
Diseño e Implementación de un Material Multimedia Interactivo Para la Adquisición de la 

Competencia Ortográfica en Estudiantes de Grado Sexto de Secundaria 

Resumen  

Diariamente las personas necesitan comunicarse como un acto propio de la naturaleza 

humana; existen diferentes formas de hacerlo: verbal,  icónica y por supuesto la escrita.  Es 

en ésta donde enfatiza el presente artículo. Uno de los aspectos más importantes a la hora 

de escribir es desarrollar la competencia ortográfica, de modo tal, que quien lea comprenda 

fácilmente lo que se desea transmitir.  En este sentido, se detectaron fallas en los 

estudiantes de sexto grado de educación secundaria del municipio Planeta Rica, Colombia, 

lo cual dio origen a la pregunta de investigación: ¿el uso de material multimedia interactivo 

permite la adquisición de la competencia ortográfica requerida en estudiantes de sexto 

grado de educación secundaria del municipio de Planeta Rica, Colombia?  Para tratar de 

minimizar esta problemática se planteó como objetivo diseñar e implementar un material 

multimedia que sirvió como herramienta mediadora en la adquisición o mejora de esta 

competencia.  Se desarrolló una investigación de corte cuantitativo, con una muestra de 104 

participantes. Para recolectar la información se utilizaron como instrumentos dos 

cuestionarios: uno se aplicó para obtener un diagnóstico antes de implementar el material y 

el otro al finalizar esta etapa.   

Palabras clave  

Desarrollo de las habilidades, enseñanza asistida por ordenador, enseñanza multimedia, 

enseñanza audiovisual, formación básica. 

  



Introducción  

La competencia ortográfica tema que ocupa este artículo es importante no sólo a nivel 

académico sino a nivel laboral.  Tomando como punto de partida el deterioro que ha sufrido 

dicha competencia, en ocasiones por desconocimiento de las reglas de ortografía y en gran 

parte debido a la rapidez con que especialmente los jóvenes de hoy les gusta comunicarse a 

través del chat, SMS y las redes sociales.  Esto hace que su afán de interactuar rápidamente 

con los demás escriban de tal forma que les ayude a ahorrar tiempo, lo importante es que se 

les entienda el mensaje, sin que sea necesario respetar las reglas ortográficas a la hora de 

escribir.   

Los estudiantes de sexto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón 

Bolívar de Planeta Rica Colombia no se excluyen de esos que comenten errores 

ortográficos en su escritura.  Esta problemática ha sido detectada por los docentes de las 

diferentes áreas del currículo quienes han tratado de darle solución utilizando estrategias 

como escribir repetidas veces las palabras mal escritas o transcripción de notas de 

periódicos o revistas a los cuadernos de apuntes. Debido a que esto no ha funcionado se 

pensó en diseñar e implementar un material multimedia interactivo para trabajar dicha 

competencia. 

La competencia ortográfica ha sido motivo de investigación por otros autores, entre ellos 

Pérez, Guerrero y Ríos  (2010), quienes hicieron un trabajo al que llamaron:  

 Diagnósticos sobre problemas ortográficos. Una experiencia educativa y Backhoff, Peon, 

Andrade y Rivera  (2008) los que investigaron sobre La Ortografía de los Estudiantes de 

Educación Básica en México; estas investigaciones fueron fundamentales para sustentar de 

la que se habla en este artículo. 



Se desarrolló una investigación cuantitativa del tipo preexperimental, como instrumento de 

recolección se utilizaron dos cuestionarios el primero para hacer un diagnóstico certero 

sobre la competencia ortográfica de los alumnos y el segundo que se aplicó una vez 

culminada la implementación. Los resultados obtenidos con la investigación fueron 

satisfactorios puesto que se logró mejorar la competencia ortográfica de los estudiantes. 

Planteamiento del Problema 

En las siguientes líneas del artículo se esbozan lo que antecede, la definición del problema, 

los objetivos propuestos y la justificación que rodearon la investigación. 

Antecedentes  

La ortografía es un tema de suma importancia que trasciende las barreras de la escuela.  A 

nivel laboral puede llegar a abrir y cerrar oportunidades de empleo, el hecho de cometer 

errores ortográficos en los documentos que se escriben puede dar la impresión de que se es 

alguien poco competente y de escasos conocimientos.  A nivel educativo, la ortografía se 

requiere para desarrollar las competencias que se evalúan en los centros de enseñanza.  

Cobra importancia cuando el estudiante escribe, para que se transmita adecuadamente lo 

que se quiera y a quien se quiera comunicar  (Backhoff, Peon, Andrade y Rivera, 2008).   

El escaso manejo de la competencia ortográfica es una situación que se ha detectado en los 

estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Planeta Rica en el 

departamento de Córdoba, Colombia.  Este centro de enseñanza es de carácter oficial,  

atiende a estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 2 que corresponden a las familias de 

menos recursos económicos.  Algunas de las estrategias utilizadas por los docentes han 

sido: la transcripción de notas de revistas o periódicos y escribir  repetidas veces en un 

cuaderno la palabra donde se equivocaron, lo cual no ha dado resultado.  Debido a que esta 



problemática no mejora,  a pesar de la aplicación de las estrategias ya mencionadas, surge 

la inquietud de adelantar este trabajo para con la ayuda de las TIC hacer un aporte hacia la 

superación de dicha dificultad.   

Se decidió trabajar con los chicos de sexto, quienes oscilan entre 11 y 13 años de edad, para 

atacar el problema desde la base; buscando que cuando lleguen a los niveles superiores 

hayan superado estas dificultades. 

Definición del Problema 

En Colombia, La Ley General de Educación  (Ley 115 de 1994) contempla en el artículo 22 

de la Sección tercera que una de las capacidades que debe desarrollar un estudiante de 

secundaria es la de “comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, 

orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 

sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua”.  Lo anterior, incluye hacer 

uso de una buena ortografía al escribir; lo que tiene gran incidencia en que los lectores 

capten el mensaje que se quiere transmitir.   

En este sentido, se han detectado falencias en los estudiantes de sexto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Simón Bolívar. Las fallas detectadas son 

principalmente utilizar grafías incorrectas en la escritura, confunden el uso apropiado de 

“B” o “V”, “S” o “Z”, entre otras.  A raíz de que las estrategias aplicadas por los docentes 

en especial los de Lengua Castellana no han dado resultados favorables, se ha planteado la 

siguiente pregunta de investigación: ¿el uso de material multimedia interactivo permite la 

adquisición de la competencia ortográfica requerida en estudiantes de sexto grado de 

educación secundaria del municipio de Planeta Rica, Colombia? 



Objetivos  

General 

Crear, implementar e identificar las aportaciones de un material multimedia interactivo para 

el desarrollo o adquisición de la competencia ortográfica. 

Específicos   

 Crear un material multimedia con actividades entretenidas e interactivas para que los 

estudiantes lo utilicen como herramienta didáctica en el proceso de desarrollo de la buena 

ortografía. 

 Brindar a los estudiantes herramientas que los conduzcan a desarrollar un buen hábito 

ortográfico a través de las actividades presentadas en un material multimedia interactivo. 

 Determinar el potencial educativo de las TIC, a través de un material multimedia 

diseñado por la investigadora para la adquisición de la competencia ortográfica. 

Justificación 

El proyecto de investigación se fundamentó en la creación e implementación de un material 

multimedia interactivo que fue utilizado con el fin de establecer su eficiencia en el proceso 

de la adquisición o desarrollo de la competencia ortográfica, con el fin de mejorar dicha 

problemática en estudiantes de sexto grado de educación secundaria. Dicha competencia es 

de suma importancia a medida que se avanza en el nivel de educación, cuando se quiere 

aplicar a empleos (Gabarró y Puigarnau, 2010) y en general en el proceso comunicativo 

escrito y verbal. Díaz y Cabeza  (2010)  afirman que la ortografía debe ser tenida en cuenta 

en toda producción textual de los estudiantes, por lo tanto debe estar interconectada con 

todas las áreas del currículo.   



De la buena ortografía depende, no sólo la expresión, sino, la asimilación y construcción de 

los  conocimientos de las diversas áreas, así como la estructuración del pensamiento de las 

personas  (Gabarró & Puigarnau, 2010).  Los docentes de la institución educativa donde 

realizó el trabajo de investigación, se sentían  preocupados porque los estudiantes cometían 

muchos errores ortográficos al escribir, incluso en documentos de carácter académico 

escribían como lo hacen cuando se comunican con sus amigos en la Web.   

Se optó por la utilización de un material multimedia para aprovechar el gusto que tienen los 

estudiantes por las aplicaciones informáticas y establecer si sus características permiten 

contar con un recurso de gran potencial para fomentar la escritura correcta de las palabras  

y subsanar o minimizar la problemática.  Se buscó  beneficiar a docentes y estudiantes, no 

sólo de la institución educativa donde se adelantó la investigación, sino a quien se interese 

en el material, al dotar de una herramienta didáctica interactiva que busca el buen manejo 

de la ortografía. 

Metodología de la Investigación 

Analizando la forma como se desarrolló este trabajo y atendiendo a Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) se definió como una investigación cuantitativa; debido a que el interés de 

la investigadora era obtener cifras porcentuales exactas acerca de la competencia 

ortográfica de los participantes en el estudio. Se quiso medir si los porcentajes de error que 

se obtuvieron con la prueba diagnóstico disminuyeron, se mantuvieron o aumentaron, luego 

de la implementación del material.  

 

El tipo de investigación tenido en cuenta fue el experimental, puesto que se generó una 

situación consistente en la utilización de un material multimedia, con el fin de establecer la 



afectación que tenía su implementación en la competencia ortográfica de los participantes; 

según Hernández, Fernández y Baptista  (2010, p. 121) quienes citan a Creswell  (2009) 

ésta es una razón para que un estudio se considere de éste tipo.  

El diseño se definió como pre-experimental, atendiendo a algunas razones expresadas por 

Valenzuela y Flores (2012) entre ellas: el control que quien investiga tiene sobre las 

variables extrañas que afecten los resultados y la aplicación de un test antes de la 

implementación  (pre test)  y uno después de ello  (post test), de la forma  T1  X  T2. En 

relación con la primera, la investigadora no pudo controlar si los estudiantes reforzaban la 

adquisición de la competencia ortográfica con estrategias distintas al material multimedia.  

Respecto a la segunda, se aplicó una prueba diagnóstica para medir los errores en cuanto al 

uso de grafías (T1), de acuerdo a los resultados se creó e implementó el material multimedia 

(X), culminada esta etapa se aplicó otra prueba para determinar si éste cumplió o no con los 

objetivos planteados (T2). 

Población y Muestra 

La población de estudio se refiere al conjunto de elementos que al investigador le interesa 

estudiar, de la cual se obtendrán los datos y se generarán los resultados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).   La que se tuvo en cuenta en esta investigación es finita, ya 

que de los más de 2500 estudiantes matriculados desde preescolar hasta último grado de 

educación media  (grado 11) de la Institución Educativa Simón Bolívar, se seleccionaron 

334 estudiantes de sexto grado de educación secundaria, que oscilan entre los 11 y 15 años 

de edad. Valenzuela y Flores (2012),  definen como población finita la que se constituye 

por un número de datos que se puedan contar. 



Las razones por las que se consideró trabajar con estudiantes de sexto grado y no otro, es 

porque éste es el nivel más bajo de la educación secundaria.  Por tanto, las competencias y 

conocimientos que se desarrollen en esta etapa de formación, serán fundamentales para su 

desempeño no sólo en los grados superiores, sino en su formación universitaria e incluso en 

el mercado laboral.   

Muestra 

La muestra, es una parte del universo de estudio que además de ser representativa, sus 

características deben coincidir con las de la población general.  Es necesaria, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) para darle mayor viabilidad a la investigación por 

cuestiones de economía monetaria y tiempo, cuando la población objeto de estudio es 

extensa. En este trabajo se tuvo en cuenta una muestra probabilística conformada por 104 

estudiantes, escogidos a través de un muestreo aleatorio simple en el que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), todos los miembros de la población tienen la misma 

posibilidad de ser seleccionados.  

Instrumentos de recolección de datos 

Como instrumento para recabar datos se utilizaron dos pruebas o test; para Valenzuela y 

Flores  (2012), éste es un instrumento de recolección de información funcional cuando lo 

que se quiere medir es entre otros los conocimientos que tienen los alumnos sobre una 

temática. En este caso, se desea medir el manejo que tienen los estudiantes de la 

competencia ortográfica.  Los instrumentos utilizados se describen a continuación: 

1. Test Inicial. Se diseñó un test para realizar una prueba diagnóstica, para su elaboración 

se tuvieron en cuenta las reglas ortográficas en cuanto al uso de grafías. Este fue diseñado 

de acuerdo al Bloque 1 y Bloque 2 del  Informe Diagnóstico sobre problemas ortográficos 



detectados y al Bloque 1 y Bloque 2 del Resumen de las reglas ortográficas, ambos 

productos de la investigación:   “Diagnósticos sobre problemas ortográficos. Una 

experiencia educativa” realizada por Pérez, Guerrero y Ríos  (2010).  También se tuvo en 

cuenta para el diseño del instrumento, la prueba de evaluación inicial de la investigación: 

¿Podemos mejorar con las TIC los resultados académicos?, llevada a cabo por un equipo 

de investigación entre los que se encontraban Pere Marquès, Profesor de Tecnología 

Educativa de la Universidad Autónoma de Barcelona  y Miquel  Ángel Prats, profesor de 

Tecnologías Educativas de la Universidad Ramon Llull y Director del CETEI  (Centro de 

Tecnologies Ituarte) de España.  En este trabajo de investigación se trabajó la competencia 

ortográfica de la lengua catalana; utilizado material multimedia de la empresa Digital-Text; 

más en el sentido de la forma que en el fondo o contenido evaluado a través del test.  

De acuerdo a la clasificación hecha por Valenzuela y Flores  (2012)  dicho test pertenece a 

los que miden habilidades específicas o test de aptitudes. Específicamente en la categoría 

Test de Educación, que se refieren a los que se utilizan en el ámbito educativo para medir 

las habilidades o el desempeño académico de los estudiantes.   

2. Test Final. El segundo instrumento utilizado, también fue un test de educación dentro 

de la categoría para medir habilidades específicas o test de aptitudes.  La aplicación de éste 

se llevó a cabo una vez  implementado el material multimedia para la competencia 

ortográfica, es decir al final de la investigación. Para diseñar las preguntas contenidas en 

este instrumento, el esquema se basó en el test de evaluación final de la investigación: 

¿Podemos mejorar con las TIC los resultados académicos? la cual también sirvió de guía 

para diseñar el test inicial de este trabajo.  En cuanto a contenido se tuvieron en cuenta las 



reglas ortográficas y la profundidad con las que se abordaron las mismas en el material 

multimedia. 

Este test tiene muchas similitudes con el test inicial;  los estudiantes debieron completar 

palabras seleccionando la grafía correcta.  A pesar de que se evalúan  prácticamente los 

mismos aspectos, no se utilizó el mismo inicial para no correr el riesgo de que los 

estudiantes hubieran mecanizado o memorizado las respuestas correctas para responder 

acertadamente la prueba y evitar así que la medida no fuera confiable.  Antes de aplicar los 

instrumentos definitivos, se hizo una prueba piloto con el fin de someterlos a evaluación, 

verificar si eran apropiados y/o si tenían alguna inconsistencia; para de ser necesario 

corregirlas antes de la aplicación de las pruebas a toda la muestra. 

Resultados 

Para recabar información, el primer paso fue aplicar una prueba diagnóstica donde cada 

estudiante debía completar un total de 176 palabras utilizando las grafías que consideraran 

completaran correctamente cada palabra, el objetivo de esta era identificar en porcentaje los 

errores ortográficos más cometidos por los participantes. Una vez implementado el material 

multimedia diseñado para la adquisición o mejora de la competencia ortográfica de los 

estudiantes de sexto grado de secundaria y de haber resuelto las actividades planteadas en el 

mismo, se aplicó una segunda prueba o prueba final; con los resultados de esta última se 

medirían si los porcentajes de error comparados con los de la prueba inicial mejoraban, se 

mantenían o disminuían. Lo que confirmaría o negaría la eficacia de dicho material.  

Ambas pruebas se dividieron en 10 secciones así: “Uso de Y o I”, “Uso de G o GU”, “Uso 

de G o J”, “Uso de C, Z, S o X”, “Uso de B o V”, “Uso de Y o LL”, “Uso de K, C o Q”, 



“Uso de R o RR”, “Uso de M o N”, “Uso de H”.  Cada sección se compone de dos letras, 

por lo que  hubo 16 palabras, por sección o lo que es lo mismo ocho palabras por grafía; 

a excepción de, “Uso de C, Z, s o X” que fueron 32 en total, puesto que en este grupo había 

cuatro opciones distintas para que los alumnos seleccionaran la grafía correcta; También en 

el grupo “Uso de C, Q, K”, donde “C” tiene siete palabras, “Q” tiene ocho y “K” sólo una. 

En total, entre los 104 alumnos participantes se completaron 18304 palabras, distribuidas 

así: 1664 por cada grupo, excepto el grupo “Uso de C, Z, s o X” que sumó 3328. 

Resultados de la Prueba Diagnóstico  

Una vez recolectada, vaciada y analizada la información, se obtuvieron los porcentajes de 

error cometidos por los estudiantes por grupo de palabras y por grafías, los cuales se 

muestran en las siguientes gráficas: 

Gráfica 1. Porcentaje de Error por Grupos de Palabras. Prueba Diagnóstico  
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Gráfica 2. Porcentaje de Error por Grafías de Palabras. Prueba Diagnóstico  

 

Resultados de la Prueba Final 

Aplicada la prueba inicial, se implementó el material multimedia y luego de haber trabajado 

y realizado las actividades para mejorar la competencia ortográfica, se aplicó una prueba 

final, cuyos resultados permitirían establecer si se logró el objetivo planteado al inicio de la 

investigación.  Los resultados por grupo de palabras de la prueba final se presentan tabla 3: 

Gráfica 3. Porcentaje de Error por Grupos de Palabras. Prueba Final. 
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Gráfica 4. Porcentaje de Error por Grafías de Palabras. Prueba Final 

 

Las siguientes gráficas establecen una comparación entre los porcentajes de error 

cometidos en la prueba diagnóstico y la final 

Grafica 5 Porcentajes de errores cometidos Prueba Diagnóstico vs Prueba Final por 

Grupo de Palabras 
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Grafica 6 Porcentajes de errores cometidos Prueba Diagnóstico vs Prueba Final por 

Grafías 

 

Al analizar los resultados anteriores, se puede observar que hubo disminución de errores en 

el uso de todas las grafías.  Si bien es cierto, que en algunas la mejora es más evidente que 

en otras y a pesar de que no se erradicaron por completo las faltas ortográficas que cometen 

los estudiantes; se puede afirmar que: la implementación del material multimedia al que se 

le dio el nombre de “ORTOGRATIC” surtió efecto positivo en la competencia ortográfica 

de los participantes.   

Esto no ha sido observable sólo por lo que muestran los resultados de la última prueba 

frente a los que se obtuvieron con la prueba inicial; se nota también en los escritos de los 

estudiantes.   

Conclusiones 

El material multimedia  para la competencia ortográfica estuvo dotado de: explicaciones de 

las reglas de ortografía, ejemplos de las palabras que cumplían éstas y actividades de 

afianzamiento, que realizaron los estudiantes como una forma de evaluación del 

aprendizaje que habían desarrollado por medio de esta herramienta.  Durante el tiempo que 
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se implementó dicho material los estudiantes muy animados y participativos daban 

ejemplos de palabras relacionadas con el sonido que estuvieran observando; esto creó un 

espacio de mucho aprendizaje donde el protagonismo lo tenían los alumnos; el trabajo del 

investigador en estos momentos se limitaba a moderar la participación de quien quería 

tomar la palabra y realizar las observaciones pertinentes. 

Lo que respecta al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación se 

muestran en las siguientes líneas 

Los resultados en cuanto al cumplimiento de los objetivos fueron: 

 Se logró crear y dotar a los estudiantes de un material multimedia interactivo; que no 

solo limitó a la presentación de contenidos, sino que apoyado en imágenes y la realización 

de actividades evaluativas, orientara la adquisición o mejora de la competencia ortográfica. 

Una vez creado e implementado el material, de haber resuelto las actividades evaluativas 

propuestas en el mismo, aplicar los instrumentos y analizar los datos recolectados, se notó 

una mejora significativa de la competencia ortográfica de los participantes. También cabe 

resaltar, que los estudiantes se han visto motivados respecto al trabajo que se ha realizado; 

han hecho aportaciones importantes tales como su agrado por el material y testimonios de 

algunos en los que manifestaron su antes y después de su competencia ortográfica.  De 

igual forma han surgido inquietudes respecto a profundizar en el tema, es así como han 

leído y llevado hasta el aula de clases “libros o manuales de ortografía” que han localizado 

gracias al interés por esta temática 

Si se compara la ortografía de los estudiantes antes y después de la utilización del material, 

de resolver las actividades evaluativas propuestas en el mismo y de participar con ejemplos 

de palabras que cumplieran con las reglas ortográficas presentadas; se observa que la 



competencia ortográfica en la producción textual de los estudiantes evidenciada en los 

cuadernos de apuntes, trabajos escritos y todo lo que se refiere a la escritura de documentos 

ha progresado.  Aún a pesar de no haber logrado una mejora definitiva, los errores 

ortográficos cometidos por los participantes si han disminuido. 

Es momento de dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿El uso de material 

multimedia interactivo permite la adquisición de la competencia ortográfica requerida en 

estudiantes de sexto grado de educación secundaria del municipio de Planeta Rica, 

Colombia? De acuerdo a lo arrojado por las pruebas diagnóstico y prueba final, que 

constituyen los instrumentos de recolección; y teniendo en cuenta algunos aspectos 

observados por  la investigadora durante la implementación del material multimedia, los 

que aun cuando no se utilizaron como instrumento oficial para recabar datos en la 

investigación si apoyaron la labor de establecer si se habían cumplido o no los objetivos; se 

puede decir que: 

 El material multimedia para la competencia ortográfica al que se llamó 

“ORTOGRATIC” permite adquirir y mejorar la competencia ortográfica de los estudiantes 

de sexto grado del municipio de Planeta Rica – Colombia.  Si bien es cierto que no fue 

posible lograr que esta competencia se desarrollara totalmente,  puesto que aunque a menor 

escala, los estudiantes siguen presentando errores, la disminución de estos es 

considerablemente positiva, esto ha sido perceptible en los documentos que producen los 

estudiantes, ya sea los que tienen fines académicos u otro fin distinto, en conclusión en los 

escritos de los alumnos se observa mejor manejo de la competencia ortográfica.    

Se concluye, que la competencia ortográfica es requerida no sólo en la vida académica sino 

en el desempeño laboral de las personas.  Por lo que hacer buen uso de ella puede abrir o 



cerrar puertas en el mundo académico y laboral. Es probable que para algunas personas no 

haya sido necesario adelantar un proceso de adquisición de ésta competencia, sino que fue 

desarrollada casi que de forma inconsciente a lo largo de su vida; sin embargo, existen otras 

para quienes esto no ha resultado tan sencillo y deben darse a la tarea de buscar 

mecanismos que le ayuden a solucionar dicho problema.  Para estos últimos, se requieren 

estrategias que los lleven a apropiarse de dicha competencia; por lo que quienes asuman la 

tarea de trabajar en pro ello, seguramente estarán enfrentados a un gran reto.  Sea cual sea 

la solución planteada, tradicional o innovadora lo que verdaderamente importa es el logro 

del objetivo que consiste en erradicar los errores ortográficos cometidos por los hablantes 

del idioma español. 
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Apéndices 

A continuación se presentan las tablas que contienen información detallada de los 

resultados obtenidos al aplicar tanto la prueba diagnóstico como la prueba final. 

Tabla 1 Porcentajes y Cantidad de Palabras correctas e incorrectas por grupo 

Grupo % de Error Número de palabras erróneas 

 

% Palabras 

Correctas 

 

Cantidad de 

palabras 

Correctas 

Total de Palabras 

Uso de C, Z, S o X 46 1543 54 1785 3328 

Uso de Y o I 36 601 64 1063 1664 

Uso de J o G 34 558 66 1106 1664 

Uso de B o V 28 474 72 1190 1664 

Uso de K, C o Q 28 474 72 1190 1664 

Uso de G o GU 25 410 75 1254 1664 

Uso de Y o LL 23 385 77 1279 1664 

Uso de M o N 23 390 77 1274 1664 

Uso de R o RR 20 333 80 1331 1664 

Uso de H 18 293 82 1371 1664 

  



Tabla 2 Cantidades y Porcentajes de Palabras Correctas e Incorrectas  por Grafía 

Grupo 
Grafías por 

Grupo 

Palabras 

correctas   

% de Palabras 

correctas 

Palabras 

Incorrectas  

% de Palabras 

Incorrectas 

“Uso de C, Z, S o X” X 331 40 501 60 

“Uso de Y o I” Y 408 49 424 51 

“Uso de C, Z, S o X” Z 432 52 400 48 

“Uso de C, Z, S o X” C 454 58 348 42 

“Uso de G o GU” GU 502 60 330 40 

“Uso de G o J” G 531 64 301 36 

“Uso de C, Z, S o X” S 538 65 294 35 

“Uso de G o J” J 575 69 257 31 

“Uso de K, C o Q” C 512 70 216 30 

“Uso de B o V” V 589 71 243 29 

“Uso de B o V” B 601 72 231 28 

“Uso de K, C o Q” Q 595 72 237 28 

“Uso de Y o LL” Y 607 73 225 27 

“Uso de M o N” M 613 74 219 26 

“Uso de R o RR” RR 635 76 197 24 

“Uso de Y o I” I 655 79 177 21 

“Uso de M o N” N 661 79 171 21 

“Uso de K, C o Q” K 83 80 21 20 

“Uso de Y o LL” LL 673 81 159 19 

“Uso de H” sin H 253 81 59 19 

“Uso de H” con H 1118 83 234 17 

“Uso de R o RR” R 696 84 136 16 

“Uso de G o GU” G 752 90 80 10 

 



Tabla 3 Porcentaje y Cantidad de Palabras Correctas e Incorrectas Por Grupo 

Grupo 
% de Palabras 

Incorrectas 

Cantidad de palabras 

incorrectas 

% de Palabras 

correctas 

Cantidad de palabras 

correctas 

Uso de H” 8 137 92 1527 

“Uso de G o 

GU” 

9 146 91 1518 

“Uso de Y o 

LL” 

9 150 91 1514 

“Uso de Y o I” 10 162 90 1502 

“Uso de R o 

RR” 

10 172 90 1492 

“Uso de M o 

N” 

11 184 89 1480 

“Uso de K, C o 

Q” 

12 197 88 1467 

“Uso de G o J” 13 222 87 1442 

“Uso de B o V” 14 237 86 1427 

“Uso de C, Z, S 

o X” 

16 539 84 2789 

 

 

 

  



Tabla 4 Cantidades y Porcentajes de Palabras Correctas e Incorrectas  por Grafía 

Grupo 
Grafías por 

Grupo 

Palabras correctas 

por Grafía 

% de 

Palabras 

correctas 

Palabras 

Incorrectas 

por Grafía 

% de Palabras 

Incorrectas 

“Uso de G o GU” G 809 97 23 3 

“Uso de C, Z, S o X” Z 793 95 39 5 

“Uso de Y o LL” Y 764 92 68 8 

“Uso de K, C o Q” C 670 92 58 8 

“Uso de H” H 1527 92 137 8 

“Uso de Y o I” I 756 91 76 9 

“Uso de R o RR” R 759 91 73 9 

“Uso de Y o I” Y 746 90 86 10 

“Uso de Y o LL” LL 750 90 82 10 

“Uso de C, Z, S o X” C 740 89 92 11 

“Uso de M o N” M 737 89 95 11 

“Uso de M o N” N 743 89 89 11 

“Uso de G o J” J 730 88 102 12 

“Uso de R o RR” RR 733 88 99 12 

“Uso de B o V” B 720 87 112 13 

“Uso de K, C o Q” K 90 87 14 13 

“Uso de G o J” G 712 86 120 14 

“Uso de G o GU” GU 709 85 123 15 

“Uso de B o V” V 707 85 125 15 

“Uso de K, C o Q” Q 707 85 125 15 

“Uso de C, Z, S o X” S 647 78 185 22 

“Uso de C, Z, S o X” X 609 73 223 27 

 



Tabla 5  Resultados Prueba Diagnóstico vs Prueba Final por Grupos de Palabras 

Grupo 
Total de 

Palabras 

Porcentaje 

de Error 

Prueba 

Diagnóstico 

Palabras 

erróneas 

Prueba 

Diagnóstico 

Porcentaje 

de Error 

Prueba 

Final 

Palabras 

erróneas 

prueba 

Final 

Porcentaje 

de 

disminución 

de errores 

Uso de C, Z, S o X 3328 46 1543 16 539 30 

Uso de Y o I 1664 36 601 10 162 26 

Uso de J o G 1664 34 558 13 222 21 

Uso de B o V 1664 28 474 14 237 14 

Uso de K, C o Q 1664 28 474 12 197 16 

Uso de G o GU 1664 25 410 9 146 16 

Uso de Y o LL 1664 23 385 9 150 14 

Uso de M o N 1664 23 390 11 184 12 

Uso de R o RR 1664 20 333 10 172 10 

Uso de H 1664 18 293 8 137 10 



Tabla 6 Resultado Prueba Diagnóstico Vs Prueba Final por Grafías 

Grafía Sonido 
% de Errores Prueba 

Diagnóstico 

% de Errores 

Prueba Final 

% Disminución de 

Errores 

Y  I 51 10 41 

I I 21 9 12 

G J 36 14 22 

J J 31 12 19 

G  G 10 3 7 

GU G 40 15 25 

C  S 42 11 31 

Z S 48 5 43 

X S 60 27 33 

S S 35 22 13 

B B 28 13 15 

V B 29 15 14 

C  K 30 8 22 

K K 20 13 7 

Q K 28 15 13 

Y  Y 27 8 19 

Ll Y 19 10 9 

M M 26 11 15 

N N 21 11 10 

R RR 16 9 7 

RR RR 24 12 12 

H  se escriben con H 17 8 10 

H  no se escriben con H 19 no hubo en la prueba final 

 


