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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 

como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber. 

 

 

 

 

Albert 

Einstein. 
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Tema: 

 

El aprendizaje de la Ortografía Acentual en estudiantes de 5to. 

grado del Centro Educativo ¨Madre Virginia Rosero¨,  Chinandega, 

I semestre 2012. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El tema objeto de nuestra investigación monográfica La enseñanza y el 

aprendizaje de la Ortografía Acentual en estudiantes de 5to. grado del Centro 

Educativo ¨Madre Virginia Rosero,  Chinandega, I semestre 2012”, es un tópico 

tan antiguo como la sociedad misma, de ahí que éste se ha arraigado en los seres 

humanos y reviste de mucha importancia en la educación de todos, la que debe 

iniciarse desde la primaria, reforzarse en la secundaria y pulirse en la educación 

superior, por ello, los actores educativos debemos de ponerle mucho énfasis para 

contribuir al mejoramiento de la educación. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental “contribuir al mejoramiento de 

la Ortografía Acentual” en los estudiantes del 5to. grado en el Centro Educativo 

¨Madre Virginia Rosero¨.  De la misma manera se pretende identificar las causas y 

consecuencias del uso incorrecto de la Ortografía Acentual como resultado directo 

de su práctica de los niños. 

 

La ortografía como parte importante de la gramática y encargada de estudiar y 

enseñar el uso correcto de las palabras, tiene sus antecedentes desde el 

nacimiento de la sociedad. En el siglo XXI, la mayoría en el mundo y sus 

habitantes están preocupados por su estabilidad laboral, la situación económica y 

por ende el bienestar de su hogar. Sin embargo, se afirma y con mucho énfasis 

que la educación es la base fundamental para el desarrollo de todos los pueblos, 

pero podemos evidenciar que se está dejando a un lado este precepto, olvidando 

que de la mejor educación tanto cuantitativa como cualitativa depende el 

desarrollo personal, empresarial, social y de los pueblos. 
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Los estudiantes del Colegio Madre Virginia Rosero, no son la excepción y vemos 

que presentan series dificultades en cuanto al uso correcto de la Ortografía 

Acentual. Dentro de la enseñanza en general y ni hablar dentro de la enseñanza 

de la lengua específicamente, la ortografía ostenta un rol fundamental durante el 

proceso de aprendizaje y también para el logro de la estandarización de la lengua.  

Por la relevancia que tiene la Ortografía Acentual y debido a la deficiencia que 

presenta el estudiantado en su aprendizaje,  el que se viene manifestando desde 

la educación primaria, queremos contribuir a la mejora de ésta. 

 

Dado que nuestro estudio lo consideramos de mucha relevancia, el cual se ha 

venido heredando de generación en generación, ya que se encuentra inmerso en 

todo, las sociedades del mundo, de ahí, podemos evidenciar que no se ha puesto 

especial énfasis para la solución del mismo. En las bibliotecas del municipio de 

Chinandega no existe ningún trabajo que aborde esta problemática o tenga 

relación, así mismo no existen investigaciones que se hayan elaborado en otros 

centros de estudios del Departamento de Chinandega, siendo este el primero que 

se lleva a efecto, en el que analizamos el conocimiento y práctica de las reglas de 

Ortografía Acentual en los discentes. 

 

Los actores de la educación nicaragüense están conscientes que en la práctica 

estas reglas no se estudian a profundidad, y en consecuencia no son corregidas 

para que sean rectificadas por los estudiantes, ya que se ha hecho tangible e 

indiferente en los educandos la importancia que se le está prestando, quizás  

porque realmente el medio donde se mueve el estudiante (la tecnología), está  

incidiendo mucho más en ellos, que el reforzamiento escolar. 
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En la práctica podremos evidenciar que nuestra investigación monográfica 

contribuirá a solucionar un problema real en los estudiantes nicaragüenses de 

manera primordial en los estudiantes centro, docentes, dirección escolar, lo que se 

traducirá en un beneficio directo, de esta manera coadyuvaremos a la solución  de 

este problema que tanto perjudica a la sociedad en general. 

 

Los beneficiarios directos de nuestro estudio son los estudiantes del 5to. grado de 

Educación Primaria de la Escuela Madre Virginia Rosero del Municipio de 

Chinandega, objeto de la investigación, los beneficiarios indirectos es la 

comunidad educativa en general, la población del Municipio de Chinandega y 

nuestro País, ya que servirá de marco de referencia  para otros estudios. 

 

Consideramos como equipo de trabajo, que esta indagación será de mucha 

utilidad como material bibliográfico a todas aquellas personas, estudiantes que 

estén interesados en seguir investigando sobre esta temática o darle continuidad a 

nuestro trabajo, con el único propósito que percibimos nosotros y es que a partir 

de los resultados que obtengamos en esta indagación hacer el trabajo de hormiga 

desde los estudiantes y luego éstos irradien a sus compañeros.   

 

La utilidad de este trabajo de investigación es para determinar los factores que 

inciden en el aprendizaje de la ortografía acentual. 
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1.1 Constitución del equipo. 
Inicialmente constituimos el equipo de trabajo, tomando en cuenta nuestra 

ubicación geográfica, además el tiempo que teníamos de conocernos como 

compañeras de estudio universitario. 

 

Nuestro equipo de trabajo monográfico está constituido de la siguiente manera: 

una maestra, trabajando en la modalidad de educación primaria regular, 

impartiendo quinto grado en la Escuela Madre Virginia Rosero, Chinandega, con 

una experiencia laboral como docente de nueve años y, dos estudiantes de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención en Lengua y Literatura en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León. 

 

En vista de que una de las compañeras del equipo labora en el centro objeto de 

nuestro estudio monográfico, se nos facilitó la aplicación de instrumento 

investigativo, la familiarización con los estudiantes y la puesta en práctica del 

trabajo, siendo un éxito el resultado de la experimentación de nuestro estudio, 

durante el desarrollo de los contenidos programáticos en el aula de clase. 

 

1.2  Búsqueda de evidencia. 
Ésta parte inicial del proceso: la observación, conversación con los docentes y 

alumnos, mediante una guía preestablecida y así constatar las dificultadas 

presentadas por los estudiantes del quinto grado de la Escuela Madre Virginia 

Rosero, Chinandega, en su nivel de aprendizaje, comprensión y aplicación de 

reglas ortográficas, su redacción y por ende su empobrecido vocabulario. 

 

Cabe destacar que los estudiantes son el eje central de nuestro trabajo 

monográfico, dado que se convirtieron en los principales informantes del mismo. 

 

Consideramos que las limitaciones detectadas, probablemente estén relacionadas 

a la falta de estudio, práctica e interés de parte de los estudiantes y falta de 

aplicación de dinámicas como estrategias metodológicas de los docentes. 
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1.3 Negociación con el escenario. 
 

Al preparar la organización del escenario, inicialmente visitamos a la dirección del 

Centro Madre Virginia Rosero, expresando nuestras inquietudes, necesidades y 

deseos de experimentar nuestro trabajo investigativo, por lo que solicitó 

personalmente el apoyo. 

 

Al respecto nos demostraron disposición e interés en el tema escogido, para que 

posteriormente éste trabajo monográfico les fuese un apoyo a la labor educativa y 

así contribuir a la mejora de la calidad educativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
1.4 Planteamiento del problema 
 

La Ortografía Acentual es una habilidad compleja, la cual queremos fortalecer con 

nuestro quehacer educativo en el Centro Madre Virginia Rosero, pues debido a los 

datos recopilados en las observaciones, ejercicios y prueba escrita, corroboramos 

que nuestro problema más sentido es la falta de interés por el estudio, práctica y 

hábito lector por parte de los estudiantes de quinto grado del centro. 

 

En nuestra labor educativa hemos observado la relevancia que tiene la Ortografía 

Acentual, debido a la deficiencia que presenta el estudiantado en el aprendizaje de 

ésta, que se viene manifestando desde la educación primaria y la mayoría de los 

docentes nos hemos despreocupado por contribuir al mejoramiento de la misma. 

 

Éste problema nos condujo a tomar decisiones de investigar sobre la necesidad e 

importancia del aprendizaje  en estudiantes de 5to grado de educación primaria, 

modalidad regular en la Escuela Madre Virginia Rosero del municipio de 

Chinandega, departamento de Chinandega, en el I semestre del año 2012. 
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¿La definición en ortografía acentual de los estudiantes del 5to grado de 

Educación Primaria en la modalidad regular de la Escuela Madre Virginia Rosero 

del municipio de Chinandega, I semestre del año 2012,  incide en el aprendizaje? 

 

1. ¿Son las reglas de la ortografía acentual principios fundamentales que sirven 

de guía para la aplicación en la práctica de estas por parte de los estudiantes? 

2. ¿Cuáles son los errores que más practican los estudiantes en la ortografía 

acentual? 

3. ¿Cómo inciden en la práctica las reglas de ortografía acentual en los 

estudiantes? 

4. ¿Qué incide más en la práctica de la ortografía acentual: la formación en 

desarrollada en la escuela o en el hogar? 

 

1.5 Objetivos. 
Objetivo General: 
 

 Contribuir a la mejora de Ortografía Acentual en estudiantes de quinto 

grado del Centro Educativo Madre Virginia Rosero, Chinandega. 

 

Objetivos Específicos: 
1. Identificar las causas del uso incorrecto de Ortografía Acentual que 

presentan estudiantes de quinto grado. 

 

2. Analizar las consecuencias que afectan el uso incorrecto de Ortografía 

Acentual en estudiantes de 5to grado. 

 

3. Buscar alternativas para que el estudiantado practique el uso correcto de 

Ortografía Acentual. 
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1.6 Formulación de hipótesis 
 

La práctica constante de Ortografía Acentual garantiza el aprendizaje de los 

estudiantes de quinto grado del Centro Educativo Madre Virginia Rosero. 
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2.1. Instrumentos aplicados 
Entrevista a docentes. 

Se elaboró un cuestionario con 7 preguntas, intentando identificar la valoración de 

los entrevistados sobre el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre la 

Ortografía Acentual y su dominio en la práctica escolar.  

Encuesta. 

Se les aplicó a los estudiantes una “ENCUESTA”, compuesta por 9 reactivos con 

una escala de 4 opciones de respuesta, que permite identificar el conocimiento, 

causa y consecuencia del uso correcto o incorrecto de las reglas de la Ortografía 

Acentual en los estudiantes del quinto grado del Centro Educativo Madre Virginia 

Rosero. (Ver anexo 1). 

2.2. Resultados de Encuestas a estudiantes. 
Tabla 1 

Edad y Sexo de estudiantes encuestados. 

 

 

De los estudiantes encuestados la mayoría oscilan en la edad de 10 años, 7 son  

del sexo masculino y  4 son del sexo femenino, para un total de 11 estudiantes en 

esta edad, 4 niñas tienen la edad de 9 años, el resto corresponden a los 

estudiantes entre las edades de 9 a 13 años que es una minoría.   

 

Como se puede observar, la mayoría de los entrevistados son niños en edad 

escolar aceptable según los parámetros del Ministerio de Educación (52.38%), 

seguidos por los niños de nueve años de edad (23.81%) y por último tenemos a 

los niños que deberían de estar en sexto y/o primer año con un 23.81%.  Lo 

anterior es consistente con el promedio de edad observado que es de 10 años. 

Edad y Sexo Masculino %  Femenino %  
Nueve 1 4.76 4 19.05 
Diez 7 33.33 4 19.05 

Once 2 9.52 1 4.76 
Doce 1 4.76 0 0.00 
Trece 1 4.76 0 0.00 
Total 12 57.14 9 42.86 
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Gráfica 1 

 
 

En relación al conocimiento de reglas de Ortografías Acentual por parte de los 

estudiantes observamos que el 71% de los encuestados equivalente a 15 dicen 

conocer las reglas ortográficas, un 24% (5) las conocen un poco y un 5% (1) 

aseguran que no tienen conocimiento sobre las reglas ortográficas. 

 

Esto nos indica que la gran mayoría de los estudiantes que acuden a la escuela 

ponen atención, estudian y se aplican en sus estudios, pues tienen conocimiento 

de las reglas de ortografía acentual, lo que nos da otra pauta, estos niños no solo 

estudian y ponen atención en la escuela sino que también en sus casas se aplican 

y quizás sus padres los apoyan en la práctica de sus estudios. 
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Gráfica 2 

 
 

Teniendo en consideración que el Ministerio de Educación ha diseñado en sus 

planes de estudios, los que están de acuerdo a las guías de estudios que se les 

brinda a los niños, podemos observar en la gráfica que los estudiantes tienen un 

buen conocimiento sobre las reglas de Ortografía Acentual, es lo que manifiestan 

la mayoría de los encuestados (57%), seguido de un 24% que opina que el 

conocimiento que ellos tienen es muy bueno y el 19% dice que es regular. 

Gráfica 3 

 
Según, el 90% de los encuestados, la metodología y las técnicas utilizadas por el 

profesor es la correcta, es decir que 19 niños manifiestan que el maestro cumple 

con su labor encomendada al enseñar el uso correcto de las reglas ortográficas, 

un 5% no sabe si el profesor transmite correctamente sus conocimientos sobre el 

uso de las reglas ortográfica, y otro 5% aseguran que no es la correcta.  
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Gráfica 4 

 
 

En relación a la importancia del uso correcto de la Ortografía Acentual un total de 

90% de los estudiantes encuestados consideran importante el uso correcto de la 

Ortografía Acentual, y un 10% aseguran que solo un poco, un cero por ciento 

manifiesta que no considera importante el uso correcto de la Ortografía Acentual. 

 
Gráfica 5 

Estudiantes ponen en práctica las reglas de ortografía acentual. 

 
 

Los estudiantes manifiestan claramente que ponen en prácticas las reglas 

enseñadas por el maestro y aprendidas por ellos, así opinan un 90% de los 

estudiantes y un 10% practican poco las reglas de Ortografía Acentual 
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Gráfica 6 

 
Como podemos observar en la gráfica, el 76% de los estudiantes a quienes se les 

aplicó la encuesta manifestaron que el profesor revisa los trabajos que se les 

orienta y hace énfasis en el uso correcto de la Ortografía Acentual, sin embargo un 

19%  expresan que a veces se les revisa su ortografía y un 5% niegan que se les 

revisa.  

Gráfica 7 

 
En este gráfico se puede observar que entre las causas del uso incorrecto de la 

ortografía acentual un 33% aduce que el maestro no corrige la ortografía, un 24% 

el estudiante no muestra interés, un 19% el docente no hace énfasis en el estudio, 

un 14% material de apoyo limitado y un 10% considera la metodología 

inadecuada.  
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Gráfica 8 

 
Entre las consecuencias del uso incorrecto de la ortografía acentual el 52% 

considera que tendrá una redacción y composición deficiente, 29% desinterés de 

los educandos, 14% lectura y compresión de textos: deficientes y un 5% 

desmotivación del docente. 

 

Gráfica 9 

 
Les preguntamos a los estudiantes que les gustaría hacer para mejorar la 

ortografía acentual y un 52% aducen que hay que estudiar las reglas ortográficas, 

un 29% aseguran que hay que escribir textos y un 19% dicen tienen que realizar 

todas las anteriores. 
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2.3  Contrastación de entrevistas. 

Preguntas Docente 5 grado A. Docente 5 grado B. 

Datos generales 
Nombre y apellidos: 
Edad: 

 
Luisa Emilia Rivas. 
34 años 

 
Yamileth Martínez G 
36 años 

Desarrollo. 
1. ¿Cuántos tipos de 
ortografía conoce? 

-Ortografía Literal. 
-Ortografía Acentual. 
-Ortografía Puntual. 

-Ortografía Literal. 
-Ortografía Acentual. 
-Ortografía Puntual.  

1. En base a su experiencia 
como docente, ¿En cuál 
de las ortografías 
presentan dificultades los 
estudiantes? 

Ortografía Acentual. Ortografía Acentual. 
 

2. ¿Cómo manifiestan éstas 
dificultades los  
estudiantes? 

En la redacción, y en 
diversos ejercicios a 
resolver. 

En la escritura de 
palabras, oraciones, textos 
y en sus mismos escritos. 

3. ¿Qué opinión tiene Usted 
sobre la Ortografía 
Acentual, la considera de 
utilidad? 

Es fundamental para la 
interpretación y aplicación 
de cualquier escrito. 

Es de mucha utilidad, ya 
que es ahí donde los 
educandos aprenden 
sobre el uso correcto de 
escribir y acentuar dicha 
palabra. 

4. ¿Da Usted consultas 
individuales o en grupos a 
sus alumnos para mejorar 
el uso de Ortografía 
Acentual? 

Sí, brindo atención en el 
desarrollo de todas las 
disciplinas, señalando los 
errores. 

Individuales y grupales.  

5. ¿Qué estrategias 
metodológicas pone en  
práctica para ayudar a los 
estudiantes con problemas 
ortográficos? 

Redacción de escritos, 
dictado y transcripciones 
de textos cortos. 

Serie de ejercicios, 
lecturas de reglas 
ortográficas, redacción de 
textos cortos. 

6. ¿Qué técnicas o 
estrategias metodológicas 
pone en práctica para 
ayudar a los estudiantes 
con problemas de 
Ortografía Acentual? 

Se les pide que hagan el 
reconocimiento del 
significado de la palabra, 
para luego emplearlo 
correctamente. 

Se les pide a los padres de 
familia su apoyo para 
mejorar su ortografía, 
además trabajar con 
caligrafía, estudiar y poner 
en práctica diario las 
reglas ortográficas. 
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2.4 Análisis de entrevista a docentes. 
 
De acuerdo a la entrevista aplicada a los docentes de quinto grado A y B, de la 

Escuela Madre Virginia Rosero, podemos destacar que conocen los distintos tipos 

de ortografías: puntual, acentual y literal; en base a su experiencia laboral 

expresan que algunos educandos presentan dificultades en cuanto a Ortografía 

Acentual, como también en la redacción de escritura, palabras, oraciones y en sus 

mismo escritos; consideran que la Ortografía Acentual es fundamental para la 

interpretación y aplicación de cualquier escrito, brindando además atención en el 

desarrollo de todas las  disciplinas, señalando errores para no volverlos a cometer, 

dando atención individual, grupal, utilizando estrategias para ayudar a los 

estudiantes con problemas de Ortografía Acentual y de tal manera se les pide a 

los alumnos que hagan el reconocimiento del significado de la palabra, para luego 

emplearlo correctamente. 

 

Por lo tanto, nosotras como grupo opinamos que los educadores del quinto grado 

A y B de la Escuela Madre Virginio Rosero tienen un alto nivel de conocimientos, 

dominio y prácticas sobre los diferentes tipos de ortografía. 
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3.1. Diseño metodológico. 
 
Tipo de investigación. 
El presente trabajo es un estudio de Investigación-Acción y todos los datos se 

presentan tal como son, está enmarcado en una combinación de paradigmas 

cuali-cuantitativas, dado que los aspectos estudiados exigen la interpretación a fin 

de obtener una estructuración de resultados objetivos y enfocados a relevar la 

esencia del problema de investigación, de la misma manera el tratamiento de la 

información que producirán instrumentos aplicados a la muestra para conocer las 

causas y consecuencias de la aplicación de las Ortografía Acentual en la práctica. 

 

Es cualitativo: Por cuanto nos permitió establecer valoraciones sobre los 

estudiantes de 5to grado de la escuela Madre Virginia Rosero, es decir que la 

parte cualitativa corresponde a guías de estudios y entrevistas para analizar el 

nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el tema objeto de investigación y 

su nivel de desarrollo en el desempeño educativo. 

 

Es cuantitativo: Por el proceso de los datos de cada uno de los instrumentos 

aplicados, en el alcance e interpretación de los mismos, se logró obtener una serie 

de datos que respaldan nuestro estudio, la interacción de ambos paradigmas 

asociados, términos para enriquecer el estudio. Es decir que la parte cuantitativa 

corresponde a la aplicación de la encuesta, para identificar las causas y 

consecuencia del conocimiento y manejo de las reglas de Ortografía Acentual en 

los estudiantes del quinto grado. 

 

Área de estudio:  
Geográficamente la investigación se realizó en la escuela Madre Virginia Rosero, 

en el municipio de Chinandega, Departamento Chinandega. 
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Según el análisis y alcance de sus resultados; nuestra Investigación Acción es 

Participativa, las personas trabajan con la intención  de mejorar sus propias 

prácticas. 

 

Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas, es decir 

estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje orientado a la praxis 

(acción, críticamente informada y comprometida). 

Universo, población y muestra. 
Universo:  
Es el conjunto de individuos que componen la población para los cuales serán 

válidos los resultados y conclusiones de nuestro trabajo en el municipio de 

Chinandega, en este caso son los estudiantes y profesores del Centro Educativo 

Madre Virginia Rosero. 

 

 Docentes: ……………… 19. 

 Estudiantes: …………….. 510. 

   

Población: 
Es el número de estudiantes o individuos que reúnen las cualidades y que pueden 

ser escogidos aleatoriamente para aplicárseles los instrumentos de investigación, 

en la Escuela Madre Virginia Rosero, Chinandega, existen dos grupos de quinto 

grado, el primero de ellos a cargo de la Prof. Luisa Emilia Rivas Ortiz tiene 23 

alumnos y el segundo grupo a cargo de la Prof. Yamileth del Socorro Martínez 

Gutiérrez con un numero de 26 estudiantes. De ello se desprende que nuestra 

población es la siguiente: 

 

Docentes: ……………… 2. 

Estudiantes: …………….. 49. 
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Muestra: 
 

Es el número menor de sujetos que tengan las mismas características de la 

población, en este caso serán los estudiantes y profesores seleccionados para la 

aplicación de la encuesta. 

 

Docentes: ………………  2. 

Estudiantes: ……………..  21. 

 

Se trabajó con el 100 % de la población de los docentes, a los que se le aplicó la 

guía de observación, la muestra de estudiantes corresponde al 44.4%  (21 

estudiantes), calculado con el programa Stats distribuido con el libro de 

Metodología de Investigación de Sampieri y Otros, de la Editorial McGraw Hil, 

seleccionados al azar. 
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4.1 Marco contextual. 
El Municipio de Chinandega. 
 

Chinandega es una ciudad ubicada en el occidente de Nicaragua. La ciudad es 

llamada Ciudad de las Naranjas y Ciudad Cálida. 

 

El nombre en náhuatl tiene varias interpretaciones y una de ellas es Chinamitl-

tacalt, o «lugar cercado por cañas», fue una pequeña ciudad durante la colonia 

española, pero su ubicación en tierras fértiles y planas, y sitio de tráfico comercial, 

aceleraron su desarrollo a lo largo de los años. El cronista Español Fray Antonio 

Vázquez Espinosa en su compendio y descripción de Indias Occidentales describe 

en su visita a Chinandega en 1613 de la siguiente manera: "El pueblo de 

Chinandega compuesto por muchos indios, abundante de maíz y de todas las 

frutas de la tierra, parece un pedazo de paraíso". Desde un inicio como poblado 

en 1796 Chinandega posee calles urbanísticamente bien planificadas, siendo su 

diseñador el ingeniero Antonio Rojas. El desarrollo de la ciudad de Chinandega 

como embrión humano inició con la ley del 30 de marzo de 1835 que mandó a 

establecer una feria los días ocho de diciembre de cada año. Un año después 

el 15 de marzo de 1836 durante el gobierno del doctor José Núñez se le confirió el 

título de villa y el 2 de septiembre de 1839 el gobierno de Don Joaquín de Cosío 

(nativo del Viejo) le otorgó el título de ciudad. Por decreto legislativo de la 

confederación centroamericana emitido el 17 de julio de 1842 la ciudad de 

Chinandega fue capital de la Federación Centroamericana y en 1858 se separó de 

la región de Occidente, compuesta por León y Chinandega, para convertirse en su 

propio departamento. 

 

El Municipio de Chinandega según la Ley de División Política Administrativa 

publicada en Octubre de 1989 y Abril de 1990, pertenece al Departamento de 

Chinandega. 
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Es el más importante municipio del departamento que lleva su nombre. Su 

importancia se debe a que ostenta el estatus de cabecera departamental. 

Comprende la parte central del departamento, extendiéndose sobre una bella y 

atractiva planicie, sin elevaciones montañosas, regada por el río Acome que nace 

en las inmediaciones de la ciudad de Chinandega. 

 

Nombre del Municipio Chinandega. 
Nombre del Departamento Chinandega.  

Fecha de Fundación 1839 

Extensión Territorial 686.61 Km² 

Referencia Geográfica La cabecera municipal está ubicada a 134 kms. de la 

ciudad de Managua, capital de la República.  

 

Límites 
 Al Norte: Municipios de Somotillo y Villanueva. 

Al Sur: Municipios de Chichigalpa, El Realejo y Posoltega. 

Al Este: Municipios de Villanueva y Télica. 

Al Oeste: Municipios de El Viejo y Puerto Morazán. 

 

Población La población total del municipio es de : 118,078 Habitantes. (Censo 

nacional 1995). 

 

Posición Geográfica. 
Está ubicado entre las coordenadas 12° 37' de latitud norte y 87° 07' de longitud 

oeste. 

 

Ubicación Geográfica. 
La cabecera municipal está ubicada a 134 Km. de la Ciudad de Managua, capital 

de la República.  
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HISTORIA DE LA ESCUELA MADRE VIRGINIA ROSERO. 
 

No se sabe una fecha exacta cuando fue fundada la escuela, pero si se sabe que 

en el año de 1927 ya funcionaba con el nombre de Escuela PILA DE AGUA. Se 

impartía únicamente de primero a cuarto. La primera directora de esta escuela fue 

la señora Ángela Moreira. 

 

En 1962 se cambia su nombre y fue inaugurada nuevamente con el nombre de 

“Escuela Madre Virginia Rosero”, como reconocimiento a sus grandes dotes 

magisteriales, fue reconstruida entre los años 1982 a 1984. 

 

Biografía de Madre Virginia Rosero. 
 

Nació en Colombia en un pueblo llamado el Pasto aproximadamente en el año 

1887.  Fue Licenciada en Español y a la vez desempeñaba el cargo de Pedagoga. 

Fue una de las primeras monjas que vinieron a las betlemitas en 1964. Era una 

monja que venía a colaborar en la educación a Nicaragua y no trabajaba por 

devengar un salario, sino enseñar a transmitir conocimientos. Era tan entregada a 

su trabajo que vivía enriqueciéndose de conocimientos leyendo libros, pasaron por 

sus manos 4 generaciones. 

Tenía grandes virtudes, humilde, muy amable, religiosa, fue muy querida por sus 

ex alumnas. Murió en Nicaragua el 18  de agosto de 1966 dejando un vacio en la 

sociedad. 

 

Centro Educativo Madre Virginia Rosero. 
La escuela Madre Virginia Rosero, está ubicada en el Departamento de 

Chinandega, Barrio el Calvario de funeraria la piadosa una cuadra al norte. Es un 

centro  de educación primaria regular con los turnos matutinos y vespertinos, está 

regido por su directora Lic.: Martha Rosa Pereira Galeano, subdirectora Juana 

Francisca Caderón, con docentes los cuales están capacitados cada uno en s 

respectivo grado. Este centro educativo Madre Virginia Rosero cuenta con una 
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delimitación al norte pulpería Hayde, al sur familia Oviedo, al este librería las 4 A, 

al oeste familia Herrera. 

 

La escuela consta con una mini biblioteca con material didáctico para satisfacer 

las necesidades de los maestros y alumnos, también tiene cuatro pabellones para 

un total de diez aulas, dirección, cafetín, servicios higiénicos y un predio para 

actividades estudiantiles. 

 

Este centro de educación Madre Virginia Rosero  está regido por el ministerio de 

educación cuenta con un total de 19 docentes, con una matrícula actual de 510 

estudiantes  de los cuales 350 alumnos  asisten en el turno matutino atendido por 

11 maestros y 160 estudiantes en el turno vespertino dando cobertura 8 

profesores. 

Nombre de los Maestros. 
1. Orlin Antonio Acevedo Ríos. 

2. María Nelly Amador Pérez 

3. Juana Francisca Calderón Delgado. 

4. Ángela María Chavarría Flores. 

5. Natasha Indhira Escoto Dávila. 

6. Dora María Sequeira Cazco. 

7. Bayardo Inés Garay Ramírez. 

8. Georgina Auxiliadora García Sánchez. 

9. Catalina Sorayda Gutiérrez Gómez. 

10. Flor de Liz Hernández Estrada. 

11. Caty del Carmen Hernández Reyes. 

12. Miurel del Carmen López Robleto. 

13. Mirian del Carmen Martínez Almendárez. 

14. Yamiteth del Socorro Martínez Gutiérrez. 

15. Martha Rosa Pereira Galeano. 

16. Martha Lucia Reyes Lira. 

17. Luisa Emilia Rivas Ortiz. 
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18. Mariana de la Cruz Salgado Castillo. 

19. Yadira del Socorro Santamaría Pérez. 

20. Dora María Sequeira Cazco. 

21. Francisco Javier Sevilla Valle. 

22. Claudia María Tercero Suazo. 

 

ORGANIGRAMA ACTUAL DEL CENTRO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director

Consejo 
Escolar 

1. Director 
2. Docentes 
3. Padres de familias 
4. Estudiantes 

Docentes Gobierno 
Estudiantil 

Consejería
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4.2. Marco conceptual. 
Las personas no nacen ni están programadas, sino que aprenden en el trascurso 

de la educación a decidir continuamente sobre cómo y hacia dónde quieren dirigir 

su vida, de ahí la importancia de la educación, primordialmente el aprendizaje y 

aplicación de las reglas de ortografía acentual.  

 

La observación de estas reglas y la puesta en prácticas de las mismas, siempre ha 

estado presente en toda sociedad, y son estas las que definen y miden el nivel de 

desarrollo cognitivo de los estudiantes no solo en la materia de lengua y literatura, 

sino también en todas las aéreas de estudios, composiciones, ensayos, criticas, 

opiniones, escritos.  

 

En la actualidad podemos ver que la práctica y aplicación de la ortografía acentual 

tiene una gran importancia y sobre todo necesidad, puesto que los estudiantes 

hacen poco énfasis en la relevancia de la misma en su escritura. 

 

El principal uso del idioma es la comunicación, y para poder comunicarnos 

efectivamente, es necesario que elaboremos los mensajes de manera correcta y 

comprensible. La disciplina que nos enseña a ordenar en forma lógica las 

oraciones es la gramática. Asimismo, existe otra rama que nos ayuda a 

comunicarnos mejor: la ortografía. Gracias a ella, podemos utilizar bien el 

lenguaje, que en nuestro caso es el español, también llamado castellano. Por lo 

tanto, estudiaremos la ortografía del castellano. 

 

Para una mejor comprensión, del tema que se nos ocupa, proponemos los 

siguientes conceptos: 
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¿Qué es Ortografía?     
La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer las 

reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación 

en la escritura. La base de la ortografía está compuesta por una serie de 

convenciones establecidas de antemano por una comunidad lingüística  con el 

objetivo de respetar y mantener a través del tiempo la unidad de la lengua escrita 

que corresponda.  

 

En tanto, en el caso de aquellos países que poseen una Academia de Lengua, tal 

es la función que desempeña en los países hispanoparlantes la Real Academia 

Española de la Lengua, será está misma entonces la institución encargada de 

desempeñar la tarea de regulación que antes mencionábamos. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/ortografia.php (Autor: Definición de 

Ortografía por Florencia). 

 

Origen de la palabra. 
La palabra ortografía viene del griego orthos, que quiere decir correcto, y 

de grapho, que significa escribir. Así, tenemos que ortografía quiere decir escribir 

correctamente. Tal como debemos hacerlo cuando hablamos, al escribir hay que 

tener en cuenta que existe una manera correcta para utilizar las palabras. A eso 

nos enseñará la ortografía: a escribir bien, a fin de que podamos comunicarnos 

mejor, y nuestros receptores comprendan los mensajes. 

 

Partes de la Ortografía. 
 

Para poder aprender a escribir bien, conviene estudiar las tres partes de la 

ortografía por separado. Estas partes son: - 

1. La que se refiere a las letras con que se escriben las palabras, 

llamada ortografía literal.  

2. -Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con que se 

separan las palabras, frases y oraciones; la ortografía puntual o puntuación.  
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3. -La que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras de nuestro 

idioma, a la que denominamos ortografía acentual o acentuación. Esta es la 

que estudiaremos a continuación. 

 

Las reglas para comunicarnos. 
 

El principal uso que damos al idioma es el de comunicarnos valiéndonos de él. 

Para que exista comunicación es necesario contar con varios elementos: un 

emisor que transmita un mensaje y un receptor dispuesto a decodificar el mensaje. 

 

Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio del lenguaje escrito, hay 

muchos factores que influyen en la comprensión del mensaje, como por ejemplo la 

caligrafía.  

Como este, existen otros factores que si bien a veces no imposibilitan la 

comunicación, en ocasiones la dificultan. Uno de ellos es la ortografía. Un texto 

que presenta muchas faltas de ortografía, se hace muy difícil de leer, es confuso, 

a veces incomprensible; y esto perjudica la comunicación. 

 

La ortografía es un aspecto de los mensajes escritos que tiene relación con la 

corrección. Así, decimos que una persona tiene "buena ortografía" cuando es 

capaz de escribir aplicando las reglas correspondientes al idioma, que en nuestro 

caso es el español (castellano).  

  

Como el idioma es amplio y variado, estas reglas se agrupan en áreas diferentes 

para poder abarcar distintos aspectos del idioma. Es por eso que existen la 

ortografía acentual, la ortografía literal, y la ortografía puntual. 
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La convención ortográfica nació de un acuerdo entre los expertos de la Real 

Academia Española, que desde su base en Madrid establecieron reglas para que 

fueran compartidas por los hablantes de todo el mundo. Esto permite que 

cualquiera que hable el idioma pueda escribir o leer un texto comprensible para 

todas las personas de habla hispana. 

 

Los errores ortográficos muchas veces se originan en la diversidad de dialectos 

del español. El idioma no se pronuncia igual en Aragón que en Nicaragua. Sin 

embargo, el sistema de escritura es el mismo para todos. Y esa diferencia entre 

cómo se escribe y cómo se pronuncia es el punto de partida de muchas dudas. 

 

En las aulas, la enseñanza de la ortografía es una eterna lucha. Aunque en los 

últimos años hubo una tendencia a no hacer tanto hincapié en la corrección de 

errores, los expertos insisten en que la escuela no debe descuidar el tema. 

 

En primer grado, cuando el alumno se da cuenta de que a cada sonido le 

corresponde una letra, no hay que señalarle las faltas de ortografía como un error, 

porque en ese momento está luchando con algo más básico. En todo caso, hay 

que mostrarle cómo se escribe bien la palabra. Pero cuando ya aprendió la 

correspondencia entre sonidos y letras sí hay que corregirle los errores 

ortográficos, explica Silvia González, del área de Lengua de la Dirección Nacional 

de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la 

Nación (Puerto Rico). 

 

Los estudiantes descubren que pueden equivocarse al escribir una palabra en 

cuanto aprenden el sistema alfabético de escritura y advierten, por ejemplo, que 

dos letras representan el mismo sonido, como la b y la v. De inmediato se 

preguntan: '¿Con qué va?'. A medida que escriben más palabras, adquieren 

mayor seguridad en la escritura, pero también cometen más errores. Esto es 

natural y ocurre porque cuantas más palabras escriben, más posibilidades tienen 

de equivocarse. 
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Cuando el docente le marca más errores, el alumno empieza a limitar su 

vocabulario, usando sólo las palabras de las que está seguro o escribiendo textos 

demasiado cortos. Esto no significa que haya que dejar de señalarle las faltas. A 

los alumnos hay que permitirles dudar, preguntarse a sí mismos, al maestro y 

consultar el diccionario. 

 

La duda no debe ser censurada, sino reavivada constantemente. 'Ante el error -

sugiere González- no hay que ensañarse. Hay que corregirlo y que el estudiante 

rescriba'. 

 

El profesor en Letras Miguel Ángel Caminos afirma que en la escuela no se 

enseña bien la ortografía. 'Se apela a la memorización de normas en lugar de la 

derivación de palabras. Por ejemplo, si razonaran que pasito es el diminutivo de 

paso, no lo escribirían con c. Los docentes deben enseñar ortografía y no limitarse 

a corregirla'. 

 

Caminos también observa que 'muchas veces se apela a que los alumnos 

aprendan ortografía a través de la memoria visual, pero no todos la tienen 

desarrollada en igual medida. En los estudiantes que no la tienen, se debe recurrir 

a la lógica o la derivación de palabras. 

 

El especialista en Lengua nota que Internet creó algunas dificultades para la 

ortografía: 'Los mails son mensajes rápidos y crearon el hábito de escribir tal como 

se habla, descuidando la puntuación y la ortografía'. 

 

En lo que coinciden todos los expertos es en subrayar la importancia de que los 

maestros insistan con la ortografía. 
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Consejos para maestros. 
1. Explíquele a los alumnos que la ortografía es una convención fijada por la Real 

Academia Española con sede en Madrid. 

 

2. Trabaje en función de las variedades lingüísticas, haciéndoles tomar contacto 

con el español que se habla en diferentes lugares de América y de España. 

 

3. Los carteles son básicos para fijar cómo se escriben las palabras. Luego de la 

lectura de un texto, se pueden hacer láminas con las palabras que suelan generar 

errores ortográficos. 

 

4. Las palabras que pertenecen a la misma familia son las que comparten la raíz 

(ojo, ojal, ojera), que se escriben siempre de la misma manera. En caso de dudas 

para escribir una palabra, se la puede asociar con las otras de su misma familia, 

ya que generalmente tienen la misma ortografía. 

 

5. Para que los alumnos aprenden las reglas de ortografía se puede construir un 

fichero, en el que los niños redacten las normas que van aprendiendo. 

 

6. También hay que fomentar el hábito de revisar las reglas en el momento en que 

existan dudas sobre cómo se escribe una palabra determinada. 

 

7. Los niños se concentran más cuando escriben; por eso, las tareas de escritura y 

dictado los ayudan a aprender ortografía. 

 

8. Para corregir la ortografía, no hay que sacar puntos de la nota, sino señalar el 

error y usarlo como base para enseñar. 
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La ortografía no es sólo responsabilidad del área de Lengua 
¿Qué es Ortografía Acentual? 
 
En nuestro idioma, como en muchos otros, todas las palabras llevan un golpe de 

voz en alguna de sus sílabas. A este golpe de voz le llamamos acento. Ahora bien, 

en nuestro idioma, existe una sola forma de marcar en forma gráfica este acento: 

con una rayita oblicua sobre la vocal correspondiente.  A esta rayita la 

denominamos acento gráfico o tilde. La ortografía acentual, entonces, entrega las 

normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras, ya que 

como bien sabes, todas las palabras tienen acento, golpe de voz, pero no todas 

deben ser acentuadas gráficamente. 

 

La ortografía acentual es aquella que regula el uso de tildes en las palabras. Hay 

mucha gente que dice que las tildes son un adorno innecesario dentro de las 

palabras, dicho de otra forma, que no son necesarias, sin embargo la gente que 

afirma esto está en un gravísimo error, ya que las tildes pueden cambiar 

completamente el sentido de una oración. 

 

El acento tiene la capacidad de cambiar completamente el sentido completo de 

una oración. 

Es importante saber utilizar correctamente las tildes y la acentuación, ya que esto 

también podrá facilitar nuestra comunicación. 

La tilde pertenece a la lengua escrito y el acento, en cambio pertenece a la lengua 

hablada. (https://sites.google.com/site/elmojillo/config/pagetemplates/ortografia-

acentual. Autores de la página: Juan David Campuzana Ospina. Noviembre, 2011) 
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¿Qué es el acento? 

En toda palabra siempre existe una sílaba que lleva acento (del latín “accentus” 
que se significa elevación o depresión de la voz). Recordemos que la sílaba es 
definida como el sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe 
de voz. Al pronunciar una sílaba con mayor intensidad, nos estamos refiriendo a 
acento. Si éste no se marca gráficamente es prosódico. 

 

En cambio, el acento marcado con una rayita (tilde) se denomina ortográfica. 

La sílaba que lleva el acento se llama tónica y aquella que no lo lleva, recibe por 
nombre átona. 

 

El acento y la tilde 
Es necesario diferenciar el acento de la tilde ya usualmente se consideran como 

sinónimos, sin embargo son cosas diferentes. 

 

El acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una silaba de la 

palabra. 

 

La tilde o acento ortográfico es la rayita que escribimos en algunas palabras para 

señalar dónde va el acento. 

El acento pertenece a la lengua hablada y la tilde a la lengua escrita. (Hernández, 

G (1999); Ortografía Básica; Sociedad general española de librería: España. 

Citado por http://lenguaexplora.blogspot.com/) 

 

Acento Diacrítico 
Es el que se emplea en algunas palabras, en especial monosílabo, para 

diferenciarlas de otras que se escriben igual pero tienen distinto significado.  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN. 

Propuesta de enseñanza y aprendizaje de la Ortografia Acentual en estudiantes de 5to. 
Grado del Centro Educativo Madre Virginia Rosero, Chinandega, I Semestre 2012. 
 

 
44

 
44

 
44

PALABRA. NO LLEVA TILDE CUANDO 
ES. 

LLEVA TILDE CUANDO ES. 

MI Adjetivo posesivo. Pronombre personal 
TU Adjetivo posesivo. Pronombre personal 
TE Pronombre personal Sustantivo 
EL Artículo definido Pronombre personal 
SI Conjunción Adverbio de afirmación 
SE Pronombre personal Conjunción de “saber” 
DE Proposición Conjunción de “dar” 

AUN Adverbio que reemplaza a 
“incluso” 

Adverbio que reemplaza a 
“todavía” 

MAS Adverbio que reemplaza a 
“pero” 

Adverbio de cantidad. 

 

También llevan acento diacrítico los pronombres demostrativos: éste, ése, aquél, 

(con sus femeninos y plurales) para distinguirlos de los adjetivos demostrativos: 

este, ese, aquel. Por ejemplo: 

Sí, éste es mi libro 

Sí, este libro es mío 

 

Según la R.A.E, el uso del acento diacrítico en los pronombres demostrativos 

es voluntario cuando no existe peligro de ambigüedad. 

 

Llevan acento diacrítico las palabras: cuáles, quiénes, cuántos, cuándo, cómo, 

dónde, qué, etc. Cuando son adjetivos, pronombres y adverbios interrogativos 

o exclamativos directos o indirectos. 

 

Otro caso especial de este tipo de acento: 

Sólo: Adverbio de modo. Ejemplo: “Sólo me queda tu recuerdo” 

Solo: Sustantivo. Ejemplo: “Me gustaría oír un solo de piano” 

Solo: Adjetivo. Ejemplo: “Un solo pensamiento me atormenta” 
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El uso del acento. 
El Acento y sus reglas. 
En general, el primer elemento de la palabra compuesta pierde la tilde, mientras 

que el segundo la conserva. 

Ej.: Decimoséptimo, ciempiés, voleifútbol. 

Las palabras compuestas por dos o más elementos unidos por guión conservan la 

tilde en cada uno de los elementos. 

Ej.: Teórico-práctico, físico-químico. 

Según las últimas normas, los compuestos de verbo más complemento no deben 

llevar tilde. 

Ej.: Sabelotodo,  metomentodo. 

 

Los adverbios terminados en "-mente", siguen una norma especial: conservarán la 

tilde si la llevaban cuando eran adjetivos. 

Ej.: Dócil - dócilmente, útil - útilmente, fría - fríamente, alegre - alegremente. 

 

Los monosílabos, en general, no llevan tilde; excepto los que necesitan "tilde 

diacrítica". 

Ej.: Fui, fue, vio, dio, Luis, pie, Dios, cien, seis, vais, pez, ven, fe, dos, etc. 

 

Cuando a una forma verbal se le añaden pronombres personales se le pondrá tilde 

si lo exigen las normas generales de la acentuación. 

Ej.: Da - Dámelo, lleva - llévatelo, mira - mírame. 

 

Las letras MAYÚSCULAS llevan tilde como las demás. 

Ej.: Ángel, Ángeles, África, Ávila.  

 

Los infinitivos terminados en -eir, -oir llevan tilde. 

Ej.: Reír, freír, oír, desoír. 

 

No llevan tilde los infinitivos terminados en -uir. 
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Ej.: Huir,  derruir,  atribuir, sustituir,  distribuir. 

 

Palabras Agudas. 
Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s. 

Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó, champú, volcán, compás. 

 

Palabras Graves. 
Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n ni s. 

Ej.: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez. 

 

Palabras Esdrújulas 
Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde siempre. 

Ej.: bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo. 

 

Acento en palabras compuestas: 
 

Las palabras compuestas se escriben sin guión cuando forman un todo 

conceptual. En este caso, la primera palabra que la forma pierde su acento gráfico 

si lo tenía, por ejemplo: vigésimo / vigesimosegundo. En cambio, las palabras 

compuestas llevan tilde cuando la segunda palabra que las compone lo lleva. Por 

ejemplo kilómetros / cuentakilómetros. 

 

Acentuación de formas verbales más pronombres 
 

Esta norma rige las formas verbales que se construyen agregando al verbo uno de 

estos pronombres: me, te, le, se, la, lo. Pero, en los casos en que se le agrega 

después, en lugar de ponerlo antes como normalmente se hace. 

Lo que ocurre es que con el verbo y el pronombre se formará una sola palabra: en 

lugar de se dice, dícese. 
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La norma de acentuación de estas palabras es la siguiente: cuando la forma 

verbal llevaba tilde antes de que se le una el pronombre, la nueva palabra 

conservará la tilde. Si, por el contrario, la forma verbal no lleva tilde antes de la 

unión, la nueva palabra se regirá por las leyes generales de acentuación gráfica. 

Por ejemplo: Le dijo / díjole. 

 

Adverbios terminados en mente 

 

En los adverbios terminados en mente no se toma en cuenta la terminación mente 

para la acentuación, si no que se respeta el acento de la palabra inicial. Por 

ejemplo: último / últimamente; Feroz / Ferozmente. 

 

Acentuación de mayúsculas. 
Esta norma dice que las mayúsculas sí llevan tilde. Cuando una palabra debe 

llevar acento gráfico en su primera letra, y ocurre que esta letra es mayúscula por 

estar encabezando un párrafo, por tratarse de un nombre propio, o por cualquier 

otra razón, debe tildarse siempre. Por ejemplo: Álvaro. (Schalchly, L y Herrera, M 

(1982); Redacción y ortografía: teoría y aplicación con 800 ejercicios con claves de 

respuesta; Andrés Bello: Chile. y www.icarito.cl  PUBLICADO POR FELIPE 

LOYOLA ARANCIBIA   

 

 

Palabras de doble acentuación 
Algunas palabras de nuestra lengua tienen doble acentuación ya que en ellas, 

existen dos posibilidades al momento de pronunciarlas, hay dos vocales distintas 

en las que podemos cargar la voz, por eso, también habrá dos maneras diferentes 

de tildarlas. 
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En todas estas palabras encontramos la secuencia vocálica: vocal abierta antes o 

después de vocal cerrada. La doble acentuación se produce porque podemos 

cargar la voz sobre la vocal abierta, en cuyo caso la palabra no lleva tilde, o 

podemos hacerlo sobre la vocal cerrada, y entonces la palabra sí llevaría tilde, por 

la regla del acento dierético. 

 

Las palabras que poseen una doble acentuación son: 

Afrodisíaco – Afrodisiaco 

Bronquíolo – Bronquiolo 

Alvéolo – Alveolo 

Cántiga – Cantiga 

Amoníaco – Amoniaco 

Cardíaco – Cardiaco 

Auréola – Aureola  

Cartomancía – Cartomancia 

Austríaco – Austriaco  

Cónclave – Conclave 

Cuadrúmano – Cuadrumano  

Piromancía – Piromancia 

Polígloto – Poligloto  

Demoníaco – Demoniaco 

Quiromancía – Quiromancia  

Dínamo – Dinamo 

Zodíaco – Zodiaco 

Dionisíaco – Dionisiaco 

Elegíaco – Elegiaco  

Etíope – Etiope 

Hipocondríaco – Hipocondriaco  

Fútbol – Futbol 

Íbero – Ibero  

Omóplato – Omoplato 

Olimpíada – Olimpiada  

Ósmosis – Osmosis 

Pedíatra – Pediatra  

Paradisíaco – Paradisiaco 

Policíaco – Policiaco  

Pecíolo – Peciolo 

Psiquíatra – Psiquiatra  

Pentágrama – Pentagrama 

Utopía – Utopia  

Período – Periodo  

 

¿Cómo motivar el aprender ortografía? 
Este es uno de los temas principales para poder enseñar ortografía acentual ya 

que si los alumnos no están motivados va a costar mucho que comprendan e 

internalicen las reglas y normas de acentuación. 
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Antes que nada es preciso crear en el alumno el deseo de querer comunicarse por 

escrito. Se le deben facilitar espacios y experiencias que le permitan sentir la 

necesidad de entregar sus ideas, pensamientos y emociones, partiendo por 

elementos muy simples y rudimentarios, pero que irán acrecentándose a medida 

que avance en el desarrollo de su expresión escrita. 

 

Es necesario, también, comenzar desde temprano creando en el alumno la 

conciencia de que el escribir es un don maravilloso que nos fue regalado para 

poder expresarnos y que para que nuestros mensajes sean entendibles deben 

estar escritos correctamente. Sólo de esta forma podremos ser contendidos y 

obtendremos alguna respuesta de nuestros oyentes, signo de que nuestra 

comunicación ha logrado su fin. 

 

Es recomendable utilizar elementos que sean motivadores para el trabajo de la 

ortografía, tales como juegos, dibujos, dramatizaciones u otro tipo de metodología 

que faciliten el trabajo de las normas de acentuación, que muchas veces resultan 

áridas y aburridas para nuestros alumnos. 

 

En cuanto al rol que debemos cumplir los profesores, es fundamental nuestra 

participación en el proceso como guía, ejemplo y constante motivador y 

estimulador de los alumnos. 
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5.1. PLANIFICACIÒN DE LA ACCIÓN. 
  

La aplicación de los diferentes instrumentos en docentes y alumnos fue todo un 

éxito, ya que además de aprender significativamente, se estimula al educando, 

despertando en ellos un mayor interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el tema objeto de nuestro estudio, de esta manera el aprendizaje es duradero 

y eficaz. 

 

Para nosotras como investigadoras y docentes, fue una experiencia significativa, 

dado que logramos nuestros objetivos con la aplicación de los diferentes 

instrumentos de investigación, tanto con los docentes como los estudiantes. 

 

Fue un gran aporte a la ardua labor que ejerce el docente en el aula de clase y 

que a veces por falta de organización, capacitación, iniciativa y dedicación, no se 

le da la debida importancia y lugar que merece para su funcionalidad. 

 

Es por ello que como egresadas de la carrera Lengua y Literatura decidimos en 

nuestro trabajo investigativo presentar una Propuesta para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de la Ortografía Acentual. 

 

A continuación una serie de actividades que ayudarán a docentes y futuros 

egresados de la carrera ya señalada.  
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5.2. Propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de la Ortografía Acentual 
en 5to. Grado de enseñanza primaria. 

Competencia de Grado: 

Emplea con propiedad en sus escritos, conocimientos de ortografía acentual. 

Competencia de eje transversal:  

Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y 

pensamientos creativos que contribuyan al alcance de logros personales. 

Familia de Valores: Amor, cooperación, respeto, comunicación afectiva y 

efectiva. 

Actividades Contenido Estrategias Metodológicas. 
 

I Acento 
Diacrítico. 
 

-Realizar la dinámica “El repollo” para introducir el tema. 
-Realizar las técnicas de lectura 
-Hacer preguntas de compresión sobre la lectura. 
 
-Lea atentamente oraciones que su docente le presenta, 
como: 
 
* “Siempre estaba solo, porque en él sólo anidaba la 
tristeza” 
* Sé muy bien que se leyó toda la obra literaria. 
* Si eres veraz, siempre tendrás credibilidad; te diré que sí 
cuando conozca tu honestidad. 
* Dé usted, dinero para la campaña del lápiz y cuaderno. 
Llevaremos el dinero de acuerdo a lo recolectado. 
 
- Reconozca el uso correcto de sólo, solo; sí, si; dé, de; sé y 
se. 
- En plenario, exponga que función gramatical desempeñan 
las palabras con el acento diacrítico. 
- Con la mediación de su docente y con los aportes de las y 
los compañeros de clase, revisan y corrigen para mejorar el 
uso del acento diacrítico. 
- Redacta otras oraciones con cada caso. 
Evaluación Diagnóstica: 
Verificar en la comprensión lectora y comentarios de texto, 
mensaje, diferenciación de palabras, según el acento 
diacrítico  
Asignación de tarea: 
Investiga con ayuda de tus padres otros casos en donde se 
utilice el acento diacrítico. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN. 

Propuesta de enseñanza y aprendizaje de la Ortografia Acentual en estudiantes de 5to. 
Grado del Centro Educativo Madre Virginia Rosero, Chinandega, I Semestre 2012. 
 

 
53

 
53

 
53

 

 

 

Activid
ades 

Contenido Estrategias Metodológicas. 
 

II Reglas generales 
de Acentuación. 
 
Palabras: 
Agudas 
Graves 
Esdrújulas 
sobreesdrújulas.  
 

Rememorar la clase anterior mediante preguntas 
retroalimentadoras. 
Introducir el nuevo tema. 
 
Infiera las normas sobre el uso de las reglas generales de 
acentuación, a través de ejercicios presentados por el 
docente. 
 
Aprendamos a nombrar científicamente las reglas 
generales. 
Aguda                        :         Oxítonas. 
Paroxítonas                :         Llanas. 
Proparoxítonas           :         Esdrújulas. 
Superproparoxítonas   :         Sobresdrújulas  
 
Participo en la dinámica Pedro Picapiedras, y haciendo 
circular un “marcador”.  Cada niño ha de cantar la canción y 
al que le quede el marcador le corresponderá responder el 
ejercicio en la pizarra. 
 

Pedro Picapiedra dijo así: Dabadabadu 
 saliste tu, nadie como tu igual que tu. 

Da, de, di, do du. 
 
Ejercicio: De la siguiente lista de palabras cada niño pasará 
a la pizarra a ubicarle la tilde a cada palabra y el resto de 
niños (con la ayuda de la docente) inferirá la NORMA 
correspondiente. 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
agil    rapido    crater   platano   telefono  
ultimamente   facil    cascara   melon cancion   corazon 
balon  explicaselo  digaselo  pongamelo  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Evaluación Diagnóstica: 
Verificar in situ al momento de la entonación de la dinámica, 
y aclarar la norma o regla general de acentuación. 
Asignación de tarea: 
Recortar del periódico 10 palabras oxítonas, paroxítonas, 
proparoxítonas y superproparoxítonas y señalar la regla 
general que lo afecta. 
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6.1. Conclusiones. 
Nosotras los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma  de Nicaragua 

UNAN-LEÓN, de la Carrera de  Lengua y Literatura con pleno conocimiento de la 

problemática de la Ortografía Acentual en el Centro Educativo Madre Virginia 

Rosero,  Chinandega; hemos concluido lo siguiente: 

 

Las principales causas que inciden en el problema de Ortografía Acentual son: El 

poco tiempo establecido en el horario de clase; el cual no permite un amplio 

desarrollo del contenido de cara a los estudiantes: de igual manera la falta de 

lectura en el hogar y la metodología empleada por el docente; propiciando la poca 

asimilación de los contenidos en los estudiantes. 

 

Otras de las causas que influyen en el problema de Ortografía Acentual; es el 

poco uso del diccionario, ya que, aunque el docente promueve su uso, ellos no lo 

tienen a su alcance; así como el poco interés por ejercitar las palabras corregidas 

por el docente. 

 

También notamos que los estudiantes en su mayoría no tienen dominio de las 

reglas generales y especiales de acentuación; de igual manera también influyen el 

poco apoyo que brindan los docentes acerca de las correcciones ortográficas. 

 

Para reforzar la metodología del docente; proponemos algunas estrategias 

metodológicas que ayudara a mejorar el proceso aprendizaje de la Ortografía 

Acentual. 
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6.2. Recomendaciones. 
 

A docentes: 
 Cambiar la metodología empleada por las docentes por otras que sean 

dinámicas, creativas y que permita a los estudiantes consolidar 

conocimientos de forma eficaz. 

 Ser más flexibles y ofrecer nuevas alternativas al alumnado, que permitan 

disminuir el problema de Ortografía Acentual. 

 Integrar la enseñanza de la Ortografía Acentual en, adecuaciones 

curriculares, para obtener resultados satisfactorios en función del tiempo. 

 Promover la elaboración de ficheros para tener un registro ordenado de las 

palabras estudiadas. 

 Realizar continuamente las debidas correcciones ortográficas en todas las 

disciplinas. 

 

A estudiantes:  
 Practicar la lectura en los hogares. 

 Apropiarse de las reglas generales y especiales de acentuación. 

 Utilizar al menos el cuaderno de trabajo orientado por el docente. 

 Habituarse al uso del diccionario. 

 Transcripción de palabras una vez corregidas por el docente. 
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6.3. Reflexión del equipo. 
 

Como equipo de trabajo hemos adquirido una mejor visión de la metodología del 

proceso enseñanza-aprendizaje especialmente en el tema objeto de nuestra 

investigación monográfica, contribuyendo a una mejor calidad educativa, dándole 

la oportunidad a los estudiantes de desarrollar un mejor interés en el aprendizaje 

y práctica de la Ortografía Acentual, facilitando de esta manera sus destrezas y 

habilidades al momento de escribir. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

Guía de observación. 

Estimado (a) estudiantes: 

Somos estudiantes de V AÑO, de la carrera Lengua  y Literatura de la Facultad 

Ciencia de la Educación y Humanidades UNAN-LEON. 

Estamos realizando nuestro trabajo investigativo con objetivo de contribuir a elevar 

la calidad en el aprendizaje de la ortografía acentual en estudiantes de 5to grado, 

por lo que solicitamos a usted su colaboración al responder las siguientes 

preguntas. 

I. Datos Generales 
Nombre del Centro Educativo. ____________________________________ 

Tipo de centro______________ Fecha: _____________ 

Nombre del observador: __________________________________________ 

Grado: _____ 

Mat. actual: AS___        F___   Asistencia____  AS____ F_____ 

Asignatura: _______________________ 

Nombre del profesor(a): __________________________________________ 

II. Estudiante 
 

1) El profesor (a) explica la clase: 
a) Sí              b) No                 c) A veces    

2) Participan activamente con preguntas, inquietudes, opiniones. 
a) Sí              b) No                 c) A veces    

   

 

3) Entregan tareas que realizan en casa de manera individual o grupal 
a) Todos       b)  Mayoría      c)  Pocos      

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 
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III-  Maestros.  
 

1. Revisa y corrige adecuadamente los errores ortográficos presentados en las 
tareas. 

a) Sí     No       c) A veces    

 

2. Explica con claridad los objetivos de la clase y motiva a alcanzarlo 
a) Sí      No                c)    A veces    

  

3. Brinda atención a los estudiantes con dificultad de aprendizaje  
a) Individual         Grupal               Ninguna       

4. Incentiva el maestro a los estudiantes a la  aplicación del uso correcto de 
la ortografía. 

a) Sí        b)  No              c) A veces     
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

Encuesta a estudiantes. 

Presentación. 

Somos estudiantes de V AÑO, de la carrera Lengua  y Literatura de la Facultad 

Ciencia de la Educación y Humanidades, UNAN-LEON. 

Estamos realizando nuestro trabajo investigativo con objetivo de contribuir a elevar 

la calidad en el aprendizaje de la ortografía acentual en estudiantes de 5to grado, 

por lo que solicitamos a usted su colaboración al responder las siguientes 

preguntas. 

 

Instrucciones: 

Suponga que Usted se halla involucrado en cada una de las situaciones 

siguientes. Cada situación  tiene tres o cuatro acciones alternativa que usted 

puede emprender. 

 

Lea cuidadosamente cada punto. Marque con una “x” la alternativa que mejor 

describe su persepción habitual ante la situaciones presentada. No lo que deberia 

ser, sino lo que usted suele hacer, ya que se trata de obtener una “fotografia” de 

su opinión. 

Elija una sola alternativa en cada situación. 

 

Edad________   Sexo_______ 

1) Tiene conocimiento sobre las reglas de ortografía acentual. 
a) Si           
b) No        
c) Poco      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN. 

Propuesta de enseñanza y aprendizaje de la Ortografia Acentual en estudiantes de 5to. 
Grado del Centro Educativo Madre Virginia Rosero, Chinandega, I Semestre 2012. 
 

 
63

 
63

 
63

 

2) El conocimiento que usted tiene sobre las reglas ortografía acentual es: 
a) Muy  bueno     
b) Bueno              
c) Regular       
d) Poco       

3)La metodología y técnicas utilizadas por el profesor para  enseñarles las reglas 
de ortografía acentual es la correcta. 

a) Si             
b) No     
c) No sabe   

3) Considera importante el uso correcto de la ortografía acentual en sus escritos. 
a) Si       
b) No      
c) Poco     

 

4) Practica las reglas de ortografía acentual en tus estudios. 
a) Siempre        
b) Poco         
c) Nunca    

 

5) La maestra corrige los trabajos orientados haciendo énfasis  en el uso 
correcto de la ortografía acentual  

a) SI           
b) No                
c) A veces     

7-. Es usted un estudiante regular y le gusta aplicarse en sus estudios, su maestro 

lo persuade de la necesidad de aprender y aplicar las reglas de ortografía 

acentual, pero siente que tiene dificultad con ello. ¿Cuál sería la causa del uso 

incorrecto de la ortografía acentual? 

1. El maestro no corrige la ortografía en nuestros trabajos, pruebas, exámenes 

y escritos. 

2. El docente no hace énfasis en el estudio y uso de las reglas de ortografía 

acentual. 

3. El estudiante no muestra interés por aprender. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN. 

Propuesta de enseñanza y aprendizaje de la Ortografia Acentual en estudiantes de 5to. 
Grado del Centro Educativo Madre Virginia Rosero, Chinandega, I Semestre 2012. 
 

 
64

 
64

 
64

4. La metodología o técnica que utiliza el docente para enseñar no es 

adecuada. 

5. -El material de apoyo es mínimo para la cantidad de estudiante atendido. 

 

8-. Como estudiante tiene el deseo de aprender el uso correcto de la ortografía 

acentual para mejorar sus conocimientos. ¿Cuál cree usted que sería la 

consecuencia del uso incorrecto de la ortografía acentual? 

1. Una redacción y composición deficiente. 

2. Desinterés educativo de los educando para aprender. 

3. Lectura y comprensión de textos deficientes. 

4. Desmotivación del docente por la deficiencia o desinterés del estudiante por 

aprender. 

 

9) Que le gustaría hacer para mejorar su ortografía acentual. 
a) Estudiar las reglas          
b) Escribir texto                   
c) Lectura                    
d) Todas las anteriores     
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Anexo 3 

FOTOGRAFÍAS 
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