conserva; si no se sigue las normas de acentuación. 

° Las palabras compuestas conservan solamente la tilde del último de los 

vocablos que las componen, pero si éste es un monosílabo, se sigue las 

normas de acentuación. 

° Los adverbios de modo formados por un adjetivo más el sufijo mente 

conservan la tilde del adjetivo. 

° Los pronombres interrogativos y exclamativos (directos e indirectos) se 

escriben con tilde. 

° Hay muchas palabras en el español que provienen del griego que aceptan 

doble acentuación (con o sin tilde). 

 

El acento marca la intensidad o golpe de voz con que se debe pronunciar una palabra. 

Se realiza la tildación o no de acuerdo a la regla ortográfica que sea pertinente a la 

palabra en cuestión. El uso del acento se divide en acento natural o intensidad de voz 

que cae sobre una sílaba y el acento escrito que es la tilde escrita sobre la sílaba 

estresada que cumple con las normas de la acentuación: acentuación de palabras 

graves o llanas, acentuación de palabras agudas, acentuación de palabras esdrújulas y 

sobreesdrújulas, acentuación diacrítica. 

  

° Uso del punto ( . )  

El punto marca una oración con sentido completo, y en la lectura se expresa por 

una pausa mayor, existen tres formas de puntuación: el punto seguido, el punto 

aparte, el punto final. 

° Uso de la coma ( , )  

La coma marca una pausa breve en la elocución de una frase u oración, también 

se la emplea con referencia al sentido o significado. 

° Uso del punto y coma ( ; ) 

El punto y coma marca una pausa mayor a la coma y también se la utiliza con 

referencia al sentido o significado dentro de la elocución. 



  

° Uso de los dos puntos ( : )  

Los dos puntos marcan la enumeración en la elocución, existe también los dos 

puntos aparte. 

° Uso de los signos de interrogación ( ¿...? ) 

Los signos de interrogación marcan la entonación con la que se enuncia una frase 

u oración interrogativa. 

° Uso de los signos de admiración ( ¡...! )  

Los signos de admiración marcan la entonación con la que se enuncia una frase u 

oración admirativa. 

° Uso del guión ( - ), y uso de la raya( – )  

 

El guión marca la separación o diferenciación de aspectos sintagmáticos como: 

oraciones, nombres relacionados a una cita, etc. La raya o guión mayor se emplea 

en: la reproducción de un dialogo para interpretar una expresión incidental que es 

una interrupción del texto mismo, no se utiliza espacio para separar al principio 

pero si al final del texto en medio y el punto va después de la raya.  

° Uso de los puntos suspensivos ( ... )  

Los puntos suspensivos marcan la enunciación del que habla o de quien se habla 

que está relacionada con la oración u oraciones que se señalan. 

° Uso de las comillas 

Las comillas marcan la cita textual correspondiente a una persona o autor al que 

se hace referencia o se cita textualmente en un texto por escrito, redacción. 

° Uso de las diéresis (ü) 

Las diéresis marcan la pronunciación de la letra u cuando se encuentra en los 

grupos: güi, güe, su uso está restringido a estos casos y al de algunas palabras de 

origen de países europeos. 

° Uso de las letras mayúsculas 

La primera letra de todo escrito y la letra que va después de un punto. 

 La primera letra de todo nombre propio. 

 La primera letra de una carta después del saludo. 

Los sustantivos y adjetivos referidos a jerarquía, cargos importantes, 

instituciones o palabras equivalentes a nombres propios.  



  

La primera letra de una cita textual, escrita después de los dos puntos. 

 

Los antecedentes históricos de la formación de la ortografía conforman un aspecto 

muy importante que ayudan a comprender la formación de la ortografía, por lo que se 

puede comprender algunos aspectos del castellano que son de carácter histórico como 

se vio en las primera páginas de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3. BASES TEORICAS 

 

En este capítulo se verán las diferentes sustentaciones teóricas relacionadas a la 

ortografía. 

 

3.1. Fundamentos de la Ortografía 

De acuerdo a Vera Quiny y Alan MacAuslan en su libro titulado “Dislexia – Lo que 

padres y educadores deben saber” (1986), en el capítulo XIII – Ortografía, en el 

subtítulo 167. ¿Qué es la ortografía? pag. 269, señalan: 

  

“La ortografía es el código que se usa para concretar el habla” 

 

porque el significado queda impreso por medio de las letras que son el molde de la 

escritura, a su vez la escritura debe ser guiada por medio de los sonidos que 

corresponden a las letras. 

 

Para lograr ese acto primero se debe pasar por el proceso de la enseñanza del signo 

escrito por la mano, el ojo y el lápiz para que el lenguaje escrito hable directamente al 

ojo como el lenguaje hablado lo hace al oído. 



  

 

En ese contexto de uso de la destreza de la escritura la ortografía se encuentra en los 

mismos pasos: el proceso de la enseñanza debe ser reconocido por el ojo y trascrito 

por el lápiz para poder ser percibido por el ojo de otras personas. Quiny y MacAuslan 

(1986) proponen que la mejor forma de enseñar la ortografía es por medio de la 

escritura dirigida. 

 

Y, se puede  llegar al siguiente resumen o conclusiones sobre los aspectos que 

involucran a la ortografía: 

 

° La ortografía es un código de normas que concretan el habla. 

 

° La ortografía debe ser enseñada  

 

° La ortografía se basa en la relación sonido-símbolo, en normas 

gramaticales y en rasgos léxicos. 

 

° La ortografía de un niño se desarrolla a través de diferentes estadios. 

 

° Los errores ortográficos suelen ser pistas de una falla en el aprendizaje 

que los causa. 

 

Claramente vemos el contexto de la ortografía como un código que conecta o tiene la 

función de relacionar a la forma oral con la forma escrita del castellano brindando el 

significado que requiere para poder ser inteligible a cualquier lector, además que 

específica el proceso de paso de la forma oral a la forma escrita que conlleva el 

aprendizaje y representación de la ortografía. 

 

Para comprender y enmarcar la problemática del uso de la ortografía, en el marco 

lingüístico, desde el enfoque de Sophie Moirand en su libro “Situations d’Ecrit – 

Comprension, production en langue étrangère” (1979), en el subtítulo 0.1 ¿QU’EST  

CE QU’UNE SISTUATION D’ÉCRIT? Pág. 8, señala una situación de escritura es 



  

una situación de comunicación. Y, acontece que en las diferentes etapas de la 

enseñanza de la ortografía los profesores de lengua a menudo oponen la oralidad a la 

escritura o mejor: una situación típica oral a una situación típica de escritura. 

 

Esa oposición se debe a las características propias a cada cual, la oralidad tiene 

características: de un mensaje inmediato, presencia real del receptor, la proximidad de 

la respuesta y la posibilidad de un intercambio inmediato.  La escritura, por su parte, 

tiene características: de un mensaje diferido, virtualidad del receptor, la lejanía o 

ausencia de la respuesta, la imposibilidad de un intercambio inmediato.  

 

Se puede resumir en:  

 

° la oralidad es espontánea, elíptica, explicita “en situación”  

° la escritura es: elaborada, construida, explícita “fuera de situación”. 

 

Y, se constata las siguientes dicotomías entre la forma oral y la forma escrita, desde 

una perspectiva que considera a la escritura como un mensaje “fuera de situación”: 

 

   ° La oralidad es el habla, el discurso 

   ° La escritura es la lengua, el código 

 

Comprendiendo estas dicotomías se observa la función de la lengua con enunciados 

fuera de contexto, como una carta – el periódico – una factura, opuestos a enunciados 

en situación, como una conversación corriente – un debate o una emisión de radio; 

pero lo que se debe comprender desde la perspectiva de Peytard17 es: 

 

° El orden oral “es aquel en el que se sitúa todo mensaje realizado por una 

articulación que es susceptible a la audición”. 

°  El orden escrito “es aquel en el que se sitúa todo mensaje realizado por la 

grafía que es susceptible a la percepción visual”. 

                                                 
17 Peytard es citado por Moirand (1979), pag. 45. 



  

Se debe comprender las realizaciones ya sean estas orales o escritas por separado y no 

una en relación a la otra puesto que sus manifestaciones físicas – grafías y fonemas – 

tienen características que no pueden ser equivalentes, un estudio se lo debe hacer de 

acuerdo a los parámetros que caracterizan sus condiciones de realización – 

producción e interpretación. 

 

Se constata el uso de la forma oral y de la forma escrita de una lengua, el español, en 

su realización y concluye: 

 

“Una situación de escritura es una situación de comunicación escrita” 

 

lo que por consecuencia implica: escritores que escriben para lectores, o bien lectores 

que leen documentos producidos por escritores; producción y recepción que se realiza 

en un lugar y momento preciso, por una razón dada y con objetivos específicos. 

 

Después de contextualizar los hechos relacionados con la ortografía, que se encuentra 

dentro de la escritura, y se expresa claramente el uso en un contexto determinado de 

comunicación escrita, el uso de la ortografía ha sido enfocado por Lionel Bellenger 

en su libro “L’ expression écrite” (1981)18 para que la escritura sea accesible a una 

comunidad o grupo social requiere de: la memoria que refleje la ortografía que 

corresponde a un significado, un modo de empleo justo, los diccionarios y los 

usuarios de la lengua. Para lograr ese conocimiento de la ortografía, dominio, los 

usuarios de la lengua deben aprender en lecciones, pero nadie está fuera de cometer 

errores en un mundo dominado por las grafías. 

 

Para poder ser empleada la ortografía debe ser adquirida por un proceso de 

aprendizaje por demás complicado al estar dentro de la escritura, la buena ortografía 

requiere que el usuario de la lengua haya desarrollado una capacidad de 

discriminación, memoria  

                                                 
18 Lionel Bellenger, “L’Éxpressión Écrite” (1981), capitulo III, pag, 72 



  

Un aspecto que es señalado por Condemarin19, en el aprendizaje de la ortografía, 

como materia de estudio es que la ortografía plantea al niño una cierta ilogicidad que 

requiere de una comprensión histórica debido a los cambios que se produjeron en el 

tiempo, lo anteriormente señalado evidencia una brecha entre la forma oral y la forma 

escrita del castellano. Sin embargo, según Condemarin el lenguaje escrito: 

  

° Tiende a ser más estable y resistente al cambio por sus características 

materiales.  

 

° Como forma de expresión registra un estado muy anterior de la lengua.  

 

° El español tiene elementos tradicionales, como es el caso de la letra h, y la 

letra u en el grupo qu y en gue, gui. 

 

° Presenta el fenómeno de la unidad ortográfica 

 

° El español tiene la coexistencia de una variedad de pronunciación según sus 

diversos países y regiones lo que incrementa la dificultad del aprendizaje. 

 

° En la mayoría de los países hispanoamericanos no hay diferencias entre la c, 

la s, y la z; un mismo fonema se presenta por tres grafemas, también con las 

letras y / ll. 

 

° Por la complejidad de los factores descritos se requieren varios años de 

ejercitación inteligente para poder dominar la ortografía.  

 

° Esta complejidad hace que la reeducación de la ortografía sea una tarea 

compleja, larga, difícil, y a veces ingrata.  

 

° La mayoría de los niños con trastornos de aprendizaje, especialmente los 

disléxicos, presentan dificultades en su aprendizaje.  

 

Entonces, se evidencia problemas en el uso de la ortografía de acuerdo a ciertas 

características del castellano y de algunas letras que componen su alfabeto o 

abecedario. 

 

                                                 
19 Condemarin en su libro “El aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) 



  

Y, describe los pasos que se deberían enfocar en la enseñanza de la ortografía en 

alumnos con problemas de ortografía: 

 

- El método fónico por medio del empleo de ejercicios de combinaciones y 

asociaciones, la síntesis de palabras a partir de sus elementos fonéticos. 

 

-  Disminución de las inversiones y sustituciones, establecer desde la infancia 

las bases de la experiencia articulatoria. (Peters, 1965; Chall, 1967)20 

 

- Si no se ha establecido la relación fonema-articulema-grafema se recurre al 

gesto como mediador del aprendizaje de la audición que refuerza la 

coordinación ínter- hemisférica, estimulando las habilidades del hemisferio 

menor que están relacionadas al manejo viso-espacial que influyen en la 

ortografía (Kimura, 1973; Sperry,    1964;Gazzaniga, 1970)21 por medio del imput 

(retroalimentación kinestesica) visual y auditivo que afirma la secuencia de 

las letras en la palabra este hecho se refleja en el aprendizaje de la 

ortografía.(Borel-Maisonny, 1967; Alliende, 1978)22 

 

- Una alta relación entre la lectura y la ortografía de acuerdo a Peake (1940)23 

los tests de lectura y ortografía reflejan que los que leen bien tienen buena 

ortografía y los malos lectores tienen mala ortografía, y el análisis de los 

errores ortográficos les ayuda a comprender sus dificultades tanto como la 

enseñanza remedial en lectura u ortografía. 

 

- Explicación de algunos aspectos sin lógica y convenciones de carácter 

histórico o practicidad de la ortografía ayudará a la comprensión. 

 

                                                 
20 Condemarin y Chadwick en su obra “El Aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) citan a Peters y 

Chall en la pág. 157 del subtítulo: Aprendizaje de la Ortografía. 
21 Condemarin y Chadwick en su obra “El Aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) citan a Peters y 

Chall en la pág. 157 del subtítulo: Aprendizaje de la Ortografía. 
22 Condemarin y Chadwick en su obra “El Aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) citan a Peters y 

Chall en la pág. 157 del subtítulo: Aprendizaje de la Ortografía. 
23 Condemarin y Chadwick en su obra “El Aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) citan a Peters y 

Chall en la pág. 157 del subtítulo: Aprendizaje de la Ortografía. 



  

- El uso del lenguaje ayudará a un dominio de la ortografía por medio de la 

evolución y uso con un propósito motivado, de acuerdo a Lluch (1982)24 afirma 

que, al finalizar el ciclo de educación básica, la ortografía no se ha adquirido 

totalmente. 

 

- La evaluación de la ortografía debe tomar en cuenta el uso diario. 

 

- En la etapa inicial la lectura y la escritura se deben adaptar al español hablado 

del niño, evitando la complejidad. 

 

- La dificultad en el dominio de la escritura no debe ser el centro sino que se 

debe estimular las funciones cognitivas del lenguaje oral y la lectura, la 

evaluación debe ser estimulante y evitar repeticiones insulsas. 

 

- La enseñanza de la ortografía debe integrarse al programa de estimulación del 

lenguaje. Por medio del desarrollo de una  actitud de una ortografía correcta 

que mejora la calidad de la expresión escrita y, por ende, de la comunicación.  

 

De ello podemos hacer referencia a la didáctica que se emplea en la enseñanza de la 

ortografía en el ámbito escolar y colegial, del cual provienen los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, y se podría 

deducir que el aspecto de la ortografía por parte de la lengua misma no presenta una 

gran diversidad o variación, esto porque el uso cotidiano de los hablantes en general 

se adecua a la norma establecida, no se trata del caso de algunas pronunciaciones 

regionales como es el caso del castellano del oriente Boliviano en el que se sustituye 

la letra -s final por la -j25, por ejemplo. 

 

                                                 
24 Condemarin y Chadwick en su obra “El Aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) citan a Peters y 

Chall en la pág. 157 del subtítulo: Aprendizaje de la Ortografía. 
25 José Mendoza en su libro “Gramática Castellana -  con referencia a la variedad hablada en Bolivia” 

(1992) 



  

Los métodos empleados reflejan la normatividad por medio de ejercicios y ejemplos 

como ser: Lenguaje de la editorial Don Bosco (2000), Lenguaje de la editorial 

Santillana (2000), Literatura y Comunicación de la editorial La Hoguera (2002).  

 

Una didáctica de la ortografía debe ser bastante amplia y completa debe partir desde 

la definición general  de lengua:  

 

“la lengua es un sistema de sistemas que se estructuran según leyes precisas. 

Los subsistemas a su vez tienen sus propias leyes, fonéticas y sintácticas por 

ejemplo”26 

 

Estos subsistemas o niveles lingüísticos están ordenados de acuerdo a rangos de 

complejidad, por ejemplo cuando la ortografía, que está a un nivel grafemático, 

determina la forma y el contenido de otro rango se presenta la pertinencia de las 

reglas ortográficas en el concepto de Edwards (1991)27 “la forma es contenido de 

enseñanza”, que recae en las estrategias que el profesor emplea para la enseñanza 

específica de la ortografía. 

 

Es por esto que creemos recurrente considerar la siguiente propuesta:  

 

De acuerdo a Hugo Salgado en su libro “De la oralidad a la escritura – Propuesta 

Didáctica para la Construcción Inicial de la Lengua Escrita” (1994) la ortografía 

consta de una progresión cognitiva estructurada en tres momentos: 

:  

- Conciencia lingüística, que se basa en una concientización fonológica sobre 

una reflexión y práctica articulatoria oral a partir de unidades léxicas sencillas 

de pronunciar y escribir. 

 

- Escritura cuasi fonética, que se basa en la representación gráfica de palabras 

que no contengan confusión ortográfica. 

                                                 
26 Alisedo, Melgar y Chiocci en la obra “Didáctica de la ciencias del lenguaje” Aportes y reflexiones, 

(1994), página 97. 
27 Alisedo, Melgar y Chiocci en la obra “Didáctica de la ciencias del lenguaje” Aportes y reflexiones, 

(1994), página 97. 



  

 

- Escritura ortográfica, que se basa en la producción de la lengua gráfica real 

que debe aplicarse con relación a las reglas ortográficas pertinentes y 

recurrentes a cada caso de poligrafía  y multivocidad.  

 

Esta tarea requiere de un gran esfuerzo por parte del maestro que debe implementar 

recursos didácticos para la presentación de la reglas ortográficas, que está por demás 

decirlo tienen un desprestigio gratuito debido al hecho de la corrección que es natural 

en el proceso de aprendizaje, no sólo en el caso de la ortografía sino en todo 

aprendizaje, y por sobre todo al enfrentar a la ortografía con la forma oral que es 

espontánea y por naturaleza fácil. Un aspecto determinante sobre este punto lo señala 

Alisedo28:  

 

“el alumno es quien discrimina respecto de la pertinencia de las reglas a 

partir del diseño de una situación de enseñanza – aprendizaje”  

 

Por su parte, el maestro debería seguir los siguientes pasos: leer críticamente las 

reglas, determinar las condiciones de aplicabilidad (no de excepción), y formular 

reglas alternativas. Y, además no se debe caer en la tendencia equivoca de pensar que 

el problema no tiene solución. 

 

En contra posición al planteamiento de Salgado29 se tiene: las redes operativas de 

Alisedo: 

- Constitución del sistema grafo-fonético de base que trabaja a partir de textos 

de uso para fijar su forma gráfica sin hacer la relación con los fonemas 

aprovechando la fijación de las formas gráficas gracias a la percepción visual 

referida a la fineza de las formas gráficas. 

                                                 
28 Alisedo, Melgar y Chiocci en el libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994), pág. 101.  
29 Hugo Salgado en su libro “De la oralidad a la escritura - Propuesta Didáctica para la Construcción 

Inicial de la Lengua Escrita” (1994) propone en las págs. 22, 23, 24 y 25 niveles de adquisición de la 

lengua escrita que se componen por momentos:  

Primer momento de conciencia lingüística (sonido-forma) hipótesis alfabética 

Segundo momento de reconocimiento fonético-ortográfico (conciencia fonológica) 

  Tercer momento de escritura fonológica acercamiento a la lectura 

  Cuarto momento de escritura ortográfica (reestructuración del código) 



  

 

- Discriminación de las correspondencias biunívocas absolutas que se 

constituirán en reglas simples. 

 

- Reglas ortográficas que posibilitan la creación de subsistemas de restricciones 

en el sistema de poligrafías puras que se convierten en reglas regulares de uso 

sin excepciones. 

 

- La grafía como imagen visual donde se emplean estrategias más 

diversificadas como: el diccionario, familias léxicas, antónimos, sinónimos, 

etc. 

 

Lo que Alisedo30 pretende es proponer la estructura del sistema como base para un 

proceso cognitivo pertinente que por parte del sujeto, esta apropiación, supone la 

comprensión de las relaciones que propone la estructura que debe ser guiada por la 

intervención del docente. 

 

El descubrimiento gradual del sistema implica: 

 

- Reconocer la existencia de la complejidad – lo que supone que el niño se 

apropie de las biunivocidades a través de ejercicios establecidos. 

 

- Reconocer la graduación de la dificultad – que supone la intervención del 

docente para explicar la complejidad de los niveles del sistema: vi univocidad 

restringida, paralelismo biunívoco por medio de la distribución 

complementaria o por medio de las regularidades morfológicas y silábicas 

(morfofonéticas). 

 

                                                 
30 Alisedo, Melgar y Chiocci en el libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994), pág. 99 y 

sgts. En el subtítulo Análisis de una propuesta de didáctica de la ortografía, índices a) conciencia 

lingüística, b) escritura cuasifonética, c) escritura ortográfica.   



  

- La poligrafía en la que las soluciones para construir el significante gráfico son 

diversas porque implican a la estructura general de la lengua en sus niveles 

morfológico, sintáctico, semántico, textual y pragmático. 

 

En el último punto el significante gráfico está comprometido con la construcción 

general del discurso y el análisis de este por parte del docente y del estudiante está 

relacionado con la asociación de palabras (paradigmas) y relaciones sintácticas 

(concordancia). A este nivel el educando trabaja con el metalenguaje y utiliza las 

reglas ortográficas hasta el diccionario para resolver sus dudas, y la conclusión de 

Alisedo es:  

 

“aquí es donde se afirma que el aprendizaje del escrito involucra en su 

esencia misma el aprendizaje de la ortografía.”31 

 

El paralelismo opera con dos estrategias de adquisición: la formulación de hipótesis 

por el alumno en las correspondencias biunívocas (fonema-grafema) y la 

explicitación de la arbitrariedad en los casos necesarios para la construcción de la 

grafía. 

 

La autonomía de la lengua escrita asegura el aprendizaje de una lengua escrita 

estándar y a la vez da acceso a los hablantes de variedades minoritarias a la forma 

estándar. 

Condemarin define, citando a Vellutino (1979), las – “Estructuras gramaticales de la 

escritura por medio de relaciones y funciones de su estructura que involucran la 

habilidad y el entendimiento del lenguaje hablado y escrito que concuerda con 

Brooks, Goodman y Meredith” (1970)32. 

 

Y, señala que los niños ya son maduros para comprender una sintaxis básica a los 3 

años y a los 5 años ya manejan elementos de la sintaxis adulta que aumenta hasta la  

 

                                                 
31 Alisedo, Melgar y Chiocci en el libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994), pág 78 

subtítulo Consecuencia de la multivocidad en el aprendizaje del código superdiferenciado. 
32 Condemarin y Chadwick en “La Enseñanza de la escritura – Bases Teóricas y Prácticas (Manual), 

(1990), págs. 163 y 164, subtítulo Estructuras gramaticales de la escritura – capítulo IV. 



  

adolescencia  Loban (1964)33. Condemarin y Chadwick34 hablan de una precocidad 

sintáctica en el habla que no se transmite automáticamente a la representación escrita 

que requiere de una sistematización y práctica que conllevan un paso del habla a la 

escritura por medio de usos que son característicos a cada uno, en el caso específico 

de la escritura se propone una práctica basada en el paso de la forma oral a la 

escritura utilizando las diferentes categorías gramaticales en ejercicios. 

 

Un aspecto que no se debe dejar de lado es el de la gramática que es considerada por 

Jacques Derrida en su obra titulada “de la gramatologia” (1986) señala el hecho de: 

“la devaluación del lenguaje”, debido a su problemática, la ignorancia y pobreza de 

vocabulario35 y señala que la escritura ya ha desplazado al lenguaje hace unos veinte 

años. Propone a la GRAMATOLOGIA como: el “tratado de las letras del alfabeto 

de la silabación, de la lectura y de la escritura ... relaciones entre habla y escritura 

... que ya han sido asignados los conceptos (signo)”, hace una relación entre ... signo, 

habla y escritura ... .  

 

Derrida da un concepto de la escritura con una estricta relación a la fonetización:  

 

a. El concepto de escritura se debe enmarcar: “en un mundo donde la 

fonetización de la escritura debe disimular su propia historia en el acto de su 

producción”. 

 

b. La asignación del logos como un antecedente del origen de la verdad 

general: “la historia de la verdad”, de la verdad de la verdad, en un sentido 

metafórico 

° Una degradación de la escritura y su expulsión fuera del habla “plena” desde 

la historia de la metafísica a pesar de las diferencias de Platón a Hegel 

(incluso Leibniz) y más allá de los presocráticos a Heidegger.  

                                                 
33 Condemarin y Chadwick en “La Enseñanza de la escritura – Bases Teóricas y Prácticas (Manual), 

(1990), pág. 164, subtítulo Estructuras gramaticales de la escritura – capítulo IV.  
34 Condemarin y Chadwick en “La Enseñanza de la escritura – Bases Teóricas y Prácticas (Manual), 

(1990), pág. 164, subtítulo Estructuras gramaticales de la escritura – capítulo IV.  
35 Derrida se refiere al término pobreza de vocabulario en el sentido del concepto LENGUAJE. 



  

“... la fonetización de la escritura –origen histórico y posibilidad estructural, 

tanto de la filosofía como de la ciencia, condición de la episteme – tiende a 

dominar la cultura mundial, ...” 

 

“Las obras consagradas a la historia de la escritura conceden un lugar al 

problema de la introducción de la escritura fonética...” 

 

Esta explicación demuestra una  relación entre la forma hablada y la forma escrita de una 

lengua, en el caso del español su fonética  y su representación  escrita están muy 

relacionadas. 

 

De acuerdo a Graciela Alisedo, en su libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje – 

Aportes y Reflexiones” (1994)36, la ortografía es parte de la lengua escrita, porque se 

inscribe en el enfoque alfabetizador con contenidos de enseñanza basados en: 

criterios psicológicos, epistemológicos y sociológicos. Para que la enseñanza de la 

ortografía redunde en un aprendizaje significativo funcional y socialmente relevante 

debe compartir los criterios de: 

  

° adquisición de la lengua   

° tradición escrita   

° pertenencia a un grupo social  

 

que se caracteriza por su escritura puesto que, como ya vimos, el uso de la ortografía 

se encuentra dentro de la escritura.  

 

Tanto la adquisición de la lengua escrita como la adquisición de la ortografía 

conllevan una natural complejidad a la que se suman los mecanismos psicosociales 

involucrados en la enseñanza-aprendizaje de la ortografía del español. Desde el 

mismo concepto de alfabetización con respecto al manejo de la lengua escrita por un 

usuario que es relevante en el sentido de que involucra el tránsito del sujeto hacia una 

nueva cultura, la cultura gráfica. Este proceso está determinado por la adquisición de 

                                                 
36 Alisedo, Melgar y Chiocci en el libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994), pág. 77. 



  

los componentes significativos, las letras, y sus normas de una segunda lengua, la 

lengua escrita en oposición a la lengua oral o fónica. 

 

El marco científico pedagógico sobre el uso de la ortografía debe tomar como punto 

de partida a las bases de la alfabetización, enfoque político-social-lingüístico, lo que 

significa la inserción cultural de los sujetos que deben pasar de una cultura oral a una 

cultura gráfica. De acuerdo a W. Ong (1987)37, citado por Alisedo38, las 

características de una cultura oral pura están relacionadas con: el pensamiento y la 

expresión que están regidas por las virtudes del oído que unifica, centraliza e 

interioriza los sonidos percibidos de su entorno. Una organización verbal dominada 

por el sonido está en concordancia a tendencias acumulativas armoniosas, mientras 

que, en oposición tradicional la palabra escrita, visualizada, implica inclinaciones 

analíticas y divisorias como: la vista que es un sentido que pasa por partes o 

secuencias. 

 

Alisedo cita a Olson (1977)39 que dice: la oralidad atribuye el significado 

principalmente al contexto, mientras que la escritura concentra el significado en la 

lengua misma, Bourdieu (1980) dice: el niño que ingresa a la escuela se encamina 

hacia un saber (una segunda lengua) desde un hábitus (una lengua de socialización 

primaria) que ya posee, y hacia su incorporación a la cultura gráfica desde su 

pertenencia a la cultura oral. 

 

Un tránsito así es complejo puesto que la lengua escrita no traduce automáticamente a 

la lengua oral. De acuerdo a Alisedo: la lengua escrita funciona en contextos y 

situaciones diferentes de los de la lengua oral, por ello cambia drásticamente desde la 

sustancia del significante (de sonidos a  marcas perdurables sobre una superficie) 

hasta las funciones, los modos, los registros y las estructuras sintácticas. 

 

                                                 
37 Alisedo, Melgar y Chiocci en la obra “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994), pág. 36. 
38 Alisedo, Melgar y Chiocci en el libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994).   
39 Alisedo, Melgar y Chiocci en el libro “Didáctica de las Ciencias del Lenguaje” (1994), pág. 37, 

subtítulo la alfabetización como tránsito cultural. 



  

El dominio de estas variables está lejos de cumplirse en la escuela primaria, y mucho 

más aún en el caso de la ortografía hasta el control de la coherencia textual a través de 

las conexiones y las correlaciones de los tiempos verbales, es por esto que el uso de la 

ortografía es un terreno complejo tanto en la producción escrita como en la lectura. 

Desde el punto de vista de  Marchant Teresa en su libro “Cómo desarrollar el 

lenguaje oral y escrito – manual para Kinder a cuarto básico” (1998) la etapa en la 

que se consolida el aprendizaje de la ortografía es en el ciclo intermedio porque 

requiere de una madurez por parte del estudiante.  

 

La función de la alfabetización es la de preparar al sujeto de aprendizaje para la 

confrontación permanente con la totalidad de este campo problemático, ya que si no 

se establece  este  paso las consecuencias podrían ser: la disortografía, la 

incomprensión lectora o el desciframiento, la incoherencia textual y el analfabetismo 

funcional. En este último punto es donde se encuentra el uso de la ortografía de 

algunos estudiantes de primer semestre de lingüística de la UMSA y de todos 

aquellos que en el lapso o después de haber cursado 12 años de estudios, y algo más,  

relacionados con el uso de la lengua escrita y de las reglas ortográficas incurren en 

faltas ortográficas por el mal empleo de las letras del alfabeto castellano y signos 

ortográficos.  

 

La presencia de las faltas ortográficas confirman un analfabetismo funcional, 

entendido como: el uso de ciertas letras y signos en situaciones en las que no son 

pertinentes, este desconocimiento de las reglas ortográficas se puede calificar como 

un grado de ignorancia que, sin embargo, aún funciona estableciéndose la 

comunicación con representaciones que virtualmente existen en ese momento, pero 

que para la lengua escrita no existen. 

 

Alisedo toma en cuenta a la escuela primaria que supone un primer paso desde el 

hablante nativo espontáneo hacia el hablante competente consciente, supone también 

el acceso a un análisis metalingüístico, un cuestionamiento lingüístico que toma a la 

lengua como un saber: primer paso estrechamente vinculado a la adquisición de 

instrumentos, las letras del alfabeto, de lectura y escritura, y a la inmersión 



  

institucional del educando en la cultura de la lengua escrita. El niño es un sujeto en 

vías de biculturalización, que suma a su competencia, en las formas de la cultura oral, 

la competencia lingüística y comunicativa de las formas básicas de la cultura gráfica. 

El proceso de alfabetización involucra variables socioculturales (de orden macro), la 

normativización de la variación lingüística y su gravitación en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la lengua escrita, en este último caso la lengua escrita no 

puede reflejar la variación de la oralidad de los sectores socialmente desfavorecidos, 

lo que se relaciona con los conceptos de lo que se debe apropiar al alfabetizando, qué 

modelo lingüístico conceptualiza el objeto de conocimiento, el sujeto y el contexto 

situacional. 

 

Entonces la problemática del uso de la ortografía se centraría de acuerdo a: cuáles son 

las reglas ortográficas, qué procesos de adquisición se reconocen en el sujeto que la 

aprende, qué relación existe entre lengua oral y lengua escrita, qué sabe el maestro 

sobre estos temas, cuál es la importancia social de la ortografía, cuáles son las reglas 

ortográficas. 

 

3.2. Definición de  Ortografía.- 

De acuerdo al  diccionario la ortografía es definida como: “Parte de la gramática que 

enseña a escribir correctamente, por el acertado empleo de las letras y de los signos 

auxiliares de la escritura. Forma correcta de escribir respetando las normas de la 

ortografía (Diccionario Enciclopédico Espasa Calpe).  

Otra definición de acuerdo a la enciclopedia Encarta 98 de la ortografía es:  

 

“ Ortografía, uso40 correcto de las letras para escribir palabras” 

 

y, hace referencia específica al término ortografía remarcando el hecho de que las 

letras se usan de acuerdo a convenciones determinadas que se expresan a través de un 

conjunto de normas. Estas normas establecen el uso correcto de las letras y los demás 

signos gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto. Se 

                                                 

40“La Lengua y los Hablantes”, Avila Raul, (1983) El uso se define como el manejo 

que hacen los hablantes de la lengua. 



  

conceptúa a la  escritura alfabética con un origen en una escritura fonética y remarca 

que no hay ningún alfabeto que sea una representación exacta de su lengua.  

En estudios realizados en nuestro país se conceptúa a la ortografía como:  

 

“ La ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir 

correctamente las palabras”.  

 

Según la etimología la palabra ortografía proviene del griego orthographia – orthos 

= recto y  graphein = escribir41. La ortografía implica el empleo con acierto de las 

letras y los signos ortográficos que corresponden a las palabras, o sea la perfecta 

representación de la palabra hablada.  

 

Desde la perspectiva de Quiny y Mcauslan42 que llegan al siguiente resumen o 

conclusiones sobre la definición de la ortografía: 

 

  “La ortografía es el código de letras usado para concretar el habla”. 

 

 “La ortografía tiene que ser enseñada y la mejor manera de hacerlo es en el 

contexto de la escritura dirigida”. 

 

“La ortografía se basa en la asociación sonido-símbolo, en normas 

gramaticales y en rasgos léxicos”. 

 

“La ortografía de un niño se desarrolla a través de estadios conocidos que 

van desde habilidad cero a habilidad total”. 

 

Según Condemarin Mabel  en su libro “Aprendizaje de la Lectoescritura” (1990) en el 

subtítulo Aprendizaje de la ortografía: 

 

 “La ortografía se define como el estudio de la naturaleza y utilización de los 

símbolos en un sistema de escritura”.  

 

Y, hace referencia a la bibliografía inglesa en la que se entiende a la ortografía como 

sinónimo de spelling - deletreo, porque es un medio del sistema escrito u ortográfico 

para representar a la lengua. 

                                                 
41 “Ortografía Castellana”, Gurtavo Guzmán, (1927), Preliminares - concepto de ortografía. 
42 Quiny y MacAuslan en “Dislexia lo que padres y educadores deben saber” (1986), pág. 

269, subtítulo ¿Qué es la ortografía?, capítulo XIII – Ortografía. 



  

 

3.3. El alfabeto o abecedario castellano.- 

Por las características del castellano y de acuerdo a los estudios realizados sobre la 

fonología y fonética con referencia al alfabeto o abecedario del castellano se da un 

tratamiento a los fonemas que lo componen de acuerdo al Alfabeto Fonético 

Internacional (AFI)43, que es de forma general muy amplio y por no comprender 

variaciones es empleado en varias lenguas, y se lo utiliza en el castellano puesto que 

las variaciones de éste no determinan una diferencia semántica que requiera de un 

tratamiento o estudio específico.  

 

De acuerdo a Sánchez44 el Alfabeto Fonético no es igual al alfabeto ortográfico, lo 

que el alfabeto fonético pretende es representar a cada fonema con una letra o 

representación gráfica. Y dice que la AFI conforma agrupaciones y clasificaciones en 

tipos precisos de todos los sonidos del habla de todas las lenguas para que cada forma 

corresponda a una grafía en especial, lo cual es imposible, y se acordó usar el alfabeto 

latino – este sistema contiene los valores de los fonemas que se utilizan en la mayoría 

de las principales lenguas europeas. 

 

Propone las siguientes correspondencias entre fonemas y grafías para conformar el 

alfabeto o abecedario de acuerdo  al español de México: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 La AFI es citada por Gilberto Sánchez en su libro “Notas de Fonética y Fonología”, (1992). Antonio 

Quilis en su libro “Curso de Fonética y Fonología Española”, (1969), también por Manuel Alvar en su 

libro “Fonética y Fonología” (1973). 
44 Sánchez Gilberto “Notas de fonética y fonología” (1992) 



  

CUADRO N° 5 

LETRAS O  GRAFÍAS FONEMAS 

A 

b, v, w 

c, s, x, z 

ch 

d 

e 

f 

g, gu 

i, y 

j, g, x 

c, k, qu 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

r 

rr, r 

t 

u 

y 

h 

/ a / 

/ b / 

/ s / 

/ ch / 

 / d / 

/ e / 

/ f / 

 / g / 

/ i / 

/ j / 

/ k / 

/ l / 

/ m / 

/ n / 

/ ñ / 

/ o / 

/ p / 

/ r / 

/ rr / 

/ t / 

/ u / 

/ y / 

/  / 

La relación del cuadro N 3 de las letras con los fonemas del alfabeto del castellano refleja que en los 

casos de las letras: b / v / w,  c / k / qu,  c / s / x / z,  g / gu, j / g / x,  r / rr existe un solo fonema que de 

acuerdo al contexto en el que se encuentren las letras variarán entre los grafemas.  

 

A pesar de que el español es considerada como una lengua fonológica, ésta tiene 

características debidas a sus antecedentes históricos y evolutivos de su fonética,  



  

como se vio en los antecedentes históricos y de acuerdo a la RAE el abecedario 

español quedó establecido en el año 180345  

 

El SISTEMA GRAFEMATICO DEL ESPAÑOL tiene 29 letras y está compuesto 

por: un alfabeto, que es un sistema de oposiciones gráficas, compuesto por los 

siguientes grafemas46: 

A a,      B b,      C c,    Ch ch,     D d,      E e,      F f,      G g,      H h,      I i,    

 a         be          ce        che         de         e         efe        ge       hache      i 

  be alta o 

  be larga 

 

 J j,      K k,      L l,      Ll ll,      M m,       N n,      Ñ ñ,      O o,      P p,      Q q, 

Jota      ka        ele       elle        eme         ene       eñe           o          pe         cu    

    

R r,       S s,       T t,        U u,        V v,         W w,        X x,       Y y,         Z z 

ere       ese           te          u        uve, ve,   uve doble,   equis    i griega    ceda  

          ve baja,    ve doble,                    ye     zeta, 

zeda 

          ve corta    doble ve 

 

La RAE señala que las letras ll y ch son dígrafos, porque están compuestos por dos 

letras, pero desde 1803 (cuarta edición del diccionario académico) son consideradas 

letras, porque representan un sólo fonema, y se ubican dentro de las letras c y l, de 

acuerdo al alfabeto latino universal. 

La RAE indica 4 digramas que representan fonemas47: 

 

- ch  fonema africado palatal sordo 

- ll    fonema lateral palatal 

- rr    fonema vibrante múltiple 

- qu  fonema oclusivo velar sordo y gu fonema velar sonoro 

                                                 
45 La Real Academia Española en su libro “ortografía de la lengua española, (1999). 
46 De acuerdo a RAE en el capitulo I pag. 2, (1999) 
47 La RAE en el subtitulo Correspondencia del abecedario del español con su sistema fonológico, pag. 

3 

(1999). 



  

 

De acuerdo a la relación letra – fonema, relación grafía-fonía, se caracteriza por el 

hecho de que una letra puede representar diferentes fonemas: 

 

- c ante a, o, u  representa el fonema oclusivo velar sordo / k / y el fonema 

fricativo sordo / s /. En España el fonema fricativo interdental sordo / z /. 

- z representa el fonema fricativo interdental sordo / z / en zonas de seseo 

representa el fonema fricativo sordo / s / 

- ll representa el fonema lateral palatal fricativo / ll/, en zonas yeístas representa 

el fonema fricativo palatal sonoro / y /. 

- g ante a, o, u, la u ante e, i y otra consonante representa el fonema velar 

sonoro. Ante e, i representa el fonema fricativo velar sordo / j /. 

- r posición inicial de palabra y antecedida por una consonante representa el 

fonema vibrante múltiple / r /. En posición intervocálica y final de sílaba 

representa el fonema vibrante simple / r /. 

- y valor consonántico del fonema palatal sonoro / y /. Valor vocálico del 

fonema vocálico cerrado anterior / i /. 

- w en palabras de origen visigodo o alemán representa el fonema labial sonoro 

/ b /. En palabras de origen inglés representa el fonema vocálico cerrado 

posterior / u /. 

- x representa en posición intervocálica un grupo de dos fonemas 

correspondientes a las letras ks o gs. 

- h carece de valor fonológico en la actualidad, en el pasado correspondía a una 

aspiración. 

 

3.4. Signos Ortográficos.- 

Dentro de los aspectos relacionados con la escritura en relación a la ortografía 

Condemarin y Chacwick (La enseñanza de la escritura, 1990, pág. 161) señalan a la 

puntuación como:  

 

“...un recurso ortográfico que permite la adecuada comunicación escrita mediante la 

trascripción de los aspectos prosódicos o expresivos del lenguaje oral y de las 



  

pausas por símbolos gráficos. Además permite estructurar las ideas en unidades 

interdependientes”.  

 

Y, enumera a los signos de puntuación:  

 

“coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte, dos puntos, puntos suspensivos, 

signos interrogativos y exclamativos, comillas, paréntesis y guiones”. 

 

Los signos ortográficos de acuerdo a definición de diccionario son aquellos caracteres 

que marcan en la escritura la intensidad, pausa, tono y demás accidentes con que 

deben leerse las palabras, frases, oraciones, cláusulas y periodos para su perfecto 

sentido48. 

 

Condemarin y Chadwick (1990) proponen en esta parte de la puntuación que la 

metodología es un aspecto que contribuye en gran medida con la utilización correcta 

de los signos de puntuación y propone las siguientes sugerencias metodológicas que 

pueden ser útiles para realizar esta actividad: 

- reproducir una narración sin pausa y repetirla con la debida pausa 

- especificar las características de cada signo 

 

3.5. Las Reglas Ortográficas.- 

Gustavo Guzmán define en su libro “Ortografía Castellana”49 (1927) las reglas 

generales y particulares de las letras equívocas o de escritura dudosa: 

 

3.5.1. Reglas Generales 

- Los derivados conservan en sus letras radicales la ortografía de sus primitivos 

(masculino-femenino; singular-plural; nombres abstractos; aumentativos; 

diminutivos; despectivos; colectivos; patronímicos; numerales; adjetivos; 

diminutivos; gentilicios o nacionales). 

- Los compuestos conservan la ortografía de sus simples. 

                                                 
48 Las palabras, frases, cláusulas, oraciones y periodos son las cinco clases de entidades elocutivas que 

el análisis descubre en el lenguaje. 
49 Publicación hecha en Buenos Aires, ofrece un catalogo de 11.000 palabras contenidas en estas 

reglas que sólo son ejemplos, se podría calcular más de 30.000 palabras. 

 



  

- Los vocablos extranjeros. 

 

3.5.2. Reglas Particulares 

Las reglas particulares son: las que cambian o modifican su base o raíz, y las que 

siguen la forma de base o raíz. Un ejemplo es el de: 

 

- La Ortología que es: el arte de pronunciar correctamente y, en sentido más 

general de hablar con propiedad. 

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

lengua 

 

De acuerdo a Condemarin y Chadwick (1990) las reglas ortográficas se las puede 

entender como unas constantes de reglas que se presentan en la forma escrita con una 

relación a la forma oral.  

 

Condemarin y Chadwick (1990, pág. 156), también, recomienda el aprendizaje de las 

reglas de ortografía y considera: que algunas reglas ortográficas tienen pocas 

excepciones con un valor práctico y se debe considerar los siguientes pasos: 

 

- La enseñanza inductiva para que el alumno descubra las constantes a partir de 

una observación y aplicación de la regla. 

 

- Se debe mostrar las excepciones a la regla. 

 

- Aplicación y revisión de la regla. 

 

Una de las conclusiones a la que llega en su propuesta del aprendizaje de las reglas de 

ortografía es: 

 

- El agrupamiento y categorización por medio de las familias de palabras, raíces 

similares, prefijos, sufijos. Esto facilitará el aprendizaje por medio de la 



  

síntesis y transparencia estableciendo una base para que el niño descubra la 

regla subyacente. 

 

Otra aspecto que señala es la autocorrección que evidencia la presencia o incurrencia 

de errores ortográficos por parte de los alumnos que están en una etapa de aprendizaje 

y que necesitan consolidar las reglas con las que tengan dificultad. La autocorrección 

se debe plantear a partir de la forma correcta hacia el error y el alumno se auto-

corrige. 

 

Finalmente Condemarin y Chadwick (1990, pág 167, subtítulo Habilidades 

específicas de l aescritura, cap. IV) proponen las DESTREZAS FUNCIONALES O DE 

ESTUDIO I que se basan en la copia, dictado, ejercicios de reproducción, escritura 

parafraseada y escritura abreviada, las tres últimas constituyen ejercicios de resumen o 

síntesis, de acuerdo a: Brooks, Goodman y Meredith (1970), Moffet (1968) y Stoshy 

(1982), (citados por Condemarin, 1990, pág. 167) y de acuerdo a la experiencia de las 

autoras por las necesidades del alumno:  

 

- La copia permite el conocimiento de  características específicas del lenguaje 

escrito  como ser: los signos de expresión, puntuación, y la diagramación, 

formulación espacial-direccional. 

 

- La copia permite la percepción de la palabra como un conjunto de letras 

separadas por espacios y la captación de la secuencia de las letras dentro de la 

palabra, es una toma de conciencia de las características del lenguaje escrito  

 

- La familiarización del niño con diversas modalidades de estructuración de las 

palabras en las frases y oraciones como ser: la sintaxis  que no siempre 

reproduce el habla. 

 

- Favorece los mecanismos de memorización. Esta cualidad no es específica de 

la copia, sino de la escritura en general, puesto que por su carácter 

kinestésico-motor tiene un sistema de retención y recuperación de la 



  

información cualitativamente diferente al de las modalidades visuales y 

auditivas (Adams, 1967; Adams y Dijkstra, 1966). Esa resistencia al olvido de 

los trazos motores comprende: las áreas frontales de la corteza, el cerebro y 

las áreas post-centrales del lóbulo parietal. 

- Copiar con un propósito en mente: alguna actividad que el niño no realizó por 

lo tanto es de su interés. Y la prevención de errores 

 

3.6. La  lengua escrita en oposición a la lengua oral  

Cuando se habla de la lengua oral se debe tomar en cuenta su naturaleza fónica y la 

diferencia con la lengua escrita de naturaleza gráfica, pero el contexto en que se 

presentan es compartido por un mismo objetivo: comunicar algo a alguien o 

transmitir algo a alguien o más personas. La elección de código se presenta de 

acuerdo a la necesidad del usuario de la lengua y a la situación concreta, es por esto 

que se dice que estos códigos tienen una relación de complementariedad puesto que 

ambos pueden transmitir los mismos mensajes en el seno de un grupo social 

determinado en el que operan en el plano de la expresión con sustancias significantes 

diferentes50. 

 

Este concepto es ampliado por el concepto de reciprocidad entre la forma oral y la 

forma escrita del castellano porque se produce una interacción entre los códigos que 

son equivalentes el uno al otro. 

 

De acuerdo a Alisedo esto es lo que lleva a pensar en la CONDICIÓN DE LA 

EXISTENCIA DE LA LENGUA ESCRITA puesto que la lengua escrita es un código 

creado que compensa la limitación espacio-temporal de la lengua oral. Y señala:  

 

“la complementariedad constituye una de las razones de base de la existencia 

misma de la escritura”  

 

mientras que: 

 

                                                 
50 El concepto de complementariedad lo da Graciela Alisedo en su libro Didáctica de las Ciencias del 

Lenguaje, (1994). 



  

“la complementariedad reciproca es condición necesaria y suficiente para 

que la lengua gráfica en tanto código permanezca en el seno de la sociedad”.  

 

Por lo tanto, concluimos que la complementariedad reciproca es un mecanismo 

semiótico de función, por que garantiza la transmisión del mensaje haciendo que la 

señal sea capaz de suministrar al receptor las indicaciones necesarias para que la 

transmisión del mensaje sea eficaz. 

 

En este marco de análisis significativo de códigos y signos la ortografía se convierte 

en un recurso por demás imprescindible para la realización de la lengua escrita, si 

bien se ha planteado la condición de la existencia de la lengua escrita como código 

creado que compensa la limitación espacio-temporal de la lengua oral. La ortografía 

se presenta dentro del seno de la lengua escrita como agente normativo de esta y que 

a la vez es creada, también, para cumplir la función de relacionar y servir de nexo 

entre la representación de la lengua escrita y la lengua oral. 

 

La Complementariedad y las Relaciones entre las Estructuras 

Alisedo propone en el subtítulo LA COMPLEMENTARIEDAD Y LAS 

RELACIONES ENTRE LAS ESTRUCTURAS el concepto de la estructura 

semiótica de Prieto (1975)51 que relaciona a los códigos que vinculan dos universos 

del discurso, que en nuestro caso de acuerdo a la lógica es la clase que forman la 

escritura para la determinación de la oralidad, los medios y los fines que se unen para 

la práctica comunicativa o uso. 

 

Y cita:  

“el universo de medios está constituido por entidades que pueden ser 

procesadas por algún tipo de percepción (visual, auditiva, kinésica, olfativa, 

etcétera). Y el universo de fines (u objetivos) está constituido por los mensajes 

atribuibles a esos medios”.  

 

 

                                                 
51 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), págs. 58 – 65, subtítulo Condición de la existencia de la lengua 

escrita, capítulo III La lengua escrita como objeto lingüístico (Enfoque Semiológico). 



  

Aludiendo a relaciones biuniversales o relaciones de significación en la que cada 

unidad constituyente de uno de los universos establece una correlación con una 

unidad equivalente del otro universo: 

CUADRO N° 6 

Práctica comunicativa que 

determina correlaciones semióticas52 

     

 

Universo de Universo de 

 Fines u objetivos                               medios 

 

     

, ’ Clases correlativas 

 

 

CUADRO N° 7 

Práctica comunicativa que 

determina correlaciones fónicas53 

     

 

Universo de Universo de la 

 Fines u objetivos                                      expresión fónica 

 

     

, ’ Clases correlativas fónicas 

 

Esto aplicado al plano de la lengua escrita en donde también se habla de un universo 

de fines (significados) y un universo de medios de la expresión gráfica (significantes 

gráficos), que se correlacionan en virtud de una práctica y de acuerdo a la 

complementariedad reciproca las correlaciones o relaciones de significación son 

equivalentes a las de la estructura semiótica de la lengua fónica: 

 

CUADRO N° 8 

Práctica comunicativa que 

determina correlaciones gráficas54 

     

 

Universo de Universo de la 

 Fines u objetivos                                      expresión gráfica 

 

     

, ’ Clases correlativas gráficas 

 

                                                 
52 Alisedo “Didáctica de las ciencias del lenguaje”, (1994) pag. 58 
53 Alisedo “Didáctica de las ciencias del lenguaje”, (1994) pag. 58 
54 Alisedo “Didáctica de las ciencias del lenguaje”, (1994) pag. 59 

 ’ 

 ’ 

 ’ 



  

CUADRO N° 9 

 

Práctica comunicativa que 

determina correlaciones ortográficas55 

     

 

Universo de Universo de la 

 Fines u objetivos                                      expresión ortográfica 

 

     

, ’ Clases correlativas ortográficas 

 

En este marco la concepción Saussurreana de signo lingüístico – que está formado 

por una relación arbitraria y necesaria (Benveniste)56 entre contenido y expresión – de 

acuerdo a la correlación el signo lingüístico será una entidad bifacial compuesta por 

dos universos: el significante y el significado. 

 

Alisedo propone a la lengua gráfica como la relación directa entre el significante 

(sustancia gráfica) y su significado y otro signo lingüístico fónico formado por el 

significante (sustancia fónica) y el significado. Entonces hay dos clases de signos 

lingüísticos independientes: uno fónico y otro gráfico, que mantienen las diferencias 

de sus sustancias significantes. 

 

El cuestionamiento para Alisedo está en la posibilidad real para el  usuario de usar la 

lengua fónica y de usar la lengua gráfica en el sentido de poder decir todo lo que 

puede y de escribir todo lo que puede decir, y pone en evidencia la necesaria 

existencia de relaciones particulares entre estos sistemas.  

 

En términos de la norma y reglas hace necesaria la existencia de la ortografía y las 

normas gramaticales y sintácticas que sean capaces de compartir el mismo significado 

real y concreto que caracteriza la conclusión de que el universo de contenido de la 

lengua fónica es el mismo universo de contenido de la lengua gráfica, y que de 

acuerdo a la semiótica se trata de dos códigos con un mismo universo de contenido57. 

                                                 
55 creación propia, aplicación de la práctica comunicativa de los cuadros N° 4, 5, 6. 
56 Alisedo, Melgar y Chiocci en “Didáctica de las ciencias del lenguaje” (1994), pág. 60. 
57 Alisedo, Melgar y Chiocci en “Didáctica de las ciencias del lenguaje”, (1994) pág. 61. 

 ’ 



  

A partir de la diferencia de la naturaleza de las señales respectivas a la lengua fónica 

y a la lengua escrita se establece una relación de exclusión por lo que no existe una 

equivalencia u oposición, porque la definición de acuerdo a rasgos pertinentes de los 

fonemas no equivalen a los rasgos pertinentes de los grafemas 

 

CUADRO N° 10 

Esquema de la relación entre las estructuras semióticas de 

Dos códigos complementarios58 

 

Universo del contenido común a ambos códigos 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 universo de la                      universo de la   

 expresión fónica           expresión gráfica 

     correspondencias 

fonográficas 

 

CUADRO N° 11 

Esquema de la relación entre las estructuras semióticas de 

Dos códigos complementarios 

Universo del contenido común a ambos códigos 

 

                        

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 universo de la                      universo de la   

 expresión fónica                   expresión gráfica 

 

correspondencias 

ortográficas59 

                                                 
58 Alisedo “Didáctica de las Ciencias del lenguaje”,  (1994) pag. 62 
59 creación propia, aplicación del esquema de relación entre las estructuras semióticas de dos códigos 

complementarios de Alisedo. 

Práctica 

comunicativa  

que determina 

correlaciones  

entre contenido  

y expresión 

Práctica 

comunicativa  

que determina 

correlaciones  

entre contenido  

y expresión 

Práctica 

comunicativa  

que determina 

correlaciones  

entre contenido  

y expresión 

Práctica 

comunicativa  

que determina 

correlaciones  

entre contenido  

y expresión 



  

De este esquema se puede determinar que el universo de significados está compuesto 

por aspectos fónicos y gráficos (entonación – acentuación), aspectos de la forma oral 

del castellano - las reglas ortográficas y signos ortográficos. 

 

 Alude, también, a la definición de Aristóteles60 que propone la prioridad de la lengua 

fónica porque los sonidos, palabras son los símbolos de los estados del alma y las 

palabras escritas los símbolos de las palabras fónicas de los que la forma escrita 

accedería a los contenidos mentales a través de su conexión con el significante 

fónico. Lo que contradice la proposición de: todo código está compuesto de signos y 

todo signo es la relación arbitraría y necesaria entre significante y significado, la 

relación directa es una consecuencia directa de la relación arbitraria 

 

3.7. Códigos paralelos y teoría ortográfica 

A partir del concepto de complementariedad61 expuesto por Alisedo en relación a la 

equivalencia estructural con la lengua fónica correspondiente, a un nivel general es 

fácil considerar tanto a la lengua fónica y a la lengua gráfica como complementarias. 

 

Sin embargo las relaciones entre las unidades significantes fónicas y las unidades 

significantes gráficas no son iguales y a partir de estas diferencias se puede establecer 

una teoría. 

 

El español es una lengua alfabética o gráfica, por que su significante gráfico está 

constituido por unidades mínimas: grafemas o letras. La definición de grafema62 que 

Alisedo propone es: “la clase de letra determinada por el conjunto de características 

o rasgos pertinentes de orden formal que debe presentar cada letra para pertenecer 

a una clase determinada”. El conjunto de grafemas se llama alfabeto, abecedario o 

sistema grafemático.  

 

Lo que implica una correspondencia fono-gráfica, con respecto al origen o fenómeno 

formal que no tiene relación con el aspecto funcional del paralelismo o sistema de 

                                                 
60 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), pág. 63. 
61 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), pág. 58. 
62 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), pág. 67, capítulo IV – Códigos paralelos y teoría ortográfica. 



  

correspondencias que propone Prieto (1975)63, de códigos paralelos a los códigos 

complementarios, la lengua gráfica y la lengua fónica en los que las unidades 

mínimas fonemas y grafemas se corresponden. 

 

La ortografía en tanto al paralelismo: es el proceso de composición grafemática del 

significante de la lengua gráfica basado en la composición de la lengua fónica. Pero si 

esta composición grafemática por razones sincrónicas no corresponde más de manera 

biunívoca a la composición fonemática, ocurre que la ortografía se constituye en 

reglamentación funcional de las correspondencias fono-gráficas que se convierten en 

una norma que retendrá algunas de las formas de componer los significantes gráficos 

y que rechazará otras formas.  

 

La poligrafía es el concepto que se adecua a la composición de ciertos significantes 

en por lo menos uno de sus grafemas de forma aleatoria en relación con el mecanismo 

de correspondencias biunívocas. En tanto que la correspondencia biunívoca presenta 

ciertas características catalogadas en correspondencias multívocas que constituyen 

relaciones sistemáticas de correspondencia, por ejemplo: el fonema /k/ del español 

corresponde a la suma lógica de los grafemas qu, c, pero no a los grafemas a o d. 

La poligrafía se plantea como un aspecto característico de la ortografía del español  

puesto que no sólo se trata de establecer la relación de una entidad fónica con una 

suma de entidades gráficas, sino que es necesario saber cuál de las entidades de esta 

suma es efectivamente utilizada en la grafía. De aquí que aparezca el término de 

corrección en el campo de la norma ortográfica donde hay varias grafías posibles pero 

una sola correcta. Cuando se trata de una sola grafía posible en una situación de 

poligrafía las demás no existen efectivamente. 

 

El mecanismo de las correspondencias implica la existencia real de una palabra 

previa a las correspondencias, y si una correspondencia se establece también se 

establece en otras palabras con la misma correspondencia de lo que se puede concluir, 

también, una polifonía. 

 

                                                 
63 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), pág. 58. 



  

La producción efectiva de la actualización en la palabra escrita en el caso de la 

relación multivoca agranda la duda ortográfica (Martinet citado por Alisedo, Melgar 

y Chiocci, 1994, pág. 80). Por otra parte la economía en el caso de la multivocidad 

influye en el sujeto en el sentido de que él privilegia ciertos grafemas de la poligrafía 

contribuyendo siempre a la incurrencía de los errores. 

 

3.8. Definición de error  de ortografía 

De acuerdo a la teoría ortográfica y los códigos paralelos64: el error de ortografía es la 

sustitución del único grafema válido para el significante dado por otro grafema 

perteneciente a la poligrafía implicada. La sustitución se presenta por efecto de la 

suma lógica de la misma composición fonológica en determinadas composiciones 

grafemáticas por lo que el error incurre cuando hay desconocimiento de la 

distribución efectiva de los grafemas que pertenecen a una poligrafía  

 

Entonces el error ortográfico es la elección errónea del grafema perteneciente a una 

poligrafía en la composición grafemática de un significante gráfico debido al 

desconocimiento de la correspondencia efectiva.  

 

Una teoría del aprendizaje de la ortografía implica: desde el punto de vista de la 

complementariedad entre grafía y fonía que tiene en cuenta la correlación y por otro 

lado se encuentra el aprendizaje directo que va del código gráfico aislado al 

significado o referente. 

 

De acuerdo a Quiny y MacAuslan que definen a los tipos de errores ortográficos (o 

faltas)65, en lo que concierne a este trabajo puedo citar el número: 

 

5. El niño al que no se le ha enseñado formalmente tendrá probablemente 

errores de todos los tipos 

. 

Remarca del número 1 al 7 como tipos de errores: 

                                                 
64 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), págs. 67 – 85, capítulo IV – Códigos paralelos y teoría 

ortográfica. 
65 El estudio de Quiny y MacAuslan, en su libro Dislexia lo que padres y educadores deben saber 

(277), realizan una caracterización de los tipos de errores ortográficos.  



  

 

- separación incorrecta de las palabras  

-  confundir las letras: “m” y  “n”,  “t” y “d”, ect.... 

-  no escribir consonantes audibles... 

-  omisión total de algunas sílabas 

-  omitir las letras mudas  

- redoblar incorrectamente las letras  

- escribir una palabra correctamente en un renglón e incorrectamente en el 

siguiente 

- omitir las reglas de  fonética 

- no  escribir alternativas fónicas razonables a partir de la norma.   

 

Y, llega al siguiente resumen: 

 

 “Los errores ortográficos suelen ser pistas adicionales de la incapacidad de 

aprendizaje que los causa”.  
 

También se debe considerar el concepto de error que se debe diferenciar entre los 

conceptos de falta y lapsus de acuerdo a  Isabel Santos Gargallo66 que cita a S. P. 

Corder (1967) y dice:  

 

- un “error” es una desviación sistemática,  

- una “falta” es una desviación inconsistente y eventual 

- un “lapsus” es una desviación debida a factores extralingüísticos, como falta 

de concentración, memoria corta, etc.   

 

Posteriormente, propone un análisis positivo sobre los errores: 

“M. E. Palmer (1917), ... considera que los errores de los estudiantes son un 

fenómeno inevitable en el aprendizaje de lenguas modernas (p. 162) ...” 

 

Por otra parte, de acuerdo a la definición de Norrish67 los errores ortográficos se 

enmarcan dentro de las desviaciones sistemáticas puesto que evidencian y 

                                                 
66 Isabel Santos en su libro Análisis Contrastivo Análisis de Errores e Interlengua en el mercado de la 

Lingüística Contrastiva (1993) pag. 78. 



  

caracterizan al castellano como una lengua fonológica, debido a su sistema de 

fonemas que debe ser representado, a la vez, por un sistema de letras. 

 

Desde el punto de vista de Sánchez (1992) que estudió la Fonética y la Fonología del 

español dice que a diferencia de los alfabetos fonéticos que representan a un fonema 

con una grafía los alfabetos ortográficos representan con dos o más grafías a un 

mismo fonema, es de esta falta de correspondencia biunivoca entre fonemas y grafías 

que se presentan problemas de ortografía 

 

3.9. El concepto de corrección  

Alisedo entiende a la corrección por parte del profesor como un discurso autorizado 

sobre un discurso no autorizado. Es la presentación que debió ser con otro color y en 

la letra de otro, y es a la vez como un texto de la invalidez. Por lo que consecuencias 

como: acortar el texto tendrá menos correcciones, falta de estímulo para la 

producción del escrito, logros pobres en escritura. En este cuadro la ortografía se ve 

de forma negativa, como un saber no individual, un saber que pertenece a otro, el 

profesor. 

 

Por otro lado, la corrección dentro de un marco de aprendizaje y orientación de los 

procesos constructivos de la corrección para la construcción de una práctica 

lingüística en el niño debe analizar la producción lingüística en los contextos en que 

tiene lugar. Este proceso es denominado por Alisedo monitoreo externo blando68. 

 

Lo que de todas formas deja al niño solo frente a su texto al cual le faltan o le sobran 

cosas sin marcos concretos para modificar su escrito, que se representa por un 

empobrecimiento de la producción escrita. Para no arribar a este continuo circulo de 

desaciertos es preciso conceptuar que la corrección no es un producto terminal sino 

que es un proceso permanente: 

 

“se aprende a hablar hablando; se aprende a escribir escribiendo”,  

                                                                                                                                           
67 Santos Gargallo (1993) cita a Norrish en el subtítulo Concepto de error, pág. 78. 
68 Alisedo, Melgar y Chiocci (1994), pág. 155, capitulo IX - ¿Y después de la alfabetización ?, 

subtítulo – “¿Entonces y no corrijo más?”. 



  

 

de lo que se extrae que la práctica para saber escribir es el contexto imprescindible en 

el que se debe desarrollar el aprendizaje de la ortografía. 

 

Un criterio relacionado con el error es el que enfoca el modelo de análisis de errores 

propuesto por Isabel Santos Gargallo en su libro “Análisis Contrastivo, Análisis de 

Errores e Interlengua en el mercado de la Lingüística Contrastiva” (1993) que 

propone un enfoque de estudio entre lenguas – lengua materna y segunda lengua – 

considerando a la interferencia de la lengua materna como causa de los errores debido 

a su estructura diferente a la lengua que se aprende. Cita a S. P. Corder69 que en su 

metodología parte del análisis de la producción oral y / o escrita del estudiante. 

También cita a Chomsky y Piaget70 que se basan en:  El comportamiento humano y 

consideran que el conocimiento es un proceso a través del cual el individuo estructura 

la realidad que le rodea. Este proceso atraviesa etapas sucesivas e invariables, es decir 

comunes a todos los seres humanos, y cada etapa es el resultado de la interacción 

entre la madurez del organismo y su adaptación al medio ambiente. 

 

Un aspecto importante que Condemarin y Cahdwick señalan, en su subtítulo – 

Sugerencias para el aprendizaje de la ortografía –,  en el apartado APRENDIZAJE 

DE LA ORTOGRAFÍA (pág. 156 - 160), es el del proceso de aprendizaje de la 

ortografía en el que el programa de aprendizaje de la ortografía debe consistir en una 

introducción gradual del niño al dominio del sistema de escritura establecido por el 

uso, y propone los siguientes pasos que pueden servir también como corrección: 

 

* Rol del educador como editor del habla del niño - Implica el desarrollo de 

actividades de escritura creativa en las que el maestro  promueve una atmósfera que 

favorece la disposición a escribir. En esta fase intermedia el niño evidencia sus 

dificultades ortográficas en la transposición de su pensamiento-habla a escritura 

manuscrita. 

 

                                                 
69 Santos Gargallo (1993), pág. 76. 
70 Santos Gargallo (1993), pág. 75. 



  

* Favorecer la práctica de escribir con un propósito - Consiste en el fomento a que 

los niños escriban frecuentemente. ...como en cualquier proceso cognitivo de 

aprendizaje complejo, con el fin de favorecer el descubrimiento de las reglas para 

transformar los signos verbales en sus equivalentes gráficos. Escribir frecuentemente 

en situaciones naturales permite que los niños escriban con un propósito. 

 

* Toma de conciencia ortográfica - En la que la función del  educador es de iniciar la 

toma de conciencia ortográfica con palabras predominantemente fónicas (que tienen 

una correspondencia consistente visual y auditiva). Cuando el niño lee y escribe con 

fluidez las palabras formadas por grafemas representados en forma simple, con un 

solo signo, puede aprender la ortografía de las letras de doble sonido (c-g), dígrafos 

(ll-w), letras seguidas de u muda (gue, gui, que, qui) y palabras con h. 

 

* Apoyo multisensorial. 

- Listas de palabras que contengan la dificultad ortográfica en estudio, para que 

ellos se impregnen de sus elementos componentes por visualización y 

memorización de las reglas. 

- Copiar palabras siguiendo los modelos, formar la palabra, dictado de la 

palabra. 

 

* Función analítico-sintética: juegos de deletreo, reconocimiento y viceversa, 

reforzar la división de las palabras en sílabas, realizar crucigramas, homónimos en 

distintas oraciones para ver la diferencia ortográfica, aprender plurales y plurales 

irregulares, componer y descomponer palabras, identificar las raíces de las palabras 

largas, agregar prefijos y sufijos a las palabras raíces y comprobar su efecto en el 

significado, utilización de letreros, títulos y redacciones en la pizarra o diario mural, 

ejercitar el manejo práctico del diccionario, buscar la etimología de las palabras. 

 

 

Los principales aportes de los antecedentes históricos de la ortografía del castellano 

está relacionado a las letras de uso dudoso como el de las consonantes: h, v, b, s, c, z, 

x, g, j, w; la diptongación de algunas de las vocales; y el léxico que se formaron por 



  

el contacto con otras lenguas como el árabe y el vasco. De ese contacto entre lenguas 

se conformaron algunas reglas ortográficas normativas que fueron cambiando hasta 

conformar las reglas actuales de hoy. 

 

De acuerdo a los estudios teóricos sobre los componentes gráficos del lenguaje y de 

acuerdo a su función la ortografía se sitúa como un nexo entre la forma oral y la 

forma escrita, este enfoque se tomó de Quiny y McAuslan (1986), porque la 

ortografía al normar a la lengua la sitúa en un contexto de comunicación con 

características gráficas. Esas características están fuera de situación de acuerdo a 

Moirand (1979), es así que se da un enfoque separado de la forma oral y escrita  en la 

que el castellano está conformado por una unidad ortográfica. Ya en lo que se refiere 

a la ortografía misma del castellano desde la perspectiva de Condemarin (1990) se 

observa la ilogicidad de las reglas ortográficas que requieren de una compresión 

histórica y fonológica, es de esta forma que se unen los diferentes componentes del 

presente trabajo. A este nivel del estudio se observa diferentes propuestas para la 

comprensión de la ortografía, así se ven las propuestas de Salgado (1994) y Alisedo 

(1994) que enfocan de diferente forma la relación sonido-fonema y grafía-letra. El 

primero con biunivocidades absolutas y la segunda con biunivocidades restringidas 

que se producen por: la distribución complementaria o por medio de regularidades 

morfológicas y morfofonéticas, esto lleva a los estudiosos a preguntarse en la 

didáctica que se emplea en el aprendizaje-enseñanza de la ortografía como los 

procesos que se presentan en la representación de la ortografía. Así, la Salgado 

propone una etapa más relacionada a la adquisición de la ortografía. 

 

Los rasgos fonológicos de las unidades léxicas 

Representación gráfica sencilla. 

Reglas ortográficas aplicables a las poligrafías y multivocidades. 

 

Una vez adquirido el sistema ortográfico del español Alisedo propone el paso a la 

aplicación de la ortografía por medio de discriminaciones, restricciones a partir de 

textos de uso y recursos de análisis (diccionarios y reglas normativas). 

 



  

Una vez analizados los aspectos involucrados en la ortografía se comprende la 

definición de la ortografía como agente normador y los aspectos que la componen 

(alfabeto, signos ortográficos y reglas ortográficas) para compartir el significado de la 

forma oral y la forma escrita del castellano. En tanto la recurrencia en errores de 

ortografía dificulte la representación del mensaje escrito ya sea por parte de los 

usuarios de la lengua escrita (escritor y lector). Para el análisis de este trabajo, 

también se consideró en la teoría la definición del error de ortografía, que es: la 

elección errónea del grafema perteneciente a una poligrafía, de acuerdo a Gargallo el 

error es una desviación sistemática que debe ser corregida por diferentes medios que 

favorezcan el acceso a la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

De acuerdo a las características del tema el tipo de investigación será de carácter 

descriptivo que es conceptual izado por Benedito V.(1982: 75)71 como: 

 

“conjunto de métodos de investigación destinados a permitir la evaluación de 

ciertos atributos, propiedades o características de una situación en uno o más 

puntos del tiempo.”  

 

Este tipo de investigación propone descubrir lo que es de interés en la situación en 

uno o más momentos del tiempo e implica la interpretación del significado e 

importancia de lo que se describe. Refiere e interpreta minuciosamente la esencia del 

objeto de investigación, entonces la investigación interpretativa o descriptiva  

comprende la esencia de un hecho o situación más allá del conocimiento 

proposicional interiorizando en la comprensión organizativa y social del hecho o 

situación (uso de la ortografía de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UMSA). 

 

Eso quiere decir que para comprender los aspectos que se estudian del uso de la 

ortografía de castellano o español se debe escudriñar en la entraña de los significados 

                                                 
71 Benedito V. es citado por Samuel Gento Palacios en el Modulo 8, Taller de Tesis, FOSEED (2003), 

págs. 69 y sgts. 



  

y para tal hecho es indispensable la valoración de los aspectos involucrados (Santos 

M. A, 1989: 303)72, las letras de escritura dudosa y los signos de puntuación-

interrogación-admiración-acentuación-mayúsculas. 

 

Las preguntas en los estudios descriptivos están guiadas por taxonomías (esquemas 

descriptivos o tipologías), el interés de los estudios descriptivos está dirigido a las 

propiedades del objeto o situación clasificados en esos esquemas y dan por resultado 

un diagnóstico (Padua, J., 1979: 31-32)73. 

 

Si la investigación es de características transversales o transeccionales, el 

procedimiento implica la recolección de datos de un determinado momento o tiempo:  

“Es como una fotografía de algo que sucede (Hernández Sampieri, R. y otros, 

1998: 186)”74 

 

4.1. Muestreo por Conglomerado 

Este tipo de muestreo consiste en la división de la población en subgrupos 

heterogéneos representativos de la población global y cada conglomerado es tratado 

como una minipoblación. El muestreo por conglomerado requiere un tratamiento que 

se adecua a los propósitos que requiere la selección de la muestra por medio de: 

 

- Diferencia entre las unidades elementales del mismo grupo lo más grande 

posible. 

- Diferencia entre grupos lo más pequeño posible. 

 

4.2. Universo de investigación 

El universo de investigación se sitúa en el Primer Semestre de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades perteneciente a la Universidad 

Mayor de San Andrés ubicada en la ciudad de La Paz del año 2001.  

                                                 
72 Saanatos M. A. es citado por Samuel Gento Palacios en el Modulo 8, Taller de Tesis, FOSEED 

(2003), pág.70. 
73 Padua, J. es citado por Samuel Gento Palacios en el Modulo 8, Taller de Tesis, FOSEED (2003), 

pág.70. 
74 Es citado por Samuel Gento Palacios en el Modulo 8, Taller de Tesis, FOSEED (2003), pág.70, la 

cursiva en mía. 



  

Los informantes que componen el universo de estudio están compuestos por 

bachilleres en humanidades, 12 años de estudios primarios y secundarios orientados 

al uso de la ortografía en las diferentes asignaturas humanísticas. 

 

La Carrera de Lingüística e Idiomas es parte de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, que pertenece al 

sistema público de educación superior. Está carrera brinda accesibilidad al tema de 

investigación, uso de la ortografía en estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UMSA, y comprende estudiantes en una etapa que ya 

debieron haber adquirido la ortografía75. 

 

4.3. Informantes 

Los informantes conforman el vinculo para conseguir la fuente de información que 

constituirá el corpus del presente trabajo de investigación. Para la selección de los 

informante se tomaron los siguientes parámetros: 

 

4.3.1. Parámetros Sociolingüísticos 

i) grado de educación – bachilleres en humanidades. 

ii) Edad 

 

4.3.2. Parámetros Lingüísticos 

Se establece el parámetro lingüístico de ser castellano hablante con o sin 

conocimientos de una segunda lengua nativa o extranjera. 

 

4.3.3. Cantidad de informantes 

Se establece la cantidad de 42 informantes que corresponden a la totalidad del 

alumnado que asiste al curso de fonética del primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
75 Condemarin Mabel en su obra “El aprendizaje de la Lectoescritura”, (1990) especifica que la etapa 

en la que la ortografía es adquirida por los hablantes de una lengua está en el nivel secundario. 



  

CUADRO N° 12 

Informantes Número 

sexo masculino femenino 

edad 20 – 26 17 - 48 

* En los informantes de genero masculino un  informante no puso su edad, otro informante abrevio el 

género con la letra M que pude significar mujer o masculino. 

 

4.4. Método de Investigación 

De acuerdo a los objetivos y alcances del presente trabajo para el análisis se procedió 

al análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. 

 

En este caso se incluye un análisis cualitativo de las variables de estudio normas de 

las letras: b/v, s/c/z, g/j, h/-, signos de puntuación, admiración interrogación, 

acentuación y letras mayúsculas del castellano y el uso ortográfico de los estudiantes 

de primer semestre de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. 

 

Y, el valor cualitativo de las variables se refleja por: el estudio de Casos y el Análisis 

de Errores. 

 

4.4.1. Estudio de Casos 

El estudio de casos se refiere a la descripción y análisis detallados de unidades 

sociales o entidades educativas.76 El estudio de casos se inscribe dentro del enfoque 

metateórico ideográfico porque el objetivo de un trabajo sobre el uso de la ortografía 

pretende comprender con profundidad la realidad singular de los individuos 

pertenecientes a un grupo social o comunidad, estudiantes del primer semestre de la 

carrera de lingüística e idiomas de la UMSA. 

 

El estudio de casos que engloba una familia de estrategias de investigación que 

comparten el estudio de un caso, el uso de la ortografía, se toma en cuenta desde la 

perspectiva del aprendizaje de lenguas que propone el análisis de errores como 

modelo de investigación. 

                                                 
76 De acuerdo a Yin (1989), citado en el libro Metodología de la investigación y elaboración de 

proyectos de Enriqueta de Lara Guijarro, 2003. 



  

4.4.2. Análisis de errores 

Se realizó el análisis del dictado y la composición de acuerdo al análisis de errores de 

Isabel Santos Gargallo que cita a: 

“J. C. Richards (1974, 172)77 señala que el Análisis de Errores puede 

utilizarse como una importante fuente de corroboración de la información obtenida 

mediante un Análisis Contrastivo, el cual funciona como predictor de los errores”. 

 

También señala: 

“..., se pasó a estudiar los efectos pragmáticos en el oyente y a valorar los 

errores en función de su efecto comunicativo”. 

 

Y cita el concepto de S. P. Corder78 sobre: 

“... el valor de los estudios contrastivos, y afirma que de ellos debería 

seguirse un inventario de los errores más frecuentes”. 
 

4.4.3. Instrumento de investigación 

Para conformar el instrumento de medición de la ortografía se hizo una recopilación 

bibliográfica del material relacionado a la ortografía y cómo medirla tomando como 

base una lista de palabras79 que en el caso de la ortografía están relacionadas con las 

letras de escritura dudosa por características de la fonología80. El libro del que se 

obtuvo el GUOR (grupo de uso ortográfico representativo) es el de Mario Frias 

Infante titulado “Carpeta de Ortografía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 J. C. Richards es citado por Santos Gargallo en su obra “Interlingua en el Marco de la Lingüística 

Contrastiva” (1993). 
78 S. P. Corder es citado por Santos Gargallo en su obra “Interlingua en el Marco de la Lingüística 

Contrastiva” (1993). 
79 Las listas de palabras las propone, entre otros, Condemarin Mabel en su libro “El aprendizaje de la 

lecto escritura, (1990). 
80 La lista de palabras, como método de análisis de la ortografía, está propuesta por Vera Quiny y Alan 

MacAuslan en el libro “Dislexia lo que padres y educadores deben saber” (1986). 



  

4.4.3.1. GRUPO DE USO ORTOGRAFICO REPRESENTATIVO 

El GUOR es un grupo reducido que contiene las letras que comparten un mismo 

fonema y son consideradas como de escritura dificultosa o dudosa: 

 

resolver sugerir  regir  herir  tensión 

sensibilidad silbar  cesar  hondo  ágil 

revisar  jueces  vagabundo alusivo  ondas 

conservar revelación matiz  plagio  sensatez 

llevaba  sorber  voraces centralizar hizo 

legítimo sujetar  adversario sombría cabía 

pujanza depreciación decepcionó hierba  perejil 

fugitivo tuvieron hierro  trascendido lavar.   

 

Se hizo la aplicación del GUOR por medio del dictado y la composición espontánea 

de acuerdo a la bibliografía sobre el uso de la ortografía, producción y representación 

escrita. Conceptos que están relacionados con el análisis de errores. 

 

4.4.3.2. Dictado 

El dictado es el paso de la forma oral a la representación escrita del español,  y en el 

se representa el uso de la ortografía de los usuarios de una lengua. Hugo Salgado en 

su obra “De la oralidad a la escritura – propuesta didáctica para la construcción inicial 

de la lengua escrita” (1994) en la unidad 2 titulada PRACTICA DE LA 

ESCRITURA81 propone al DICTADO en el inciso B como parte del Desarrollo de las 

destrezas funcionales o de estudio y en los aspectos del dictado relacionados a la 

ortografía dice: 

 

 ° permite ejecutar las construcciones gramaticales 

 ° desarrolla la capacidad de escuchar  

 ° permite registrar con precisión los términos exactos 

 ° ayuda a aprender adecuadamente la puntuación 

 ° aumenta el vocabulario 

                                                 
81 Hugo Salgado (1994), pág. 221. 



  

4.4.3.3. Composición 

La composición de tema libre es la representación del conocimiento de las reglas 

ortográficas de los usuarios de la lengua. Hugo Salgado en su obra “De la oralidad a 

la escritura – propuesta didáctica para la construcción inicial de la lengua escrita” 

(1994) en la unidad 2 titulada PRACTICA DE LA ESCRITURA82 propone a la 

COMPOSICIÓN ESPONTÁNEA en el inciso A como parte del Desarrollo de la 

escritura creativa que está íntimamente relacionada con el hablar, escuchar y 

especialmente con el leer, todos estos aspectos del lenguaje son producto de la 

experiencia o fantasía de los usuarios de la lengua y están relacionados con la 

ortografía de una lengua, el castellano. Propone como sugerencias metodológicas de 

aplicación de la composición: pedir a los usuarios de la lengua que narren una 

experiencia, una anécdota o un paseo.  

 

4.5. Indicadores de investigación 

El presente trabajo toma en cuenta los siguientes indicadores de investigación 

relacionados a la ortografía que son:  

 

i. b, v, c, s, z, g, j (letras de escritura dudosa que comparten un fonema) 

ii. h (ausencia de fonema) 

iii. los signos de puntuación (signos adicionales a la escritura) 

iv. signos de interrogación, admiración, acentuación y mayúsculas. 

 

4.6. Tratamiento de datos  

 

Para el tratamiento de datos se recurrió a la  tabulación de los errores ortográficos, de 

lo que se obtuvo la estadística y cuadros de frecuencias de los datos, del dictado y la 

composición.   

 

De acuerdo a la estadística debemos ordenar los datos por medio de una clasificación 

para describirlos y analizarlos. Dentro de la clasificación la estadística propone al 

rango, la frecuencia, etc. para la interpretación ordenada de porcentajes de los datos. 

                                                 
82 Hugo Salgado (1994), pág. 221. 



  

4.6.1. Rango o amplitud de los datos 

El rango o amplitud, también llamado recorrido de los datos, es la diferencia entre el 

mayor y el menor de los valores que forman la variable estadística del uso de la 

ortografía de los estudiantes de primer semestre de la carrera de lingüística de la 

UMSA de acuerdo a las letras que presentan multivocidad y distribución 

complementaria. 

Rango = R = màx {xi/ i = 1,2,……….,k} – mìn {xi / i = 1,2,……..k} 

 

4.6.2. Frecuencia absoluta de los datos fi 

La frecuencia absoluta de los datos es el número de veces que el  valor mayor se 

repite en el conjunto de observaciones. 

 

4.6.3. Frecuencia absoluta acumulada de un dato Fi 

La frecuencia absoluta acumulada de el valor mayor es igual a la suma de los valores 

inferiores o iguales de un conjunto de observaciones. 

 

4.6.4. Frecuencia relativa de un dato hi 

La frecuencia relativa de el valor mayor es igual al cociente entre la frecuencia 

absoluta y el numero de observaciones realizadas, y se denota: 

hi = fi 

n 

4.6.5. Frecuencia relativa acumulada de un dato Hi 

La frecuencia relativa acumulada de un valor mayor es igual al cociente entre la 

frecuencia absoluta acumulada y el número de observaciones realizadas. 

      i 

          fj        i          i 

Hi =   Fi   =   j = l       =          fj    =          hj 

   n       n        j=l    n    j=l 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE CUADROS 

 

Para realizar el estudio de las diferentes letras se analizó la nuestra de 42 alumnos y 

los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 

5.1. Errores cometidos en el uso de la letra b: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

número de alumnos 1 12 9 7 7 2 2 1 1 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 



  

GRAFICA Nº 1 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA B
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En la gráfica Nº 1 de frecuencias se puede apreciar que los datos tienen un 

comportamiento asimétrico positivo expresado por el número de alumnos en la escala 

de 0 a 15, 1 estudiante cometió 1 error, 12 estudiantes cometieron 1 error, 9 

estudiantes cometieron 2 errores, 7 estudiantes cometieron entre 3 y 4, 2 estudiantes 

cometieron entre 5 y 6 errores, 1 estudiantes cometieron entre 7y 8 errores. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los errores en el uso de la 

letra b. 

CUADRO Nº 13 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA B
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Se aprecia los siguientes resultados: el 2% no efectuó ningún error, el 29% efectuó un 

error, el 21% efectuó dos errores, el 17% efectuó entre 3 a 4 errores, el 5% efectuó 

entre 5 a 6 errores, el 2% efectuó entre siete a ocho errores. 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

Letra B 9 1 12 4,66666667 4,15331193 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se dice que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 9 casos o 9 diferentes errores es de un alumno 

que cometió cerro, siete y ocho errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra b es de 12 

alumnos que cometieron  un error. 

 

Así, un 4,67 de los alumnos cometen errores entre 0 y 8 errores, Con una desviación 

estándar de 4.15 que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

 

5.2. Errores cometidos en el uso de la letra c: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 5 6 7 

número de alumnos 10 6 10 6 4 4 1 1 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA Nº 2 

 

En la gráfica Nº 2 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de alumnos en la escala de 0 a 15, 10 

alumnos cometen entre 0 y 2 errores, 6 alumnos cometen entre 1 y 3 errores, 4 

cometen entre 4 y 5 errores, 1 estudiante comete entre 6 y 7 errores.   

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los errores en el uso de la 

letra c. 

 

CUADRO Nº 14 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA C
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Se aprecia los siguientes resultados: el 24% no efectuó ningún error, el 14% efectuó 

un error, el 24% efectuó dos errores, el 14% efectuó  3  errores, el 10% efectuó entre 

4 a 5 errores, el 2% efectuó entre seis a siete errores. 

 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 
número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

letra C 8 1 10 5,25 3,49489424 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se dice que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 8 casos o  diferentes errores es de un alumno 

que cometió seis y siete errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra C es de 10 

alumnos que cometieron  un error. 

 

Así, 5.25 (media) de los alumnos cometieron errores entre 0 y 8 con una desviación 

estándar de 3.49 que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

5.3. Errores cometidos en el uso de la letra g: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 

número de alumnos 19 10 6 6 1 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA Nº 3 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA G
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En la gráfica Nº 3 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de alumnos en la escala de 0 a 20, 19 

estudiantes cometieron 0 errores, 10 estudiantes cometen 1 error, 6 cometen entre 2 y 

3 errores, 1 estudiante comete 4 errores. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los errores en el uso de la 

letra g. 

 

CUADRO Nº 15 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA G
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Se aprecia los siguientes resultados: el 45% no efectuó ningún error, el 24% efectuó 

un error, el 14% efectuó entre dos y tres errores, el 2% efectuó  cuatro  errores. 

 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 
número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

Letra G 5 1 19 8,4 6,73052747 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se dice que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 5 casos o 5 diferentes errores es de un alumno 

que cometió cerro, siete y ocho errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra G es de 

19 alumnos que no cometieron  errores. 

 

Así un  8,4  de los alumnos cometen errores entre 0 y 4 errores con una desviación 

estándar de 6.73 que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

5.4. Errores cometidos en el uso de la letra h: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 5 

número de alumnos 12 15 11 1 1 2 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA Nº 4 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA H
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En la gráfica Nº 4 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de estudiantes en la escala de 0 a 20, 12 

estudiantes cometieron 1 error, 15 estudiantes cometieron 2 errores, 11 estudiantes 

cometieron 3 errores, 1 estudiante cometió entre 4 y 5 errores, 2 estudiantes 

cometieron 6 errores. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los errores en el uso de la 

letra h. 

CUADRO Nº 16 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA H
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Se tiene los siguientes resultados: el 29% no efectuó ningún error, el 36% efectuó un 

error, el 26% efectuó dos errores, el 2% efectuó entre 3 y 4    errores, el 5% efectuó 

cinco errores. 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

letra H 6 1 15 7 6.35609943 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se puede ver que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 6 casos o 6 diferentes errores es de un alumno 

que cometió tres y cuatro errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra H es de 

15 alumnos que  efectuaron un error. 

 

Así se puede decir que 7 alumnos cometieron errores entre 0 y 5 errores con una 

desviación estándar de 6.356 que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

5.5. Errores cometidos en el uso de la letra j: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 

número de alumnos 17 16 6 2 1 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA Nº 5 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA J
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En la gráfica Nº 5 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de estudiantes en la escala de 0 a 20, 17 

estudiantes no cometieron ningún error, 16 estudiantes cometieron 1 error, 6 

estudiantes cometieron 2 errores, 2 estudiantes cometieron 3 errores, 1 estudiante 

cometió 4 errores. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los errores en el uso de la 

letra j. 

 

CUADRO Nº 17 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA J
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Se tiene los siguientes resultados: El 40% no efectuó ningún error, el 38% efectuó un 

error, el 14% efectuó dos errores, el 5% efectuó  3  errores, el 2% efectuó  4  errores. 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

letra J 5 1 12 8.4 7.63544367 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se puede ver que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 5 casos o 5 diferentes errores es de un alumno 

que cometió cuatro errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra J es de 17 

alumnos que no cometieron errores. 

 

Así, se puede decir que 8.4 alumnos cometieron errores entre 0 y 4 con una 

desviación estándar de 7.635 que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

5.6. Errores cometidos en el uso de la letra s: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 5 6 7 10 

número de alumnos 7 9 3 10 5 4 1 2 1 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA N° 6 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA S
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En la gráfica Nº 6 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de estudiantes en la escala de 0 a 20, 17 

estudiantes no cometieron ningún error, 9 estudiantes cometieron 1 error, 3 

estudiantes cometieron 2 errores, 10 estudiantes cometieron 3 errores, 5 estudiante 

cometieron  4 errores, 4 estudiantes cometieron 5 errores, 1 estudiante cometió entre 

6 y 10 errores, 2 estudiantes cometieron 7 errores. 

  

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de errores en el uso de la s. 

 

CUADRO N° 18 

ERRORES  EN EL USO DE LA LETRA S
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Se tiene los siguientes resultados: el 17% no efectuó ningún error, el 21% efectuó un 

error, el 7% efectuó dos errores, el 24% efectuó  3  errores, el 12% efectuó  4  errores, 

el 10% efectuó cinco errores, el 2% efectuó seis errores, el 5% efectuó siete errores el 

2% efectuó 10 errores. 

 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

letra S 9 1 10 4.66666667 3.35410197 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se puede ver que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 9 casos o 9 diferentes errores es de un alumno 

que cometió seis y diez errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra S es de 10 

alumnos que  efectuaron tres errores. 

 

Así, se puede decir que 4.6667 alumnos cometieron errores entre 0 y 10, con una 

desviación estándar de 3.35 que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

5.7. Errores cometidos en el uso de la letra j: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 7 

número de alumnos 13 8 9 7 3 2 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA N° 7 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA V
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En la gráfica Nº 7 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de estudiantes en la escala de 0 a 15, 13 

estudiantes no cometieron ningún error, 8 estudiantes cometieron 1 error, 9 

estudiantes cometieron 2 errores, 7 estudiantes cometieron 3 errores, 3 estudiantes 

cometieron  4 errores, 2 estudiantes cometieron 7 errores. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de errores en el uso de la V. 

 

CUADRO N° 19 

 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA V
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Se tiene los siguientes resultados: el 31% no efectuó ningún error, el 19% efectuó un 

error, el 21% efectuó  dos errores, el 17% efectuó 3 errores, el 7% efectuó 4 errores, 

el 5% efectuó 7 errores. 

 

 

 

 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

letra V 6 2 13 7 4.04969135 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se puede ver que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 6 casos o 6 diferentes errores es de un alumno 

que cometió siete errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra V es de 

13 alumnos que no cometieron errores. 

 

Así, 7 alumnos cometieron errores entre 0 y 7, con una desviación estándar de 4.049 

que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

5.8. Errores cometidos en el uso de la letra z: 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de esta letra por cada 

alumno se presenta una tabla resumen en la que se observa el número de errores y el 

número de alumnos que corresponde a cada número de errores. 

 

número de errores 0 1 2 3 4 5 

número de alumnos 15 10 9 5 2 1 

 

Y, se presenta la gráfica de frecuencias con la que se pretende mostrar el 

comportamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 



  

GRAFICA N° 8 

FRECUENCIAS DEL USO DE LA LETRA Z
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En la gráfica Nº 8 se puede apreciar que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico positivo expresado por el número de estudiantes en la escala de 0 a 20, 15 

estudiantes no cometieron ningún error, 10 estudiantes cometieron 2 errores, 9 

estudiantes cometieron 3 errores, 5 estudiantes cometieron 4 errores, 2 estudiantes 

cometieron  5 errores, 1 estudiante cometió 6 errores. 

 

A continuación se presenta un cuadro de porcentaje de los errores en el uso de la Z. 

 

CUADRO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene los siguientes resultados: el 36% no efectuó ningún error, el 24% efectuó un 

error, el 21% efectuó dos errores, el 12% efectuó 3 errores, el 5% efectuó 4 errores, el 

2% efectuó cinco errores. 

 

 

 

ERRORES EN EL USO DE LA LETRA Z 

36% 

24% 21% 

12% 

5% 
2% 

0 

10 

20 

30 

40 

0 1 2 3 4 5 

número de errores 

p 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j 

e   

d 
e 
 
e 
r 
r
o
r 
e

s 



  

Se puede realizar el siguiente análisis.  

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

letra Z 6 1 15 7 6.32916504 

 

Por tanto, de la muestra estudiada se puede ver que: 

 

El número mínimo de alumnos en los 6 casos o 6 diferentes errores es de un alumno 

que cometió cinco errores. 

 

El número máximo de alumnos  o la moda de los datos en el uso de la letra Z es de 15 

alumnos que  no cometieron errores. 

 

Así, 7 alumnos cometieron errores entre 0 y 5, con una desviación estándar de 5.33 

que mide la desviación de los datos respecto a la media. 

 

Para realizar una comparación de las diferentes letras estudiadas se presenta el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 21 

 
Numero de 

casos Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estancar 

Letra B 9 1 12 4.67 4.15 

Letra C 8 1 10 5.25 3.49 

Letra G 5 1 19 8.4 6.73 

Letra H 6 1 15 7 6.36 

Letra J 5 1 17 8.4 7.64 

Letra S 9 1 10 4.67 3.35 

Letra V 6 2 13 7 4.05 

Letra Z 6 1 15 7 5.33 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que la menos variable es el estudio de la letra 

S y la más variable es el estudio de la letra J (comparando su desviación estándar). 

 

 

 

 



  

5.9. Errores cometidos en el uso de los signos ortográficos 

Después de realizar el conteo de los errores cometidos en el uso de los signos 

ortográficos del total de la muestra de 42 alumnos se obtuvo el siguiente cuadro: 
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número de errores 3 5 6 6 7 11 12 13 21 48 64 74 223 

número de alumnos 3 3 5 5 6 8 7 4 11 20 29 23 38 

 

El cuadro anterior representa el número de errores y los diferentes informantes que se 

repiten en algunos de los diferentes errores, esto se refleja en el siguiente cuadro del 

polígono de frecuencias con el que se muestra el comportamiento de los datos. 

GRAFICA N° 9 

 
 

Entonces, se puede apreciar de la grafica 9 que los datos tienen un comportamiento 

asimétrico negativo expresado por 38 estudiantes omitieron 223 acentos, 23 

estudiantes omitieron 74 comas, 29 estudiantes aumentaron 21 comas, 4 estudiantes 

aumentaron 13 letras mayúsculas, 7 estudiantes omitieron 12 letras mayúsculas, 8 

estudiantes omitieron 11 puntos seguidos, 6 estudiantes omitieron 7 signos entre 

admiración e interrogación, 5 estudiantes sustituyeron en 6 ocasiones coma por 

punto-punto y coma por coma-dos puntos por coma y omitieron y adicionaron por 6 



  

oportunidades punto y coma-dos puntos, 3 estudiantes omitieron 5 puntos aparte y 

aumentaron 3 puntos seguidos. 

 

Se puede realizar el siguiente análisis: 

 
Número de 

casos Mínimo 
Máximo o 

moda Media 
Desviación 
estándar 

signos ort. 13 3 38 20 14.3535307 

 

El número mínimo en los 13 casos o 13 diferentes errores es de 3 alumnos que 

cometieron entre 3 y 5 errores. 

 

El número máximo de alumnos o la moda de los datos en el uso de los signos 

ortográficos es de 38 alumnos que cometieron 223 errores. 

 

Así, 20 alumnos cometieron 48 errores con una desviación estándar de 14.75. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los errores en el uso de los 

signos ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO N° 22 

ERRORES EN EL USO DE LOS SIGNOS ORTOGRAFICOS
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Se aprecia los siguientes resultados: 38% corresponde a 223 omisiones del acento, 

23% corresponde a 64 omisiones de la coma, 29% corresponde a 74 adiciones del 

acento, 20% corresponde a 48 omisiones del punto final, 20% corresponde a 21 

adiciones de coma, 11% corresponde a 11 adiciones de letras mayúsculas, 4% 

corresponde a omisiones de los signos de interrogación y admiración, 7% 

corresponde a 12 omisiones de la letra mayúscula, 8% corresponde a 11 omisiones 

del punto seguido, 6% corresponde 7 omisiones de los signos de interrogación y 

admiración, 5% corresponde a 6 sustituciones de coma por punto-punto y coma por 

coma-dos puntos por coma, 5% corresponde a 6 omisión de punto y coma y dos 

puntos-adición de punto y coma, 3 % corresponde a 5 omisiones del punto aparte y 3 

adiciones del punto seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

6.  ANALISIS 

 

6.1. Análisis Comparativo entre los Grafemas y los Fonemas del castellano . 

De acuerdo al capitulo anterior y al marco teórico el análisis del uso de la ortografía 

debe tomar en cuenta:  

 

El análisis del alfabeto o abecedario de acuerdo al sistema de correspondencias fono-

gráficas que se divide en: correspondencias biunívocas y correspondencias 

multívocas. 

 

- Correspondencias biunívocas, del grafema al fonema: 

 

    a   a 

    d   d 

    e   e 

    f   f 

    l   l 

    m   m 

    n   n 

    ñ   ñ 

    o   o 

p   p 



  

t   t 

u   u 

    w   w 

 

y los dígrafos: 

ch   ch 

ll   ll 

    rr   rr 

 

también se encuentra el caso especial de la grafía h que no tiene fonema 

    h   - 

lo que significa que en toda posición se presentan o son usadas estas grafías o letras. 

El siguiente tipo de correspondencia es la vi univocidad restringida83 o multivocidad, 

esto quiere decir que el contexto funciona en distribución complementaria en casos 

de: contexto vocálico, contexto inicial de palabra, contexto intervocálico o final de 

palabra, o con estrategias morfofonéticas, y son. 

 

- Correspondencia multívocas, vi univocidad restringida, del grafema al fonema de 

algunas letras características del alfabeto español:     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                 
83 al concepto de biunivocidad restringida lo presenta Alisedo en el capítulo V, págs. 88, 89, 90, 

91,92,93. 

contexto   

vocálico 

distribuido 

 

ante a, o, u 

 

ante e, i  

 g 

 

gu 

 

 

g
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contexto 

vocálico 

distribuido 

 

ante cualquier vocal 

ante a, o, u 

ante e. i 

 k 
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qu 

 

 

k 

cualquier 

contexto  

 

vocálico inicial 
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 intervocálico 

 b 

 

v 

 

 

b

i 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alisedo da la conclusión de que en los casos parecidos a los que se presentan de vi 

univocidad restringida las reglas ortográficas son la especificación de subsistemas de 

distribución complementaria que pueden resolver parcialmente la duda ortográfica 

que plantea la poligrafía mediante el uso de categorías léxicas, morfológicas o 

semánticas que determinan regularidades de uso. 

 

En el caso de poligrafía pura Alisedo propone el concepto de subsistemas de 

regularidades para las reglas ortográficas correspondientes a este tipo de 

normatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contexto 

vocálico- 

consonántico 

 

contexto 

consonántico 

ante e, i  

todo contexto 

todo contexto 

 

inicio/función 

consonante 

 c 

s 

z 

 

y 

s 

y 

contexto voc. 

- con. inicial 

distribuido 

 

contexto voc. 

intervoc. 

ante con. 

final inicial 

 

final 

 r 

 

rr 

 

r 

r 

r 

contexto 

vocálico- 

distrobuido 

 

ante e, i  

ante a/e/i/o/u 

ante i 

 g 

j 

x 

 

 

j 

contexto voc. 

– con. sintác. 

distribuido 

 

inicial, entre voc. y con. 

 

conj. cop. y final palabra  

 i 

 

y 

 

 

i 

regularidades 

 

morfofonéticas 

 

simples 

intervocálica ante i 

 

después de vocal 

y ante ci 

 

después de vocal 

y ante ce 

 

después de vocal 

y ante ze 

x 

 

cc 

 

xc 

 

cz 

ks 



  

6.2. Aplicación de la multivocidad y la distribución complementaria al GUOR 

En este subtítulo se verá las relaciones multivocas y la distribución complementaria 

en las palabras que conformaron el GUOR. 

 

- Características de las letras  

El uso de la ortografía de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

lingüística de la UMSA presenta una relación más de la mitad con las reglas que dicta 

la ortografía con relación a las letras de uso dudoso o dificultoso: b/v, c/s/z, g/j, h esto 

debido a que estas letras comparten un solo fonema: /b/, /s/, /j/. 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

      

 

Como se puede ver en las relaciones multivocas que se presentan en el castellano la 

forma oral es la que ofrece una confusión en el momento de usar las letras porque un 

sonido comparte varias. 

 

A continuación se verá si este hecho repercute en el uso de la ortografía de los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. 
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6.2.1. Análisis del uso de la letra b: 

CUADRO N° 23 

P O R C E N T A J E S  D E  L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  B
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El porcentaje del uso de la letra b del cuadro anterior expone los siguientes datos  

estadísticos: el 81% utilizó correctamente la letra b; incorrectamente el 17%; entre las 

otras utilizaciones y correcciones malas está el 2%. 

 

Entonces de acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las 

siguientes recurrencias letra-letra-fonema: 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de letra b de un 19 % respecto de las letras v y b que comparten un fonema como 

en las siguientes palabras: 

  llebava, silvar, sorver, cavia, bagavundo, hierva*, sensivilidad,   

 

 

y el caso de la letra d en la palabra: vagadundo, que se presento una vez. 

* la palabra hierva corresponde al verbo hervir y no a la planta hierba o yerba. 

 

 

b 

b 

v

v 

b 

d b 



  

6.2.2. Análisis del uso de la letra c: 

 

CUADRO N° 24 

P O R C E N T A J E S  D E  L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  C
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El porcentaje de uso de la letra c del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticos: el 89% utilizó correctamente la letra c; incorrectamente el 7%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 4%.  

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-sonido:  

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra c de un 9 % respecto de las letras s y z que comparten un fonema como 

en las siguientes palabras: 

  

  sesar, decepsionó, depresiación, trasendido, vorases, borazes, etc. 

 

 

 

 

s c 

c 

z 

s 



  

6.2.3. Análisis del uso de la letra g: 

CUADRO N° 25 

P O R C E N T A J E S  D E  L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  G
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El porcentaje de uso de la letra g del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticas: el 90% utilizó correctamente la letra g; incorrectamente el 8%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 2% 

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-fonema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra g respecto de la letra j de un 9 % que comparten un fonema como en 

las siguientes palabras: 

 

   fujitivo, sujerir, sujerir, lejitimo, hajil 

 

 

 

 

 

 

 

g 

g 

j 

j 



  

 

 

6.2.4. Análisis del uso de la letra h: 

CUADRO N° 26 

P O R C E N T A J E S  D E  L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  H
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El porcentaje de uso de la letra h del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticos: el 82% utilizó correctamente la letra h; incorrectamente el 6%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 12%  

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-ausencia de sonido:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra h respecto a su representación escrita o no de un 15 % como en las 

siguientes palabras: 

 

   ondo, hondas*, hágil, izó, halucivo, erir, caviha 

 

* la palabra hondas corresponde al plural de honda y no a ondas de olas. 

 

 

h 

h 

-/h 

h/- 

- 



  

 

 

6.2.5. Análisis del uso de la letra j: 

CUADRO N° 27 

PORCENTAJES DE LA EVALUACION DE LA LETRA J
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El porcentaje de uso de la letra j del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticos: el 67% utilizó correctamente la letra j; incorrectamente el 9%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 3%  

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-fonema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra j respecto de la letra g de un 14 % que comparten un fonema. 

 

     sugetar, peregil 

 

 

 

 

j 

j 

g 

- 

j 



  

 

 

6.2.6. Análisis del uso de la letra s: 

CUADRO N° 28 

P O R C E N T A J E S  D E L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  S
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El porcentaje de uso de la letra s del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticos: el 94% utilizó correctamente la letra s; incorrectamente el 4%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 2%  

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-fonema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra s con respecto de la letra c y z de un 5 % que comparten un fonema 

como en las siguientes palabras: 

 

  alucibo, revizar, censates, tracendido, sencibilidad, tención 

 

 

s 

s 

c 

z 

s 



  

 

 

6.2.7. Análisis del uso de la letra v: 

CUADRO N° 29 

P O R C E N T A J E S  D E  L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  V
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El porcentaje de uso de la letra v del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticos: el 89% utilizó correctamente la letra v; incorrectamente el 10%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 2% 

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-fonema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra v con respecto de la letra b  de un 10 % que comparten un fonema 

como en las siguientes palabras: 

 

  llebava, alucibo, rebelación, boraces, labar, conserbar, etc. 

 

 

 

 

 

v 

v 

b 

b 



  

 

 

6.2.8. Análisis del uso de la letra z 

CUADRO N° 30 

P O R C E N T A J E S  D E  L A  E V A L U A C IO N  D E  L A  L E T R A  Z
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El porcentaje de uso de la letra z del cuadro anterior expone los siguientes datos 

estadísticos: el 28% utilizó correctamente la letra z; incorrectamente el 7%; entre las 

otras utilizaciones y aplicaciones está el 0% 

 

De acuerdo a la multivocidad y distribución complementaria se tiene las siguientes 

recurrencias letra-letra-fonema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirma que hay una confusión o desconocimiento de las reglas ortográficas del 

uso de la letra z con respecto de la letra s de un 21 % que comparten un fonema. 

 

    pujansa, censates, matis, senzates 

 

y la palabra: icó 

 

 
 

z 

z 

s 

c 

s 



  

 

 

6.2.9. Totales del análisis de las letras de uso dificultoso 

Los siguientes cuadros presentan la totalidad de los datos de las ocho letras 

estudiadas de acuerdo a los aspectos relacionados con el análisis de error y las clases 

de errores obtenidos de las pruebas: uso correcto, uso incorrecto, corrección buena, 

corrección mala, otros. 

 

6.2.9.1. Frecuencia de los totales de las letras 

CUADRO N° 31 

F R E C U E N C I A  D E  L O S  T O T A L E S  D E  L A S  L E T R A S
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En el cuadro N° 31 se expone los totales del conteo realizado a las diferentes letras de 

escritura dudosa en las dos pruebas que se realizaron: dictado y composición, uso de 

las diferentes letras de escritura dudosa o dificultosa de acuerdo a las reglas que dicta 

la ortografía. 

 

6.2.9.2. Frecuencia de los totales de las letras empleadas correctamente 

CUADRO N° 32 



  

F R E C U E N C I A   D E  L A S  L E T R A S  C O R R E C T A M E N T E  

E S C R I T A S

5 2 9

9 7 8

4 4 3
2 9 0 2 3 7

2 2 9 8

6 4 9

2 0 8

0

5 0 0

1 0 0 0
1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

B C G H J S V Z

L E T R A S

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

 
En el cuadro N° 32 se presenta el total del uso correcto de las letras de escritura 

dudosa, esto quiere decir que la correspondencia letra-ortografía o regla ortográfica se 

cumple de acuerdo a la norma establecida por las reglas ortográficas del castellano. 

 

6.2.9.3. Frecuencia de los totales de las letras empleadas incorrectamente 

CUADRO N° 33 
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En el cuadro N° 33 se observa el total del uso de las letras de escritura dudosa, y se 

tiene que: 110 letras corresponden al uso de la letra b, 82 letras del uso de la letra c, 

37 letras del uso de la letra g, 23 letras del uso de la letra h, 33 letras del uso de la 

letra j, 91 letras del uso de la letra s, 72 letras del uso de la letra v, 53 letras del uso de 

la letra z, y todas estas incurrieron en un uso que no está de acuerdo a la norma que 

establece las reglas ortográficas del castellano. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9.4. Frecuencia de los totales de las letras corregidas positivamente 

CUADRO N° 34 
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De acuerdo al cuadro N° 34 de frecuencia de las letras corregidas bien con relación al 

uso de las letras de escritura dudosa se constata que se presentó una duda que se 

realizó en una corrección en la escritura de la prueba aplicada a la muestra, esta 

corrección está de acuerdo a las normas que dicta la ortografía en: 1 % en la letra b; 

21% en la letra c; 5 % en la letra g; 10 % en la letra h; 2 % en la letra j; 20 % en la 

letra s; 11 % en la letra v; 3 % en la letra z. 

 

6.2.9.5. Frecuencia de los totales de las letras corregidas negativamente 

CUADRO N° 35 
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El cuadro N° 35 de las letras corregidas mal constata una duda en el uso de las letras 

de escritura dificultosa o dudosa, de acuerdo a la prueba aplicada a la muestra se tiene  

que esa duda se confirma por una selección errónea de la letra respecto a los fonemas 

que corresponden a las letras del estudio: 4% letra b, 6% letra c, 5% letra g, 1% letra 

h, 3% letra j, 8% letra s, 1% letra v, 3% letra z. 

 

6.2.9.6. Frecuencia de los totales de las letras con usos diferentes 

CUADRO N° 36 
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El cuadro N° 36 de frecuencia de otros muestra el uso diverso que se presenta en las 

letras de estudio debido a confusión u otros aspectos que no están relacionados a la 

fonología y características de las letras de estudio, como el caso de lateralidad de la 

letra b (ver pág. 110). 

 

6.2.10. Frecuencia de los totales en el uso de los signos ortográficos 

CUADRO N° 37 



  

 
 

 

Del cuadro 37 se puede remarcar la relación del uso de los signos ortográficos que 

sólo son pertinentes de acuerdo al requerimiento del texto creado y a los 

requerimientos del escritor o usuario de la lengua, es por esta razón que algunos 

signos se presentan en algunos textos y en otros no. 

 

Pero eso no quiere decir que se deban omitir como se constató en los textos de la 

muestra: 

 

Voráces, decepciono*, legitimo* cabia, pujanza, plágio, sombria 

  ...... apropiarse de obras indebidas_** 

 ...... y con un futuro prospero_** 

 

En la acentuación se los omiten, o como en * decepciono por decepcionó y legitimo 

por legítimo. 

 

**se constata la omisión del punto final, también se presentó la omisión del título. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar, por el estudio de las características de las letras: b/v, c/s/z, g/j, h (ver 

págs. 54, 55, 56, 57) y a partir de la recolección de las pruebas aplicadas a la muestra, 

se constató que estas letras se confunden entre si como se puede ver en los siguientes 

casos: 

 

 llebava por llevaba  sesar por cesar  fujitivo por fugitivo 

 pujanza por pujanza  ondo por hondo sugetar por sujetar 

 alucibo por alusivo 



  

 

En segundo lugar, se realizó un estudio de las características de los signos 

ortográficos: el acento, el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los signos 

de admiración e interrogación, las letras mayúsculas (ver pág. 57) a partir de la 

recolección de las pruebas aplicadas a la muestra, se constató que estos signos se 

omitan y se sustituyen como se puede ver en los siguientes casos: 

 

Que bueno es resolver cosas buenas por ¡Que bueno es resolver cosas buenas! 

Soy un poco agil por Soy un poco ágil. 

hay que revisar que todo... por Hay que revisar que todo... 

Bueno en mi caso hay... por Bueno, en mi caso hay... 

Por que los estudiantes que trabajan no tienen colaboración de los 

caledráticos. por ¿Por qué los estudiantes ...... de los catedráticos? 

 

Un día desperte, pense que todo estaba normal, pero cuando abri muy bien los 

ojos descubrí un mundo muy diferente, pues ya era joven, y tenia muchas 

responsabilidades, entonces no sabia que hacer, ... 

por Un día desperté y pensé que todo estaba normal; pero cuando abrí muy 

bien los ojos descubrí un mundo muy diferente. Pues, ya era joven, y tenia 

muchas responsabilidades, entonces, no sabia qué hacer, ... 

 

En tercer lugar, por el análisis de la ortografía del castellano a través de su formación 

y consolidación en su historia se concluye: las características de las letras b/v y h del 

alfabeto del castellano son de tradición histórica (entendiéndose que las letras b/v 

provienen de la etapa del castellano medieval como una característica consonántica y 

la letra h proviene de las lenguas ibéricas como el griego, el latín y el alemán), puesto 

que las dos primeras comparten un sonido y la última no tiene sonido, es por esa 

razón que se confunden entre si ocasionando errores de ortografía en la 

representación escrita de la población que conformó la muestra del presente trabajo. 

Así mismo todas las letras del alfabeto castellano corresponden a una tradición de 

formación en el tiempo como por ejemplo el caso de las vocales cuando están juntas 



  

lo que conforma un diptongo, los diptongos también evolucionaron en la 

conformación del castellano y provienen del latín (ver pág. 17) 

 

De acuerdo al estudio del uso de la ortografía de los estudiantes de primer semestre 

de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, con relación a las reglas 

ortográficas que dicta la norma a partir de la aplicación de GUOR, se concluye: el uso 

de la ortografía de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la UMSA si presenta relación con las reglas ortográficas de la norma del 

castellano, entonces la hipótesis planteada: “El uso de la ortografía en estudiantes de 

primer semestre de la carrera de Lingüística de la UMSA no está en relación con las 

reglas que dicta la norma” se afirma parcialmente en. 110 errores de la letra b, 82 

errores de la letra c, 37 errores de la letra g, 23 errores de la letra h, 33 errores de la 

letra j, 91 errores de la letra s, 72 errores de la letra v, 53 errores de la letra z. En el 

uso de los signos de puntuación se cometieron los siguientes errores: el punto seguido 

se aumentó 3 veces, se omitió 11, se sustituyó 3 comas por punto seguido, el punto 

aparte se omitió 5 veces, el punto final se omitió 48 veces, los dos puntos se 

omitieron, 3 veces, el punto y coma se omitió 2 veces y se aumentó 1 vez, la coma se 

aumentó 21 veces, se omitió 74 veces, se sustituyó 1 vez dos puntos por coma y 1 vez 

punto y coma por coma, el acento se omitió 223 veces y se aumentó 64 veces, los 

signos de admiración se omitieron 4 veces, los signos de interrogación se omitieron 3 

veces, las letras mayúsculas se omitieron 12 veces y se aumentaron 13 veces. 

 

Por lo tanto, con respecto al valor cualitativo de los errores que se presentan en el uso 

de las reglas ortográficas por parte de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de lingüística e idiomas se entiende: las letras de escritura dudosa o dificultosa 

tienden a confundirse entre si dando paso a un desprestigio de la ortografía y desuso 

de las reglas ortográficas, esto también se observa, con mayor proporción, en el caso 

de los signos ortográficos puesto que algunos signos ortográficos no se emplean 

como es el caso de las diéresis y comillas. 

 

Entonces, se puede ver que por algunas características fonológicas y evolutivas las 

letras: b/v, c/s/z, g/j comparten un fonema lo que evidencia la confusión en el paso de 



  

la forma oral a la forma escrita del castellano (dictado) por parte de los usuarios de la 

lengua, estudiantes de primer semestre de la carrera de Lingüística de la UMSA.  

 

El uso de los signos de puntuación, acentuación, interrogación y admiración responde 

a características de significado y gramática de la representación escrita del castellano 

(composición). Respecto a la acentuación de verbos cuando una redacción está escrita 

en pasado el acento escrito debe representar el golpe de voz de la forma oral, y otros 

casos en los que la escritura es la misma y al acento es la marca de doferencia. 

 

También se presentaron casos en el uso de las letras mayúsculas que en la forma oral 

no existen y es un convencionalismo de la forma escrita para representar el comienzo 

de algún enunciado o nombre propio. Otros casos son los usos de las letras: r y la d 

que sustituyeron a otras letras del GUOR, pero en una o dos representaciones lo que 

nos da a entender que la escritura requiere de una determinada atención y forma.  

 

La puntuación representa el final o la continuación de una redacción en contra 

posición a la forma oral que es continua. 

 

Los signos de interrogación y admiración representan la pregunta y la orden que por 

la entonación de una frase en la forma oral es por demás notoria, si no se escriben los 

signos de interrogación y admiración la oración es afirmativa. 

 

Entonces, de acuerdo al análisis del GUOR, en el presente trabajo de investigación un 

aspecto al que se arriba es que la ortografía es el aspecto semántico-gráfico que 

cumple la función de relacionar tanto a la forma oral como a la forma escrita del 

castellano, específicamente. Otro de los aspectos es que la escritura es el uso 

individual de la legua por un usuario o escritor, habla, y requiere de la ortografía, 

aspecto indispensable, para que pueda ser comprendida y accesible a cualquier otro 

usuario o lector de la lengua escrita. 

 



  

La oral del castellano es un recurso de expresión más fácil de usar porque es más 

espontánea y menos procesual que la forma escrita, a este hecho ayuda bastante las 

características fonológicas del alfabeto que componen el castellano. 

 

Para complementar este trabajo a continuación se propone un esbozo de propuesta 

para mejorar de la ortografía en los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Propuesta para mejorar el uso de la ORTOGRAFIA en los ESTUDIANTES DE 

PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA DE LA UMSA 

 

Una propuesta para mejorar el uso de la ortografía debe estar estructurada en pasos 

que introduzcan las bases de la ortografía al usuario de la lengua para que éste pueda 

usar de forma efectiva la ortografía para comunicarse por escrito. 

 

Esta propuesta se debe basar en parámetros sociolingüísticos que implican las 

características del uso de la ortografía en un contexto de formación formal, de 

acuerdo al estudio realizado por La Defensa de los niños – INTERNACIONAL – 

BOLIVIA en su trabajo titulado ‘LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HOTEL “MIL 

ESTRELLAS”84, indica que entre los factores para determinar el INDICE DE 

DESARROLLO HUMANO (IDH) se encuentra el analfabetismo85 y años de 

                                                 
84 La Defensa de los niños – INTERNACIONAL – BOLIVIA, ‘Los niños y niñas del “Hotel Mil 

Estrellas”’, 1997. 

 
85 El analfabetismo se lo citó en las bases teóricas del presente trabajo, con su relación al paso a una 

lengua escrita. 

 



  

escolaridad que determinan a Bolivia como un país con Desarrollo Humano Medio, 

lo que involucra el uso de la ortografía en sus diferentes niveles, adquisición y uso. 

 

En le caso específico de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Lingüística de la UMSA, por las edades de los usuarios de la lengua que conformaron 

la muestra, se encuentran dentro de la educación de adultos y de acuerdo al estudio 

realizado por La Asamblea Mundial de Educación  de Adultos (CEAAL), “Las manos 

del saber: Educación de Adultos, Desarrollo y Paz”86 que propone una Alfabetización 

y Post-Alfabetización que están de acuerdo a los requerimientos del avance 

tecnológico, comunicación y social por medio de requerimientos educacionales que 

deben ser cubiertos con políticas de potenciamiento de los conocimientos ya 

adquiridos por medio de una actualización de los términos y conocimientos. 

 

Específicamente cita en el inciso c del subtitulo Alfabetización y Post alfabetización: 

“Los individuos que han aprendido a leer y escribir recientemente 

necesitan oportunidades para utilizar sus destrezas” 

 

Una propuesta relacionada a un grupo de estudiantes de la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la UMSA tomando en cuenta la edad de los estudiantes se basará en la 

conformación de: 

 

7.2. TALLER DE CASTELLANO REMEDIAL 

El Taller de Castellano Remedial se guiará por los siguientes parámetros: 

 

Determinar la letra en la que los estudiantes recurren en errores, para este fin se puede 

recurrir a una composición libre o el dictado del GUOR. 

 

A continuación, se conformará un corpus de FAMILIAS DE PALABRAS que 

contengan la letra en la que se incurre en errores, esta es una estrategia basada en 

campos asociativos. Posteriormente se presenta la forma escrita del corpus, con la 

                                                 
86 “Las Manos del Saber : Educación de Adultos, Desarrollo y Paz” de la Asamblea Mundial de 

Educación de Adultos (CEAAL), 1985, traducción de Wendy Bonita. 



  

ayuda de la forma gráfica, diccionarios, para dinamizar el trabajo presentado del paso 

de la forma oral a la forma escrita. 

 

Después de construir el corpus se conformará un texto en base a las experiencias 

grupales, este texto está restringido a los problemas de selección ortográfica que 

utiliza el juego fónico-gráfico en el que se puede emplear diferentes clases de escritos 

como recursos de expresión escrita. 

 

Este trabajo se estructura en: 

 

a. Discusión sobre la forma gráfica propuesta. 

b. Discriminación de los problemas de poligrafía que están relacionados. 

c. Consideración de la duda ortográfica como problemática para el que 

escribe. 

d. Hábito de consulta de las fuentes de información. 

e. Formación de un hábito de lectura. 

Este tipo de trabajo orienta al alumnado hacia un análisis semiótico que le hace tomar 

conciencia de las correspondencias entre el código gráfico y el código fónico, 

existencia de dos códigos. Para complementar el mejoramiento de la ortografía se 

debe conformar un grupo de lecturas, a partir del GUOR para familiarizar a los 

estudiantes con las letras que puedan presentar errores o confusión, estas lecturas 

reforzarán el procesamiento de la forma gráfica que se está tratando, de acuerdo a 

Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio, compiladoras del texto “nuevas 

perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura”87 dicen: 

 

“el texto debe ser procesado como lenguaje, y el proceso debe terminar con 

la construcción de significado. Sin significado no hay lectura, y los lectores 

no puede lograr significado sin utilizar el proceso” 

 

                                                 
87 Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio en la obra “nuevas perspectivas sobre los procesos de 

lectura y escritura “ (1982) 



  

La lectura complementa el uso de la ortografía y dinamiza la visualización de las 

palabras que pueden presentar errores en una posterior representación por escrito. 

 

Motivación para el taller de castellano remedial 

 

Una vez implementado el taller de castellano remedial un aspecto que determina el 

funcionamiento de este tipo de curso es la motivación que por las características de la 

forma escrita del castellano se hace primordial e indispensable. Además, el uso de la 

ortografía está íntimamente relacionado a la forma oral de la lengua por medio del 

habla porque el léxico está organizado en términos de habla que brinda al usuario de 

la lengua la capacidad de analizar palabras escritas, eficacia en la construcción de 

correspondencias entre la organización de la mente y los rasgos físicos (dos léxicos 

completos). 

 

Para este fin, propongo la creación de un periódico de la universidad. Esto debido a 

que la universidad Mayor de San Andrés cuenta con un medio de comunicación 

visual; pero no con un medio de comunicación escrito que fomente la práctica de la 

forma escrita y producción intelectual de características netamente comunicacionales 

o científicas de función social. 

 

La culminación de este punto ayudará a dar la realización concreta de un saber, otros 

aspectos pueden ser la implementación de una biblioteca móvil, ferias y concursos de 

lectura como realización concreta del uso de la ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B I B L I O G R A F I A 

 

Alisedo, Graciela; Melgar, Sara y Chiocci 

1994 Didáctica de las Ciencias del Lenguaje – Aportes y Reflexiones 

 

Alvar, Manuel 

1973    Fonética y Fonología – Cuestionario para el Estudio Coordinado de la Norma 

Lingüística Culta de las Principales Ciudades de Iberoamérica y de la Peninsula Ibérica. 

Comisión de Lingüística Iberoamericana 

 

Avila, Raúl 

 1983 La lengua y los hablantes 

 

Asamblea Mundial de Educación de Adultos – CEAAL, 

1985    Las manos del saber: Educación de Adultos, Desarrollo y Paz, título original: 

“INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULT EDUCATION”, traducción de Wendy Bonita 

 

Bellenger, Lionel 

 1981, L’Expression Écrite, Presses universitaires de Frence 

 

B. de Quiroz, Julio y Della Cella, Matilde 

 1992 La Dislexia en la Niñez. Paidos 

 

Bonifaz, Marina 

1986 Ortografía Funcional y Composición 



  

 

Coello, Carlos 

1981, Iniciación Literaria 

 

Condemarin, Mabel y Chadwick, Mariana 

 1990 El Aprendizaje de la Lectoescritura. Impreso General 

 

Cuervo, Rufino José 

 1939, Gramática Castellana, Centro S.A. 

 

De Lara Guijarro, Enriqueta 

2003 Metodología de la Investigación y Elaboración de Proyectos. Formación Superior en 

Educación Especial a Distancia FOSEED 

 

Defensa de los Niños – Internacional - Bolivia 

1997, Los Niños y Niñas del Hotel “MIL ESTRELLAS”, M&C EDITORES-ODEC 

BOLIVIA 

 

Derrida, Jacques 

 1986 De la Gramatología. Sisglo XXI 

 

Diccionario Enciclopédico 

1997 ESPASA CALPE 

 

Don Bosco 

2000 edb – Lenguaje y Literatura 

 

Enciclopedia 

1998 Encarta Microsoft 

 

 

Ferreiro, Emilia y Gomez, Margarita 

 1982, nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura, 

 

Frias Infante, Mario 

 1973, Carpeta de Ortografía, Difusión LTDA. 

 

Forero, María Teresa 

 Sin año, Ortografón, AIQUE 

 

Forgione, José 

 1926, Ortografía Intuitiva. Kapelusz 

 

G. Cutts, Warren 

1968, La Enseñanza Moderna de la Lectura,  título original “MODERN READING 

INSTRUCTION”, traducción de  Lidia Chami, Troquel S. A. – Buenos Aires. 1968 

 

Gelb, Ignace 

 1994, Historia de la escritura. Alianza Universidad  

 

Gento Palacios, Samuel 

2003 Taller de Tesis. Formación Superior en Educación Especial a Distancia FOSEED 

 

Guzmán, Gustavo 

1927 Ortografía Funcional 

 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar 



  

 2003 Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, tercera edición 

 

Hoecke REDALF 

1999, Estrategia Regional de Seguimiento de las Conclusiones  de la V CONFINTEA, 

documento de trabajo, nuevos compromisos de la educación de personas jóvenes y adultas en 

América Latina y el Caribe, Edición COLECTIVO CEAAL BOLIVIA - LA PAZ  

 

Kassler, Reinhard 

1987, Educación de Adultos – Instrumentos y métodos, traducción Leonardo Jara Gatica. 

EDICIÓN Friedrich – Ebert – Stiftung (FES) 

 

Lora, Gumiel 

 2005, Literatura y Comunicación – la hoguera. 

 

Marchant, Teresa y Tarky, Isabel 

1998 Cómo Desarrollar el Lenguaje Oral y Escrito – Manual para Kinder a Cuarto Básico 

 

Martinez, Pepa 

1979 Flores – Libro de Lectura 

 

Mateo, Francis y Rojo Sastre, Antonio J. 

 1984 Diccionario de 12000 Verbos – El Arte de Conjugar en Español. HATIER 

 

Mendoza, José 

1992 Gramática Castellana  

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria – Unidad Nacional de Servicios Técnicos 

 1997 Guía Didáctica de Lenguaje para el Ciclo de Educación Primaria 

 

 

Mitacc Meza, Máximo 

1996 Tópicos de Estadística Descriptiva y Probabilidad. Thales S. R. L. Ltda 

 

Moirand, Sophie 

1979, Situations d’écrit – Comprensión , Production en Langue Étrangere. CLE International 

 

Quilis, Antonio 

1969 Curso de Fonética y Fonología Española. Instituto Miguel de Cervantes 

 

Quiny, Vera y MacAuslan, Alan 

 1986 Dislexia – lo que padres y educadores deben saber, Planeta 

 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) 

 1999 Ortografía de la Lengua Española. ESPASA 

 

Salgado, Hugo 

1994 De la Oralidad a la Escritura – Propuesta Didáctica para la Construcción Inicial de la 

Lengua Escrita 

 

Sánchez, Gilberto 

 1992 Notas de Fonética y Fonología. Trilla 

 

Santillana 

 2000 Lenguaje - Santillana 

 

Santos Gargallo, Isabel 



  

 1993 Interlengua en el Marco de la Linguística Contrastiva 

 

Saussure de, Ferdinand 

 1987 Curso de Lingüística General. Impreso General 

 

Toro, Joseph 

1995 Test  de Análisis  de la  Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


