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En el siguiente estudio todas las denominaciones realizadas en género masculino 

incluirán también al género femenino. 

 

1.INTRODUCCIÓN  

La finalidad principal del presente estudio es trabajar la ortografía y proporcionar 

diferentes propuestas para evitar los errores ortográficos en los estudiantes. Para ello, se 

profundizará acerca de las posibilidades y ventajas que puede ofrecer la ortografía 

ideovisual como recurso educativo en las aulas de Educación Primaria. Abordar la 

ortografía ideovisual favorecerá a todo el alumnado, en cuanto a la adquisición e 

integración correcta de nuevo vocabulario y facilitará el proceso de grabación e 

integración de la huella ortográfica de un término concreto en la memoria.  

Desde un punto de vista tradicional, la enseñanza de la ortografía se limita a la simple 

memorización de todas y cada una de las reglas ortográficas que rigen nuestra lengua. Sin 

embargo, se puede observar que los estudiantes continúan cometiendo múltiples faltas de 

ortografía a lo largo de todos los niveles educativos, desde el comienzo de la 

escolarización en Educación Infantil hasta en la etapa universitaria. En muchos casos se 

encuentran perfiles de alumnos que cometen errores ortográficos con palabras comunes 

que se emplean con frecuencia en nuestro día a día, un claro indicador de riesgo que 

muestra a los maestros, que se debe modificar el método de enseñanza.  

Los docentes deben detectar aquellas situaciones en las que los estudiantes encuentren 

mayores dificultades, con la finalidad de intervenir tempranamente y prevenir las 

consecuencias derivadas de este problema, como puede ser la falta de motivación e interés 

por la escritura, problemas en la comprensión y expresión o el fracaso escolar, entre otros.  

Por tanto, es necesario realizar una intervención ajustada e individualizada; para ello, se 

debe conocer al alumno en cuestión y detectar en qué punto comienzan a surgir los 

problemas. A partir de ese momento, se valorará la intervención docente y se reflexionará 

acerca de cómo se va a poner en práctica; a medida que se vayan obteniendo resultados y 

observando cómo responde nuestro alumnado a dicha intervención, se valorará si es 

necesario modificar algún aspecto o continuar trabajando sobre ella.  

Sin embargo, si se quieren reducir estas situaciones y que los estudiantes lleguen a ser 

personas cultas y competentes en todos los ámbitos de su vida, es necesario 

proporcionarles una enseñanza de calidad, que responda a las necesidades de todos 

nuestros alumnos. Lo ideal sería que el método de ortografía ideovisual lo empleasen 

todos los tutores del centro, de manera que los estudiantes lo trabajasen a lo largo de toda 

su etapa educativa, ya que, si realmente se quieren obtener resultados visibles en el 

tiempo, este método no puede ser trabajado por un solo maestro durante un curso 

académico.  
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Por último, he de mencionar que el presente estudio tiene la siguiente estructura: 

fundamentación teórica, metodología, propuesta de intervención, conclusiones y 

bibliografía. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación, se van a recoger los principales hallazgos sobre la aplicación de la 

ortografía ideovisual. Para ello, se han consultado diversas fuentes bibliográficas. 

 

2.1. LA ESCRITURA  

Según la Real Academia Española (RAE) escribir consiste en “representar las palabras o 

las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie”. Sin embargo, es 

necesario que las personas integren determinadas destrezas que les permitan llegar a 

elaborar un texto correctamente. Por ello, se dice que “sabe escribir (...) quien es capaz 

de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión 

considerable sobre un tema de cultura general” (Cassany, Luna y Sanz, p.257-258). Otros 

autores como Bigas y Correig (2000) definen escribir como  

el proceso mediante el cual se produce un texto escrito significativo. […] Se 

habla de escritura refiriéndose al acto material de escribir, de reproducir unas 

letras en el papel. Otra correncia muy extendida es que escribir es transcribir 

mediante signos el lenguaje hablado. (p.146) 

 

2.1.1.El proceso de escritura  

El desarrollo de la expresión escrita es un proceso que se aborda en todas las áreas y 

niveles educativos, puesto que constituye el pilar de nuestro conocimiento. Uno de los 

principales objetivos estipulados por el sistema educativo en el área correspondiente a 

Lengua Castellana y Literatura es desarrollar y progresar en la escritura y en la capacidad 

para escribir (Robledo, 2012).  

El proceso de escritura es un proceso recursivo que se caracteriza por ser cíclico y 

flexible, ya que durante la elaboración del texto el autor modifica continuamente la 

redacción e integra nuevas ideas. El proceso de escritura se compone de diferentes 

subprocesos (planificar, releer y revisar) que implican que se deba prestar atención a la 

situación de comunicación, lo que supone tomar conciencia de la audiencia, es decir, de 

las personas a las que va dirigido el texto. Por tanto, esto implica dedicar un periodo de 

tiempo a reflexionar acerca de qué se quiere escribir y de qué manera se va a explicar.  

En primer lugar, el escritor debe planificar el texto, es decir, generar un esquema con las 

ideas principales que quiere incluir en la redacción. A medida que el texto es elaborado, 

es necesario releer los fragmentos escritos para comprobar que se entiende con claridad 

y que se transmite correctamente lo que se quiere expresar. Por último, es necesario 
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revisar el texto, el autor debe releer la composición y realizar las modificaciones 

correspondientes con la finalidad de mejorarlo.  

Para favorecer el proceso de escritura, existen diferentes estrategias de apoyo que ayudan 

al escritor a superar las dificultades que pueden surgir durante el proceso de redacción, 

como, por ejemplo: acceder a diferentes fuentes de información o buscar en el diccionario 

aquello que necesite consultar para expresarse correctamente (Cassany, Luna y Sanz, 

2008).  

Rohman y Wlecke como se citó en Camps (1990) agrupan en tres fases el proceso de 

escritura: la primera de ellas, denominada pre-escritura consiste en la invención de ideas; 

la escritura constituye la segunda fase, en esta se elabora y se plasma el escrito; por 

último, la re-escritura se basa en rehacer lo escrito y da lugar a la producción final del 

texto. Por tanto, aquel que realiza correctamente y en el orden indicado, las diferentes 

etapas de las que consta el proceso de escritura, será capaz de producir un escrito 

aceptable.   

Por último, se abordará el proceso de escritura según Flower y Hayes (siendo este el más 

difundido) que consiste en hacer planes, redactar y revisar. Estos tres procesos son 

regulados a través de un mecanismo de control, denominado monitor, que se encarga de 

regularlos y de determinar cuándo debe intervenir cada uno. A lo largo de este proceso 

también interviene la memoria a largo plazo, que almacena y recupera los conocimientos 

que se tengan acerca del tema en cuestión.  

El primer proceso hacer planes consiste en realizar una representación mental acerca de 

lo que se quiere escribir y consta de 3 subprocesos: generar (obtener y evocar información 

que se utilizará para la elaboración del texto), organizar (clasificar los datos producidos) 

y formular objetivos (determinar la finalidad de la composición escrita) (Cassany, Luna 

y Sanz, 2008).  

El proceso redactar consiste en trazar el esquema que se seguirá en la redacción del texto. 

Dado que se debe cuidar y respetar las reglas del sistema de la lengua, así como las 

propiedades de los textos, el escritor marca y redacta los párrafos de forma aislada. 

Aunque será necesario revisar y rehacer el texto continuamente para cumplir dichos 

requisitos (Cassany, Luna y Sanz, 2008).  

En el último proceso de revisión el autor se encarga de comparar el texto con los objetivos 

previstos y de realizar las modificaciones que considere necesarias, con la finalidad de 

mejorar el escrito y que el texto se ajuste en mayor medida a los objetivos mencionados 

anteriormente. La principal diferencia entre el apartado de leer y el de revisar es que en 

el primero se revisa el texto que se va escribiendo, mientras que en el segundo se realizan 

todas las modificaciones que sean necesarias (Cassany, Luna y Sanz, 2008). 

A continuación, se muestra el esquema (Figura 1) que resume el proceso de escritura, 

señalando tanto los procesos como los subprocesos que lo componen: 
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Figura 1 

Modelo de expresión escrita de Flower y Hayes 

 

 

Tomado de Enseñar lengua, por Cassany, Luna y Sanz, 2008, (p.264) 

 

En definitiva, “el escritor hace, rehace, reescribe y corrige constantemente la tarea que a 

su vez conlleva una serie de subprocesos que interactúan unos con otros, 

independientemente si se está empezando o terminando el trabajo” (Flower y Hayes, 

1981, como se citó en Ramos, 2009, p.14). 

Los autores Bereiter y Scardamalia analizan los dos modelos de los procesos de 

composición escrita (Decir el conocimiento y Transformar el conocimiento) para 

establecer las diferencias existentes entre un escritor experto y uno novato. La principal 

diferencia entre los textos de un escritor experto y uno novato se encuentra en el proceso 

composición. El primer modelo, denominado Decir el conocimiento ataña al escritor 

novato. Este realiza una representación acerca de lo que va a escribir y seguidamente 

identifica aquellos elementos que le ayudan a concreta el tema (identificar el tópico) y el 

género. Estos identificadores ayudan al escritor a evocar en su memoria contenidos 

relacionados con el tema a tratar.  Para comenzar a elaborar la composición, el escritor 
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inexperto recurrirá a los conocimientos que tiene almacenados en su memoria 

(Scardamalia y Bereiter,1992). A continuación, se muestra la figura (Figura 2) que resume 

las ideas principales de este proceso: 

Figura 2 

Modelo Decir el Conocimiento 

 

Tomado de Dos modelos explicativos de los procesos de composición escrita, por 

Scardamalia y Bereiter, 1992, (p.45).  

Por otra parte, el segundo modelo Transformar el conocimiento que concierne al escritor 

experto, integra al modelo anterior (Decir el Conocimiento) como un subproceso, 

formando parte de un proceso complejo de solución de problemas. En este proceso se 

establece el espacio del contenido (relacionado con el conocimiento que se posee del 

tema) y el espacio retórico (contenidos sobre los que se reflexiona y se decide si se 

introducen en el texto) (Scardamalia y Bereiter, 1992).  

Por tanto,  

los escritores novatos dependen para sus composiciones de que el 

conocimiento se encuentre ya agrupado [..] en formas preparadas para la 
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presentación escrita. Los experimentados pueden hacer uso de 

procedimientos complejos de elaboración del conocimiento para 

transformarlo aunque no esté agrupado de forma coherente y efectiva. 

(Scardamalia y Bereiter, 1992, p.62-63) 

En la siguiente figura se puede observar un esquema del modelo de Transformar el 

Conocimiento (Figura 3):  

Figura 3 

Modelo de Transformar el Conocimiento 

 

Tomado de Dos modelos explicativos de los procesos de composición escrita, por 

Scardamalia y Bereiter,1992, (p.47) 

En definitiva,  

dichos modelos representan y diferencian las operaciones cognitivas 

apropiadas para adelantar procesos educativos en los que sugieren pasar de 

«decir el conocimiento» a «transformar el conocimiento». En este orden, los 

escritores inexpertos planifican los objetivos del texto de manera diferente a 

como lo hacen los escritores expertos. (Álvarez y Ramírez, 2006, p.41) 
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Para poder llegar a escribir correctamente, Cassany establece que es necesario desarrollar 

una serie de microhabilidades, que abarcan desde aspectos mecánicos y motrices hasta 

aspectos cognitivos (Cassany, Luna y Sanz, 2008).  

- Los aspectos psicomotrices se refieren a la posición y movimientos corporales, 

movimientos gráficos, aspectos psicomotrices y otros factores. 

- Los aspectos cognitivos hacen referencia a la situación de comunicación, hacer 

planes, redactar, revisar y monitor (Cassany, Luna y Sanz, 2008). 

Además, se deben tener en cuenta tanto las unidades lingüísticas más pequeñas que 

conforman nuestra lengua, como pueden ser las letras y las palabras, hasta unidades 

superiores como los párrafos. También, es necesario cuidar y respetar las propiedades 

presentes en un texto escrito tanto las más superficiales (ortografía o puntuación) como 

las profundas (las propiedades de los textos: adecuación, coherencia, cohesión…) 

(Cassany, Luna y Sanz, 2008). 

Según lo anterior, Cuetos (2012) afirma que al menos son necesarios desarrollar cuatro 

procesos cognitivos (planificación del mensaje, construcción de las estructuras 

sintácticas, selección de palabras y procesos motores) para poder llegar a plasmar lo que 

se quiere expresar (bien sea un pensamiento o una idea) en el papel a través de signos 

gráficos.  

Por tanto, se puede concluir que todos los autores que se han revisado (Cassany, Luna y 

Sanz, Cuetos, Flower y Hayes y Rohman y Wlecke) coinciden en que el proceso de 

escritura consta de las fases de planificación, redacción y revisión.  

 

2.2.DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN LA INFANCIA 

Durante las primeras etapas, el niño concibe el proceso de escritura a través del dibujo, 

es decir, a nivel pictórico. Posteriormente, a medida que evoluciona en su desarrollo, el 

niño adquiere e integra nuevos conocimientos (relacionar una imagen con el término u 

oración correspondiente, adquirir nuevo vocabulario, etc.) y, por tanto, los textos escritos 

resultantes poseen una mayor calidad (Ramos, 2009). 

Un factor que hace más fácil la escritura es que muchas de las tareas que la 

componen se terminan automatizando con la práctica. De esta manera, no 

tenemos que pensar en los movimientos de manos y dedos que realizamos al 

escribir a mano porque hemos desarrollado unos patrones motores para cada 

letra. (Cuetos, 2012, p.13)  

La escritura evoluciona conforme al desarrollo del niño, por lo que Ferreiro y Teberosky 

establecieron cinco niveles diferentes que un sujeto experimenta para integrar el concepto 

de escritura. El primer nivel se corresponde cuando el niño empieza a escribir, entorno a 

los 2 años y medio o 3, y se basa en la producción de gráficos simples como pequeños 

redondeles o líneas verticales (Ferreiro y Teberosky, 1991). “Las escrituras de este nivel 

son una imitación o reproducción de los aspectos formales y del acto de escribir. En este 
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nivel los niños y las niñas atribuyen a la escritura la función de designar” (Fons, 2004, p. 

27).  

El segundo nivel correspondería a escribir como producción formalmente regulada para 

crear escrituras diferenciadas, el tercero escribir como producción controlada por la 

segmentación silábica de la palabra, el cuarto nivel correspondería escribir por medio de 

la segmentación silábico-alfabética de una palabra y, para finalizar, el quinto abordaría 

la producción escrita a partir de la segmentación alfabético-exhaustiva de la palabra 

(Fons,2004). Por tanto, estos niveles de escritura “pueden servir para describir las 

producciones escritas de la mayoría de niños y niñas de entre cuatro y siete años” (Fons, 

2004, p.26).  

Por último, se ha de mencionar que es interesante conocer los niveles de escritura que 

adoptan los niños a estas edades, puesto que la intervención se realizará en un aula 

correspondiente al primer curso de Educación Primaria.  

 

2.3. LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

Para entender cómo un niño desarrolla la escritura es necesario mencionar la lectura, ya 

que estos procesos están vinculados entre sí y se desarrollan simultáneamente. “La 

capacidad de escribir está relacionada con la de leer, puesto que en muchas ocasiones la 

lectura es el medio en el que se aprende información” (Ramos, 2009, p.13).  

En primer lugar, se debe saber que el Principio Alfabético “establece una relación simple 

entre los sonidos y las letras (más técnicamente, entre los fonemas y los grafemas), de 

modo que a cada fonema le corresponde un grafema” (Defior y Serrano, 2011, p.4).   

Por ello, es de vital importancia que el alumnado integre correctamente este principio, ya 

que es clave en el aprendizaje del lenguaje escrito. Además de esto, es necesario que el 

alumnado llegue a automatizar este proceso, dicha automatización se alcanza mediante la 

práctica (Cuetos, 2009). Aquellos estudiantes “que no han conseguido un buen 

aprendizaje y automatización de las reglas grafema-fonema, les cuesta leer las palabras 

y, por ello, tienen dificultades para formar representaciones globales, lo que les lleva a un 

desinterés cada vez mayor por la lectura” (Cuetos, 2009, p.2).  

Por tanto, es necesario que el profesorado dedique un periodo de tiempo en el aula, única 

y exclusivamente, a leer con sus alumnos, pues siguiendo a Poch-Olivé (2002) como se 

citó en Sánchez (2009) argumentó que “se debe practicar cotidianamente la lectura y la 

escritura comprensivas para favorecer la memoria visual y motora y ayudar a fijar una 

ortografía correcta, así como una escritura clara y legible” (p.16). Por tanto, según 

Campos (2003) "la buena ortografía, como la buena pronunciación, es un conjunto de 

hábitos que no se adquieren más que con el ejercicio” (p.12). 

 

2.4.LA ORTOGRAFÍA 

Según la Real Academia Española (RAE) la ortografía puede definirse como “el conjunto 

de normas que regulan la escritura de una lengua”. Para Jáuregui como se citó en Pacori, 
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E.W (2021) “la ortografía es un conjunto de reglas y convenciones 

que rigen de manera obligatoria el sistema de escritura “ (p.1300) .  

Sin embargo, para abordarla es necesario ir un paso más allá y, por tanto, se deben tener 

presentes otros aspectos e incidir en ellos, pues tal y como afirma Cruz (2009)  

la ortografía, valorada como la capacidad de respeto al código de la escritura, 

no se escapa de ser un problema que ataca al mundo de ayer, al de hoy, y al 

de mañana, si no se lleva con seriedad y una clara y profunda toma de 

conciencia. (p.58) 

Según la RAE “la función esencial de la ortografía es garantizar y facilitar la 

comunicación escrita entre los usuarios de una lengua mediante el establecimiento de un 

código común para su representación gráfica” (p.15).  

La ortografía es un contenido que cuenta con un gran peso en el currículum escolar, ya 

que constituye los cimientos del aprendizaje posterior, por tanto, es necesario tener bien 

asentadas estas reglas. Para Medina (1994) a pesar de la gran cantidad de tiempo que se 

dedica en el aula a trabajar esta área, los resultados no son los esperados. Este mismo 

autor, afirma que “los resultados obtenidos no han sido nunca proporcionales a este 

esfuerzo” (Medina, 1994, p.74). 

La ortografía además de ser un problema de aprendizaje escolar también repercute a nivel 

social y laboral, puesto que el prestigio de un texto escrito se caracteriza en función del 

dominio de la ortografía. Saber elaborar y escribir un texto correctamente implica poseer 

ciertas destrezas, así como una base de conocimientos previos acerca de las reglas que 

rigen nuestra lengua. La calidad de la composición escrita permite al lector deducir si el 

autor es una persona competente.  

Pues la RAE (2011) como se citó en Niamo (2021) “es la propia sociedad quien 

recompensa una buena ortografía con una buena imagen social y profesional, al igual que 

su lado opuesto donde es la misma sociedad quien castiga las faltas y errores 

ortográficos”(p.22). Sin embargo, “el saber escribir no se ha de identificar con el 

conocimiento práctico de las convenciones ortográficas, es un aspecto del aprendizaje de 

la composición escrita que no puede descuidar dado el valor social que se le concede” 

(Zayas, 1995, p.1). 

En definitiva, en función de cómo esté elaborado un texto tendremos una impresión u 

otra, aquel que no presente una correcta estructura y en el que predominen las faltas 

gramaticales y de ortografía causarán inmediatamente una mala impresión al destinatario 

del escritor que lo haya redactado. Basallo (2018) afirma que el correcto uso de la 

ortografía “dice mucho de la persona porque demuestra que conoce las reglas del juego y 

las cumple” (párr.9). Por lo tanto, “el buen escritor tiene que ser eficaz a la hora de 

escribir, por lo que se requiere hablar del término competencia ortográfica, que se refiere 

al “dominio general de las normas que rigen la escritura de una lengua” (Linares,2000, 

como se citó en Bermejo,2018, p.13). Sin olvidar que, saber redactar correctamente no 
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implica tener necesariamente una buena ortografía, al igual que dominar las reglas 

ortográficas no supone saber redactar.  

Por otra parte, se comenta frecuentemente que los alumnos cometen multitud de errores 

ortográficos, pero ¿cuántos exactamente? El informe de PISA (Programme for 

International Student Assessment) nos indica que a nivel nacional los españoles poseen 

grandes carencias respecto al uso y control de la lengua castellana. Concretamente 

sabemos que, tras un estudio llevado a cabo por Centros de la Comunidad de Madrid, los 

estudiantes de 11 años y, por tanto, que se encuentran en el tercer ciclo de Educación 

Primaria, cometen una falta de ortografía cada 16 palabras (Basallo, 2018). 

- Influencia de las TIC 

En la era actual de las nuevas tecnologías, los dispositivos electrónicos bien sean tabletas, 

móviles u ordenadores están presentes en nuestro día a día, por lo que tienen un peso 

sumamente importante; las utilizamos constantemente, ya sea para comunicarnos, para 

trabajar o simplemente como medio y entretenimiento social. Se debe tener presente que 

nuestros estudiantes entran en contacto con las nuevas tecnologías cada vez en edades 

más tempranas. 

El uso excesivo de los dispositivos electrónicos genera repercusiones en todos los 

ámbitos, en el académico han tenido una gran influencia positiva, puesto que 

proporcionan el acceso a la información de una manera rápida y eficaz, así como la 

utilización de numerosos recursos educativos que favorecen y facilitan la enseñanza para 

los estudiantes (Fernández-Rufete, 2015). Sin embargo, “a pesar de que a las nuevas 

tecnologías se les atribuye un carácter perjudicial en el ámbito de la ortografía” 

(Fernández-Rufete, 2015 , p.10) si se utilizan de manera apropiada puede generar grandes 

beneficios en este ámbito, reduciendo de esta manera el número de faltas de ortografías 

en el alumnado ( Fernández – Rufete, 2015).  

- Causas de las faltas de ortografía y enfoques de la enseñanza.  

Las faltas de ortografía se definen “como el incumplimiento de las reglas en las que se 

concreta la ortografía, que deben ser respetadas por todos los hablantes que deseen 

escribir con corrección” (RAE, 2010, p.11). 

Carratalá (2013) establece cuatro causas de las faltas de ortografía: aversión que tienen 

por la lectura muchos estudiantes, descrédito social de la convención ortográfica, 

aprendizaje memorista de las reglas ortográficas y los métodos empleados por los 

docentes.  

El modelo de doble ruta de Marshall y Newcombe establece que el proceso de lectura se 

lleva a cabo por medio de dos vías: la ruta léxica (estrategia visual) y la ruta no léxica 

(conversión grafema-fonema). La lectura por medio de la ruta léxica permite leer aquellas 

palabras conocidas ya que, para acceder al significado de dicha palabra me apoyo en su 

representación gráfica. Mientras que en la ruta no léxica se lee apoyándose en el 

mecanismo de conversión de grafemas en fonemas, analizar los fonemas y convertir lo 
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gráfico en fonológico. Esta última, me permite leer todas las palabras, tanto las nuevas 

como las conocidas (Ferreres, 2011).  

Es importante desarrollar el modelo de doble ruta, ya que los alumnos pueden cometer 

diversas faltas de ortografía debido a que “disponen de una representación ortográfica 

errónea en su léxico o porque, si disponen de la representación correcta, no la activan por 

emplear la vía subléxica en vez de la vía léxica en la escritura” (Cuetos, 2009, p.2). 

Para erradicar este problema es necesario conocer los motivos que han generado esta 

situación, es decir, conocer su origen. Una de las causas estaría vinculada con la 

metodología puesto que como afirma Niamo (2021) 

muchas de las metodologías utilizadas tienen poca efectividad, reflejado en 

el desinterés de los estudiantes al momento de aprender, las conclusiones 

afirman que el aprendizaje de las reglas gramaticales es poco significativo, 

esto se evidencia en sus trabajos escritos, y exposiciones orales. (p.5) 

Además, se debe tener presente que “la enseñanza en general y de la ortografía en 

particular es la motivación, esta se consigue a menudo a través del juego” (Barberá, 

Collado, Morató, Pellicer y Rizo, 2001, p.60). Este último autor propone consultar el libro 

Juegos de expresión oral y escrita (1997) de Badia y Vilá en el que desarrollan y plantean 

numerosos juegos para abordar la ortografía, fonología y morfosintaxis. 

Por tanto, es necesario introducir un nuevo método de enseñanza que sea lúdico y 

atractivo, pero sobre todo funcional para el alumnado. Se debe proporcionar a los 

estudiantes una enseñanza funcional, de modo que puedan aplicar sus conocimientos en 

su día a día y lleguen a entender porque es necesario estudiar aquello que están estudiando 

y por lo que deben continuar formándose. Por ello, es de vital importancia modificar la 

metodología. Hoy en día el enfoque más empleado por los docentes para abordar la 

enseñanza de la ortografía es el tradicional (Mesanza, 1991; Díaz, 2008 y Barberá et al., 

2001, como se citó en Fernández-Ruffete, 2015), por lo que esta metodología todavía 

continúa siendo el pilar esencial de la enseñanza en muchos centros educativos.  

Este enfoque apuesta por la transmisión verbal de reglas, el error-corrección-

sanción, repeticiones, automatización de la escritura y práctica a través de 

ejercicios fonotécnicos mediante el libro de texto y en otros casos, 

cuadernillos o fichas refuerzo que promueven la automatización. (Fernández-

Rufete Navarro, 2015, p.10) 

Según Bermejo (2018) la metodología tradicional de la enseñanza de la ortografía se basa 

en “la memorización de las reglas ortográficas proporcionadas por la Ortografía de la 

Real Academia Española como fuente principal en la que tiene lugar la adquisición de 

conocimiento, pese a que la escritura sea una actividad fundamentalmente práctica” 

(p.14). Por tanto, en función de lo mencionado anteriormente se puede establecer que es 

un método memorístico y poco atrayente para los estudiantes.  

Además del tradicional, se encuentran diferentes enfoques para abordar la ortografía, 

como los enfoques socio-constructivista, comunicativo o funcional y la Programación 

Neurolingüística. (Fernández-Rufete, 2015).  
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La metodología que utilice el docente para impartir sus clases será determinante para 

favorecer la enseñanza de la ortografía en los estudiantes, puesto que a través de una 

metodología innovadora captaremos tanto el interés como la motivación del alumnado 

hacia aquello que están estudiando. Los docentes juegan un papel esencial en la 

enseñanza, por ello es necesario que estén entregados, implicados y motivados al 100% 

en sus clases. La ortografía, además de estar presente en el área de Lengua Castellana y 

Literatura es un contenido transdisciplinar que debe abordarse y trabajarse en todas las 

áreas del currículum. Es esencial que no solamente el tutor esté implicado, sino que debe 

colaborar todo el personal docente que acuda al aula.  

Se puede afirmar que la enseñanza de la ortografía “resulta más productivo hacerlo 

mediante actividades lúdicas como anagramas, adivinanzas, juegos de letras y palabras, 

crucigramas, sopa de letras, transformaciones de palabras, palabras-enigma, etc.” (vid. 

Camps et al., 2004, como se citó en Sánchez 2009, p.16).  

 

2.4.1. La ortografía ideovisual  

El enfoque ideovisual de la ortografía es un método diseñado por Manuel Sanjuán Nájera 

que está 

basado en el uso de la memoria visual o gráfica, ya que consiste en 

proporcionar al alumnado palabras cuya dificultad ortográfica está 

representada con un dibujo. Es decir, las letras que pueden presentar dudas 

ortográficas al alumnado son sustituidas por una imagen relacionada con el 

significado de la palabra y que a su vez contiene la forma de estas letras. 

(Bermejo, 2018, p.30)  

El dibujo que se integra en la palabra seleccionada concuerda con el contexto de esta, de 

manera que para el alumnado resultará más sencillo memorizar la huella ortográfica del 

término en su cerebro. El apoyo gráfico es una estrategia que permitirá captar la atención 

de nuestro alumnado y fomentar el interés del mismo por la ortografía. Por tanto, nos 

encontramos ante un método innovador que se sustenta bajo un enfoque lúdico y que 

permitirá a los estudiantes mejorar en su rendimiento académico.  

A continuación, se muestran varios ejemplos (Figura 4 y Figura 5) con la finalidad de 

comprender mejor el método de ortografía ideovisual.  
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                                       Figura 4 

                                       Ejemplo 1 de ortografía ideovisual 

 

Tomado de Ortografía ideovisual nivel 1, por Sanjuán, M. ,2021, (p. 10) 

En la palabra rabo la letra que puede causar dificultad para el alumno es la b. Por tanto, 

esa letra de la palabra ha sido modificada. Como puede observarse, existe una clara 

relación entre el significado de la palabra y la representación ortográfica otorgada: la letra 

b de la palabra rabo se representa como el rabo del mono.  

                                           Figura 5 

Ejemplo 2 de ortografía ideovisual 

 

                       Tomado de Ortografía ideovisual nivel 4, por Sanjuán, M. 2005, (p. 21) 

En este segundo ejemplo, en la palabra volcán la v es la letra que puede generar dificultad 

en el alumnado. Al igual que en el caso anterior, existe una clara relación entre el 

significado de la palabra y el contexto del dibujo, ya que el trazo de la v está representado 

a través de la lava que expulsa el volcán.  

Manuel Sanjuán de Nájera es uno de los autores más destacados en este campo, puesto 

que para cada ciclo educativo ha elaborado un libro concreto para trabajar la ortografía, 

los cuales se ajustan a los conocimientos que estos deben haber adquirido e integrado 

durante los cursos anteriores. 

En las primeras páginas de sus libros, el autor realiza una breve explicación del método, 

así como estrategias para los docentes acerca de cómo enseñar la ortografía a sus 

estudiantes a través de este método. Además, lleva a cabo un breve análisis, comparación 

y valoración acerca de cómo los estudiantes que han trabajado la ortografía siguiendo este 

método han incrementado su rendimiento, mejorando su ortografía y eliminando errores 

ortográficos más que el doble que aquellos estudiantes que abarcan la ortografía desde 

una perspectiva tradicional basada en la repetición y memorización de las reglas 

ortográficas.  
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Además, desarrolla actividades con materiales didácticos como por ejemplo la baraja o el 

dominó ortográficos, así como estrategias para utilizarlos. De esta manera se podrán 

realizar un mayor número de ejercicios con la finalidad de que los alumnos refuercen el 

conocimiento ortográfico adquirido. Sanjuán (2021) afirma que “lo que es evidente es 

que todas estas actividades, además de ser atractivas producen una sólida fijación de las 

palabras correctas” (p.9).  

Editoriales como Santillana han comenzado a incorporar la ortografía ideovisual como 

recurso en sus libros de texto, sin embargo, es importante destacar que no se ha integrado 

en su totalidad a nivel metodológico (Bermejo, 2018). 

Por tanto, la ortografía ideovisual se trata de un método “recreativo, dinámico, divertido 

y rápido de aprender y difícil de olvidar, apropiado para los niños, adolescentes y jóvenes, 

debido que a ellos les encanta la gráfica, los dibujos, por lo que se motivan en trabajarlo 

y aprenden con mayor eficacia” (Pacori, 2013, p.63). La aplicación del método ideovisual 

ayudará a los estudiantes a no cometer faltas de ortografía en la elaboración de sus escritos 

(Pacori,2013). 

- Ventajas de la aplicación de la ortografía ideovisual: 

Abordar la ortografía desde el método ideovisual presenta múltiples aspectos positivos. 

En concordancia con lo expuesto por Sanjuán (2002) “la ortografía ideográfica 

representan un eficaz apoyo gráfico, contribuyendo a grabar en la imaginación las letras 

dudosas, de modo indeleble. Para ello dichas letras se construyen a partir de los objetos 

significados por la palabra” (p.24). 

Una de las principales ventajas de la utilización de este método es que  

permite que el estudiante llegue a niveles superiores en la comprensión 

lectora y por tal tenga mejor uso de los aspectos ortográficos; en actuales 

circunstancias el desarrollo de estrategias se considera una de las 

competencias más prioritarias a desarrollar en el ser humano, considerando 

que la escritura involucra el uso de los aspectos ortográficos. (Pacori, 2013, 

p.63) 

Además, Río y Cerquera (2014) como se citó en Pacori (2021) afirma que este método  

ayuda en el aprendizaje de los estudiantes, estableciendo ventajas como: 

enriquecer la experiencia sensorial, base del aprendizaje; facilita la 

adquisición y la fijación del aprendizaje; motiva el aprendizaje; estimula la 

imaginación y la capacidad de abstracción del estudiante; economiza tiempo, 

tanto en las   explicaciones, como en su selección; estimulan las actividades 

de los estudiantes; enriquecen el vocabulario. (p.1300) 

Por tanto, destacar las peculiaridades ortográficas de las palabras será favorecedor para 

integrar la huella visual correspondiente en nuestro cerebro (Carratalá, 2013). La 

metodología que se ha utilizado para abordar la enseñanza de la ortografía se ha basado 

la memorización de las reglas ortográficas (Marín, 2017). Por lo que para conseguir que 

los estudiantes posean una mayor destreza ortográfica es necesario innovar, puesto que 
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“Si continuamos aplicando los métodos que siempre hemos usado, obtendremos los 

resultados que siempre hemos obtenido” (Gabarró y Puigarnau, 2011, p.19).  

 

3. OBJETIVOS 

La metodología tradicional debe ser modificada en los centros educativos por una que 

atienda a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Uno de los deberes de los 

maestros es continuar formándose a lo largo de la vida laboral, por ello, es necesario que 

se adapten a los cambios que la enseñanza ha sufrido. Por tanto, los principales objetivos 

que se pretenden alcanzar a través del presente estudio y la propuesta didáctica son los 

que se exponen a continuación: 

- Aplicar la ortografía ideovisual para tratar de mejorar la ortografía del alumnado. 

- Comprobar la eficacia de este método a través de las actividades planteadas. 

- Determinar las carencias que tiene el alumnado en relación con la ortografía 

 

4. METODOLOGÍA 

En el currículo de Educación Primaria del Principado de Asturias se contemplan 

diferentes enfoques en cuanto a la metodología, estos se pretenden abordar en todas las 

áreas de Educación Primaria y, por tanto, de igual manera, afectan al área de Lengua 

Castellana y Literatura. Se recogen ciertas recomendaciones que tienen un enfoque 

integrador y, por ende, deben ser flexibles en su adaptación en función de las 

características y del entorno escolar.  

El docente acompañará y hará más dinámico el proceso de enseñanza aprendizaje; de esta 

forma, el alumnado adquirirá los diferentes conocimientos de manera permanente. Como 

establecen Beltrán, Adelantado y Sánchez (2020):  

Las clases magistrales tradicionales pueden ser eficaces para exponer una 

gran cantidad de contenido a muchos estudiantes, aunque su carácter 

unidireccional suele originar un aprendizaje pasivo, por lo que actualmente 

se promueve la utilización de metodologías activas centradas en el alumnado. 

(p.46) 

De esta forma se abandonó la metodología tradicional que se basa en la exposición del 

docente y en la que el alumnado es un elemento pasivo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En la intervención se empleó una metodología dinámica en la que se 

implementaron actividades entretenidas, motivadoras y que incentivaron el interés de 

nuestro alumnado, quién pasó a ser un elemento activo del proceso. Se trabajó bajo un 

enfoque integrador, que requirió que se individualizase la atención del docente hacia el 

alumnado, que era el centro de este proceso, atendiendo así a su diversidad en cuanto a 

ritmos de aprendizaje, intereses, necesidades, capacidades, motivaciones… 

No obstante, es fundamental fomentar la interacción y socialización del alumnado, para 

ello, se llevó a cabo sesiones donde se promovió el trabajo en equipo. De esta forma, se 
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favoreció tanto la convivencia como el desarrollo de habilidades personales mediante la 

interacción, intercambio de información y puesta en común de estrategias de aprendizaje. 

Una vez finalizadas las diferentes sesiones se recogieron las actividades elaboradas, con 

la finalidad de recopilar los datos de cada uno de los estudiantes y poder analizarlos 

posteriormente a nivel global. Asimismo, es importante destacar que durante la 

realización de las sesiones se prestó especial atención a las dificultades encontradas por 

los estudiantes, por lo que la observación docente fue un procedimiento de evaluación 

fundamental. Esto sirvió para establecer conclusiones más sólidas y concretas y para 

poder realizar las modificaciones y mejoras correspondientes. Por último, es necesario 

mencionar que estos datos han sido analizados y evaluados a través de diferentes 

instrumentos de evaluación, los cuales se explicarán en el apartado correspondiente a la 

evaluación.  

 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Para la puesta en práctica de la intervención he seleccionado el Colegio Público Rey 

Pelayo, situado en la localidad de Gijón, ciudad que se encuentra en el norte del 

Principado de Asturias. 

Es esencial conocer las características socioculturales y económicas de las personas que 

están matriculadas en este y que mayoritariamente residen en el Llano, ya que de esta 

manera era más sencillo comprender la situación de los estudiantes del centro, así como 

de sus familias. El Llano es un barrio que suministra los medios necesarios para atender 

las necesidades de sus ciudadanos. De esta manera, se puede observar en el callejero, una 

amplia gama de servicios educativos (de carácter público, privado y concertado), 

culturales, deportivos, sociales, sanitarios, etc. En cuanto a la economía, el barrio se 

sustenta por los pequeños comercios y servicios pertenecientes a las familias de la zona, 

por tanto, podemos establecer que la población es, principalmente, de clase media. 

En definitiva, es una zona donde podemos establecer que prima el sector terciario, es 

decir, el sector servicios entre los demás. En cuanto al análisis del entorno físico del 

barrio, se puede observar que los lugares donde se ubican las instituciones educativas se 

caracterizan por ser zonas muy transitadas a lo largo del día, lo cual, en mi opinión 

favorece la seguridad de los más pequeños.  

En el caso del centro educativo Rey Pelayo, se puede establecer que se encuentra 

localizado en una zona estratégica, ya que dispone de una buena comunicación entre los 

diferentes puntos de la localidad, puesto que, en las calles paralelas al mismo, existen 

varias paradas de transporte urbano para aquellas personas que tengan que recorrer una 

mayor distancia hasta el colegio. Además, la institución educativa se encuentra próxima 

a tres centros educativos de enseñanza secundaria (ESO) (IES Doña Jimena, IES Vallín 

y IES Jovellanos), por lo que esta zona se caracteriza por estar muy transitada 

(especialmente por gente joven de un rango de edad comprendido entre 3-18 años) en las 

horas punta, es decir, a las horas de entrada y salida.  
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Nos encontramos en un aula de primer curso de Educación Primaria, compuesto por 

25 alumnos (7 niñas y 18 niños) de entre 6 y 7 años. El grupo se caracteriza por una gran 

diversidad tanto a nivel económico, como cultural o social, pues se contabilizan un total 

de nueve nacionalidades diferentes: españoles, marroquíes, colombianos, dominicanos, 

venezolanos, senegaleses, pakistaníes, rumanos y sirios.  

Respecto a la organización espacial del aula, las mesas de los alumnos estaban 

distribuidas en 5 grupos de cinco personas, pero situadas de manera que se guardase una 

cierta distancia de seguridad. Es importante resaltar que la organización espacial y 

distribución de los estudiantes se modificaba en función de diversos factores, bien sea por 

las actividades a desarrollar o bien para mejorar la convivencia y controlar el nivel de 

ruido, entre otras cuestiones. Algunas actividades eran más efectivas y enriquecedoras 

llevarlas a cabo en parejas o en pequeños grupos, al igual que en el caso contrario, por lo 

que en función de los intereses y objetivos que se pretendían alcanzar en cada actividad, 

se desarrollaban de una manera u otra. En definitiva, en función del ambiente, la actitud 

del alumnado y las actividades planificadas, se organizaba el aula de una manera 

determinada. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el aula se puede destacar la presencia de un alumno con NEE (Necesidades Educativas 

Específicas) que ha sido diagnosticado con un Trastorno Grave de Conducta. Este alumno 

mostraba desinterés y se negaba a trabajar en todo aquello que no le gustaba, solo prestaba 

atención cuando se realizaban actividades dinámicas acorde con sus intereses. Sin 

embargo, cuando disponía de una atención individualizada se incrementaba su 

rendimiento académico. 

Como consecuencia de la gran diversidad y heterogeneidad que caracterizaba a este 

grupo, las actividades han sido diseñadas en función de las necesidades y capacidades de 

los estudiantes. Para favorecer la atención a la diversidad fue necesario realizar 

adaptaciones individualizadas al alumno con NEE, por ejemplo, modificando la actividad 

disminuyendo el nivel de dificultad, con la finalidad de incrementar su motivación y 

evitar tanto la frustración como el rechazo hacia la misma.  

De igual manera, dicho ajuste de dificultad se aplicaba con el resto de los estudiantes de 

la clase, ajustándose a sus necesidades y capacidades. Esta medida se aplicaba con la 

finalidad de mantener el interés y motivación de todo el alumnado, evitando que los 

estudiantes con más nivel lo perdiesen. En definitiva, en una misma actividad se ajustaba 

el nivel de dificultad a las necesidades de cada alumno, con la finalidad de fomentar el 

interés y la participación durante el desarrollo de la misma. Por otra parte, es fundamental 

mencionar que los ritmos de trabajo fueron flexibles para todo el grupo clase, de manera 

que las actividades se adaptaban en la medida de lo posible a sus tiempos. Todo lo 

comentado anteriormente posibilita tener una visión global del aula, por lo que podemos 

concluir que era una clase en la que primaba la diversidad.  
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4.2.TEMPORALIZACIÓN 

Las diferentes actividades de la propuesta se llevaron a cabo en el segundo trimestre, 

concretamente en los meses de febrero y marzo, con la finalidad de realizar un estudio y 

análisis de los resultados obtenidos. Siguiendo el calendario del curso 2021-2022, 

establecido por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, las sesiones 

tuvieron lugar los siguientes días (Figura 6 y Tabla 1): 

Figura 6 

Calendario académico del curso 2021-2022 

 

Tomado de Educastur, por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, 

2021-2022. 

 

Tabla 1 

Temporalización de las sesiones 

SESIÓN FECHA 

Sesión 1 15 de febrero 

Sesión 2 18 de febrero 

Sesión 3 22 de febrero 

Sesión 4 24 de febrero 

Sesión 5 2 de marzo 

Sesión 6 4 de marzo 

 

4.3.MATERIALES Y RECURSOS  

Para la puesta en práctica de las diferentes sesiones se han necesitado y empleado los 

materiales y recursos que se exponen a continuación: folios DIN A4, libreta, lápiz, goma, 

plastidecores, cartones bingortográfico, ruleta, dominó ortográfico, botes de la letra b y 

la letra v y baraja ortográfica (nivel 1,2,3, y 4) de Manuel Sanjuán.  

Se debe mencionar que el centro disponía de todos los recursos y materiales anteriormente 

mencionados, a excepción de los botes de las letras que han sido extraídas de la página 
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web de OrientaciónAndujar. A continuación, se muestran imágenes de las barajas 

ortográficas (Figura 7)  utilizadas y de los botes de las letras (Figura 8). 

Figura 7                                                                            Figura 8      

Baraja ortográfica de Manuel Sanjuán                            Botes de la letra b y letra v 

 

 

                                                                        

 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

La intervención se centraba en la utilización del método de ortografía ideovisual en el 

aula como recurso educativo para fijar en el cerebro la huella visual de las palabras 

correctamente.   

 

5.1. OBJETIVOS 

A continuación, se comentan los objetivos de etapa, los objetivos de área y los objetivos 

didácticos de las sesiones, estos últimos aparecerán detallados en cada una de las sesiones. 

 

5.1.1. Objetivos de etapa 

Según establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los objetivos 

de la etapa de Educación Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por 

parte de todo el alumnado, de las capacidades que les permitan (p.11): 

Objetivos de etapa 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

Tomado de Los frascos de San 

Valentín: B o V, por Dani,2022, 

OrientaciónAndújar. 



22 

 

d. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

e. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

Fuente: Consejería de educación, (p.11) 

 

5.1.2. Objetivos de área 

Los objetivos que se establecen para el área de Lengua Castellana y Literatura en el 

currículo del Principado de Asturias son los siguientes (p.102): 

Objetivos de área 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y 

ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 

correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en 

la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia 

conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal 

del lenguaje. 

4. Leer con fluidez y entonación adecuadas,utilizando la lectura para ampliar el 

vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua. 

5. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo 

de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y descubrimiento de 

otras realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria 

para desarrollar hábitos de lectura. 

6. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma. 

7. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

8. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

Fuente: Consejería de educación, (p.102) 

 

5.1.3. Objetivos didácticos de las sesiones 

Los objetivos didácticos se desarrollarán específicamente en cada una de las sesiones.  

 

5.2. CONTENIDOS 

En el currículo de Educación Primaria, Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se 

regula la ordenación y establece el currículo de Educación Primaria en el Principado de 
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Asturias se contempla para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura los objetivos 

que los estudiantes deben alcanzar y los contenidos que se deben abordar en esta etapa. 

Es fundamental destacar que los contenidos seleccionados están relacionados con la 

lectoescritura y no directamente con la ortografía. El método de orografía ideovisual será 

utilizado como recurso educativo para fijar la huella ortográfica visual correctamente en 

los estudiantes. Por tanto, lo establecido por el currículo de Educación Primaria del 

Principado de Asturias para el primer curso sobre la ortografía es lo siguiente (p.102): 

Contenidos 

Bloque 3: Comunicación escrita: Escribir 

1. Escritura de textos breves, copiando o al dictado, con reproducción correcta de todos 

los grafemas, cuidando la buena presentación. 

2. Atención a otros elementos formales del escrito: distribución en el papel, márgenes, 

títulos, linealidad de la escritura. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

3. Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 

4. Ampliación del vocabulario en las producciones orales y escritas mediante el uso 

de campos semánticos, familias de palabras, sinónimos y antónimos usuales. 

5. El abecedario, iniciación al orden alfabético 

Fuente: Consejería de educación, (p.102) 

 

5.3. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

A continuación, se exponen en la siguiente tabla los criterios junto sus respectivos 

estándares de evaluación (Currículo Educación Primaria, 2021, p.129): 

Fuente: Consejería de educación, (p.129) 

Criterios y estándares de evaluación 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

1. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

1.1. Utilizar de manera guiada algunos recursos gráficos y tipográficos para mantener 

la eficacia comunicativa del texto.  

2. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática 

de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad.  

2.1.Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la distribución en el papel de los textos. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

3. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una 

comunicación más eficaz. 

3.1. Reconocer las unidades del lenguaje (palabras, sílabas, fonemas). 

3.2. Identificar y separar las sílabas que forman una palabra. 
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5.4. EVALUACIÓN  

A continuación, se presentan los procedimientos y los instrumentos de evaluación que se 

utilizaron para evaluar al alumnado en cada una de las diferentes sesiones. Por otra parte, 

el docente era quien supervisaba las acciones, el proceso de enseñanza, la predisposición 

del alumnado y las relaciones entre ellos, valorando su actitud y fomentando en todo 

momento valores como el respeto, la tolerancia y el trabajo colaborativo.  

Observación 

La observación es el procedimiento fundamental que se empleó y puede definirse como  

La técnica a partir de la cual se obtienen datos perceptibles de la unidad de 

análisis: características de los sujetos, tales como su forma de 

comportamientos verbales y no verbales en situaciones diversas; de las 

interacciones entre sujetos, sean estas gestuales o verbales; de los contextos, 

con referencia por ejemplo a las cualidades ambientales. (Piacente, 2009, p.2) 

Instrumentos de evaluación 

- Diario: instrumento que sirvió para recoger la información y analizar los datos 

obtenidos (Hamodi, López y López, 2015).  

- Escalas de calificación numéricas donde se atribuye una escala de valores 

numéricos que abarca desde excelente (10 puntos), muy bueno (8-9 puntos), 

bueno (6-7 puntos), regular (5 puntos) y deficiente (-5 puntos). 

- Escala de calificación descriptiva: permitió conocer si se han adquirido las 

características o comportamientos esperados (Tabla 2). 

Tabla 2 

Escala de calificación descriptiva 

Aspectos Respeta el turno de 

palabra. 

Respeta las ideas de 

los demás.  

Se expresa con claridad. 

 Sí No A veces Sí No A veces Sí No A veces 

Alumno 1          

Alumno 2          

Alumno N          

- Rúbrica: instrumento que recoge y refleja “las expectativas que alumnado y 

profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades, 

organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos aceptable 

hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo 

excelente”(Alsina, et al., 2013, p. 8). A continuación, se muestra la rúbrica 

utilizada (Tabla 3): 
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Tabla 3 

Rúbrica de evaluación 

 CONTENIDOS ACTITUD EXPRESIÓN ORAL 

EXCELENTE 

 

 

 

Demuestran un 

dominio completo 

del tema expuesto 

en la clase. 

Muestra una actitud 

y comportamiento 

adecuado en todo 

momento 

Utilizan un lenguaje, 

ritmo, tono y 

pronunciación correcto 

a lo largo de toda la 

sesión. 

BIEN Muestran un buen 

conocimiento del 

tema a tratado en 

clase 

Muestra una actitud 

y comportamiento 

adecuado la mayor 

parte del tiempo. 

Utilizan un lenguaje, 

ritmo, tono y 

pronunciación 

adecuado durante gran 

parte de la sesión. 

REGULAR Solamente 

demuestran 

conocimiento y 

comprensión de 

algunos apartados 

del tema. 

Muestra una actitud 

y comportamiento 

inadecuado en 

varias ocasiones 

Cometen bastantes 

errores en el lenguaje, 

ritmo, tono y 

pronunciación 

empleados en la sesión. 

MAL No parecen 

entender el 

contenido 

trabajado, no tiene 

asentado el 

principio alfabético 

Muestra una actitud 

y un 

comportamiento 

inadecuado la 

mayor parte del 

tiempo 

No emplean un 

lenguaje, ritmo, tono y 

pronunciación 

adecuado durante el 

desarrollo de toda la 

sesión. 

 

En cada una de las sesiones se especifica el instrumento de evaluación utilizado. Para 

evaluar, también se tuvo en cuenta el proceso de mejora y progreso del alumnado. 

 

5.5. SESIONES 

Previamente al desarrollo de las distintas sesiones es necesario comentar que todas se 

llevaron a cabo en la hora correspondiente al área de Lengua Castellana y Literatura. Las 

modificaciones en cuanto a la distribución espacial del aula, las agrupaciones del 

alumnado, así como las diferentes adaptaciones han sido indicadas en las sesiones 

correspondientes. En las siguientes tablas (4, 5, 6, 7, 8 y 9) se muestran las diferentes 

sesiones que se plantean. 
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Tabla 4  

Sesión 1: Detective de letras 

SESIÓN 1: DETECTIVE DE LETRAS 

Objetivos 

Etapa: a, b, c, e 

Área: 2,3,4,6,7 y 8. 

Didácticos de la sesión: 

1. Ampliar el vocabulario básico de nuestros estudiantes.  

2. Fomentar el interés hacia la escritura por medio de actividades innovadores.  

3. Ser capaz de identificar la letra “dibujada” en la representación pictórica. 

Contenidos 

1,2,3 y 4. 

Desarrollo de la sesión 

Primera actividad 

Para comenzar se agrupó a los alumnos en grupos heterogéneos de entre 4 y 5 personas 

cada uno. A continuación, se llevó a cabo la primera actividad denominada Detective 

de letras que tuvo una duración de entre 10 y 15 minutos. El docente entregó a cada 

grupo 6 tarjetas; cada una contenía una palabra escrita donde la peculiaridad de dicho 

término aparecía representada visualmente. Tras analizar las palabras, los estudiantes 

debieron leer la palabra escrita e identificar la letra que estaba “escondida” en el dibujo. 

En un folio, un miembro del grupo tenía que anotar las letras que habían encontrado.  

Segunda actividad 

La segunda actividad denominada Escribe que te escribe tuvo una duración de 30 

minutos. En primer lugar, se procedió a trabajar el principio alfabético, con la finalidad 

de que los estudiantes reforzasen este proceso. Seguidamente, cada miembro del grupo 

debió escribió al menos una palabra que empezase o contuviese la letra encontrada. Es 

importante destacar que dentro del grupo no podían repetir los mismos términos. Una 

vez terminado, un integrante del equipo leyó en voz alta las palabras que habían sido 

escritas, con la finalidad de compartir los resultados obtenidos con sus compañeros y 

estos a su vez, pudiesen aportar nuevas palabras. Por último, es necesario mencionar 

que las palabras que se utilizaron contenían las letras que habían sido trabajadas 

previamente en el aula.  

Criterios de evaluación 

1(1.1), 2(2.1) y 3(3.1 y 3.2). 

Evaluación 

Para evaluar se utilizó una escala de evaluación descriptiva. 
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Tabla 5 

Sesión 2: La presumida y el camarero 

SESIÓN 2: LA PRESUMIDA Y EL CAMARERO 

Objetivos 

Etapa: a, b, c, d y e. 

Área: 1,4,6,7 y 8. 

Didácticos de la sesión 

1. Ser capaz de identificar la letra representada en la tarjeta de ortografía ideovisual. 

2. Ser capaz de diferenciar visualmente entre la b y la v. 

3. Ampliar y fijar nuevo vocabulario con las letras trabajadas, en este caso, con la 

b y la v.  

Contenidos 

3,4 y 5. 

Desarrollo de la sesión 

Primera actividad 

Para comenzar, se realizó un breve repaso, que abarcó los 5-10 primeros minutos acerca 

de las letras que se habían visto la semana anterior. A continuación, se llevó a cabo la 

primera actividad denominada Canta que te canta donde se les presentó a los 

estudiantes las letras b y v con la canción de Letrilandia. Una vez escuchada la canción, 

los estudiantes tuvieron que repetir las palabras que habían sido nombradas en la 

canción que se escribían con la letra b “la presumida” y después, con la letra v “el 

camarero”.  

Segunda actividad 

Para la segunda actividad denominada ¿Y yo dónde voy? el maestro entregó a cada 

estudiante una tarjeta en la que aparecía la/s letra/s que se pretendían trabajar a través 

de la representación pictórica. Seguidamente, cada estudiante leyó en voz alta la palabra 

que contenía su tarjeta y nombraba la letra destacada en la representación. 

Posteriormente, debía introducir dicha tarjeta en el bote correspondiente, en función de 

si estaba escrita con la letra b o con la letra v. Para finalizar, con todo el grupo clase se 

ordenaron las tarjetas expuestas en los botes en orden alfabético, con la finalidad de 

repasar conocimientos anteriores esenciales en el desarrollo de la lectoescritura. 

Criterios de evaluación 

1 (1.1) y 3 (3.1). 

Evaluación 

Se empleó una escala de evaluación descriptiva como instrumento. 
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Tabla 6  

Sesión 3: Érase una vez… 

SESIÓN 3: ÉRASE UNA VEZ… 

Objetivos 

Etapa: a, b, c y d. 

Área: 1,2,3,4,5 y 6 

Didácticos de la sesión: 

1. Fomentar la imaginación y creatividad de los estudiantes para la elaboración de 

historias.  

2. Trabajar la expresión escrita mediante la creación de historias breves. 

3. Favorecer el intercambio de conocimientos que permitan la adquisición de nuevo 

vocabulario. 

4. Trabajar la atención y la comunicación durante el desarrollo de la actividad. 

Contenidos 

1, 2 y 4 

Desarrollo de la sesión 

Primera actividad 

Para la segunda sesión se realizaron grupos de 4-5 personas. Para comenzar la primera 

actividad denominada Escribiendo historias… el maestro entregó a cada grupo 5 

tarjetas, en las que en cada una aparecía representada una palabra a través de la 

ortografía ideovisual. Cada grupo debía elaborar una breve historia en la que incluyesen 

los cinco términos correspondientes. Una vez escrita, un portavoz del equipo leyó en 

voz alta la creación al resto de los compañeros. Esta primera actividad tuvo una 

duración aproximada de entre 25-30 minutos.  

Segunda actividad 

Durante la media hora restante, se llevó a cabo la segunda actividad denominada 

Historias mezcladas. En esta, el docente intercambió las historias que habían sido 

creadas en la actividad anterior, con la finalidad de que continuasen la historia 

incorporando las palabras que tenían en sus tarjetas. De esta manera se fomentó la 

imaginación y creatividad de los estudiantes y se crearon historias más complejas y 

elaboradas. Para finalizar, al igual que en la primera actividad, un portador del grupo 

leyó la nueva historia creada al resto de compañeros. 

Criterios de evaluación 

1(1.1), 2(2.1), 3(3.1 y 3.2). 

Evaluación 

Se usó una rúbrica como instrumento de evaluación.  
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Tabla 7 

Sesión 4: Querido diario 

SESIÓN 4: QUERIDO DIARIO 

Objetivos 

Etapa: a, b, c y e. 

Área: 2, 6, 7 y 8 

Didácticos de la sesión: 

1. Fomentar la imaginación y creatividad de los estudiantes a través de la creación 

de representaciones gráficas en las palabras. 

2. Asociar la representación gráfica de la palabra con el término correspondiente.  

3. Integrar correctamente la huella ortográfica de las palabras. 

Contenidos 

1, 2 y 4. 

Desarrollo de la sesión 

Primera actividad 

La primera actividad denominada Mi diario secreto se desarrolló de manera individual 

y tuvo una duración de 30 minutos. Previamente es necesario puntualizar que el maestro 

recogió aquellas palabras que habían causado más dudas a nivel global en la clase 

durante las semanas anteriores. Para comenzar, los alumnos tuvieron que apuntar en su 

libreta las palabras dictadas por el maestro. En primer lugar, escribían la palabra y 

debajo creaban (dibujaban y coloreaban) su propia representación gráfica, resaltando 

la/s letras que causaban conflicto. Todo ello, con la finalidad de que cada estudiante 

asociase cada palabra con la representación pictórica que le había asignado en su diario 

y lograse reducir el número de faltas ortográficas.  

Por otra parte, cabe destacar que este diario se irá ampliando paulatinamente conforme 

avance el curso escolar, pues se irán incluyendo todos los términos que generen dudas 

hasta finalizar el curso escolar.  

Segunda actividad 

Durante la media hora restante, se llevó a cabo l actividad Secretos compartidos. 

Enlazando con la actividad anterior, cada estudiante enseñó la representación gráfica 

que había creado al resto de sus compañeros, con la finalidad de que estos copiasen e 

integrasen en su diario aquellas representaciones que más les llamase la atención y la 

complementasen con las que ellos mismos habían creado. De esta manera, para cada 

palabra tenían varias representaciones, lo cual favoreció la integración de la huella 

visual en la memoria de los estudiantes.  

Criterios de evaluación 

1 (1.1), 2(2.1) y 3(3.1). 

Evaluación 

La sesión se evaluará a través de una escala de calificación numérica. 
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Tabla 8  

Sesión 5: Bingortográfico 

SESIÓN 5: BINGORTOGRÁFICO 

Objetivos 

Etapa: a, b, c y e. 

Área: 2, 6, 7 y 8. 

Didácticos de la sesión: 

1. Identificar, reconocer y, por tanto, discriminar las letras destacadas de las 

palabras.  

2. Ser capaz de ordenar una serie de palabras en la secuencia alfabética 

correspondiente.  

3. Fomentar la atención en el análisis de las palabras. 

Contenidos 

4 y 5. 

Desarrollo de la sesión 

Primera actividad 

La sexta sesión se inició con la actividad denominada Bingortográfico y tuvo una 

duración de 45 minutos. Es importante destacar que previamente ha sido necesario que 

el maestro diseñase los cartones del juego.  

Para comenzar, a cada alumno se le entregó un cartón compuesto por 6 palabras escritas 

siguiendo el método de ortografía ideovisual. Los estudiantes tuvieron que tachar la/s 

palabras que contuviesen la/s letras que dictaba el docente. Para ello, el maestro utilizó 

una ruleta que estaba divida en segmentos, a cada uno de estos, le correspondía una 

letra del abecedario. Los estudiantes tuvieron que prestar atención a la letra que 

nombraba el docente y analizar si la letra mencionada aparecía representada 

pictóricamente en alguna de las palabras que había en su cartón. En el caso de que una 

palabra tuviese más de una letra destacada como por ejemplo “llave”, esta se podía 

tachar o bien cuando saliese la letra ll o la letra v. Al final, ganó el alumno que primero 

terminó el cartón. 

Segunda actividad 

La segunda actividad denominada Yo voy primero tuvo una duración de 15 minutos y 

consistió en copiar en una hoja las palabras que aparecieron en el cartón del bingo en 

orden alfabético, con la finalidad de que los estudiantes afianzasen y repasasen esta 

secuencia.  

Criterios de evaluación 

3 (3.1 y 3.2). 

Evaluación 

Se empleará como instrumento de evaluación una escala descriptiva.  
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Tabla 9  

Sesión 6: Encadena 

SESIÓN 6: ENCADENA 

Objetivos 

Etapa: a, b, c y e. 

Área: 2, 6, 7 y 8. 

Didácticos de la sesión: 

1. Fomentar la fluidez verbal y aumentar el nivel de conocimiento de vocabulario 

de los estudiantes. 

2. Conocer e identificar las letras destacadas de las palabras.  

3. Respetar el orden y el turno de los compañeros y compañeras durante el 

desarrollo de la actividad.  

4. Favorecer el intercambio de conocimientos que permitan la adquisición de nuevo 

vocabulario. 

Contenidos 

1 y 3. 

Desarrollo de la sesión 

Primera actividad 

Para la primera actividad denominada Partida al dominó se mantuvieron los grupos de 

4-5 personas de sesiones anteriores, esta tuvo una duración de 45 minutos. A cada grupo 

se entregó un dominó ortográfico y, a su vez, a cada integrante se le dio cinco tarjetas. 

En el centro de las mesas se colocó una ficha que contenía dos palabras. A partir de 

esta, los estudiantes tuvieron que construir sus hileras, enlazando las fichas con 

palabras que tuviesen la misma letra destacada (por ejemplo: velero-bota=burbuja-

calvo) y, así sucesivamente, hasta terminar sus fichas. Cuando el jugador no podía casar 

ninguna de sus fichas, debía robar una tarjeta. Cada jugador únicamente podía poner 

tarjetas en su ramal y en el de aquellos jugadores que en el mismo turno hubiesen tenido 

que robar fichas. El jugador que primero colocó todas las tarjetas que poseía, ganó.  

Segunda actividad 

En los 15 minutos restantes se realizó la actividad Encadenadas. El docente eligió una 

de las palabras que habían aparecido en la actividad anterior. A raíz de esta, cada grupo 

escribió en un folio palabras encadenadas, es decir, debían escribir una palabra que 

comenzase por la última letra de la anterior. Es importante resaltar que el folio iba 

rotando por el grupo, de manera que cada integrante escribiese al menos una palabra. 

Para finalizar, se pusieron en común los resultados obtenidos, de manera que cada 

grupo leyó las palabras que habían sido escritas. Así pudimos observar la variedad de 

palabras que podían surgir a partir de una común. 

Criterios de evaluación 

3 (3.1) 

Evaluación 

Se evaluará mediante una rúbrica. 
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6. RESULTADOS DE LAS SESIONES  
A continuación, se muestran algunos ejemplos de las actividades realizadas en el aula.  

En la Figura 9, se puede observar la puesta en práctica de la segunda actividad 

denominada ¿Y yo dónde voy? correspondiente a la sesión 2.  

Figura 9 

Resultados de la sesión 2: el camarero v 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 9 se puede comprobar que los alumnos pudieron meter en el bote de la letra 

v las tarjetas con los términos: oveja, vegetales, avispa, nieve, valiente y víboras.  

Figura 10 

Resultados de la sesión 2: la presumida b  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, en la Figura 10, los alumnos introdujeron en el tarro de la letra b los 

términos: baraja, burro, caballo, silbato y tubo. De esta manera, memorizaron las figuras 

que caracterizaban a cada uno de ellos. 

Los estudiantes entendieron la dinámica de la actividad y todos ellos supieron realizarla 

correctamente. La sesión tuvo muy buena aceptación por parte de los estudiantes, puesto 

que la actitud y comportamiento que mostraron en todo momento, así como el alto nivel 



33 

 

de motivación y participación en el desarrollo de las actividades corroboraban dicha 

afirmación. 

A continuación, se muestran dos ejemplos de resultados de la actividad denominada Mi 

diario secreto (Figura 11), correspondiente a la cuarta sesión. 

Figura 11 

Resultados de la sesión 4: Querido diario 

 

Se puede observar que para el término valiente el alumno consideró dibujar la letra v en 

los brazos del señor. Para la palabra oveja, el estudiante decidió que las orejas de la oveja 

realizaban el trazo de la letra v.  

Por tanto, se puede concluir que la puesta en práctica de las sesiones planteadas fue 

efectiva, puesto que cuando se realizaron actividades de expresión escrita en el aula, 

especialmente dictados de palabras, se comprobó que los alumnos habían retenido e 

integrado en su memoria a largo plazo los términos correctamente.  

 

7. CONCLUSIONES  

Una vez concluido tanto el estudio como la puesta en práctica de este puedo realizar un 

análisis global de todo el proceso. Al comienzo de mi estancia en el centro educativo Rey 

Pelayo pude detectar grandes carencias en el ámbito de la lectoescritura en los estudiantes. 

Por tanto, analicé cuáles eran los fallos más frecuentes y las dificultades más habituales 

que se encontraban, con la finalidad de conocer las capacidades y el nivel de 

conocimientos que tenía la clase con la que se iba poner en práctica la intervención.  

Me gustaría destacar que a pesar de que únicamente trabajé con el método ideovisual 

durante tres semanas, pude obtener resultados visibles a corto plazo. Por lo que, en base 

a los resultados obtenidos, puedo afirmar que la aplicación del método ideovisual como 

recurso educativo en el inicio de la escritura favorece notablemente el aprendizaje de la 

ortografía e incrementa el nivel de conocimientos de los estudiantes. Una vez que el 

alumnado estaba familiarizado a trabajar con este nuevo método, entendían más 

rápidamente las dinámicas de las distintas actividades a realizar.  

Asimismo, considero que sería enriquecedor crear unas barajas específicas para el grupo 

clase dependiendo de cuáles sean las principales dificultades ortográficas que tenga el 
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grupo. Por tanto, a raíz del éxito de la intervención el maestro podría crear su propio 

material de trabajo basándose en los estudios y propuestas realizados por Sanjuán Nájera, 

pero buscando e incidiendo en aquellas palabras que realmente hayan supuesto una 

dificultad ortográfica para nuestro alumnado.  

Por otra parte, en cuanto a las agrupaciones establecidas en un primer momento para el 

desarrollo de las sesiones, pude comprobar tras la puesta en práctica que alguna de ellas, 

era conveniente plantearlas de una manera diferente. Como puede ser en el caso de la 

quinta sesión (Bingortográfico) hubiese sido más sencillo para los estudiantes realizar la 

primera actividad por parejas, en lugar de manera individual, puesto que muchos de los 

estudiantes no eran capaces de seguir el ritmo de la clase. 

Por último, me gustaría destacar que algunas de las sesiones se volvieron a poner en 

práctica una segunda vez para contrastar los resultados obtenidos la primera vez que 

realizaron la actividad con la segunda, una vez finalizadas todas les sesiones. Se pudo 

comprobar que muchas de las palabras trabajadas en las actividades habían sido fijadas 

correctamente por los estudiantes, puesto que desarrollaban las actividades con una mayor 

fluidez y sin cometer errores en la realización. Por tanto, afirmo que trabajar a través de 

ilustraciones y representaciones gráficas favorece el proceso de aprendizaje por parte de 

los alumnos. Además, hace que la enseñanza de la ortografía sea mucho más ameno y 

motivador para ellos. Como futura docente, considero que los maestros deberían 

introducir en sus clases todos aquellos recursos que fomenten la motivación del 

alumnado. En definitiva, se han alcanzado con éxito los objetivos propuestos para la 

intervención. 
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