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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar estrategias de aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción al superar los obstáculos que 

impiden lograr una expresión escrita correcta en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Arte “Diego Quispe Tito” donde se utilizó la metodología activa para el logro de dicha finalidad. 

El tipo de investigación es sociocrítica, de nivel propositivo-aplicada, con diseño Cuasi-

experimental, con la aplicación de pre y pos test. Se incluyeron literatura, vídeos y práctica 

plástica que tienen como finalidad impulsar la poesía visual como vehículo en la reflexión, crítica 

y memoria a largo plazo de la normas y técnicas ortográficas para que la redacción en el nivel 

superior de educación; sea de la calidad, exigencia que debe primar a este nivel. 

El método de investigación es de carácter mixto con estatus equivalente y orden concurrente, la 

muestra estuvo conformado por un total de 32 estudiantes de la Facultad de Educación y 25 

estudiantes de Artes Visuales de la Especialidad de Pintura de la Universidad Nacional de Arte 

“Diego Quispe Tito” del Cusco. 

El programa consistió en sesiones de la asignatura de Comunicación y Literatura en los talleres 

de pintura, donde se programaron varias prácticas literario - ortográficas en verso (poesía) y 

prosa, análisis de las mismas con las consiguientes correcciones y posterior redacción del 

resumen de experiencias con aplicación correcta de las normas ortográficas. Se coordinó con el 

docente de Pintura I, ante quien los estudiantes emitieron propuestas muy interesantes acerca de 

cada texto poético. Fusionaron ambas artes en forma creativa: la literatura y la pintura (lo icónico 

– verbal – grafémico). Escribieron textos cuidadosamente aplicando las normas ortográficas en 

cada composición. 

Alcanzando como resultados, que la aplicación de la propuesta fue muy positiva porque el 

dominio plástico de los estudiantes de la universidad muestra versatilidad plástico- creativa 

donde aplican la normatividad ortográfica, lográndose mejorar las habilidades del pensamiento 

y conciencia ortográfica en los estudiantes de la muestra de investigación. 

Utilizaron diferentes formas y clases de la poesía visual: caligramas, transparencias, 

quebrantahuesos, acrósticos, performance, poesía concreta, y sus propias creaciones e 

innovaciones. 

Palabras clave: propuesta, estrategias, aprendizaje ortográfico, poesía visual, arte.  
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ABSTRAC 

The purpose of this research was to determine orthographic learning strategies, based on 

visual poetry to improve writing to overcome the writing obstacles of the students of the 

national art university Diego Quispe Tito. Where active methodology was used to achieve 

said purpose. 

The type of research is critical partner, at its proposed-applied level, with quasi-experimental 

design, with the application of pre and posttest, literature, videos and plastic practice were 

included, which aim to promote visual poetry as a vehicle in the reflection, criticism and 

long-term memory of the laws and technical standards so that the writing at the higher level 

of education is of the quality that is required at this level of education 

The method used was of a mixed nature with equivalent status and concurrent order, with a 

sample of 32 students from the faculty of education and 25 students of visual arts from the 

painting specialty of the national art university Diego Quispe Tito of Cusco. 

The program consisted of sessions in the course of painting and literature: where literary 

practices are scheduled, their analysis and the writing of abstracts of the same that 

coordinating with the painting course students issue proposals and practice of works with 

some summaries of the read works fuse in a creative and very didactic way phrases and 

passages of the works in such a way that they are recorded in the long-term memory of them 

producing the assimilation of the orthographic rules that are required. 

The results indicate that the application of the proposal is very positive because the plastic 

mastery of the students of the university shows creative plastic versatility where they apply 

the orthographic normativity, managing to improve the skills of the orthographic thinking in 

the students of the research sample. 

KEY WORDS: Strategies, orthographic learning, visual poetry, Proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la humanidad tiene la necesidad de acceder al conocimiento en todas sus 

esferas y dimensiones, siendo necesario para ello el desarrollo de habilidades que le permitan 

el ejercicio del “razonamiento verbal que mide la capacidad de entendimiento y de crítica 

sobre el contenido de la lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al texto” (Pilco, 

Modelo pedagógico, centrado en la inteligencia emocional, para disminuir la procrastinación 

ante las evaluaciones, en los estudiantes de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del 

Cusco – 2017, 2018). A través del poema visual para Ballanti et al. (2008), existe dos 

componentes: lo icónico y lo verbal, además en el aspecto visual puede participar el lenguaje 

sonoro, el fonético. “Lo verbal y lo icónico convergen en una forma de arte de síntesis, en 

una forma de poesía iconoclasta y lejos de lo convencional que estaría representado por la 

poesía verbal” (Meyemberg, 2011). 

Desafortunadamente, en el sector de la educación existe aún baja calidad en la prestación de 

servicios, así como otros problemas. En particular en el proceso formativo de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco. Donde se trata de 

intervenir en su mejora, para mantener acorde el aprendizaje, desempeño y cumplimiento de 

objetivos metas como Institución general.  

En este contexto, la presente investigación plantea la Propuesta de Estrategias de 

aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual  para mejorar la redacción  de 

los estudiantes del primer semestre de la Especialidad de Educación Artística y Artes 

Visuales de la Universidad Nacional de  Arte “Diego Quispe Tito” del  Cusco – 2019. 

Asumiendo que los estudiantes son sujetos activos, se formularon objetivos específicos 

orientados a desarrollar las dimensiones de diseñar, fundamentar y aplicar una propuesta de 

estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción, 

en los estudiantes del primer semestre de la Especialidad de Educación Artística y Artes Visuales 

de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco, de tal modo que el rendimiento 

académico de los estudiantes, mejore ampliamente, elevando los niveles del conocimiento y 

aplicación de los 3 grandes campos de la ortografía: literal, puntual y acentual previstos en los 

instrumentos de planificación (plan curricular, sílabos) 

La investigación se estructura en tres capítulos: 



14 

 

Capítulo I. Se entrega el Análisis del objeto de estudio, donde se analiza el contexto 

sociocultural, la evolución histórica, tendencia y situación contextual del objeto de estudio 

y la formulación del problema, exponiéndose la deficiencia en el desarrollo de la redacción  

de los estudiantes del primer semestre de la Especialidad de Educación Artística y Artes 

Visuales de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco 2019, como en 

los contextos regional, nacional, latinoamericano y mundial. Este capítulo contiene también 

la descripción de la metodología; es decir la muestra, el diseño y los pasos secuenciales 

empleados; la descripción de métodos y técnicas; los instrumentos de recolección de datos, 

sistematización, análisis e interpretación de datos. 

Capítulo II.  Corresponde al Marco teórico y contiene el análisis de los antecedentes de 

estudio y detalla la teoría que fundamenta la investigación, sobre la base de las normas y 

reglas de la ortografía: “¿Qué es y por qué es importante; la ortografía en la redacción?; 

además no menos importante, la terminología, para la mejor comprensión de las variables. 

Capítulo III.  Contiene los resultados del estudio, en el cual se analizará cuantitativamente 

y cualitativamente los resultados del pre y pos test a su vez se realizará la discusión, siendo 

esta referencia para la propuesta, la misma que contiene el debate como estrategia 

metodológica posible de ser aplicada en un contexto académico, fundamentada en la poesía 

visual 

Finalmente se consignan las conclusiones sobre lo investigado y las sugerencias como forma 

de dar posibles soluciones al problema evidenciado. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Introducción Capitular 

El primer capítulo tiene como finalidad caracterizar y analizar el objeto de estudio y 

determinar la correspondiente problemática relacionada al aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual. El contexto de la institución intervenida acoge la 

caracterización sociocultural del departamento del Cusco.  

 

1.1. Contexto Sociocultural del Objeto de Estudio 

Para Pilco (2012), los cambios se están generando en diverso campos de la vida humana: 

El desarrollo del arte y ciencia, ha revolucionado la organización de los procesos 

productivos y creativos como nunca antes se había visto en la historia; el acceso 

y la distribución de la información a través del uso de los medios informáticos 

dentro de una sociedad cada vez más globalizada, pero segmentada entre países 

pobres y países ricos en las dinámicas sociales y culturales con efectos 

paradójicos, como es la coexistencia de la aldea global con la reaparición de los 

etnocentrismos. (p.13) 

Frente a estos cambios, la anterior Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito” del Cusco (hasta el 2017) convertida hoy en la primera universidad del 

arte del Perú, según Ley 30859, como Universidad Nacional “Diego Quispe Tito” del 

Cusco, está trabajando en mejora de su estatuto y órganos de gobierno conforme a la 

Ley Universitaria. 

Las facultades y carreras profesionales de la Universidad de Arte, son: Facultad de Arte 

con sus carreras profesionales de Artes visuales, con especialidades de: Dibujo y 

Pintura, Dibujo y Escultura, Dibujo y Cerámica, Dibujo y grabado y Diseño Gráfico; 

Carrera profesional de Conservación y Restauración de Obras de Arte. Facultad de 

Educación: Carrera Profesional de Educación Artística.  
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Figura N° 1: Contexto socio cultural y demográfico del departamento del Cusco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.enperu.org/ubicacion-geografia-cusco-peru-mapa-cuzco-ubicacion-altitu 

 

1.1.1. Aspecto Histórico Cultural del Cusco 

Cusco es considerado el ombligo del mundo, la Capital del antiguo imperio de 

los incas (Tahuantinsuyo), la ciudad continuamente habitada más antigua del 

continente (La Abuela de América) y la Capital Arqueológica de América y 

muchos otros títulos que ostenta a nivel mundial. Pero no son solo títulos ni 

obras, Cusco rebosa enorme cultura. 

Cuenta con una de las nueve maravillosa del Muncho, que es Machu Picchu, asi 

como Sacsayhuaman, uno de los lugares más misteriosos, como un eterno vigía 

o apu, resguarda, junto al Cristo Blanco a la gran “Ciudad Puma” de Cusco. El 

Qorikancha (construcción sagrada de oro). En el incanato, fue el centro de 

adoración al dios Inti (sol), posteriormente fusionado con una construcción 

religiosa colonial y hoy lugar de visita de miles de turistas. Estos son solo 

algunos ejemplos de los miles de lugares histórico- culturales existentes en la 

región. En cada calle, cada espacio, cada piedra, está la historia y cultura de 

Cusco y del Perú. 

No solo es riqueza histórica, son también costumbres, religión, fiestas, 

gastronomía, etc., muchas que vienen desde el incanato y después fusionados 

con las de la colonia y hoy con todo lo que viene del exterior. 

fuente:%20https://www.enperu.org/ubicacion-geografia-cusco-peru-mapa-cuzco-ubicacion-altitu
fuente:%20https://www.enperu.org/ubicacion-geografia-cusco-peru-mapa-cuzco-ubicacion-altitu
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En la rica gastronomía local, muchos de los platos típicos, son de origen incaico: 

qowekanka (cuy asado), chiriuchu (ají frío), qowelawa (crema de maíz con cuy) 

chairo, etc. 

Las fiestas tradicionales son parte de la cultura de una ciudad. Cusco cuenta 

con muchas celebraciones tradicionales y religiosas, entre ellas la más 

importante del año, el Inti Raymi (fiesta del sol); Unu Urku (agradecimiento al 

agua) en la provincia de Calca, donde los estudiantes de la filial de Calca de la 

Universidad, realizan la escenificación de esta ceremonia inka. 

Luego están las otras que vienen de la colonia como una forma de imposición 

religiosa. Entre ellas se encuentran: el Corpus Christy, que es una fiesta de 

grandes dimensiones. Cruz velacuy (la velada de la cruz), Semana Santa, Bajada 

de reyes, Mamacha Carmen de Paucartambo, Mamacha Natividad, etc. 

Cada provincia, cada distrito, celebra su fiesta patronal o autóctona, por ello no 

hay día en Cusco que no se deje de escuchar las bombardas matutina de 

celebración. 

Cusco, es una ciudad cosmopolita, por la enorme cantidad de atractivos 

turísticos, por lo que es visitada por turistas de todas las naciones del mundo que 

intercambian ideas, experiencias, música y algunos tragos en las denominadas 

noches cusqueñas inolvidables, ubicadas principalmente en el contorno de la 

Plaza de Armas. 

Pues, todo peruano debería darse un tiempo para conocer esta ciudad mágica de 

gravitante energía telúrica, Cusco. Quien no conoce Cusco, no conoce el Perú. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.cusco-peru.info/cusco_calendario_fiestas.htm. 

Cuadro n° 1: calendario cultural del cusco  

http://www.cusco-peru.info/cusco_calendario_fiestas.htm.


19 

 

1.1.2. Aspecto Geográfico del Distrito de Cusco 

El departamento del Cusco está ubicado en la región sur oriental del Perú, 

comprende zonas andinas y parte de la selva alta. Limita al norte con Ucayali, al 

sur con Arequipa y Puno, al este con Madre de Dios y Puno y al oeste con 

Arequipa, Apurímac, Ayacucho y el departamento de Junín (Wikipedia, 2020). 

Según el portal (Peru Tour, 2012): 

• Superficie: 71 986,50 km² 

• Latitud Sur: 13º 30´45" 

• Longitud Oeste: entre meridianos 73º 59´52" y 73º 57´ 45" 

• Densidad demográfica: 16,7 hab. /km². 

• Población: Total: 1 205.527 habitantes. 

• Capital del departamento: Cusco (3.399 msnm) 

• Provincias: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas,  

• Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchis y Urubamba. 

• Distritos: 112. 

• Clima: Su clima es frío y seco de mayo a diciembre y lluvioso en los meses de 

enero hasta abril. La temperatura media en la capital es de 12 °c siendo la 

máxima de 18 °c y la mínima alrededor de 4 °c aproximadamente. En la selva 

amazónica es tropical 

• Ríos más importantes: Urubamba, Vilcanota y Apurímac. 

• Cordilleras: Cordillera de Urubamba, Cordillera de Vilcabamba y Cordillera 

de Vilcanota 

• Nevados: Ausangate (6,384 msnm), Salcantay (6,271 msnm), Callangate 

(6,110 msnm), Chumpe (6,106 msnm), Alcamarinayoc (6,102 msnm), 

Verónica (5,682 msnm) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Acomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Anta
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Calca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canchis
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chumbivilcas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Convenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Paruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Paucartambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Quispicanchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Urubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Urubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Vilcanota
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Urubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Vilcabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Vilcanota
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Vilcanota
https://es.wikipedia.org/wiki/Ausangate
https://es.wikipedia.org/wiki/Salcantay
https://es.wikipedia.org/wiki/Callangate
https://es.wikipedia.org/wiki/Chumpe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ver%C3%B3nica


20 

 

• Abras: Chimboya (5,150 msnm) en Canchis; Hualla Hualla (4,280 msnm) en 

Quispicanchis; Huaylla Apacheta (4,700 msnm) en Chumbivilcas y La Raya 

(4,313 msnm) en Canas. 

• Pongos (Pasos angostos y peligrosos de ríos, del quechua punku que significa 

puerta): Mainique y Timpia (500 msnm) en La Convención. 

• Lagunas: Sibinacocha, Pomacanchi y Languilayo. (Parr. 27-33) 

 

1.1.3. Aspecto económico del distrito de Cusco 

1.1.3.1. Industria 

El sector industrial del departamento cusqueño es la llamada “industria 

sin chimeneas”, es decir el turismo que ocupa los empleos directos en 

un 35% de la población y actividades anexas o indirectas en el 65% de 

la población. Las otras actividades que sobresalen, son la fábrica de 

cerveza, gaseosas, dulces, quesos, artesanía, entre otros.  

 

1.1.3.2. Agricultura 

Es la principal actividad económica de la ciudad, siendo principales 

productores de maíz blanco, soya, café y trigo, teniendo que el café y el 

té son productos de mayor exportación. 

Productos: “La producción agrícola es variada y está relacionada con 

los pisos ecológicos: valles bajos y selva alta: frutales diversos, té, café, 

cacao, coca, caña de azúcar, castaños de Brasil” (Cuzco Style, 2000). 

Valles interandinos: Dichos valles en general producen “maíz, papa, 

trigo, cebada, habas, frijoles, quinua, kiwicha, (cañihua) oca, olluco” 

(Cuzco Style, 2000). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Sibinacocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Languilayo
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1.1.3.3. Ganadería 

Como principal actividad económica en la ciudad de Cusco, también se 

integra la ganadería. Con la crianza de ganado vacuno lechero, ganado 

vacuno, ovino y porcinos. En cuanto a sectores más alejados de la 

urbanización, se tiene: la ganadería de auquénidos (alpaca, llama y 

vicuña) (Cuzco Style, 2000). 

 

1.1.3.4. Pesca 

Es una actividad que se practica en los ríos y lagunas del departamento, 

con caracteres de consumo local directo y para el fomento de la 

industria artesanal en base al “salado seco” de las especies extraídas. Es 

muy practicada por los turistas, los cuales pueden alquilar implementos 

de pesca en lugares autorizados como en la laguna de Lucre. (Cuzco 

Style, 2000). 

 

1.1.3.5. Minería 

Cusco, es una de las regiones con mayor actividad de la extracción de 

minerales, teniendo como fuente principal grande yacimientos, en sus 

diferentes provincias.  Por otra parte el yacimiento de gas natural de 

Camisea, ubicado en la provincia de La Convención (Cuzco Style, 

2000). 

 

1.1.3.6. Gastronomía 

Los lugares tradicionales para probar la comida cusqueña son las 

chicherías y picanterías (Cuzco Style, 2000). Allí se pueden disfrutar 

platos típicos entre los que destacan: 
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El q´aqchi de setas, Chicharrones de cerdo con mote, humintas 

(preparado de choclo o maíz tierno), tamales preparados con masa de 

maíz seco, qhollalawa: crema de choclo o maíz tierno, ch´uño lawa 

crema de chuño negro, adobo cusqueño: delicioso plato en base a carne 

de cerdo preparado con chicha de jora en olla de barro. 

El plato bandera del Cusco, es el chiri uchú que saborea en las fiestas 

del Corpus Christi y fiestas del Inti Raymi. Estas son algunas muestras 

en la rica gastronomía cusqueña. 

 

1.1.4. Aspecto social del distrito de Cusco 

“Según cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), la PEA ocupada de la ciudad del Cusco en 2007 está constituida por 

124 228 personas. La estructura de mercado muestra que una gran proporción de 

la misma es independiente (36 por ciento) y entre la micro y pequeña empresa, 

concentran al 29 por ciento de la PEA ocupada. Según el MTPE, las micros y 

pequeñas empresas cusqueñas enfrentan problemas de falta de clientes, limitado 

acceso al crédito, entre otros” (Banco Central de Reserva del Perú, 2009, p.66). 

En cuanto al nivel educativo de la PEA ocupada es relativamente elevado; 87,3 

por ciento de la misma tiene algún nivel de educación secundaria o superior 

(universitario y no universitario); ello hace que dentro del contexto de las 

ciudades que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera para 

esta encuesta, que Cusco sea, después de Lima Metropolitana y Puno, la tercera 

ciudad con mayor nivel educativo de su fuerza laboral. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2009) 

En cuanto a la educación “la visión Educativa Regional del PER se centra en 8 

dimensiones educativas: el magisterio regional, las instituciones educativas, la 

gestión pedagógica, la sociedad educadora, la educación superior, la gestión 

educativa regional, la alfabetización y los estudiantes” (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2009 p.43).  
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Asimismo a través del PER se ha dado prioridad a políticas educativas regionales 

como la ampliación y mejoramiento del acceso a la escuela de la primera infancia 

(0 a 5 años); la evaluación continua del desempeño de la actividad magisterial; 

el fortalecimiento y la autonomía de las instituciones educativas y su articulación 

con la comunidad y sociedad; la presencia de personal altamente competente y 

ético; el establecimiento de lineamientos curriculares con criterios 

interculturales, participativos y contextualizados según las características y 

potencialidades de la región. (Banco Central de Reserva del Perú, 2009). 

 

1.1.5. La Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco 

En la actualidad la ex ESABAC, hoy universidad nacional, de acuerdo a la Ley 

30220 y 30859 que en el capítulo IV sobre evaluación, acreditación y 

certificación y Artículo 30,  indica citado en (Pilco, 2018): “El proceso de 

acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario, es voluntario, se 

establece en la ley respectiva y se desarrolla a través de normas y procedimientos 

estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares que se 

determinen para su cumplimiento, tienen como objetivo mejorar la calidad en el 

servicio educativo”. SUNEDU, (2014), Nueva Ley Universitaria 30220. 

Las facultades, carreras profesionales y especialidades de la Universidad de 

Arte, son: Facultad de Arte, Carrera Profesional de Artes visuales, 

especialidades de: Dibujo y pintura, Dibujo y escultura, Dibujo y cerámica, 

Dibujo; grabado y diseño gráfico. Carrera profesional de Conservación y 

Restauración de Obras de Arte y Facultad de Educación Carrera Profesional 

de Educación Artística.  

Cuenta con dos sedes desconcentradas: una en el Valle Sagrado de los Incas – 

Calca- y otro en el Trapecio Andino – Checacupe. 

Según Pilco (2018), actualmente la Universidad de Arte cuenta con más de 120 

docentes entre nombrados y contratados, más 35 administrativos; así como 8, 

personal de servicio y 9, personal de apoyo académico (modelos en talleres).  

Los problemas educativos de la institución se pueden catalogar en: 
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*El rendimiento académico de los estudiantes es medianamente crítico. 

*Carencia de investigaciones sobre modelos, técnicas y actividades para 

disminuir las dificultades auto regulatorias en la conducta de estudio. 

 *La programación curricular se ciñe al cumplimiento de contenidos 

desarrollados de manera explicativa sin niveles vivenciales. 

*El desinterés que muestran los estudiantes al adquirir ansiedad por la temática 

desarrollada en clases en las diferentes áreas del conocimiento. 

*La escasa participación de padres de familia al requerimiento de la intervención 

grupal puesto que presentan una serie de disfunciones familiares. 

*La incidencia alarmante de retiros voluntarios e inasistencias. 

*La generalización de hábitos de estudio solo para el examen, provoca déficits 

vinculados a la atención, memoria a largo plazo significativo y funciones 

ejecutivas carentes de modelos pedagógicos que permitan hacer más vívido los 

aprendizajes, que comprometa al estudiante en el proceso de adquisición de 

nuevos saberes. (Pilco, 2018, pp. 15-16) 

Los aspectos geopolíticos de la zona se pueden definir como una zona urbana 

cosmopolita, con habitantes emigrantes de zonas tugurizadas del centro de la 

ciudad así como de distritos del Cusco, y en menor proporción de provincias 

altas, además de habitantes de la selva y valles del Cusco. (Pilco, 2018) 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Ubicación geográfica de la Universidad Nacional de Bellas 

Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco 

Fuente: Google geo satelital. 
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1.2. Evolución Histórica Tendencial del Objeto de Estudio 

El presente apartado trata sobre el objeto de estudio y las manifestaciones más relevantes 

del problema planteado en el proceso histórico, desde el contexto mundial hasta el 

institucional de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito”. Se considera a la 

calidad ortográfica en los estudios superiores y su evolución en las diferentes realidades 

mundiales asociado a la educación. La Poesía visual en la educación latinoamericana y 

en la educación peruana; asimismo se realiza un análisis histórico lógico de la relación 

entre la propuesta de calidad ortográfica y la poesía visual hasta llegar al problema en 

la institución. 

 

1.2.1. Análisis Histórico - Lógico de la Ortografía 

El desarrollo de la ortografía de la lengua española ha consistido en la adopción 

de pequeños y grandes cambios graduales a lo largo de los años. Esta tradición 

reformista comienza con Alfonso X el Sabio que se mantiene ininterrumpida 

hasta nuestros días cuyos aportes forman parte de la RAE. En el presente trabajo 

se intenta hacer un recorrido desde los inicios hasta las reformas más recientes 

de esta extensa lengua. Se podrá apreciar a profundidad la obra de Alfonso X el 

Sabio, el cual es conocido mayormente como período Alfonsí; así mismo se hace 

un recorrido por la Gramática de Nebrija; el Principio de Quintiliano; la 

ortografía de 1754; el papel y la importancia que la Real Academia de la Lengua 

ha tomado en este tema y los reformadores americanos. (Portafolio, 2016) 

Alfonso X, más conocido como el Sabio, fue el rey de Castilla y de León entre 

los años 1252-1284. Reprimió las rebeliones interiores en Vizcaya en el año 

1255, que fue protagonizada por el infante Enrique con el apoyo de los nobles. 

Logro la repoblación de Murcia y la Baja Andalucía y siguió con el avance del 

frente Islam y más tarde con el norte de África, tras la expedición a Salé en el 

año 1260. Fue impulsador de la reconquista y tomó las responsabilidades como 

Jerez, Medina-Sidonia, Lebrija, Niebla y Cádiz en el año 1262. Por otro lado fue 

responsable del frente que se dio entre la sublevación de los reinos musulmanes, 

la cual fue promovida por los reyes de Granada y Túnez en el año 1264. 

(Portafolio, 2016) 
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La literatura de Alfonso X el Sabio se clasifica por los géneros lírico, jurídico, 

histórico, científico y recreativo. Hoy en día sus manuscritos se clasifican como 

piezas lujosas, ya que logran obtener un alto nivel de caligrafía. Por otro lado 

logra que la legua castellana se adquiera como lengua cultural y escrita. Esto se 

debe porque antes de que fuera rey, la lengua natal era latín. Es por eso que la 

gran labor del scriptorium y la creación de sus documentos en su época de 

canciller, deja la lengua castellana como prominente. (Portafolio, 2016) 

 

1.2.1.1. La Ortografía de 1754 

Cuatro años tardó la Academia, desde 1738, en tomar la decisión de 

publicar una ortografía española. La primera ortografía 

académica apareció en 1741, partiendo del “Discurso proemial” de 

Autoridades. Esta nueva obra conjugaba en la elaboración de sus reglas 

criterios de pronunciación, etimología y uso, y trataba ya todos los 

aspectos de las ortografías actuales. (Portafolio, 2016) 

Las ediciones comenzaron desde 1754 y varias modificaciones se 

dieron en los siguientes años hasta 1792. La RAE tenía el objetivo de 

perfeccionar su trabajo cada vez más, omitiendo toda erudición para 

hacer más fácil la enseñanza y no sobrecargar inútilmente la memoria 

de los estudiantes. (Portafolio, 2016) 

En 1754 se dio la segunda edición de la Ortografía de la lengua 

castellana y en ella la “ll” comenzó a considerársele como una letra del 

alfabeto español, excluida hoy, desde el 2010. Finalmente en 1803, 

cuando se publicó la cuarta edición del diccionario, se le dio un apartado 

propio al dígrafo “ll”. (Portafolio, 2016) 

 

1.2.1.2. La Real Academia Española 

La RAE, fue fundada el 6 de julio de 1713, bajo el reynado de Felipe 

V, y por un grupo de ilustrados a iniciativa de Juan Manuel Fernández 
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Pacheco y Zúñiga (primer director) más otros integrantes que 

concibieron la idea, bajo el lema: “Limpia, fija y da esplendor”, crear 

una academia dedicada a trabajar al servicio del idioma nacional, 

encaminando su labor hacia la salvaguarda de la lengua literaria, aunque 

también prestó atención a la lengua usual. La RAE es el organismo 

responsable de elaborar las reglas normativas del español, plasmadas en 

el diccionario, la gramática y la ortografía, que garanticen un estándar 

lingüístico común. Ha sobrevivido a la historia y a procesos sociales 

como a corrientes políticas que acabaron con instituciones 

aparentemente más sólidas. Ha mantenido la tradición y se ha renovado 

con nuevos aportes en el mundo (Portafolio, 2016). Tiene su sede en 

Madrid, capital de España. 

En el Mundo existen 22 academias de la lengua española (incluida la 

RAE) que están ubicadas en España, América y Filipinas y conforman 

la Asociación de Academias de la Lengua Española (Portafolio, 2016). 

 

1.2.1.3. Academias Americanas 

Existe un diccionario académico de americanismos fundado en 1996 en 

Montevideo, siendo entonces esa ciudad la ‘Capital Cultural de 

Iberoamérica’, dieron comienzo los trabajos del mismo. En el Congreso 

de Puebla de los Ángeles (México), celebrado dos años después, el 

proyecto recibía la aprobación y el apoyo de todas las academias 

reunidas en su décimo primer Congreso Internacional. Se ponía así en 

marcha una idea nacida en la Real Academia Española a finales del 

siglo XIX y asumida como proyecto básico de referencia por la 

Asociación de Academias que hasta hace muy poco tiempo no había 

podido desarrollarse por falta tanto de recursos económicos como de 

medios técnicos. (Portafolio, 2016) 

“Se tomó la decisión de incorporar a este diccionario el proyecto 

lexicográfico integrado, que implica que todos los diccionarios en los 
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que trabaja la Asociación de Academias están coordinados en una base 

informática común” (Portafolio, 2016). 

 

1.2.1.4. Gramática Castellana, de Antonio de Nebrija – 1492 

La Gramática Castellana fue una de las primeras en el mundo escrita 

por el latinista filósofo Antonio de Nebrija, nacido en 1441 en Lebrija, 

en la ciudad de Veneria. Aplicó reglas en la gramática del español o 

castellano  que se hablaba en la calle, llamada “lengua vulgar”, lo que 

ninguna persona había establecido. (Portafolio, 2016) 

“Las personas hablaban su idioma por ejemplo el francés, alemán, 

inglés, etc., pero sin reglas de gramática. Mientras trabajó en España en 

la Universidad de Salamanca donde consiguió su cargo de docencia, 

impartió gramática” (Pilco, 2018). 

Escribió libros de distintas áreas como de medicina y botánica. Escribió 

un libro y fue publicado en 1492, en una época en que el castellano 

todavía no era considerado una “lengua de cultura”. Sus criterios 

metodológicos eran de determinación de categorías basadas en 

razonamientos íntegramente gramaticales, y no en supuestos de índole 

semántica. Fue el primero en intuir el origen de la lengua castellana a 

partir de un latín corrompido, traído por los godos e influido por otras 

lenguas. Fue el primero en dividir formalmente la gramática en 

ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. Fue también el primero en 

señalar ocho partes en la oración: nombre, pronombre, verbo, participio, 

preposición, adverbio, interjección y conjunción, a las que el erudito 

añadía el gerundio y el supino. (Portafolio, 2016) 

 

1.3. La Cultura del Aprendizaje Ortográfico y la Educación Mundial 

Cassany y Sanz (2000) citado en (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005)mencionan:  
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“Al escribir, se identifica con frecuencia “bien” con hacerlo sin errores ortográficos. 

Además, menciona que, por encima de otros conocimientos y habilidades, a la 

corrección ortográfica, se le ha otorgado un valor sumamente impórtate. Por ejemplo, la 

producción en serie y cantidad de cuadernos de trabajo de ortografía, inclusive en los 

cuadernos de los estudiantes con quienes trabajan, hallamos lo que los profesores más 

señalan son errores ortográficos, del mismo modo, en nuestra vivencia o experiencia 

universitaria, al haber sido revisado en ortografía. Indubitablemente no se considera que 

la ortografía no tenga mayor relevancia o que se tenga que dejar de lado, ya que como 

se viene manifestando, simboliza la convención en lengua escrita. Por ende, como 

cualquier convencionalidad, la norma ortográfica es un instrumento necesario e 

imprescindible para moverse de forma autónoma en la sociedad moderna. De esta forma 

sin que sea la ortografía el centro de la enseñanza de la lengua escrita, la ortografía 

necesita enseñarse en la escuela”. (p. 28) 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Concepto de ortografía 

Fuente: Elaboración propia 

Así, como menciona Defior (1996) citado en (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005): 

Los escritos de los alumnos están llenos de faltas de ortografía, de errores de omisión y 

sustitución y en las mayúsculas, mala letra, uniones y fragmentaciones incorrectas, 

palabras incompletas, etcétera. Además, los alumnos presentan escritos cortos 

pobremente organizados con una puntuación inadecuada, lo que representa una 

dificultad relativa a los procesos de composición. (p. 28) 

Rivas (2001) citado en (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005)menciona: 
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Que la sustitución de un fonema por otro está en función de la discriminación auditiva; 

la sustitución de letras similares tiene un origen viso espacial por lo regular se 

confunden grafías parecidas por su forma o disposición en el espacio (e-a; a-o; b-d;  p-

q); las omisiones y adiciones responden a una insuficiencia de la capacidad fónico-

lingüística; confusiones en palabras con fonemas que admiten doble grafía (b-v; y-ll), 

tiene mucho que ver la memoria visual; confusiones de palabras con fonemas que 

admiten dos grafías en función de las vocales (g-j; c-z), omisión o adición de “h”, el 

uso de letras mayúsculas también dependen de la memoria. (pp. 28-29) 

De acuerdo con Cassany (1998) una adecuación ortográfica estará en función de los 

recursos y demandas de los alumnos lo que implica adaptarse a las necesidades 

ortográficas de los alumnos (MEC, 1996) (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005). 

Cassany y Sanz (2000) citado en (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) mencionan: 

“Que no es exacto trabajar cada una de las reglas ortográficas, ya que no es igual, el 

alumno que aprende ortografía y se equivoca; y gracias a diversas estrategias, duda 

acerca de su trabajo. Tiene dificultades para el aprendizaje porque son provocadas por 

causas más profundas, aquí los problemas de ortografía son producto de otras 

dificultades”. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

“No se debe olvidar que el aprendizaje de la ortografía tiene dos bases 

fundamentales: la pronunciación y la articulación claras, la fonética y la memoria 

visual” (Rivas, 2001) citado en (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005). 

Por consiguiente, no es necesario que las prácticas ortográficas sean aburridas y 

repetitivas, los profesores tienen que lograr que sus ejercicios ortográficos pierdan esta 

mala fama, sin olvidar que en sí la ortografía por sí misma no es muy motivadora 

(Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005). 

 

1.3.1. El error y la falta ortográfica 

Cassany (1998) citado en Rodríguez et al. (2005) diferencia el error de una falta: 
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El error es el producto de un defecto en la competencia lingüística. Se comete 

cuando el alumno desconoce una regla gramatical, una palabra; etc. En cambio, 

la falta es la consecuencia de un defecto en la actuación lingüística, se comete 

cuando el escritor o el alumno, está distraído o cuando está acostumbrado a 

escribir de una determinada manera pese a que sabe cómo se escribe. (p. 98) 

Cassany (1998) citado por Rodríguez et al. (2005) “propone cuatro aspectos que 

pueden apoyar la erradicación de las faltas. El primero consiste en saber que se 

ha hecho una falta. El segundo en poder recordar la forma correcta, equivalente 

a la falta. En tercer lugar, tener interés en erradicarla. Y por último, tener la 

oportunidad de practicar la misma cuestión lingüística en condiciones reales”. 

(p.33) 

La clasificación de errores según Cassany y Sanz (2000) citado por Rodríguez 

et al. (2005): 

Apoyándose en otras fuentes, ayuda a diagnosticar carencias de los alumnos y 

por consiguiente diseñar ejercicios pertinentes: ortografía natural y ortografía 

arbitraria. Para Cassany, la ortografía natural, tiene que ver con las normas de 

correspondencia sonido/grafía, se centra en errores que no se pueden justificar 

por la relación entre la forma correcta y la escogida por el alumno en otros 

contextos o entre los sonidos que ambas representan (omisión o repetición de 

palabras, orientación y orden, errores de pronunciación infantil, no 

correspondencia sonido-grafía, separación de palabras). (p.34) 

Rodríguez et al. (2005), “La ortografía arbitraria, abarca aspectos 

convencionales de la ortografía que no afectan a la lectura en la norma de la base 

fonética, ortografía de morfemas gramaticales, confusión de homófonos y 

algunos casos excepcionales como llate, inpuntual, cigzag” (p.34). 

Esto permite relacionar los niveles de aprendizaje con los errores cometidos así 

la ortografía natural se ubica en los primeros estadíos del aprendizaje de la 

escritura, en tanto que la adquisición de la arbitraria corresponde a un estadío 

posterior, sin olvidar que dividir estas etapas resulta impreciso ya que existen 

periodos en los cuales se mezclan los dos tipos de error. (Naula, 2012, p. 41) 
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La lengua no se puede supeditar a las dificultades ortográficas únicamente ya 

que los errores gráficos no suelen impedir el proceso comunicativo, un dominio 

precario de la ortografía en los primeros años no impide la realización de 

actividades comunicativas y globales. Esto implica que el aprendizaje de la 

ortografía es un proceso. (Naula, 2012, p. 41) 

La ortografía acentual, una de las 3 de la gran rama ortográfica, es la más 

descuidada por los estudiantes, quienes cometen el mayor número de errores por 

omisión o incorrecta colocación de la tilde. Una de las causas entre las tantas, es 

no conocer el verdadero significado de la terminología acento o acentuación, 

que a la postre ha ocasionado imprecisiones en su uso. 

La acentuación es una parte de la ortografía que se ocupa de la localización y 

graficación de ese acento en determinadas palabras. La localización se da en el 

plano oral, mientras que la graficación en el plano de la escritura, que de allí 

resultan las dos clases de acento: el prosódico o fonético y otro, ortográfico o 

gráfico que se reconoce a través de la tilde (´) que se coloca sobre una vocal de 

una palabra. Con los años, esta diferenciación, en cierta forma ha desaparecido 

y se ha generalizado para ambos, el termino acento. Tanto estudiantes,  inclusive 

profesores, cuando ven una palabra sin tilde, expresan: “A esa palabra le falta el 

acento.” Lo correcto debía ser: “A esa palabra  le falta la tilde ( ´ ). o acento 

ortográfico, o gráfico”.  El docente debe partir haciendo la diferencia con los 

respectivos ejemplos: 

         

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Todas las palabras a partir de dos sílabas en adelante llevan acento prosódico y 

solo un número pequeño, lleva el acento gráfico o tilde; entonces el profesor 

debe comenzar haciendo esa aclaración o distinción entre ambos acentos. 

acento  

prosódico  

ortográfico  

verbal – fónico 

auditivo  

gráfico - visual  

auditivo 

gusano  -  mandil   

cáscara - camión 

Ej.:  

Ej.:  

sílabas: sa – dil: 

acentos 

prosódicos   

sílabas: cás – 

mión: acentos 

ortográficos 
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“Aquí radica el gran papel que juega el docente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la ortografía. De él depende animar o desanimar” (Naula, 2012). 

 

1.3.2. El aprendizaje ortográfico en la educación latinoamericana 

Palma (2012) en el trabajo de tesis titulada. “Uso de estrategias didácticas para 

la enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones 

comunicativas concretas en educación primaria”.  En su tesis de maestría, en la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras, tuvo el 

objetivo de corroborar la efectividad del método viso-audio-gnósico motor, 

como un método de enseñanza para mejorar la ortografía cuando se escriben 

palabras o se redactan textos, considerando la Teoría Sociocultural de Vygotsky. 

(Candela, 2017). El enfoque teórico de la investigación es cuantitativo, el tipo 

de investigación es de alcance descriptivo, el diseño de estudio está basado en 

una investigación pre experimental. La población de estudio estuvo formada por 

74 estudiantes, la muestra quedó establecida en 20 estudiantes. Para el presente 

estudio se adaptaron las estrategias de sondeo, la observación de clase y la 

verificación de documentos, se evaluaron los resultados. (Candela, 2017) 

Los resultados señalan que en la enseñanza de la ortografía concretamente, en la 

escuela de primaria de aplicación musical, se refleja que el enfoque dominante 

es la transmisión, con propuestas tradicionales basadas en el dictado que hace y 

corrige el docente, la explicación de normas ortográficas que serán ejercitadas a 

través de ejercicios y la automatización de los aspectos ortográficos. Podemos 

definir el método viso–audio- gnóstico motor, como una de las maneras más 

adecuadas de motivación, para poder encaminar a mejorar en los estudiantes en 

su redacción de textos y adecuada ortografía. (Candela, 2017) 

Si se pretende enseñar ortografía se recomienda tareas con orientaciones 

comunicativas definidas, pues además de favorecer la creatividad, implica que 

el estudiante despliegue prácticas de autocorrección y así se llegue al aprendizaje 

significativo, puesto que los planteamientos los puede confrontar con la realidad 

y eso favorecerá su comprensión. De igual modo, es absolutamente necesario 

que las instituciones motiven que las escuelas y cualquier centro de enseñanza 
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oriente sus esfuerzos en aras de una buena enseñanza de la ortografía, la misma 

que se caracterice por su adecuada preparación y orientación para prevenir los 

errores para corregirlos y no mecanizarlos ya que su supresión se vuelve 

complicada. (Candela, 2017) 

Se concluye también la utilización de estrategias didácticas para enseñar 

ortografía (escritura de términos) en base a circunstancias en el ámbito del 

lenguaje concreto. El método viso-audio-gnósico-motor, es un instrumento 

conveniente y de motivación, para ayudar a los estudiantes que tienen poco 

dominio de la ortografía. Asimismo, se propone trabajar con situaciones 

comunicativas concretas para mejorar la enseñanza de la ortografía.  Esta 

actividad favorece la creatividad y orienta el mecanismo de autocorrección. Por 

consecuencia, se da un aprendizaje significativo, porque las propuestas los puede 

comparar con la realidad y eso deberá beneficiar su comprensión. (Candela, 

2017) 

Otra de las fuentes relacionadas tenemos a Aguirre (2016) sustentó la tesis 

titulada: “Diseño de una Estrategia Lúdica para Mejorar la Ortografía y 

Caligrafía en Educación Básica Elemental”.  

En su tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica, Ecuador. Tuvo el 

objetivo proponer una herramienta lúdica para la enseñanza de ortografía y 

caligrafía en niñas y niños de seis a ocho años de edad, de tal manera que sea 

cual sea el tipo de aprendizaje del niño o niña, estos puedan desenvolverse de 

manera activa en el aprendizaje de ortografía y caligrafía, considerando la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky. (Candela, 2017) 

La investigación realizada fue de tipo bibliográfico porque se compilaron 

ejercicios de varios autores respecto a la enseñanza de ortografía y caligrafía, 

igualmente, esta investigación  fue de campo, puesto que se realizó una encuesta 

a una población de 105 niños conformados por estudiantes de segundo, 

tercero y cuarto años de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa 

Julio C. Larrea y a sus respectivas docentes,  a la vez que se realizó la evaluación 

preliminar del segundo quimestre mediante el uso de talleres lúdicos para el 

análisis y verificación del aprendizaje obtenido. En suma, esta estrategia lúdica 



35 

 

está diseñada para fomentar la colaboración e incentivar la participación activa 

del estudiante a través del trabajo en equipo y servir como material en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje del idioma español. (Candela, 2017) 

 

1.3.3. El Aprendizaje Ortográfico en la Educación Peruana 

La literatura relacionada obliga a citar a Suárez (2013) y su tesis titulada. 

“Relación entre el uso inadecuado de estrategias de enseñanza aprendizaje en 

comunicación y las dificultades ortográficas en educandos de sexto grado del 

distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco”. Tuvo 

como objetivo determinar la relación existente entre el uso inadecuado de 

estrategias de enseñanza en comunicación y las dificultades ortográficas, 

basándose en la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. (Candela, 

2017) 

“La metodología del presente estudio de investigación fue cualitativa con un 

estudio descriptivo e interpretativo con un diseño correlacional. Se 

consideró que las estrategias didácticas que utiliza el profesor constituyen las 

bases para llevar a cabo el desarrollo de los aprendizajes de la ortografía. Esta 

investigación sirvió para orientar metodologías apropiadas de enseñanza en 

comunicación para disminuir y prevenir las dificultades ortográficas en los 

estudiantes de educación primaria. La población de estudio, estuvo constituida 

por 300 estudiantes de sexto grado de educación básica regular del distrito de 

Yanahuanca – provincia Pasco. En cuanto a la muestra la elección de los 

elementos se obtuvo mediante la fórmula de selección probabilística, constituida 

por 169 estudiantes del sexto grado. Se utilizó como instrumento una prueba 

objetiva de dificultades ortográficas”. (Candela, 2017) 

“Los resultados señalan que existe una relación positiva alta entre el uso 

inadecuado de estrategias de enseñanza en comunicación y las dificultades 

ortográficas en estudiantes de sexto grado. Uno de los factores que influye en 

la existencia de un alto porcentaje de educandos que presentan dificultades 

ortográficas son las estrategias inadecuadas de enseñanza aprendizaje que 

usan los docentes en las instituciones educativas de Yanahuanca. Se 
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concluye señalando que las viejas formas de enseñanza tradicional basada en la 

repetición y memorización de conocimientos no permiten la resolución de 

problemas en la vida cotidiana”. (Candela, 2017) 

Así mismo también se cita a Urquieta (2012) en su tesis titulada. “Efectos de la 

aplicación de técnicas cacográficas en la superación de la disortografía en niños 

de V ciclo de una escuela estatal multigrado de Chosica”. Tuvo el objetivo 

demostrar la eficacia del empleo de estas técnicas en el dominio del estudiante 

para mejorar considerablemente su disortografía, considerando la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky.  Los resultados permitieron constatar y comprobar 

la efectividad que arrojan las técnicas cacográficas en su aplicación para mejorar 

considerablemente los problemas que tienen los estudiantes en torno al ámbito 

disortográfico. Asimismo; se considera que la aplicación de esta técnica rompe 

los esquemas rutinarios y monótonos que traen consigo desinterés del estudiante 

por tener una correcta escritura, dándole un tratamiento especial y aprovechando 

el error para mejorar la ortografía. Evitando de esta manera la formación de 

estudiantes con baja autoestima e inseguros al momento de la redacción y 

expresión de ideas, logrando así un rendimiento óptimo (Candela, 2017). 

 

1.4. El Problema a Nivel Facto Perceptible 

Entre las tantas limitaciones que vulnera la educación superior en nuestro país, una de 

ellas es precisamente la falta de modelos y propuestas de enseñanza multisensorial que 

pueden mejorar la escritura sin faltas ortográficas aplicando que sean herramientas 

apropiadas en la institución intervenida. La prueba palpable de este hecho lo constituyen 

los resultados del diagnóstico.  

Partiendo desde la perspectiva metodológica, el trabajo de investigación concibe 

constatar la eficiencia de las técnicas que se sistematizaron basadas en la poesía visual  

para la mejora de la ortografía, empleando un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Esta investigación utiliza para este 

fin el Test de Rendimiento Ortográfico (T.R.O.) de Alejandro Dioses Chocano (2002) 

que ayudó a determinar el dominio actual que tienen los estudiantes del primer semestre 

de la Especialidad de Educación Artística y Artes Visuales de la Universidad Nacional 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/multisensory-instruction-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/writing-issues/pencil-grips-occupational-therapy
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/writing-issues/pencil-grips-occupational-therapy
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de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco sobre las normas establecidas y así identificar 

sus dificultades, en lo que se refiere al uso de letras de escritura dudosa, acento 

ortográfico (tilde) y signos de puntuación. (Candela, 2017) 

Este instrumento utilizado tiene la validez y confiabilidad, permite diagnosticar los 

niveles de aprendizaje ortográfico que presentan los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

Para su desarrollo se aplicó el test en forma grupal, con sesiones dirigidas a un grupo 

experimental y de control con la finalidad de que el grupo elegido logre mejorar las 

dificultades en las dimensiones ortográficas. La viabilidad de este proyecto contó con 

un grupo experimental y un grupo de control previa coordinación con la institución 

educativa superior, donde se realizó dicha investigación, además de poseer estrategias 

que fueron aplicadas en el desarrollo de la experiencia de la técnica destinada. (Candela, 

2017) 

GRÁFICO N° 1: Diagnóstico (32) estudiantes de Educación Artística y 25 

estudiantes de Artes Visuales de la Especialidad de Pintura, de la Universidad. 

Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.1. Descripción analítica del diagnóstico ortográfico de los estudiantes  

El presente gráfico muestra que los estudiantes del primer semestre de las 

especialidades de Educación Artística y estudiantes de Artes Visuales de la 

Especialidad de Pintura, muestran serias deficiencias al momento de examinar 

la correcta utilización de la ortografía en diferentes textos escritos, relacionados 

a los 3 campos de esta: 

a) literal, letras de escritura dudosa: B-V / C-S-Z / J-G / L – Ll / H / … 

b) acentual, uso correcto de la tilde ( ´)  o acento gráfico. Ej. melocotón, 

plátano. 

c) Puntual, uso apropiado de los signos de puntuación. 

La mayoría comete error ortográfico por desconocimiento. Confunden, omiten 

y dudan cuándo utilizarlos correctamente durante un dictado, por ejemplo. 

De los 57 estudiantes se ve que solo nueve aciertan bien, nunca cometen errores 

en su utilización; en la opción, a veces veinticinco estudiantes cometen el error; 

mientras que veintitrés lo comenten, siempre. 

Respecto a error de pronunciación u ortológicas (pronunciación correcta de los 

sonidos de una lengua) como de los siguientes fonemas: c/g, S, g/b, s/ns, r/d, 

xc/x, Xs/xc, errores que se cometen en las siguientes frecuencias: Nunca lo 

cometen, son doce estudiantes; a veces, diecinueve estudiantes; siempre, 

veintiséis estudiantes. Resultados preocupantes al referirnos a estudiantes que ya 

inician la educación superior.  

Respecto a la impropiedad fonética refiere a la incorrecta pronunciación de 

fonemas que implica la escritura dudosa de s/c, s/z, c/s, z/s, z/c, s/x, q/g, b/v, v/b, 

los mismos que se dejan notar en los siguientes resultados: catorce estudiantes 

nunca comenten errores; a veces, catorce estudiantes; mientras que, siempre, 

veintiocho. 

Las confusiones de uso de mayúsculas por minúsculas y uso de minúsculas por 

mayúsculas, también arrojan datos importantes en el momento del diagnóstico 
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que se detalla así: nunca, once estudiantes; a veces, veintiún estudiantes y 

siempre, veinticinco estudiantes. 

La omisión o inadecuada colocación del acento ortográfico (tilde) de acuerdo a 

la clasificación: acentuación general (agudas, graves, esdrújulas, sobre 

esdrújulas); acentuación especial (diacríticas, dierética, enfática) y acentuación 

de palabras compuestas. 

Se puede observar los resultados siguientes: nunca, lo comenten seis 

estudiantes; a veces, veinticinco estudiantes, y siempre, veintiséis estudiantes. 

Este diagnóstico hace referencia a la inquietud de proponer una nueva 

metodología que se adapte a la naturaleza de los estudiantes de arte, como de 

docencia dentro del campo profesional. 

Estos datos demuestran que gran parte de los y las estudiantes no se desempeñan 

adecuadamente desde el punto de vista académico, presentan problemas para la 

organización del pensamiento, tal como ocurre con respecto a las competencias 

lectoras, al momento de realizar la identificación de las ideas temáticas o 

principales o jerarquización de estas, en la emisión de juicios sustentados, 

reforzamiento o debilitamiento de argumentos y la propuesta de alternativas de 

solución. (Mendoza, 2018) 

 

1.4.2. Metodología de la Investigación 

Con el propósito de describir los procesos realizados en la investigación para la 

solución del problema, con el detalle de los mecanismos de validación de las 

herramientas utilizadas, es por ello que se expone la metodología, la cual orienta 

la investigación.  

 

1.4.3. Tipo y Diseño de Investigación 

El presente estudio estuvo enmarcado, dentro del tipo de investigación socio 

crítico, en su nivel propositivo-aplicado, según el paradigma en el que se 
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encuadra esta investigación y que posibilita el uso de métodos tanto cualitativos 

como cuantitativos. Se seleccionó el diseño cuasi experimental, con pre y pos 

test, con un solo grupo, cuyo esquema es el siguiente: 

O1  X  O2 

Donde:  

O1  = Pre test 

X  = Aplicación del programa: “Participando de debates críticos y 

democráticos” 

O2 = Post test. 

 

1.4.4. Población y Muestra 

La población total estuvo compuesta por 57 estudiantes, de los cuales 32 de la 

Facultad de Educación, y 25 estudiantes de Artes Visuales de la Especialidad de 

Pintura de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco. 

 

1.4.5. Método Aplicado 

En el presente estudio se aplicó el método mixto: cualitativo - cuantitativo. 

 

1.4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

- TEST.- “Prueba de confrontación, especialmente la que se emplea en 

pedagogía, psicotecnia, medicina, etc., para evaluar el grado de inteligencia, la 

capacidad de atención u otras aptitudes o conductas” (Llanqui, 2015). 

- ENCUESTA.- Técnica de gran utilidad para el recojo de la información. Su 

instrumento es el cuestionario y está compuesto por un conjunto de preguntas 
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respecto a una o más variables a medir. Se hará uso de las preguntas abiertas con 

varias alternativas de respuesta 

- OBSERVACIÓN.- “Consiste en el registro sistemático, viable y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Su instrumento de medición es la ficha 

de observación. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 

- FICHAJE.- Permite  recoger información teórica sobre el problema de 

investigación que se encuentra en los diferentes escritos. Su instrumento es la 

ficha. 

- CUESTIONARIO.- Compuesto por un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir. Se hizo uso de preguntas abiertas con varias alternativas 

de respuesta, asimismo de preguntas cerradas. 

 

1.5. Análisis Estadístico de los Datos 

1.5.1 Análisis estadístico. Recoge organiza, resume y analiza datos para sacar 

conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. 

 

1.5.2 Tablas de frecuencia. Los datos recogidos de la muestra se registran en tablas, 

las que muestran clases o categorías de respuesta de donde se obtuvieron los datos. 

 

1.5.3 Técnicas gráficas. Se grafica el contenido de la tabla de frecuencia y pueden ser: 

pi, barras, histograma o polígono. 

 

1.5.4 Técnicas numéricas.  Se calculan valores que resumen datos de la muestra; 

tendencial central, dispersión, forma o medidas de posición. 
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1.6. Aspectos Administrativos  

1.6.1. Cronograma. 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

2017 2018 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

  

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

Inscripción del proyecto                  

Revisión de literatura                  

Adopción de teoría                  

Elaboración del marco teórico                  

Elaboración de instrumentos                  

Validación de instrumentos                  

Recolección de datos                  

Procesamiento de datos                  

Análisis y discusión de resultados                  

Redacción del borrador del informe                   

Revisión y corrección del informe                  

Presentación del informe                  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.2. Presupuesto  

Unidad Descripción Monto 

unitario 

Monto sub 

total 

 Bienes   

3 Millares de papel bond A 4. de 75 gr. S/ 28 S/ 84 

1 Útiles de escritorio S/ 15 S/ 15 

1 Unidad de USB de 16 Gg Kingston S/ 22 S/ 22 

6 Unidades de libros  S/ 85 S/ 510 

5 Revistas especializadas  S/ 30 S/ 150 

1500 Fotocopias de documentos S/ 0.10 S/ 150 

1 Formatos para pinturas, témperas acuarelas óleos etc.  S/ 800  S/ 800 

1 Unidad entrevistadora S/ 250 S/ 250 

 Servicios   

14 Movilidad  S/ 10 S/ 500 

1000 Horas de servicio de internet S/ 1 S/ 100 

1000 Servicios de impresión S/ 0.10 S/ 100 

4 Servicio de empastado S/ 20 S/ 80 

 Total  2761 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.3. Financiamiento 

El proyecto que financiado con recursos propios de la investigadora. 

SÍNTESIS CAPITULAR 

El estudio tuvo como ámbito de intervención a la Universidad Nacional de Arte 

“Diego Quispe Tito” de la ciudad del Cusco, cuya dinámica socio cultural, 

histórica – turística y política coadyuva para la localización, práctica y desarrollo 

de la principal actividad económica del lugar. Es evidente que esta dinámica es 

determinante en la instrucción y formación de los estudiantes. Las condiciones 

que emanan de los distintos aspectos condicionan el desarrollo bio-psico-social 

de los estudiantes. 

En este contexto, los estudiantes muestran deficiencias en el nivel de desarrollo 

del aprendizaje ortográfico, mostrándose pasivos, conformistas, acríticos, 

dependientes, inseguros de sí mismos y de sus propias capacidades, problemática 

que se reitera en los ámbitos nacional, latinoamericano y mundial. Múltiples 

evidencias así lo demuestran. 

El tipo de investigación es socio-crítico, en su nivel propositivo-aplicado, con 

diseño cuasi-experimental, con la aplicación de pre y post test a un solo grupo. 

El método utilizado fue de carácter mixto con estatus equivalente y orden 

concurrente, con una muestra de 57 estudiantes compuesta por 32 estudiantes de 

la Facultad de Educación y 25 estudiantes de Artes Visuales de la Especialidad 

de Pintura de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN CAPITULAR 

En este capítulo se abordan particularidades relacionadas a la presente investigación, tales 

como antecedentes, marco teórico y terminología básica. Se presenta el análisis y el 

discernimiento de las teorías acerca del aprendizaje ortográfico, además del enfoque socio 

crítico, con el propósito de determinar la direccionalidad del tema del presente estudio, para 

la construcción de una propuesta que se fundamenta en la poesía visual para mejorar la 

redacción de los estudiantes del primer semestre de la especialidad de Educación Artística y 

Artes Visuales de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

 

2.1. Antecedentes a Nivel Mundial 

El objetivo principal de este párrafo es analizar y valorar los aportes de otros autores 

con respecto al presente estudio, para lo cual se presentan investigaciones afines con el 

aprendizaje ortográfico, destacándose las que encierran una intencionalidad didáctica e 

implementan modelos, métodos fundamentados en la poesía visual con el propósito de 

mejorar la redacción de los estudiantes del primer semestre de la Especialidad de 

Educación Artística y Artes Visuales de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe 

Tito” del Cusco. A continuación se exponen dichas investigaciones. Entre ellas tenemos: 

 

2.1.1. TESIS: Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje Significativo de la 

Ortografía. 

Universidad: Universidad Estatal del Milagro. Ecuador 

Autoras: Janeth Beatriz Vargas Padilla y María Marlene Bravo Meza. 

Año: 2011 

Conclusiones: 

Después de analizar el texto Estrategias Metodológicas para Facilitar un 

Aprendizaje Significativo en Ortografía, hemos concluido en lo siguiente: 
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• El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los 

alumnos, no necesariamente debe actuar como un transmisor de 

conocimientos o facilitador del aprendizaje de la ortografía, sino mediar el 

encuentro de sus alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar 

y guiar las actividades constructivistas de sus alumnos. (Castillo, Yahuita, & 

Garabito, 2006) 

• El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de 

condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas 

y familiares que tiene en su estructura de conocimientos. (Castillo, Yahuita, 

& Garabito, 2006) 

• La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus 

estudiantes, utilizando estrategias metodológicas. Todas las estrategias de 

enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el profesor y este las 

puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso de aprendizaje 

de la ortografía. (Castillo, Yahuita, & Garabito, 2006) 

 

2.1.2. TESIS: Multimedia y su Incidencia en el Aprendizaje de Ortografía en el 

Área de Lengua y Literatura de los Estudiantes del octavo año de Educación 

Básica del Colegio Municipal Rafael Alvarado, Parroquia Tumbaco, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

Universidad: Universidad Técnica de Ambato. Ecuador 

Autora: Sonia Carlota Aguilar Vargas  

Año: 2012 Conclusiones: 

⎯ La mayoría desconoce el significado y la utilización de la multimedia por lo 

que no hace uso de las mismas, cae en el analfabetismo tecnológico y no 

desarrollan destrezas sobre el manejo de la multimedia. No crean ambientes 

de aprendizaje interesantes que permitan a los estudiantes moverse de un 

concepto a otro y de medio a medio a su propio ritmo  siguiendo sus propios 

intereses ya que este nuevo uso de “control computarizado de medios” 
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permite un nuevo nivel de interacción que se refiere a Interactive 

Multimedia. (Aguilar, 2012) 

⎯ No existe un proceso de evaluación por parte de los docentes de los 

conocimientos impartidos utilizando instrumentos estructurados para este fin, 

lo que no permite intercambiar puntos de vista entre docentes y estudiantes 

sobre el desempeño que tuvieron durante el proceso de aprendizaje y no se 

fortalece la relación de confianza entre docente y estudiante. En la institución 

educativa no se promueve totalmente el uso de los medios multimedia, la 

aplicación y utilización de los recursos multimodales solo son herramientas 

de decoración y de valor agregado a los conocimientos tradicionalistas, estos 

no responden a las necesidades de los estudiantes, no son facilitadores en la 

construcción del conocimiento y en el desarrollo de competencias. (Aguilar, 

2012) 

⎯ Carencia de estímulos educativos por parte del docente para despertar el 

interés por aprender ortografía, limitando la enseñanza activa, haciendo que 

el acto didáctico se convierta en un proceso teórico. (Aguilar, 2012) 

 

2.1.3. TESIS: La Edición de Poesía Visual en el Estado del Ámbito Editorial 

Relacionado con la Poesía Visual en el Contexto Mediático de la “Word 

wide web” en los años 2003, 2004 

Universidad: Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes 

Autor: Juan Alcón Alegre 

Año 2015 

Conclusiones: 

Esta investigación, supone una exploración y estudio del panorama 

editorial, relacionado con el ámbito de la poesía visual, (PV), que utiliza la 

red WWW, (Word Wide Web), para su creación- producción, exhibición-

distribución, y promoción, partiendo de la hipótesis de la fertilidad 
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potencial de la confluencia de ambos campos, artístico y tecnológico. 

Finalmente, esta tesis plantea como conclusión un modelo de edición en este 

campo de confluencia entre la www y la PV: un portal web temático en la que 

se integra como componente fundamental el diseño de un sistema de 

organización documental estructurado en una base de datos. (Alcón, 2005) 

Esta investigación, en su tercera parte, presentó las conclusiones finales del 

trabajo, a modo de propuestas que han confluido en el diseño de la publicación 

web enunciada en la introducción. (Alcón, 2005) 

En el inicio de esta tercera parte del trabajo de investigación acabamos de 

presentar un modelo teórico. Elementos para la creación de un marco 

taxonómico: 

a) Relacionamos los elementos de clasificación potenciales, organizándolos en 

un modelo tridimensional construido sobre los ejes de lo social, lo formativo y 

lo tecnológico. Este modelo nos ha servido de base conceptual para el diseño de 

la estructura de una base de datos. (Alcón, 2005) 

b) En conclusión, estos elementos previos fueron integrados en un modelo de 

publicación que es la consumación de este estudio y que hemos presentado en el 

capítulo anterior. (Alcón, 2005) 

c) Diseño conceptual de una publicación web. Nuestra propuesta editorial 

diseñada para la web, recoge los aspectos que, según hemos concluido a lo largo 

del estudio, completan los modelos de publicaciones existentes que hemos ido 

analizando, aportando nuevos elementos y estructuras o bien, reorganizan 

elementos ya existentes en el medio. En “Novedad del proyecto” enumerábamos 

estas aportaciones. A lo largo del periodo de la investigación hemos ido 

observando cómo se han incorporado, de manera natural, algunas de estas ideas 

en las renovaciones estructurales de algunas publicaciones o en las de reciente 

creación. Es notorio, por ejemplo, el auge de los modelos basados en la 

estructura de los WEBLOG en el entorno del mail, que ya anticipábamos en 

nuestras propuestas. (Alcón, 2005) 

 



49 

 

2.2. Antecedentes a Nivel Nacional 

2.2.1. Tesis:  

Percepción Valorativa de la Ortografía y su Incidencia en el Ejercicio 

Ortográfico de los Estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 

Primaria de las II.EE de la zona La Zanja-Cajamarca 

Universidad: Universidad de Piura Facultad de Ciencias de la Educación 

Autora: Zoila Adrianzén Ramírez 

Año: 2014 

Conclusiones: 

1. Los estudiantes del 5º grado de educación secundaria de las II.EE. de la zona 

Zanja-Cajamarca otorgan a la ortografía un escaso valor, lo cual los conduce a 

una percepción negativa de tal disciplina que se manifiesta en el escaso gusto 

por el desarrollo de este tipo de contenidos y la asignación de un nivel de 

complejidad elevado al considerar a la ortografía como un aspecto de difícil 

manejo. Dicha situación limita su dominio conceptual, que si bien es cierto no 

constituye el fin, sí se transforma en medio para la posterior ejercitación y al no 

contar con la primera condición, la segunda presentará serias deficiencias. 

(Adrianzén, 2014) 

2. Los estudiantes del 5º grado de las II.EE. de la zona Zanja-Cajamarca asignan 

a la ortografía un escaso nivel de importancia, lo que permite inferir que esta 

disciplina, además de ser poco abordada desde los documentos curriculares, es 

poco destacada por quienes se están formando en las II.EE. Así, los estudiantes, 

no tienen una visión adecuada de lo que significa dominar la ortografía para 

producir textos con mayor y mejor calidad. (Adrianzén, 2014) 

3. Los estudiantes del 5º grado de las II.EE. de la zona Zanja-Cajamarca 

presentan serias dificultades en su ejercicio ortográfico, por lo cual no son 

capaces de identificar adecuadamente los errores de ortografía en los textos 

escritos, no tienen capacidad de autorreflexión o actitud metalingüística para 



50 

 

reflexionar sobre las palabras mal graficadas ni del uso correcto de los signos de 

puntuación más comunes. En definitiva, la mayor dificultad de los estudiantes 

radica en que no han desarrollado su conciencia ortográfica. (Adrianzén, 2014) 

 

2.2.2. Publicación 

“Para Eielson, la poesía puede expresarse también visual, sonora y 

corporalmente” 

Medio Publicitario: Diario Perú 21 

Autor: Performance el cuerpo de GIULIA-NO. EIELSON EN LA XXXVI 

BIENAL DE VENECIA, 1972. Cortesía centro STUDI JORGE EIELSON, 

FLORENCIA. 

AÑO: 2017 

Escritor: Juan Calderón Baiocchi 

Aportes sobre la Poesía Visual en el Perú: 

En una carta a la NASA, en 1969, en la que vanamente solicitó poner en órbita 

una de sus piezas artísticas, Jorge Eduardo Eielson (1921-2006) se identificó 

como miembro del grupo neoyorquino Experiments in Arts and Technology, uno 

de los más vanguardistas de su tiempo, relata Sharon Lerner, curadora de la 

retrospectiva 'Eielson', que se inaugura en el MALI este viernes 17. 

“Muy pocos artistas peruanos del siglo XX han estado tan conectados con lo que 

está pasando a nivel global como Eielson”, agrega Lerner respecto al 

multifacético artista, que se exilió a sus 24 años en Europa, donde se contactó 

con los más importantes movimientos artísticos de la posguerra. 

Pese a ello, no descartó el vínculo con el Perú que reforzó en la peña limeña 

Pancho Fierro, al lado de José María Arguedas, ni olvidó el panorama de la costa 

peruana o la riqueza cultural precolombina, motivos que aparecerán en distintas 

etapas de su obra. 
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Precisamente, la exposición se abrirá con su serie de quipus, representantes de 

un lenguaje renovador y propio, símbolo que conecta con el cuerpo, el pasado 

histórico nacional y con la unión cósmica. Para Lerner, la faceta de artista de 

Eielson, pese a ser un visionario, no alcanzó mayor reconocimiento pues se 

involucró en proyectos efímeros e incursionó en campos no visibles al gran 

público. 

La segunda sala presentará los paisajes de la costa y sus esculturas subterráneas. 

Esta primera retrospectiva panorámica de los 50 años de labor creativa del artista 

exhibirá unas 100 obras pictóricas y escultóricas, poesía, instalaciones, registro 

fotográfico de performances, textos, material audiovisual y un vídeo de su 

participación en la III Bienal de Trujillo (1987). 

En sus autorretratos de los 80, Eielson se identifica con la figura del chamán, 

que es poeta, sacerdote, médico y filósofo. Precisamente, la Sala 3 dispondrá 

obras de inspiración precolombina, como sus “Autorretratos” y “Ceremonias”. 

Para el poeta y docente Luis Fernando Chueca, la obra de Eielson presenta al 

hombre en su desarraigo ante la modernidad, la percepción de la violencia y la 

guerra, y la preocupación por el cuerpo, la sexualidad, la tensión con el silencio. 

Su obra, refiere Lerner, se compone de formas fascinantes, que tienen algo de 

mágico, de sagrado. Son figuras sensibles que conectan directamente con el 

público. 

Chueca asegura que es uno de nuestros artistas más completos, que se mantiene 

vigente por su vocación de explorar formas de expresión. 

“Para Eielson, la poesía puede expresarse a través de la palabra escrita, pero 

también por la vía visual, la sonora, la corporal”, puntualiza el docente. 

 

2.2.2.1. Escuchando a EIELSON 

La voz de Eielson estará presente en audios en los que lee sus poemas 

o recita los colores, al igual que una grabación en la que toca el piano. 
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Para la muestra, se ha encargado a arquitectos la interpretación de los 

espacios que entran en tensión en sus performances. Además, un artista 

interpretará, a partir de bocetos, una pieza de teatro que nunca se montó. 

Entre las rarezas de la exposición, se halla un proyecto de postulación 

a la Beca Guggenheim para filmar con un cineasta a una comunidad de 

tejedores en los Andes. Tal esbozo refleja su voluntad de venir al Perú 

y relacionarse no solo con lo milenario o precolombino, sino con la 

cultura viva, dice Lerner. 

Por todo lo anterior, enseñar ortografía implicaría promover una 

variación en las estrategias de modo que se promueva la involucración 

activa de los niños en su proceso de aprendizaje de las convenciones de 

la escritura, entre ellas, la convención ortográfica. Esto a su vez 

implicaría despertar una conciencia ortográfica en los alumnos. Esto no 

se contradice con lo que afirman Cassany y Sanz (2000), en el sentido 

de que la innovación de los ejercicios de ortografía despierta curiosidad 

y motivación. La involucración activa se logra en parte gracias a la 

curiosidad y a la motivación (Rodríguez et al. , 2005).  

Teniendo en cuento esto, se habla de ortografía, haciendo alusión los 

alumnos tienen la oportunidad de escribir las palabras con letras que 

ellos piensen y consideren correctas. Sin embargo, el ayudarlo a 

confrontar su decisión con algún modelo de escritura convencional lo 

dirige a adquirir la conciencia ortográfica. Así, pueden identificar las 

formas de escribir las palabras e intentarán deducir algunas reglas 

(Cassany y Sanz, 2000). Se puede observar que para trabajar la 

conciencia ortográfica es indispensable partir de una base, la cual se 

refiere al uso convencional de la escritura, sin caer en la contradicción 

ya que no se pretende hacer a un lado las reglas ortográficas sino que se 

busca complementar el aprendizaje de los alumnos a través del uso de 

diversas estrategias e instrumentos de trabajo para lograr una reflexión 

por parte del alumno. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 
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El objetivo de la presente investigación es diseñar, aplicar y evaluar una 

estrategia de aprendizaje ortográfico para estudiantes del nivel superior 

con dificultades ortográficas, con una perspectiva comunicativa y 

funcional para la enseñanza de la lengua.  

A partir de técnicas e instrumentos de trabajo utilizados para mejorar su 

rendimiento. Se cumplieron los objetivos con la idea de apoyar el 

desarrollo de la conciencia ortográfica. 

 Los resultados finales, comparados con los resultados iniciales 

muestran una mejora ortográfica. Las conclusiones van enfocadas hacia 

la necesidad de dar seguimiento a este trabajo. La supervisión constante 

fue fundamental en los estudiantes para que en lo posible sigan 

desarrollando habilidades de conciencia ortográfica, relacionándola con 

sus dominios artísticos. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

Este documento contiene el marco teórico el cual explica lo que la 

institución puede y debe hacer para superar las dificultades del 

estudiante. Por otro lado se aborda el tema de la escritura como medio 

de comunicación y apoyo a la adquisición de la ortografía. Se presentan 

las consideraciones metodológicas del proyecto, y finalmente en los 

anexos se incorporan los instrumentos, incluyendo las muestras de los 

estudiantes. 

 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Propuesta de Aprendizaje Ortográfico, Fundamentada en la poesía visual 

2.3.1.1. Habilidades perceptivo - auditivo-visuales y motoras 

La escritura legible, la correcta ortografía, inclusive la buena 

pronunciación, no serían tan problemáticas ni complejas, si al inicio de 

la lecto – escritura (primer grado de primaria en adelante), los 

profesores tuvieran los objetivos y la acción decididos a alcanzar, que 

el estudiante, al final de la primara (6to grado) logre las habilidades de 
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escribir con letra legible, sin errores ortográficos, buena o aceptable 

pronunciación y comprender lo que lee, aparte de otras capacidades. 

Todo ello podría ser hasta un sueño casi inalcanzable; sin embargo no 

lo es. Es posible alcanzar estas metas en los primeros años de 

aprendizaje de los niños y niñas cuyas edades en las cuales sus 

capacidades perceptivas, auditivas, visuales, motrices y cognitivas 

están en el plano preciso de captación y asimilación e irán afianzando 

sus aprendizajes paralelamente con las percepciones lógico 

intelectuales y lingüísticas, además de las afectivo – emocionales, 

requisitos básicos para una escritura, lectura comprensión de esta y 

ortografía correctas. 

Se debe recordar que el niño es una “página en blanco” para el 

aprendizaje escolar, confiado al profesor(a), para que “escriba o pinte 

sobre ella” las expresiones más elocuentes, los paisajes más coloridos 

y alegres; o de lo contario, la deje en blanco o la manche de oscuros e 

ilegibles mensajes, o tenebristas expresiones de fracaso. 

Se creía que el problema del aprendizaje poco eficiente radicaba 

mayormente en el estudiante, pues, está demostrado que el problema 

está en un elevado porcentaje de profesores y los diversos factores que 

conllevan a ello: falta de vocación magisterial; aplicación de 

estrategias y técnicas de aprendizaje de lecto – escritura y ortográficas 

inapropiadas; muy poca o ninguna motivación; desconocimiento de la 

gramática normativa, etc.  

Se ha podido comprobar que en las IIEE del nivel primario del sector 

estatal; no se enseña ortografía, sino solo leer a medias. Los docentes 

aducen que no les queda tiempo, y están preocupados por concluir los 

programas curriculares. Allí está la respuesta. Al concluir el sexto grado 

de primaria los estudiantes ignoran las normas ortográficas y escriben 

como ellos creen por conveniente: textos incoherentes con letra ilegible 

y alto grado  de faltas ortográficas inclusive disortografía. 
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Los primeros años son clave en la enseñanza – aprendizaje de la 

ortografía, ya que es importante la identificación, diferenciación y 

conexión de dos aspectos fundamentales en el aprendizaje y proceso de 

la escritura: los fonemas y los grafemas. 

Los fonemas son los símbolos auditivos de la palabra, lo que exige el 

funcionamiento adecuado de la percepción auditiva en el niño que 

permita la diferenciación de los sonidos fónicos, cuya representación 

visual son los signos gráficos (grafemas o letras) que irá descubriendo 

a ambos durante sus aprendizajes. 

Aquí radica la importancia de la percepción auditivo – visual y espacio 

temporal. (Rivas 2001). 

Entonces cuando las fallas o errores tienen orígenes en el nivel 

primario, estas pasarán a los siguientes niveles de secundaria y superior, 

convirtiéndose en un verdadero “caballo de batalla” que será bastante 

difícil de lograr por lo menos en un 75% de los jóvenes en el nivel 

superior. Es difícil que en solo dos semestres aprendan a escribir sin 

errores ortográficos, lo que no lograron en once años. 

 

2.3.1.2. Habilidades Artístico – Ortográficas 

Los estudiantes de la Universidad de Arte, mayormente son procedentes 

de las comunidades campesinas de la región y de los asentamientos 

humanos de los distritos de Cusco, todos ellos de IIEE estatales, y muy 

pocos de particulares. También están en menor número, estudiantes 

provenientes de diversas regiones del Perú y algunos del exterior. 

Esta juventud de instituciones educativas estatales, aproximadamente 

95% desconoce el uso apropiado de la lengua: lee mal, comprende poco 

lo que lee, pronuncia incorrectamente; la mayoría tiene letra ilegible y 

una ortografía catastrófica, además de un pensamiento divergente y 

convergente sumamente pobres y autoestima baja; pero todos ellos con 

el innegable y extraordinario don del arte en sus venas y en sus manos. 
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Durante muchos años en la otrora Autónoma Escuela de Bellas Artes, 

se aplicaron diversas estrategias de aprendizaje de la ortografía desde 

las más tradicionales, hasta las más novedosas, pero desvinculadas de 

sus intereses artísticos, cuyos resultados fueron poco satisfactorios, ya 

que todos ingresaban con el “sello” de un aprendizaje ortográfico muy 

bajo, cuyo percentil se podía observar en la denominada “evaluación de 

entrada”. 

Esta realidad nada halagüeña, hizo que se pensara en otras técnicas y 

estrategias que dieran resultados mucho más positivas. Entonces había 

que atacar al problema desde otro ángulo. Esta estrategia, que esté 

ligada a sus intereses: el arte, el mundo con el que sueñan, en el que se 

desenvuelven y se realizan. 

Es así que en la creciente necesidad del arte, después de idear e 

investigar muchas formas, el qué y el cómo, se ingresó al espacio de la 

Poesía visual vinculado estrechamente al are visual (dibujo y pintura) 

a la literatura. Fue el campo ideal para la aplicación en la ortografía, o 

la ortografía en la poesía visual, arte tan interesante, pero poco conocido 

y aplicado en la educación. 

Siendo la comunicación el  soporte fundamental de todas las carreras  

profesionales, dentro del Plan Curricular de la Universidad “Diego 

Quispe Tito” están las asignaturas de Comunicación I y II, con el 

propósito que los estudiantes de las carreras profesionales de Artes 

Visuales y Educación Artística alcancen mayor nivel de conocimiento 

y prestigio en el manejo correcto del idioma en lo verbal y escrito, ya 

que el artista  estará siempre en contacto continuo con otros 

profesionales y un mundo de gente, en exposiciones, conferencias, 

entrevistas, además, muchos de ellos acceder al campo de la docencia,  

no solo nacional sino internacional. Igualmente los estudiantes de 

Educación Artística se preparan teniendo una clara visión de su 

formación como profesores. Todos ellos no solo deben tener amplio 

conocimiento del arte y el propósito de este, sino que su dicción, 

vocabulario, ortología, ortoepía, semántica, … y por supuesto el manejo 



57 

 

correcto de la ortografía, debe ser rico y amplio en su formación y 

posterior desenvolvimiento profesional. Expresen sus ideas con 

claridad, coherencia, desenvolvimiento, etc., donde la ortografía sea su 

carta de presentación en sus textos escritos. 

 

2.3.1.3. Propuesta del aprendizaje ortográfico fundamentada en la Poesía 

visual  

Esta propuesta es un nuevo enfoque de investigación con nuevas 

estrategias de aprendizaje ortográfico frente a las tradicionales, 

tediosas, repetitivas y agotadoras, poco motivadoras y,  sin un objetivo 

concreto, por lo que se plantea una perspectiva suigéneris dentro del 

campo de las artes visuales donde los estudiantes están conectados a un 

mundo de colores, formas, volúmenes, texturas, espacios, etc.; así como 

a los sonidos (música), movimiento (danza), actuación (teatro), 

declamación, oratoria, etc. de los estudiantes de Educación Artística. 

Ambas carreras, sin percatarse, están relacionadas con la literatura, 

porque los grandes movimientos artístico - literarios han ido 

evolucionando paralelamente de acuerdo a los acontecimientos 

histórico – sociales de la humanidad, los que dan origen a la poesía 

visual a través del dibujo, la pintura, poesía y prosa rompiendo 

esquemas de diferente índole, cuyo objetivo principal en este 

planteamiento es facilitar el aprendizaje de la ortografía. 

Se dio inicio al trabajo de investigación cumpliendo los siguientes 

pasos:  

⎯ La habitual prueba de entrada, para identificar el nivel de 

preparación en la asignatura de comunicación. Recolección de 

información. 

⎯ Presentación personal de cada estudiante frente a sus compañeros. 

El objetivo, la percepción de los sonidos articulados de las palabras: 
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articulación, vocalización, timbre, acento, volumen, etc. de la voz. 

Posteriormente se corroboró con la lectura de textos. 

⎯ Aplicación de un cuestionario ortográfico: letras de escritura dudosa 

(ortografía literal), diferencia entre mayúsculas y minúsculas; uso 

del acento ortográfico. 

Estas pruebas fueron aplicadas a 57 estudiantes de Artes Visuales y 

Educación artística. 

A partir del conocimiento de la clasificación de la poesía visual, como 

caligramas, quebrantahuesos, poesía concreta, entre otras, con el 

grupo experimental, este, se mostró bastante entusiasmado con el 

novedoso método en el aprendizaje de la ortografía vinculada al arte. 

Investigaron mucho 

más sobre poesía 

visual y normas 

ortográficas de 

letras de escritura 

dudosa y 

acentuación 

general, con 

reforzamiento en 

forma dinámica y 

 

participación atenta de todos los estudiantes. Esa era la consigna: poner 

máxima atención auditiva y visual a la explicación y ejercicios. 

Progresivamente se fue diferenciando a los dos grupos: experimental y 

control, un pre y post test. 

⎯ Realización de las primeras prácticas con caligramas, en los que se 

podía observar sus habilidades artísticas combinadas con la 

literatura, cuyo propósito era la ortografía. 

Maricielo Orihuela. 

Caligrama mixto  

Estudiante de Pintura. I semestre 
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Se fueron ampliando las sesiones aplicando las diversas clases de poesía 

visual, más sus propias creaciones artístico – literaria. Fusionaron lo 

icónico, verbal y grafémico, teniendo en cuenta que el propósito es 

adquirir conciencia ortográfica. 

Con motivo del aniversario institucional los estudiantes hicieron gran 

despliegue de imaginación y creatividad artístico – literario, con 

magníficos trabajos con estilos propios, rompiendo esquemas de la 

clasificación, en cuyo contenido literario – ortográfico, dejaron escapar 

sentimientos, realidades político – sociales – patrióticas y cuanto los 

rodea. 

Siendo el objetivo de la presente investigación el logro de los fines de 

la ortografía, se aplicaron para ello las estrategias sicoprácticas auditivo 

– visuales de la poesía visual: viso – audio – gnóstico – motriz, para 

diferenciar los sonidos que constituyen los fonemas en relación con los 

signos gráficos y diseño de las imágenes. 

Se interesaron mucho por los caligramas sin dejar de lado las otras 

clases de poesía visual, que les dio la oportunidad de experimentar sus 

propias creaciones o 

innovaciones con un estilo 

propio y original. 

Como parte de la fase del 

desarrollo, que es la etapa 

de la creatividad, 

paralelamente a la 

observación de las normas 

ortográficas, durante la 

ejecución de la poesía 

visual, no descuidaron las 

disposiciones artísticas: 

matices, espacios, planos, Yuliana A. Mamani Canal. 

“El coraje de no olvidar” 

Estudiante de Pintura I 
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formatos, etc., cuya responsabilidad de observación recayó en la 

persona del docente de Pintura I. 

Finalmente está la fase de salida, en la cual se observan logros artístico 

– ortográfico – literarios en la adquisición de conciencia ortográfica en 

la redacción de textos de los estudiantes, cuyo fin ortográfico es el 

reconocimiento intelectual. 

Cabe destacar que la motivación es el ingrediente más importante en la 

enseñanza – aprendizaje del estudiante de cualquier edad y de cualquier 

asignatura. Dar al estudiante un papel activo más allá de solo escuchar. 

El docente puede lograr grandes cambios, si ese es su deseo. 

 

2.3.2. El despertar de la duda ortográfica: Conciencia ortográfica 

Cassany (1999b) citado por Rodríguez et al. (2005) considera que “las dudas 

ortográficas forman parte de un proceso cognitivo y analítico, se presentan 

porque nadie conoce todas las palabras y sobre todo porque se ha aprendido a 

solucionarlas con la ayuda de diversas estrategias, es aquí donde radica la 

importancia de promover en los alumnos el hábito de dudar y un método de 

trabajo para resolver problemas” (p. 39). 

“La formulación de hipótesis forma parte de este proceso y su comprobación 

con instrumentos y libros de consulta. A modo de ejemplo, el autor indica que 

algunos profesores lograron generar o introducir a sus alumnos la duda 

ortográfica y la reflexión, les hablan de las letras mentirosas o de las letras que 

engañan, haciendo alusión a los sonidos que pueden ser personificados o 

representadas por dos grafías o viceversa. El facilitar a los alumnos fuentes de 

consulta conduce a buscar su autonomía y nuevamente será indispensable 

mencionar que observar, escuchar, preguntar, buscar e indagar son palabras 

claves en esta búsqueda. Algunas fuentes de consulta son: cuadros, síntesis 

ortográficas, técnicas mnemotécnicas o “trucos”, consultar el diccionario de 

manera rápida y eficaz, al respecto la SEP como se mencionó en apartados 

anteriores ha tomado cartas en el asunto ya que el Fichero (2002) cuenta con 
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una gran diversidad de ejercicios para despertar la duda ortográfica en los 

alumnos. Por mencionar algunos, tenemos: el diario, el ahorcado, el uso del 

diccionario, la elaboración de textos, familias de palabras, etc. (Rodríguez et 

al., 2005, p. 39) 

Lo primordial es conseguir que los alumnos se diseñen y realicen preguntas 

pertinentes y oportunas afirma Gómez Palacio (1998), enfocadas en la manera 

que se escriben las palabras y desarrollen estrategias para su resolución, a 

través del trabajo diario. También se toma la postura de Cassany (1999b), y 

afirma que el preguntar a otros, escribir la palabra para observar si su 

distribución es la correcta, consultar el diccionario, leer, reconstruir familias 

de palabras, consultar manuales de ortografía y analizar si un cambio de letra 

produce algún cambio de significado, dirigirá su atención ortográfica de forma 

espontánea hacia sus escritos y más aún si saben que tienen un destinatario y 

un mensaje para compartir”. (Rodríguez et al., 2005, p. 39 - 40) 

“La búsqueda constante de los docentes por lograr variabilidad en los ejercicios 

aporta interés y motivación ya que si el alumno siempre espera la misma 

temática al abordar ortografía realmente resulta aburrido y con una carga de 

trabajo sin sentido, pero si cada día se hace un ejercicio distinto, nuevo, por 

sorpresa, variado, resulta más dinámico” (Cassany y Sanz, 2000 citado por 

Rodríguez et al., 2005, p. 40) 

Diversificar y/o diferenciar las actividades ortográficas para poder conseguir un 

aprendizaje implícito, conlleva a la realización de prácticas contextualizadas en 

frases, segmentos y textos enteros, como ya quedo mencionado. Esto resulta 

básico en la apropiación ortográfica, no se puede circunscribir la ortografía a la 

relación sonido/grafía y tratarla en el ámbito de la palabra, si se lograra pensar 

que todo encuentro con la comunicación escrita es un encuentro con la 

ortografía, quizá se podrían dedicar menos horas y obtener muy buenos 

resultados (Salgado, 1997) citado por (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005). 

 Basándose en diversas investigaciones, Cassany (1999b) citado por (Rodríguez, 

Márquez, & Estrada, 2005) afirma que los adultos interiorizan con el tiempo 

algunos de los aprendizajes lingüísticos realizados, de manera que llegan a 
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efectuar automáticamente algunas operaciones lingüísticas que en algún 

momento habían de operar con atención consciente, Esta automatización 

resuelve algunos de los requerimientos mecánicos de la composición, tales como 

la ortografía, la construcción sintáctica de  algunas  oraciones,  y  permite  que  

los   recursos  cognitivos  del  autor,  tales  como  la memoria de trabajo, y los 

procesos de interpretación y reflexión se concentren en aspectos más 

estratégicos, que exigen reflexión consciente. 

En este sentido la memoria de trabajo se considera como un recurso limitado, 

que consta de memorias específicas: fonológica (“voz interior” que va repitiendo 

los datos que deben conservarse), semántica, y viso espacial (“libreta de 

representaciones bidimensionales”). La memoria a largo plazo es el almacén 

ilimitado donde el alumno guarda los datos lingüísticos (gramática y diccionario 

personal) que utiliza para la composición (Cassany, 1999b; Dockrell y McShane, 

1992). (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

Cassany (1999b) citado por (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005), “hace 

hincapié en la importancia que tiene la experiencia escrita en la acumulación de 

información en dicha memoria, de tal forma que esta habilidad, parece estar 

relacionada con una variedad en escritura”(p. 41). 

Para apoyar su propuesta menciona algunas de las posibles actividades 

didácticas a usar. La primera es, llenar espacios en blanco, La segunda es 

segmentar, La tercera es la familia de palabras y la cuarta, juego de letras y 

palabras Estas son solo algunas de las muchísimas actividades que se pueden 

trabajar en clase, no solo para despertar en los alumnos el entusiasmo e interés 

por sus textos, sino que contribuyen a la reflexión, pues, es importante que de 

manera paulatina el alumno adopte estrategias que lo conduzcan a desarrollar 

una conciencia ortográfica al elaborar un texto. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 

2005) 

Según Cassany y Sanz (2000) citado por (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 

2005), uno de los ejercicios más trabajados por los profesores es justamente el 

dictado.  Ahora bien, quizá si esta actividad no se percibiera como medio de 

evaluación se le podría considerar mucho más fructífera ya que es un ejercicio 



63 

 

completo, práctico y útil, que no sólo supone una práctica de la ortografía, sino 

que contiene elementos comunicativos tales como lectura en voz alta y 

comprensión lectora. El dictado es una técnica que cuenta con mucho 

dinamismo, pues el alumno está activo y practica las habilidades lingüísticas 

(escucha, comprende, escribe). Por ello es importante mencionarles los 

objetivos del mismo, hacer a los alumnos parte de la actividad. (Rodríguez, 

Márquez, & Estrada, 2005) 

Para apoyar esta dinámica se presentan algunas formas diferentes de trabajar el 

dictado: dictado por parejas, dictado de secretario, dictado memorístico, dictado-

redacción colectivo, dictado grupal, medio dictado, dictado fonético, dictado 

telegráfico, dictado para modificar, dictado cantado o transcripción de 

canciones, etc. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

El dictado es muy práctico como técnica de evaluación para medir la 

comprensión oral y el dominio de la ortografía, como ya se mencionó, pero no 

siempre es utilizado de la misma forma ya que también es muy útil como 

herramienta de aprendizaje haciendo énfasis en otros puntos al margen de la 

corrección y las notas finales: el trabajo del alumno, el proceso de comprensión 

y de transcripción del texto, la selección del texto, etc. Solo cabe aclarar que el 

dictado debe integrarse a un conjunto de actividades que apoyen la ortografía y 

no constituir la única actividad que se realiza con este fin. (Rodríguez, Márquez, 

& Estrada, 2005) 

Dar al alumno un papel activo, más allá de sólo escuchar y transcribir, poner 

especial atención al proceso de su trabajo, el que lo revisen, lo corrijan y lo 

mejoren antes de darlo por terminado proporciona funcionalmente otra 

perspectiva de trabajo. (Gómez Palacio, 1998; McCormick, 1998; Cassany, 

1998) citado por (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

“Para lograr una evaluación informal efectiva, es necesario plantear un diseño 

evaluativo, el cual contenga: la selección de un material adecuado, la aplicación 

de dicho material y la forma de corrección y valoración del mismo” (Rodríguez, 

Márquez, & Estrada, 2005). 



64 

 

En esta aplicación existe la posibilidad de la recogida de datos a través de tres 

modalidades: copia de palabras y textos, dictado de palabras y textos, y escritura 

espontánea, pidiendo al alumno que invente y escriba una pequeña historia, 

descripción, vivencias se deja a la libre elección del alumno. (Rodríguez, 

Márquez, & Estrada, 2005) 

“El uso de estas modalidades según algunos autores obedece al hecho de que son 

representativas de las distintas fases de adquisición de la escritura” (Rodríguez, 

Márquez, & Estrada, 2005). 

“En la copia se observan factores viso espaciales, en el dictado factores 

perceptivo -lingüísticos. La valoración y corrección de las pruebas de escritura 

debe contar como objetivo principal, fijar la presencia del tipo de errores 

ortográficos del alumno” (Rivas, 2001) citado por (Rodríguez, Márquez, & 

Estrada, 2005). 

“La determinación de la frecuencia de errores es sencilla, se basa en localizar y 

contar los mismos, estableciendo criterios referenciales, según los niveles de 

edad, para identificar y valorar la dificultad” (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 

2005). 

En cuanto a los errores ortográficos, es conveniente categorizarlos en relación 

con síntomas y factores de los que pueden depender. Nuevamente se hace 

presente la gran importancia que tienen el observar, escuchar, preguntar, buscar 

e indagar, para lograr de forma favorable la realización de un dictado, una copia 

y un texto libre. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

 

2.3.3. Las técnicas grupales como apoyo a la corrección ortográfica 

Cassany y Sanz (2000) aseveran, como hemos venido indicando, que las 

prácticas de ortografía no obligatoriamente tienen que ser aburridas y repetitivas, 

de este modo, los profesores tienen que lograr  que los ejercicios ortográficos 

pierdan su mala fama, por lo que se ha buscado que los nuevos materiales 

cuenten con ejercicios más graduales partiendo de la observación para que los 

alumnos formulen hipótesis sobre las reglas, después la expliciten y finalmente 
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se aplique y se refuerce con actividades de diversa índole, lo cual se ha visto 

reflejado en el Libro para el Maestro (SEP,2000), puesto que las propuestas son 

abundantes en cuanto a lo que conciene a los contenidos de enseñanza. Estas 

actividades son abiertas y permiten diversas posibilidades de adaptación según 

los intereses, necesidades y dificultades de aprendizaje de los alumnos los 

contenidos y los medios didácticos se pueden considerar un conjunto de factores 

o dimensiones que van a mediar las relaciones entre los profesores y los alumnos 

(Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005). 

Un excesivo interés por corregir y por la pureza idiomática pueden inhibir 

notablemente al alumno y perjudicarlo. Se le debe permitir al alumno 

equivocarse para aprender de sus errores, no tiene que preocuparse por 

cometerlos, sino que tiene que saber que es un fenómeno natural y necesario para 

aprender. El alumno no debe esconder sus errores a los demás ni a él mismo ya 

que se le presentan instrumentos que le pueden ayudar a salir de la duda 

(Cassany, 1998; Smith, 1995; Gómez Palacio, 1998). (Rodríguez, Márquez, & 

Estrada, 2005, p. 26) 

Para Cassany (1998), existen dos tipos de corrección, la diferida en el tiempo, la 

cual se refiere a la corrección de los textos fuera del aula y la inmediata se obtiene 

en un corto tiempo realizado en clase. Señalado el error o la falta dependerá ya 

de la autonomía del alumno para tomar la iniciativa y analizar su trabajo y 

encontrar la solución obviamente con la ayuda de libros de gramática, 

diccionarios, manuales, material elaborado en clase, etc. (Rodríguez, Márquez, 

& Estrada, 2005, p. 16) 

Si se pretende que la corrección sea un estímulo y una ayuda para que el alumno 

(autor) desarrolle su texto y sus capacidades de composición, la corrección del 

profesor debe guiar o reforzar el trabajo del autor, siempre especificando qué 

tipo de procesos puede realizar según el momento. En los textos pobres o 

carentes de ideas se debe buscar mayor información. En los que se encuentran 

desestructurados, organizar datos. En los que ya se elaboraron y son un producto 

“final”, revisar la ortografía, estos son solo algunos ejemplos. (Rodríguez, 

Márquez, & Estrada, 2005, p. 32) 
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Para lograr una corrección dinámica y motivante, Cassany (1998) desarrolla 

cuatro ideas: La primera se refiere a la corresponsabilidad que atribuye al 

alumno funciones que como protagonista le pertenece, cualquier actividad que 

exija su mayor participación es buena: corrección en parejas, autocorrección 

asistida, entrevistas orales, etc. La segunda tiene que ver con la variación en 

donde la corrección no depende de la tan esperada calificación, ni se tiene que 

hacer siempre de la misma manera, la corrección no tiene por qué percibirse 

como algo malo. Es una didáctica más de clase y debe ser flexible, variable, 

adaptable y prescindible. La tercera idea se refiere a la personalidad, en la cual 

los textos interesantes provocan comentarios particulares e irrepetibles, los 

aburridos reproducen las señales tópicas en las faltas comunes, dar rienda suelta 

a la imaginación enriquece la actividad. La última, el dinamismo, proporciona 

motivación y atractivo a la corrección, se presentan ganas de probar técnicas 

nuevas, de cambiar, de adoptar una sola forma de trabajar, renueva la práctica y 

la transforma en algo interesante tanto para el alumno como para el profesor. 

(Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

 

2.3.4. La importancia de la interacción profesor-alumno 

La relación profesor-alumno, es una de las relaciones más importantes en el 

aspecto académico. El profesor, tiene la funcionalidad de incorporar y brindar 

nuevos conocimientos al alumno; por otro lado, este tiene la funcionalidad de 

aprender nuevos conocimientos. Esta relación está muy marcada en el 

aprendizaje académico y en todas las relaciones sociales que se erigen en nuestra 

sociedad. Es una relación dialéctica, ya que los principios y valores con que un 

docente enseña, son reproducidos por el alumno. Asimismo, la realidad social, 

moral, educativa que un alumno proyecta, son asimilados por el profesor. Por 

eso es importante incidir en esta relación: tanto profesor y alumno adquieren los 

usos y costumbres, ambos tienen un impacto en el otro. 

Esta relación de profesor a alumno, no solo es exclusivo en ámbitos académicos; 

sino también se reproduce en muchos ámbitos de la vida social que tiene el ser 

humano. En efecto esta relación se reproduce en el deporte, en la investigación, 
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en el arte, en la literatura, en la poesía, etc. Ahora bien, cuando afirmamos que 

es una relación, debemos entender en el sentido mas prolijo de esta palabra, ya 

que no solo es una relación directa entre una persona que ocupa el cargo de 

profesor y la otra que ocupa el cargo de alumno. Sino que la relación es más 

entre la función de profesor y la función de alumno, independientemente a las 

relaciones personales y circunstanciales que dos seres humanos ocupan. Por 

ejemplo, en el ámbito de la composición literaria, el premio nobel Mario Vargas 

Llosa, sin tener ningún vínculo personas o directo, con los autores que le han 

precedido (Garcilaso de la Vega, Cesar Vallejo, Miguel de Cervantes Saavedra, 

etc) reconoce su vinculación de aprendizaje. Y este tipo de vinculación, no de 

relaciones personales, sino de funcionales, es lo que se debe potenciar y 

masificar para que el objeto de investigación de la presente tesis se pueda 

desarrollar en mejores condiciones y potenciar, al mismo tiempo, el talento y 

predisposición natural que un autor o escritor tiene.  

Respecto a la actividad de producir textos, de cualquier gama o género, estos 

autores exponen que es necesario para alcanzar la idoneidad de dichos productos, 

la constante revisión y practica en la redacción.  

Díaz (1996), menciona que el hecho de que todos los niños asistan a la escuela 

para lograr esta calidad de vida escolar no garantiza el principio de igualdad de 

oportunidades para todos, ya que existen diversos factores que influyen en el 

contexto educativo: la materia, el profesor, los compañeros y los valores del 

sistema escolar. (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005) 

Los autores señalados precedentemente, respaldan y reproducen la exposición 

en cuanto a las relaciones interpersonales e interfuncionales que existen y deben 

potenciarse entre la función del maestro o docente y la función del alumno. Es 

decir, reconocer que la función del docente es la de instruir y brindar los 

conocimientos y experiencia a los alumnos; mientras que la función del alumno 

es la de reproducir los valores, conceptos, experiencias transmitidas por el 

maestro. Solo así se garantiza que el aprendizaje sea una actividad necesaria y 

productiva en el marco de las relaciones sociales, académicas, culturales, etc. 
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Ahora bien, Diaz en un aporte extraordinario reconoce que, en cuanto a la 

relación entre docente y alumno, y la funcionalidad que ambos buscan: 

aprendizaje, existen algunos factores ajenos a esta relación académica, que 

vienen a ser aspectos incluso sociales, culturales, políticos, económicos. Ergo, 

reconoce, estos aspectos en muchas ocasiones constituyen una traba para que la 

producción literaria pueda ser de calidad, ya que son factores que determinan 

que los alumnos tengan no solo errores ortográficos, sino que, incluso, tengan 

errores en el mensaje y muchas veces, dicho texto no tenga ningún mensaje que 

difundir. 

Ambos autores reconocen que, para potenciar el aprendizaje de los alumnos, hay 

métodos más productivos y eficaces, como la duda metódica, es decir, que el 

alumno no solo observe y escuche un fenómeno; si no que también interrogue, 

dude y formule preguntas. Cabe reconocer que este método ha tenido buenos 

resultados a la hora de hacer que un alumno aprenda los principios y valores 

educativos que el profesor imparte. 

En cuanto a esta calidad los profesores no solamente deben reflexionar sobre lo 

bien o mal que aplican en sus clases los conocimientos, sino que deben realizar 

una autocrítica y desarrollar sus propias teorías y prácticas en y sobre la acción 

acerca de su ejercicio (Kenneth, 1993). Es muy importante que los profesores, 

observen cómo los alumnos van realizando la tarea de escribir, ya que los pueden 

ayudar a desarrollar estrategias de composición más efectivas. Si bien, como ya 

dijimos, no debemos tener miedo de enseñar, aunque sí debemos pensar 

cuidadosamente qué tipos de intervención docente serán útiles para nuestros 

alumnos. (McCormick, 1998) citado por (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005, 

p. 8-12) 

Por supuesto, es menester que los profesores apliquen sus propias teorías y sus 

propios conceptos académicos y filosóficos, para hacer que sus alumnos, de 

forma progresiva vayan corrigiendo algunos errores ortográficos y gramaticales. 

Este método también se potencia cuando el maestro planifica, y proyecta de 

forma sistematizada estos métodos. Para lo cual es necesario que cada docente 

pueda, primero, identificar los errores ortográficos en que incurre sus alumnos; 

luego debe incidir en que los propios alumnos tengan que ir anotando cada error 
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detectado o identificado, y finalmente, es el propio alumno quien identifica y 

supera dicho error ortográfico. Es este escenario, es el propio alumno el que se 

convierte en protagonista del enfoque educativo en cuanto a la corrección y 

superación de los errores ortográficos en que incurre. 

En este sentido, la función del docente en la elaboración de escritos de forma 

cooperativa va mucho más allá del asesoramiento en la tarea, es decir, el profesor 

debe guiar el trabajo de los alumnos e intervenir únicamente cuando sea 

necesario y fomentar la autonomía de cada aprendiz de autor. (Cassany, 1999b) 

citado por (Rodríguez, Márquez, & Estrada, 2005, p. 22-24) 

 

2.4. Poesía Visual 

La poesía visual se define como una forma experimental en la que la imagen, el elemento 

plástico, en todas sus facetas, técnicas y soportes, prevalece por sobre el resto de los 

componentes. Esta forma de poesía no verbal, constituye un género propio, y en el 

campo de la experimentación, sus creadores se mueven en la frontera entre los géneros 

y las artes, como la pintura, acción poética, el teatro, la música y la misma lírica 

discursiva, dando lugar a diversas formas de poética: poesía visual (concretismo, 

letrismo, semiótica), poesía objetual, poesía fonética, poesía sonora, poema acción, 

pseudovisual. 

Este estilo artístico es utilizado en la pintura, en el teatro, en la música y en la lírica 

discursiva. Su principal característica es el lenguaje no verbal. 

Relacionada íntimamente con el Arte postal, los límites de ambos están poco definidos 

en la mayoría de ocasiones. 

Un poema visual está conformado por dos componentes esenciales o fundamentales, el 

icónico y el verbal, pero también puede participar el lenguaje sonoro en su aspecto 

visual, el fonético, el lenguaje matemático, etc. Estos lenguajes hacen que su esencia 

logre diferenciarse de la poesía verbal.  

Para su estudio deben de tenerse en cuenta elementos como el uso de la tipografía, el 

uso del color o su ausencia, la disposición del espacio, la inclusión del diseño gráfico… 
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En general, lo verbal y lo icónico confluyen en una forma de arte de síntesis, en una 

forma de poesía iconoclasta y lejos de lo convencional que estaría representado por la 

poesía verbal. 

En síntesis, la tipografía, el uso de color, e incluso su ausencia, la utilización y 

exploración del espacio geométrico, el diseño gráfico son elementos comunes de este 

tipo de estilo artístico y forma de comunicación no verbal.  

Así, lo mencionado por diversos autores respecto a este asunto, servirán de base 

sustancial para lograr alcanzar el objetivo de la presente investigación, autores como 

Alarcón mencionan que la  poesía visual desde sus antecedentes modernos, en las 

vanguardias de principios del siglo XX y las neo vanguardias de mediados del siglo XX, 

una voluntad multi mediática y tendente a habitar la periferia de diversas disciplinas y 

manifestaciones artísticas, nutriéndose de los espacios de intersección de diversas 

disciplinas como: 

- la música / sonido / poesía fonética; 

- el diseño gráfico / tipografía / pintura; 

- la presentación escénica / medios audiovisuales; 

- la presentación objetual / instalaciones; 

- hasta, por supuesto, la propia fuerza / potencia de la palabra, ya sea como imagen y 

sonido, o como sentido. 

La poesía visual se sitúa en un espacio conceptual de sincronía mediática, con las 

posibilidades actuales que el desarrollo tecnológico de Internet permite. 

Estas características abren muchas posibilidades a diferentes artistas, colectivos e 

instituciones a la creación, edición y publicación / presentación de obras contenidas en 

el contexto de lo que llamamos poesía visual. 
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2.4.1. Historia de la Poesía Visual 

La poesía visual no ha sido inventada en el siglo XIX ni en las primeras 

vanguardias del siglo XX. Es prácticamente tan antigua como la poesía escrita y 

así lo demuestra la existencia de caligramas y otros poemas figurativos. Puede 

considerarse el inicio de la poesía figurada en verso, los caligramas atribuidos 

al poeta griego Simmias de Rodas hacia el año 300 a. C. Su caligrama El huevo 

tiene que leerse alternadamente, el primer verso y luego el último, el segundo 

verso y luego el antepenúltimo, hasta terminar en el verso central. 

Modernamente, es el escritor cubista Apollinaire quien hace revivir de nuevo el 

género con sus caligramas. En 1914, siendo él polaco, adopta la nacionalidad 

francesa y se alista como voluntario en la Primera Guerra Mundial. La guerra le 

sirve como fuente de inspiración y en este periodo escribe “Caligramas”, lo 

subtitula “Poemas de paz y de la guerra”, una colección de poemas escritos 

desde la trinchera en los que explota y radicaliza la experimentación formal, 

dando forma a una arquitectura de la poesía, que luego se denominó, “Poesía 

visual”.  

Fue el primero en utilizar el término “surrealista” con motivo del estreno de su 

obra de teatro “Las tetas de Tiresias”. (es.wikipedia.org>wiki>poesía_visual) 

 

2.4.2. Ensayando la Definición de Poesía Visual 

El poema visual es una criatura anfibia que vive entre dos elementos: el signo y 

la imagen, el arte visual, y el arte verbal. Un poema visual se contempla y, al 

mismo tiempo, se lee” (Octavio Paz) 

El tema de investigación propuesto se presenta bajo el título de “Poesía Visual, 

en busca de mejorar la redacción…”. Este trabajo de investigación se asienta 

fundamentalmente en el interés por abordar un terreno artístico de difícil 

delimitación. Cómo es que se interrelaciona la producción artística con el tema 

antes mencionado. La noción de territorio en consecuencia nos permite 

identificar de manera arbitraria los límites de este campo; es decir, los bordes a 



72 

 

partir de los cuales recorreremos el tema. Estos, los podemos establecer a partir 

de 3 campos generales que son: el dibujo, la escritura y el diseño. 

Cuadro N° 2 La poesía visual y sus tres campos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diseño de la investigadora 

(Cuadro. Escenario: dibujo, escritura y diseño) 

El término poesía visual tiene una historia como todas las manifestaciones 

estéticas. En cada una de ellas se encierra un punto de vista diferente, compleja 

y a la vez limitativa y excluyente del resto. Los artistas plásticos y los 

productores culturales han elaborado poesía visual desde hace mucho tiempo, 

aunque la denominación de poesía visual apareció en la escena del arte en los 

años 60 con ''otra" poesía o la "nueva poesía" (en América Latina 

especialmente), para referirse a un tipo de obra que los artistas realizaban en pos 

de la integración de los diferentes lenguajes. Las características de tales obras 

diferían de lo que comúnmente se entendía como poesía, obras gráficas, 

manifestaciones pictóricas, productos meramente literarios, etc. En ella se 

transgredían todos los límites de las disciplinas artísticas y los medios de 

difusión y comercialización del arte. Por lo antes mencionado estas obras 

estuvieron en un primer momento emparentadas con el arte correo (por donde se 

distribuyeron los productos), con el libro del artista y se nutrieron también de 
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otros antecedentes más primitivos como lo fueron los huesos tallados, las tablas 

babilónicas, las pieles pintadas, los papiros, los libros de oración, los 

manuscritos, y los códices mayas, las creaciones realizadas en la Bauhaus, el 

letrismo francés, Max Bill (Escuela de Ulm) y el diseño gráfico entre otros. 

Mallarmé nos pone a reflexionar, se vale del espacio, de la tipografía, creaciones 

realizadas en la Bauhaus, el letrismo francés, Max Bill (Escuela de Ulm) y el 

diseño gráfico modificando los tamaños y los tipos de letra, lo siguieron 

Apollinaire, Hugo Ball, José de la Tablada, Vicente Huidobro.  

La poesía visual puede tener varias definiciones y manifestaciones, pero existen 

unos puntos en común que la caracterizan. En un poema visual hay que tener en 

cuenta las relaciones que se establecen entre dos lenguajes como mínimo: el 

icónico y el verbal. Estos lenguajes al cruzarse unos con los otros forman una 

especie de metalenguaje que opera de manera diferente a la poesía verbal. En el 

estudio de un poema visual hay que tener en cuenta una serie de elementos 

funcionales tales como el uso de la disposición tipográfica, el uso del color o su 

ausencia, el uso del espacio, la inclusión del diseño gráfico, fotografías, dibujos, 

partituras, el collage y otros componentes plásticos que pueden crear caligramas, 

pictogramas, ideogramas, poemas objeto, etc. En general, lo verbal y lo icónico 

confluyen en un arte sincrético que da predilección al carácter plástico y no 

discursivo de la poesía creando una zona sin limitaciones entre lo verbal y lo no 

verbal y siendo a la vez de fácil acceso a una audiencia cada vez más amplia. 

Estamos pues, ante un género iconoclasta destinado a romper actitudes 

convencionales en el arte. 

 

2.4.3. Tipos de Poesía Visual  

2.4.3.1. El caligrama 

Un caligrama es un texto, a veces una simple frase o palabra, 

generalmente poético en el que se utiliza la disposición de las palabras, 

la tipografía o la caligrafía para procurar representar el contenido del 

poema.  Es decir, un caligrama tiene la función de representar el 

contenido de un poema, el mismo que se realiza mediante el uso de un 
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texto, una frase o una palabra, en el que se utiliza la disposición de las 

palabras, la tipografía, o la caligrafía.  El caligrama («escrito bello»), 

en verso o en prosa, suele ser un texto figurativo mimético, en el que 

las líneas perfilan la forma del objeto referido, donde sin embargo, 

siguen presentes ciertos elementos tradicionales, como la rima o el 

carácter lineal de la sintaxis. Modernamente, es Apollinaire quien hace 

revivir de nuevo el género con sus caligramas. El resurgimiento del 

ideograma, vía Apollinaire, Pound, Carrol, Huidobro, etc., buscarán 

romper actitudes convencionales en el arte. 

(es.wikipedia.org>wiki>poesía_visual)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Ideogramas de Apollinaire y Carrol 

 

 

2.4.3.2. Quebrantahuesos  

Es un estilo de poesía mural, creado por el chileno Nicanor Parra a 

mediados del siglo XX. Vislumbra un mundo visual expresivo, 

desconocido hasta entonces, e ingresa al campo de la poesía visual o 

poesía mural al estilo de collages en periódicos, ocupando muros en 

Caligramas de 

Apollinaire y Lewis 

Carrol 
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varios lugares de Santiago, como frente a los tribunales de justicia por 

ejemplo. 

Quebrantahuesos, entonces, es un estilo de poesía mural cuyo autor 

innova a mediados del siglo XX un estilo que permite vislumbrar un 

mundo visual expresivo, donde la poesía visual o poesía mural se 

practica en los muros de las instituciones mas importantes de la ciudad 

de Santiago. Es una mezcla de ironia y realidad, a través de la poesía y 

la sensación visual. La funcionalidad de este estilo es que estimula de 

manera productiva la creatividad tanto en niños y adultos 

Alternaba en forma radical el sentido de la idea en las publicaciones a 

través de la ironía, con alto contenido social en la poesía y la visualidad. 

Estimula la creatividad en niños y adultos. 

“Quebrantahuesos, mítico diario del collage que mezclaba titulares de 

prensa para reducir el lenguaje informativo al absurdo. El espíritu era 

quebrantar los huesos a todo: a lo que tuviera una estructura ósea, le 

caían los palos del Quebrantahuesos”. (Jorge Edwards) 

 

 

 

 

Quebratahuesos de Nicanor Parra 

 

2.4.3.3. Performance 

Es parte del trabajo artístico de un grupo de personas, en el cual 

utilizando palabras o letras en su ropa, forman una frase poética, que 

por lo general son irónicas o humorísticas. 



76 

 

Mediante este estilo, un grupo de personas, llevando diferentes palabras 

o letras en su ropa, forman, de manera coordinada, una frase poética 

con contenido irónico o de parodia y/o humorística. 

 

2.4.3.4. Acrósticos 

Grupo de palabras en que las letras iniciales, medias o finales de cada 

verso forman una palabra o una frase al leerlas, en forma vertical. Este 

tipo de texto fue bastante utilizado para poder expresar conceptos o 

sentimientos que lindan con la función poética del lenguaje, para 

diversos autores, los acrósticos son considerados el mejor vehiculo y 

técnica para enamorar y seducir a las doncellas. 

En otras palabras, es un estilo poético literario en el cual un conjunto 

de palabras tanto de las letras iniciales, intermedias o finales de un verso 

determinado forman una palabra o frase al leerlas en forma vertical. 

 

2.4.4 Futurismo 

Unos años antes de que se publicaran los caligramas de Apollinaire,  LeFigaro 

sacó en París en febrero de 1909 el que sería el primer manifiesto futurista. En 

él Marinetti afirmaba su voluntad de liberar al lenguaje poético de las ataduras 

de la sintaxis y la ordenación lógica para que las palabras expresaran 

directamente el dinamismo y la fuerza de la vida. 

Para Marinetti, las sensaciones de cambio, velocidad y movimiento son 

incompatibles con la construcción tradicional de la frase. Es necesario eliminar 

no solo la puntuación, sino también los verbos en forma personal (en un intento 

de deshacerse del «yo» poético), los adjetivos y los adverbios (que implican una 

«meditación» contemplativa que entorpece el movimiento), y usar solo 

sustantivos que se engarzarán unos con otros según analogías inesperadas, 

incluso conflictivas. (es.wikipedia.org>wiki> Futurismo) 
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2.4.5 Letrismo 

El letrismo fue continuación de movimientos artísticos anteriores, como el 

Futurismo y el Dada. Sus cultores creaban construcciones sonoras en las que 

sólo el valor estético de las palabras, las sílabas o incluso las onomatopeyas sin 

valor imitativo eran tomadas en cuenta, con lo cual se acercaban a la poesía y a 

la música. Posteriormente, los cultores del letrismo intentaron que su 

movimiento abarcara todas las artes. El letrismo fue un movimiento poético de 

vanguardia. Su creador, el poeta rumano Isidore Isou, publicó un manifiesto en 

1945, en el que trabajó desde 1942, en el cual propugnó por un nuevo tipo de 

poesía, atenta solo al valor sonoro de las palabras, no a su significado. Este 

manifiesto comenzó a circular en su país natal, para posteriormente arribar a 

París, donde el letrismo vería su mayor desarrollo. Desde París, los letristas en 

1946 y los situacionistas en 1957 propusieron diferentes formas de revolución. 

El primer grupo se llamó «letrista» porque quería hacer una revolución poética 

basándose en las letras. Cuando amplió su revolución a lo político, el grupo se 

tornó múltiple y cada nuevo grupo tomó un nombre diferente: Externistas, 

Internacional Letrista e Isouistas, pero la Internacional letrista y los Isouistas 

siguieron llamándose Letristas. Cuando la Internacional letrista se alió con 

grupos extranjeros, su denominación común, Internacional Situacionista, 

designó la asociación de los que se esforzaban por modificar concretamente su 

situación. Las denominaciones caracterizaron la historia de aquellos grupos. 

(es.wikipedia.org>wiki> Letrismo) 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Ideogramas de Letristas 
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Primer cartel de una manifestación letrista en Paris, el 8 de enero de 1946. 

Gabriel Pomerand e Isidore Isou, sus principales cabecillas, llaman a una 

nueva realidad. "Una Letra es un efecto del Arte" 

Ya entrados los años 50 la aparición de las Ciencias de la Información y la 

Semiótica van a producir avances que han sido fundamentales para establecer 

estos puntos de vista. En primer lugar, el descubrimiento de elementos 

estructurales similares en todos los lenguajes: las mismas leyes, procesos, 

estructuras, funcionalidad de signos, soportes, "ruidos", etc. Pequeños matices 

formales marcan las diferencias entre los diferentes lenguajes. Luego el 

establecimiento y necesidad de la actividad experimental a nivel de los lenguajes 

para examinar sus posibilidades expresivas y su grado de competencia a la hora 

de conceptuar lo desconocido a nivel poético. (es.wikipedia.org>wiki> 

Letrismo) 

 Oliverio Girando, poeta que no sólo se valió de las posibilidades expresivas que 

ofrece la oralidad lingüística a la manera de las jitanjáforas, estudiadas por el 

maestro Alfonso Reyes sino, también, explotó el espacio como ámbito 

privilegiado de expresión poética, ya sea adicionando imágenes como en el 

poema "Croquis en la Arena", ya sea interpretando lo verbal y lo visual en el 

poema, a la manera de los poemas ideográficos en los cuales la forma del poema 

va asumiendo la configuración del objeto expresado verbalmente como en el 

poema "Espantapájaros. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Ideogramas de las jitanjáforas 

 
“Espantapájaros”, Oliverio Girando 1932 “Trago Corto”, Gustavo Rossier 
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2.4.6. Desarrollo de la Tipografía 

Durante un periodo prolongado de la historia, la poesía visual se fundó en el 

texto escrito aunque durante el desarrollo de la misma, los diferentes autores han 

prescindido o no del mismo, hoy nos vemos en el compromiso de ver 

históricamente la conformación de los caracteres ya que mucho de los artistas 

elegidos, se apropiaron de las fuentes para sus producciones y en mucho de los 

casos se inspiraron en ellas para luego reconstruirlas y volver a construir un 

espacio diferente que rompía con las convenciones anteriores. El carácter lúdico 

de las producciones visuales es el que nos interesa por el momento. Para Stanley 

Morrison, la tipografía es el “Arte de disponer correctamente el material de 

imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir 

el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda 

para la comprensión del texto.”La tipografía es el arte de diseñar letras y 

componer textos de tal modo que pueden leerse de un modo fácil, eficaz y 

agradable. Algunos principios fundamentales subyacen en toda buena tipografía, 

ya sea de periódicos, revistas o libros, o bien de caracteres, envases o pantallas 

de ordenador. Estos mismos principios, establecidos primero en los tipos 

móviles de Gutenberg y desarrollado más tarde con las revoluciones visuales 

modernas, serán todavía válidos en la nueva era de los medios electrónicos, 

hipertextos e internet, sean cuales sean los foros que el futuro pueda traer 

consigo. (Tipografía | 1. Letras – UOC) 

 

2.4.7. El Afiche 

Es un medio de comunicación, por el cual se da a conocer una información o un 

mensaje, por lo general mediante este medio se comunica eventos casi siempre 

de carácter público publicitario o propagandístico. Se trata de formatos en lamina 

a través de los cuales se transmiten mensajes con la finalidad de captar la 

atención del público en relación a un producto o servicio. El afiche casi siempre 

se realiza en base a imágenes y textos que son impresos, también es usual que 

contenga un slogan o frase que llame la atención en el menor tiempo posible. 
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Otro rasgo importante de este material de comunicación es su tamaño puesto que 

deben sobresalir para poder ser visto.    

Los afiches se caracterizan, principalmente, por ser: 

• llamativos en cuanto a texto, imágenes, tamaño y colores.  

• Brevedad. El contenido de los afiches debe ser preciso con el objetivo de que 

el mensaje sea directo y convincente, para alcanzar tal finalidad se hace uso 

de frases o slogan que queden grabado en los pensamientos de las personas.  

• Idea principal. – en todo afiche debe haber una idea que sobresalga por 

encima de los demás elementos que lo conforman, de esta manera el mensaje 

llega más rápido al público. 

• Información adicional. – la información adicional en un afiche se refiere a 

los datos y características que posee el producto, servicio o evento que es 

objeto de la publicidad. Todos estos aspectos pueden ubicarse dentro del 

espacio de acuerdo a su relevancia. Lo que interesa es que el público conozca 

los rasgos mas importantes y así pueda tomar una decisión de consumo.  

Fue en las calles de las ciudades que crecían vertiginosamente al final del siglo 

XIX donde se presentaron los carteles como una expresión de vida económica, 

social y cultural, compitiendo por la atención de los compradores de las nuevas 

mercancías y audiencias para las diversiones. Los carteles llenos de colores, 

impresos en un actualizado sistema litográfico, atrapaban la atención de los 

transeúntes. Las ilustraciones, ayudadas por el texto, revelaban un contexto 

preciso, introduciendo una nueva estética de imágenes simplificadas ordenadas 

por los medios de reproducción gráfica. 

En su libro "Introducción al diseño gráfico", Peter Bridgewater enfatiza la 

influencia de Toulouse-Lautrec, al utilizar la litografía a gran escala, en el 

desarrollo del diseño gráfico de los carteles: 

Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901) influyó notablemente en la elaboración 

del cartel moderno (poster). Entendía que los carteles eran un medio de 

comunicación con otras personas, que se dirigía a cierta audiencia. Descubrió la 
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importancia de trasladar su trabajo a la imprenta, y aprovechó la litografía a gran 

escala. La tradición clásica de la tipografía centrada, usando varias formas de 

letras, tuvo sus orígenes en los letreros y en la caligrafía, pero hubo innovadores 

que estaban preparados para desafiar los valores existentes, en busca de una 

forma de comunicación más efectiva y original. 

Figura N° 6: Ideogramas de poesía visual de Toulouse – Lautrec 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.8. Las Escuelas de Diseño. La Bauhaus 

la Bauhaus, fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 

1919 en Alemania. Esta escuela pretendía la reforma de las enseñanzas artísticas 

como base para la transformación de la sociedad burguesa de la época, en el 

contexto en que Alemania acaba de perder la primera guerra mundial, lo que 

pretendían era a través de esta escuela del arte y de la artesanía, reformar la 

sociedad alemana. Así, esta escuela sentó las bases del diseño gráfico y diseño 

industrial, siendo una de las máximas de esta escuela “la forma sigue a la 

función”, es decir se diseñan los objetos en función de la función que van a 

desempeñar los objeto, para esta escuela no se busca solo la belleza, sino que un 

objeto debe ser, ante todo, útil, debe estar hecho pensando en la funcionalidad 

que le va a dar.  

La guía de Historia del 

Arte 

Toulouse-Lautrec La guía 

de Historia del Arte 

Toulouse-

lautrec-Jardin-

de-paris-jane-

avril 
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Los objetivos de la escuela de La Bauhaus eran la recuperación de los métodos 

artesanales de producción, querían que artesanía se equiparara con bellas artes 

y, sobre todo, querían que sus producciones y objetos fueran asequibles para la 

población en general. Los integrantes de esta escuela querían hacer una utopía 

de la sociedad, es decir, querían fomentar el contacto entre la escuela y la 

sociedad, que el trabajo en equipo de los estudiantes tuviera repercusión en la 

sociedad que los rodeaba. Querían fomentar también nuevas formas de 

convivencia en la sociedad y, sobre todo, querían aunar la belleza con la función, 

para ello utilizaron materiales innovadores, se impregnaron de la modernidad de 

la época , utilizaban colores primarios  

Abril de 1919 es la fecha en que abrió sus puertas una de las escuelas más 

importantes del mundo. Asimismo, es también la fecha en que se institucionalizó 

una nueva forma de pensar, de ver el mundo y de atisbar el futuro de la 

floreciente industria. Catorce escasos años de existencia pudieron haber 

significado su pronto olvido, sin embargo, como toda buena obra del diseño, su 

legado ha trascendido generación tras generación. Han pasado más de 80 años 

desde que en la Bauhaus se impartió el primer curso, lo que también significó 

que se establecieron nuevas líneas de pensamiento artístico, técnico y filosófico. 

Fue esta una suma por demás creativa que ofreció, ante todo, un nuevo 

profesional adecuado a las nuevas tecnologías, que avizoraba un mundo 

industrializado con nuevos retos y, sobretodo, con un estilo de vida innovador. 

Las consecuencias de la devastadora y creciente industrialización de finales del 

siglo XIX, surgida primero en Inglaterra y más tarde en Alemania, influyeron en 

la clase obrera y en la producción de los artesanos. El progreso tecnológico 

también trajo consigo un cambio en las estructuras sociales. Entre ellas destaca 

la proletarización de amplios sectores de la población pero también el hecho de 

que así se pudieron racionalizar y abaratar los costos de producción de bienes. 

En el siglo XIX, Inglaterra se alzó como la potencia industrial más prominente 

de Europa. Hasta bien entrados los años noventa del XIX, los ingleses se 

mantuvieron a la cabeza en lo que se refiere a adelantos técnicos y culturales, 

resultando los indiscutibles vencedores. Esto ya se anunciaba desde los años 

cincuenta, cuando reformaron los procesos educativos tanto para los artesanos 

como para las academias. En estas se enseñaba a los alumnos a diseñar por sí 
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mismos en lugar de copiar modelos anteriores. Sin embargo, con este sistema 

no se lograba el propósito de las reformas, es decir, no se alcanzaba la creación 

de una cultura que llegara al grueso de la gente. Por ello, la afiliación al 

socialismo planteó una mejor solución. Lograr una cultura del pueblo y para el 

pueblo se convirtió en aquellos tiempos en el desafío de casi todos los 

movimientos culturales innovadores como la Bauhaus. 

 

2.5. El Artista y los Libros. el Libro de Artista 

También sería importante tener en cuenta más detalladamente, uno de las filiaciones 

también muy cercana a la poesía visual, el libro ilustrado y sobretodo el libro de artista. 

Así que tomamos como parámetro el estudio de Riva Castleman curadora del 

“Departament of Prints and Ilustrated Books at TheMuseum of Modern Art” selecciono 

una serie de obras que marcaron la producción de libros e influenciaron la producción 

de imágenes, en ella se pueden apreciar obras como las de:- Paul Gauguin realizadas en 

base a su idea de crear un libro con sus impresiones de Tahití esas ilustraciones fueron 

concebidas como xilografías en el año 1894 y fueron publicadas en el libro Noa Noa; 

las mismas se encuentran en el museo del Louvre. El tamaño aproximado es de 20 por 

35 centímetros y su soporte es papel japonés.- Toulouse Lautrec quien creó 16 

litografías sobre papel Arches para un texto de Gustave Geffroy titulado “Yvette 

Guilbert” sus medidas aproximadas son 37.5 por 38.5 centímetros.- Pierre Bonnard 

trabajo conjuntamente con Paul Verlaine y AmbroiseVollard en la edición de 

“Parallelement” en 1900,  allí se incluían un total de 110 litografías. La edición superó 

los 200 ejemplares, el tiraje se realizó en dos calidades diferentes de papel, menor 

porcentaje, fue realizado en papel de China el resto era papel holandés.- Odilon Redon 

en la Tentación de Saint Antoine- Henry Matisse, con un trabajo editado por Emmanuel 

Teriade, que publicaba la revista “Verve”, uno de los métodos de trabajo del editor fue 

el collage; sus diseños se realizaban en base a catálogos con diversos tipos de imprenta 

y eso se vio en especial en el número tres de esta publicación. Este editor trató por 

mucho tiempo de convencer a Matisse de que publicara un libro con sus papeles 

recortados y Matisse solo accedió a hacerlo en 1943, pero la dificultad para la 

reproducción del mismo “Jazz” le llevaría de espera de 1944 a1947 para ver la 

culminación de su obra impresa.  Allí se utilizó pintura de fondo para aplicar las hojas 
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recortadas en lugar de tinta de imprenta. Este libro manuscrito contiene 20 páginas a 

color. 

 

2.5.1. El valor artístico de la poesía visual 

“Un poema se hace con ideas y no con palabras” Wlademir Dias-Pino” 

Lo que hoy conocemos como poesía visual es producto de los movimientos neo 

vanguardistas y de un grupo de artistas que supieron imponerse hasta conseguir 

el reconocimiento de la crítica especializada. Estos artistas provenían de grupos 

que trabajaban con poesía concreta, con libro de artista y el arte conceptual 

entre otros. Vimos que en 1897 el poeta Stephane Mallarmé escribe el poema 

“Uncoup de des jamais n abolira le hasard” este aporte de romper con la forma 

tradicional de organizar el verso y modifica el cuerpo de las letras, ubicando las 

líneas en un cierto orden, creando espacios nuevos en el texto literario, es lo que 

inspiró posteriormente a literarios como Marinetti y Apollinaire. La producción 

literaria de muchos de estos autores que manifestaban una total independencia 

de pensamiento y acción, impactando en el campo de las artes plásticas y es aquí 

cuando las divisiones tajantes de las diferentes especialidades comienzan a 

desdibujarse al unirse estas disciplinas en pos de un discurso y el desarrollo de 

una obra. 

 

2.5.2. La Poesía Concreta 

Igualmente siempre se ha tendido a considerar a la poesía visual como una 

consecuencia formal surgida del concretismo, alrededor de los años 50/60. El 

concretismo literario surge, más o menos, simultáneamente, en Europa y en 

Latinoamérica en 1952 se funda el grupo Noigrandes; en 1953aparece el 

manifiesto "For Concrete Poetry" de Oyvind Flashtrom en Suecia y en 1953 

aparecen las "Constelaciones" de Eugen Gomringer, poeta suizo nacido en 

Cachela Esperanza, Bolivia. Fueron precisamente Gomringer y Decio Pignatari, 

poeta brasileño, los que acuerdan llamar Poesía Concreta al naciente movimiento 

poético, en 1955.En cuanto a lo visual / plástico específicamente es importante 
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tener en cuenta la figura de Max Bill, pintor abstracto continuador de los 

neoclasicistas holandeses, sobre todo Mondrian y director de la Escuela de Ulm 

en Suiza, que destacaba prioritariamente las unidades expresivas del lenguaje 

plástico: la línea, la forma geométrica, el color, el espacio, dando pie 

conjuntamente con los planteos similares en otras artes, al nacimiento del 

concretismo. La influencia del arte concreto será esparcida a partir de 1951, con 

el triunfo de Max Bill en la 1er. Bienal de Sao Paulo. Se empiezan entonces a 

estrechar importantes lazos de trabajo, colaboración y difusión de estas 

tendencias en nuestro continente. Ya en 1953 aparecen las primeras obras delos 

poetas concretos que, más tarde, en 1956, a propósito de la Exposición Nacional 

de Arte Concreto, presentaba en San Pablo y Río de Janeiro, daban nacimiento 

a una de las corrientes artísticas más influyentes en nuestros días. En 1956 se 

realizan las históricas exposiciones de Arte Concreto en el Brasil que harían 

conocer los primeros poemas concretos latinoamericanos dando comienzo a uno 

de los movimientos de mayor predicamento en el mundo en esta segunda mitad 

de siglo. (Wikipedia)  

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Ideogramas de la poesía concreta 

"Oro" de Mafias Goeritz 

 

 

 

 

Figura N° 8: Ideogramas de la poesía concreta 

"LIFE" de Décio Pignatari. 1956 
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2.6. Ejercicios para Trabajar la Ortografía  

Trabajar con las cartas de ortografía visual creadas por los mismos estudiantes, en forma 

individual, en parejas o en grupo que les da las oportunidades de desarrollar su 

creatividad artístico – literaria, cuyos textos deben estar sin errores ortográficos. 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 

Figura N° 9: Ideogramas que ayudan a visualizar mentalmente 

Entre estos ejercicios se pueden realizar los siguientes:  

1. Que los estudiantes busquen en un texto todas las palabras con ortografía dudosa, 

subrayarlas, intentar visualizarlas mentalmente, deletrearlas primero al revés y 

después desde el principio sin tenerlas delante físicamente, solo observando su 

imagen mental. Después, solicitar a uno de sus compañeros que les dicte el 

contenido, que luego será corregido de acuerdo al texto original. 

2. Pedirle a alguien que escriba un texto breve o algunas frases con errores 

ortográficos relacionados con el texto que están trabajando, e intenten corregirlo 

sin ayuda.  

3. Luego, los textos serán corregidos por el profesor, colocando este, el número de 

errores cometidos, sin identificar sino, que ellos lo hallen y corrijan. 

4. Finalmente, los textos corregidos serán escritos como parte de su poesía visual. 
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2.6.1. Normas comunes para mejorar la ortografía. 

A. Que el estudiante ponga atención en todo lo que escribe. Muchos errores 

ortográficos se deben a que no se presta la suficiente atención. Es decir, se 

entiende que uno de los factores determinantes de los errores ortográficos en 

que un estudiante incurre, se debe a la falta de atención del mismo, por lo que 

una de las soluciones para corregir dicha carencia viene a ser el de incidir en 

este aspecto, es decir, hacer que su desenvolvimiento académico sea con 

bastante atención o evitar que existan factores que alteren su atención, ergo, 

tendrá mejores condiciones para mejorar su ortografía. 

B. Que escriba con tiempo suficiente. Cuando escribe muy rápido, puede pasar 

por alto varias reglas ortográficas. Una coma o una tilde omitidos pueden 

cambiar el sentido de la oración. Que el trabajo de componer un texto o 

redactar una composición literaria tenga un tiempo tolerable, ya que la falta 

de tiempo con que cuenta un autor también es determinante para que un texto 

tenga errores ortográficos. Cabe mencionar que la falta de una tilde o la falta 

de un signo de exclamación, por mas que no sea notorio en en texto, sin 

embargo, altera de forma significativa el mensaje que proyecta dicho texto, 

ergo, es importante eliminar también este factor: carencia de tiempo a la hora 

de componer un texto literario, artístico, etc. Por ello, es necesario, incidir en 

el mensaje de que es necesario que el autor de un texto o de una composición, 

se fije plazos y tiempos prolijos y dependiendo de la dificultad o facilidad de 

los ejes temáticos que produzca, solo así incurrirá en menos errores 

ortográficos. 

C. Leen al menos dos veces lo que escribe. Una buena práctica antes de enviar 

el documento que está redactando, es leer lo que está escribiendo; recuerda 

que lo que parece que está bien a primera vista no lo está; que cuando se mira 

con mayor detenimiento se observa que posee errores de sintaxis y semántica.  

Cabe mencionar que este método de trabajo es imprescindible, debido a que, 

en una segunda lectura, el autor de un texto tiene la oportunidad de corregir, 

e incluso, complementar o potenciar su trabajo académico. Ergo, este método, 

no solo permite al autor evitar que incurra en errores ortograficos; por el 
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contrario, le brinda la posibilidad de mejorar el contenido de su composición, 

generar nuevos ejes temáticos para componer, potenciar el mensaje o 

contenido de su composición, resaltar las ideas mas importantes del mismo, 

aclarar las definiciones realizadas, e incluso incidir de forma mas 

contundentes en sus propias ideas. En síntesis, este método deja de ser una 

alternativa para el compositor y se convierte en una ineludible actividad. 

D. Internaliza las reglas ortográficas. Las herramientas provistas por los 

diferentes sistemas operativos le ayudará a corregir los errores de escritura; 

pero si está tomando notas o escribiendo algún trabajo o reporte a mano, es 

preciso que conozca las reglas ortográficas. Más que un método o actividad, 

el autor debe conocer a plenitud las reglas ortográficas, debido a que éstas 

constituyen el parámetro o los principios que delimitan su actividad literaria 

o académica. Si una composición no respeta las reglas o los principios 

ortográficos, los resultados, lógicamente, se evidencian en que el producto 

académico o literario es de baja calidad, e incluso no solo afecta a la forma 

de presentación, sino al mismo contenido que busca propagarse o 

comunicarse. Al respecto, cabe resaltar que los modernos sistemas operativos 

brindan las condiciones para que el autor de un texto no incurra en errores 

ortográficos. 

E. Debe guiarse siempre por la Real Academia Española para hacer uso correcto 

de la ortografía y del vocabulario.  Otro recurso básico que debe desarrollar 

el autor es la revisión frecuente de los lineamientos presentados o exigidos 

por el Órgano autorizado, en nuestro caso, la Real Academia. En efecto, es 

esta institución la que está en constante revisión y aclaración de los conceptos 

y definiciones académicas de los significados y acepciones de las diferentes 

palabras. Es un recurso inevitable, por tanto, que un compositor debe tener 

dentro de su repertorio académico 

F. Usar herramientas adicionales. Si tiene muy mala ortografía, siempre es 

bueno usar herramientas como correctores ortográficos que están disponibles 

en casi todos los editores actuales o herramientas ofimáticas. 
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Open Office incorpora un corrector de textos para documentos en casi todos 

los idiomas. 

G. Muestra el documento a un amigo. En ciertas ocasiones, siempre es bueno 

obtener otro punto de vista que no sea el suyo y especialmente si en el grupo 

cuenta con alguien con mejor ortografía. Él le hace ver los errores que es 

incapaz de observar en ese momento en particular.  Una obligación 

académica, e incluso profesional, que debe cumplir un compositor es que su 

trabajo sea revisado por diferentes personas, debido a que éstos, realizaran de 

forma objetiva y sin ningún prejuicio el trabajo académico. Evidentemente, 

la revisión hecha por personas especializadas en las reglas y principios 

ortográficos, será más productiva para corregir los errores ortográficos que 

presenta una determinada composición. A esta necesidad, incluso se suma la 

revisión de los textos compuestos, hecha por personas o profesionales 

expertos en los temas que se publicita o que se compone. En otras ramas 

profesionales, a esta actividad se denomina el “Juicio de Expertos” y tiene la 

funcionalidad de que el producto académico sea de alta calidad o alto 

desempeño, indudablemente, en actividades de redacción literaria o redacción 

académica es imprescindible aplicar dicha actividad. 

H. Chatea sin errores de ortografía. El estudiante está acostumbrado a chatear 

por celular o por computadora. Seguramente verá muchos errores cometidos 

por personas que usan estos medios y luego serán repetidos por él. Debe 

intenta tener una buena ortografía antes de retomar un chat para no caer en 

los mismos errores de siempre, de esa manera podrá ayudar a sus amigos del 

chat a mejorar también. En efecto, si un autor desempeña constantemente la 

actividad de conversar de forma virtual con diferentes interlocutores, tiene la 

posibilidad de ir corrigiendo los errores ortográficos que en un inicio él 

presenta. Cabe mencionar que esta actividad, si bien es cierto, no tiene 

directamente la funcionalidad de hacer que un autor corrija sus errores 

ortográficos, sim embargo, de manera indirecta instruye o educa a los mismos 

en los principios y reglas ortográficas, ergo, posibilita la constante superación 

en los autores o compositores en las reglas ortográficas prescritas por la Real 

Academia. 
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I. Practica constantemente. Muchas personas escriben mal porque se han 

acostumbrado a hacerlo de forma inconsciente durante muchos años, esto 

podría aplicarse a la inversa, que el estudiante se mantenga consciente de lo 

que escribe y procure hacerlo de forma correcta. Mientras más practique, 

mejor podrá escribir. La práctica, es una premisa básica para que un escritor 

presente su producto o composición con la menor cantidad de errores 

ortográficos. Ahora bien, si la actividad de escribir o redactar un texto es 

precedida por la practica constante, la actividad de redactar se convierte en 

una actividad absolutamente consciente, sin embargo, la practica es solo un 

factor inconsciente; por el contrario, si conseguimos que un redactor o 

escritor, desempeña su actividad utilizando a la práctica de redactar de forma 

deliberada, esta se convierte en una actividad consciente a mejorar el estilo 

literario, consciente a corregir los errores ortográficos, e incluso consciente a 

mejorar el mensaje y los ejes temáticos desplegados en su composición o 

producto. Se debe incidir en este aspecto: la practica de escribir un texto, 

revisar, corregir, publicar, es el medio mas importante que un autor o escritor 

debe poner, valga la redundancia, en practica, para conseguir resultados 

deseados y óptimos. Ahora bien, ¿qué se entiende por practica? Debemos de 

entender por practica a la repetición deliberada y planificada de una serie de 

actividades. Sin embargo, también se debe sumar una serie de actitudes para 

desplegar esta actividad, tales como: perseverancia, diciplina, 

responsabilidad, deseo de autosuperación, etc. Por último, es necesario 

entender que la practica deliberada no solo es un medio para corregir los 

errores ortográficos, sino también es un medio para potenciar cualquier 

actividad humana, como el deporte, el desempeño profesional, la música, etc. 

Y la repetición constante de un determinado procedimiento, es pues, la 

diferencia entre un ser humano que alcanza resultados óptimos y otro que 

consigue resultados mediocres o a cuentagotas. Los ejemplos están a la vista: 

Darwin, Einstein, Vargas Llosa, Cristiano Ronaldo, son personajes que han 

conseguido resultados extraordinarios en sus diferentes actividades 

(científicas, literarias, investigativas y deportivas) gracias a la repetición 

constante de sus actividades previas a una presentación, y de forma 

homogénea y unánime todos ellos reconocen a la puesta en practica de sus 
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actividades previas, como premisas determinantes de sus éxitos y resultados 

óptimos. 

J. Debe hacer que la ortografía sea parte de su rutina. Que planee escribir 

correctamente periódicamente un texto en forma correcta, esto hará que su 

mente trabaje de mejor manera y asimile las reglas ortográficas. Si el respeto 

y puesta en practica de las reglas y principios de la ortografía se convierte en 

una actividad rutinaria del autor, escritor, compositor o redactor, e incluso de 

cualquier ser humano, es seguro que los errores ortográficos de los que 

adolece, se superen de forma progresiva, por un lado; pero también es seguro 

que los temas o ejes estructurales de su composición se superen y potencien 

de manera palmaria y contundente. Al respecto, incluimos argumentos de 

naturaleza biológica que respaldan la presente afirmación. En efecto, según 

datos de biología, se tiene que el organismo humano, en la medida en que 

convierta en rutinario una determinada actividad humana, genera redes 

cerebrales que hacen actuar, incluso de forma instintiva e inconsciente, 

actividades absolutamente consientes, tales como escribir, componer poemas, 

investigar, tener presentaciones deportivas del mas alto nivel.  

Cuadro N° 3 Normas más comunes de ortografía literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 
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2.7. Terminología Básica 

ARTES VISUALES.- Son formas o expresiones artísticas de percepción visual que el 

artistas crea y recrea realidades naturales o fantásticas mediante elementos materiales y 

diversas técnicas. Entre ellas se tiene la pintura, escultura, cerámica, diseño gráfico, etc.  

CREATIVIDAD.- Es el pensamiento original – creativo, inventiva, imaginación 

constructiva o pensamiento divergente; es decir la capacidad de generar nuevas ideas o 

conceptos. Es la imaginación Inventiva en cualquier campo del saber. 

POESÌA VISUAL.- Es el arte de ver poesía en las cosas y saberlo expresar 

plásticamente. El elemento plástico predomina sobre todas sus técnicas, soportes y 

facetas. Es una forma de poesía no verbal. 

La poesía visual, no es declamada como la tradicional sino que necesita un soporte 

impreso dibujado o pintado. Se vale de formas e imágenes que se entremezclan a veces 

con las palabras. Este arte comenzó con el Cubismo, el primer ismo de las llamadas 

vanguardias históricas. 

JITANJÁFORAS.- Manifestación poética creada a base de palabras o expresiones 

inventadas y carentes de significado. Su autor es el escritor y humanista mexicano 

Alfonso Reyes, quien tomó la palabra de un poema del poeta cubano Mariano  Brull. 

Son palabras que no buscan un fin útil, ya que juegan solas. Ej.:  

Tararí tarará 

tararirara ra ra ra 

ta ra ra 

taribará 

Fuente: (propia) 

GREGUERÍAS.- Son palabras literarias creadas por el escritor español Ramón Gómez 

de la Serna. Son breves y expresan de forma aguda y original, pensamientos filosófico 

– humorísticos. Ejs.:  

▪ El barbijo es bozal de los peligrosos humanos. 

▪ El choclo es la rubia vestida de chola bonita. 

Fuente: Elaboración propia 
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SIGLA.- Término formado por cada una de las letras iniciales de una expresión 

compuesta por varias palabras. Por regla general deben estar escritas en mayúsculas sin 

puntos. Ejs.: OEA, OMS, etc. Excepto los casos en que como consecuencia de su uso 

son considerados como nombres comunes por el diccionario. Ejs.: ovni, uci, sida, etc. 

ACRÓNIMO.- Palabra formada por la unión de dos o más elementos o una sigla que 

debido a su uso cotidiano es utilizada como una sola palabra. Ejs.: Unasur (Unión de las 

naciones sudamericanas), Mercosur (Mercado común del sur), Unicep, etc. 

(www.significados)  

ABREVIATURA.- Forma o convención social ortográfica que acorta una palabra con 

la finalidad de simplificarla. Se usa la letra inicial y se puede escribir en mayúscula o 

minúscula seguida de algunas letras que componen la palabra o el concepto. Ejs.: a de 

C., adv., Almte. (almirante) Alfz. (alférez), etc. . (www.significados)  

ABREVIACIÓN.- Suele entenderse a la escritura abreviada de palabras que engloba 

las abreviaturas, los acrónimos, las siglas, entre otras. Ejs.: tele, cel, chat, etc. 

Cualquier palabra puede ser abreviada, pero existe una distinción entre las abreviaturas 

personales y las convencionales. (www.significados) 

CHÁTERS.- Los cháters son usuarios de algunas de las expresiones del internet y hacen 

uso excesivo e inapropiado del lenguaje SMS (servicio de mensajes simples). 

Intencionalmente no respetan las reglas de ortografía y gramaticales. Su escritura es 

ininteligible. Esta forma de escribir es trasladada al ámbito del colegio, universidad, 

trabajo, etc. donde se enfrentan a graves problemas. En esta mensajería instantánea se 

mutilan palabras, se obvian los signos de puntuación, se realizan abreviaturas 

inapropiadas, etc. para comunicarse con otros internautas. Citamos algunos ejemplos:  

- Oa ktal x qmdas eso? (Hola qué tal. ¿Por qué me dices eso?) 

- Cms tod bn? (Cómo estás?. ¿Todo bien?) 

- Si qro dct qtqm y l pses ok. (Sí, quiero decirte que te quiero mucho y lo 

pases bien.) 

- Ns vems mñn wenas  (Nos vemos mañana. Buenas)  

Fuente: Wikipedia y elaboración propia  

http://www.significados/
http://www.significados/
http://www.significados/
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2.8. Síntesis Capitular 

La síntesis a partir de las teorías y de las experiencias investigadas, revelan las 

características que rodean al aprendizaje ortográfico y a la poesía visual. El aprendizaje 

ortográfico fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción como estrategia 

didáctica resulta especialmente interesante para el desarrollo de las competencias 

básicas en la Educación superior, al constituir un espacio activo que permite al 

estudiante a enfrentarse con las dificultades de la expresión escrita, la expresión del 

punto de vista plástico, la interacción social y la asunción de códigos ortográficos, entre 

otros aspectos, a la vez que es un recurso para la planificación educativa y ofrece al 

profesorado una práctica a ser aplicada y al estudiante una estrategia de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

A continuación se presentan los resultados de la investigación basados en la implementación 

de la Propuesta de Estrategias de Aprendizaje Ortográfico, para Mejorar la Redacción de los 

Estudiantes del Primer Semestre de la Especialidad de Educación Artística y Artes Visuales 

de la Universidad Nacional de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” – Cusco 2019. 

Así mismo se presentan los resultados a partir del procesamiento estadístico, la 

interpretación y el análisis de la información pre y post intervención. Se conforma de cuatro 

epígrafes: análisis e interpretación del pre test, análisis estadístico de post test, la discusión 

de resultados y la presentación de la propuesta de intervención. 

Cuadro N° 4: CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EN LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN CON CRITERIOS DE ANÁLISIS   ORTOGRÁFICO 
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El presente cuadro muestra que la clasificación de la ortografía literal o letras de escritura 

dudosa, que fue determinada entre las 3 clases de ortografía (acentual, puntual y literal), en 

razón que este campo es uno de los más descuidados por los estudiantes. 

 

3.1. Población y Muestra 

La población total estuvo compuesta por 32 estudiantes de la Facultad de Educación, 

que formará el grupo de control y 25 estudiantes de Artes Visuales de la Especialidad 

de Pintura, el grupo experimental, de la Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe 

Tito” del Cusco. 

 

3.2. Análisis e Interpretación de los Resultados Grupo Experimental y de Control de la 

Dimensión Ortográfica 

Cuadro Nº 5: Categoría: Uso de la B, V y W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 USO CORRECTO DE LA B, V 

Uso correcto de la B, V 
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El uso correcto de las letras B, V tiene como regla lo siguiente: siendo las más 

importantes:  

1. a) Se usa b (be) en todas las formas de los verbos terminados en aba y sus variantes 

de número y persona P. Ej.: contaba, estábamos, íbamos (del verbo ir). b) Las sílabas 

iniciales bi, bis, biz, cuando dan la idea de doble, P.ej.: bípedo, bisabuelo, bizcocho, 

etc.  c) Palabras que contienen la sílaba bio (vida). P. ej.: biología, biotipo, microbio. 

2. a) Se escriben con v (uve) los adjetivos y determinantes numerales, terminados en 

ave, avo (a), eve, - evo (a), - ivo (a) cuando la palabra es llana. P. ej.: octava, breve, 

longevo, colectivo, etc.  b) Después de las partículas ob, sub, ad. P. ej.: obvio, 

subversivo, adverbio, etc. c) Cuando termina en vora o voro, a excepción de víbora. 

P. ej.: carnívoro, herbívora, insectívoro, etc. 

Estas y otras reglas de ortografía son utilizadas en forma correcta e incorrecta según 

se aprecia en el cuadro donde el grupo experimental en la etapa de pre test solo lo 

hace correctamente un 16% y 60% comete errores; sin embargo en la etapa del post 

test, se ve la gran influencia que pudo encaminar la propuesta de estrategias de 

aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la 

redacción, logrando el uso correcto del 28% y de forma incorrecta se reduce a 

32%.De la misma forma se aprecia que en el grupo control, en la etapa pre test usa 

correctamente estas reglas solo el 12.5% y en el post test, lo hace correctamente el 

15.6%. 

Cuadro Nº 6: Categoría: Uso de la C, Z, QU y K 
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Gráfico N° 3: Uso correcto de la C,Z,QU,K 

Uso correcto de la C, Z, QU, K 

El uso correcto de estas letras está establecido por las siguientes reglas, siendo las más 

importantes: 

a) Se escribe con C los verbos terminales en cir – cer. Ej.: hacer, conducir, carecer, etc., 

excepto toser, coser. b) Las terminaciones acia, ancia, encia. Ej.: democracia, 

constancia, advertencia, etc., excepto ansia y Asia. c) Toda palabra terminada en z al 

pasar del singular al plural, la z se cambia  por la c. ej.: capaz ⟹ capaces, perdiz ⟹ 

perdices, luz ⟹luces, etc.  

a) Se escribe con z las palabras que terminan en azo y denotan golpe. Ej.: zapatazo, 

escobazo, etc. b) Las terminaciones en iza, hizo. Ej.: antojadizo, enfermiza, etc. 

⎯ La letra q, que necesariamente requiere del auxiliar u (qu), se escribe antes de las 

vocales e, i al comienzo o al medio de la palabra. Ej.: queso, quimera, alambique, 

máquina, etc. 

⎯ La letra k, pocas veces se usa. Es de origen extranjero. Ej.: kantiano, kermés, 

kilogramo, etc. 

Estas reglas son utilizadas en forma correcta e incorrecta según se aprecia en el cuadro 

donde el grupo experimental en la etapa de pre test lo hacen correctamente solo un 12%  
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y 40% comete errores; sin embargo en la etapa del post test se ve la gran influencia que 

pudo encaminar la propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada 

en la poesía visual para mejorar la redacción logrando el uso correcto del 40% y de 

forma incorrecta se reduce a 24%. De la misma forma se aprecia que en el grupo control 

en la etapa pre test usa correctamente estas reglas, solo el 21.9%, y en el post test lo 

hacen correctamente el 21.9%; no pudiendo demostrar mayor incremento. 

Cuadro Nº 7: Categoría: Uso de la G, J, GUE y GÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 4: Uso correcto de la G,  J, GU, GÜ 

Uso correcto de la G, J, GU, GÜ 

Uso correcto de estas letras, está establecido por las siguientes reglas:  

El problema de la g y j se presenta solo con las vocales e – i  (coge y cojea, que son 

homófonas p. Ej.) 
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⎯ a) Se escribe con g  las palabras terminadas en gésimo. Ej. vigésimo, nonagésimo, 

etc. b) Se escribe geo al inicio o final de la palabra. Ej.: geografía, apogeo, etc. c) Los 

verbos terminados en giar,  ger-gia, gian. Ej. plagiar, proteger, contagian, dirigir, etc. 

⎯ a) Se escribe con J las terminaciones en aje. Ej.: mensaje, paisaje, pasaje, etc. excepto 

ambages, campanage. b) Los sustantivos y adjetivos derivados que terminan en jero, 

jera, jería. Ej.: mensajeros, cerrajería, etc. 

⎯ Se escriben gue – gui con la u como apoyo para distinguir el sonido de la e – i, de lo 

contrario diría ge- gi. Ej. guerra, guitarra, etc. 

⎯ Se colocan diéresis sobre la ü, para pronunciar la u. ej. pingüino, desagüe, etc. 

Estas reglas de  ortografía son utilizadas en forma correcta e incorrecta según se aprecia 

en el cuadro donde el grupo experimental en la etapa de pre test lo hace correctamente 

solo un 16% y 60% comete errores; sin embargo en la etapa del post test se ve la gran 

influencia que pudo encaminar la Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción, logrando el uso correcto 

del 28% y de forma incorrecta se reduce a 32%. 

De la misma forma se aprecia que en el grupo control en la etapa pre test, usa 

correctamente estas reglas, solo el 12.5% y en el post test lo hacen correctamente solo 

el 15.6 %, no pudiendo demostrar mayor incremento. 

Cuadro Nº 8: Categoría: Uso de la H 
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Gráfico N° 5: Uso correcto de la H 

Uso correcto de la H 

El uso correcto de la letra H, está establecido por las siguientes reglas. Las más 

importantes son:  

a. Se escriben con H las palabras que empiezan por los diptongos ue – ie – y sus 

derivados (hueso, hierba, hielo, ahuecar…) menos oquedad, oval, … b) Las palabras 

del grupo hum, seguido de vocal (humano, humilde, …) c) Los prefijos griegos 

hexa, hiper, hemo, helio, etc. d) todos los tiempos de los verbos HACER y HABER. 

No lleva H el verbo ECHAR. e) Se escribe HA y HE, si van seguidos de participio 

pasado (He comido. He leído). 

b. Las dificultades ortográficas de la H, previenen porque no corresponde a ningún 

sonido de la lengua, por lo que es difícil relacionar sonido y grafía. 

Estas reglas de ortografía son utilizadas de forma correcta e incorrecta según se aprecia 

en el cuadro donde el grupo experimental en la etapa de pre test lo hace correctamente 

solo un 20% y 56% comete errores; sin embargo en la etapa del post test se ve la gran 

influencia que pudo encaminar la Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción, elevando el uso correcto 

al 28%, y de forma incorrecta se reduce a 36%. 

De la misma forma se aprecia que en el grupo control en la etapa del pre test, usa 

correctamente estas reglas, solo el 12.5% y en el post test, lo hace correctamente el 15.6 

%. No se pudo demostrar mayor incremento. 
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Cuadro Nº 9: Categoría: Uso de Y, LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: El Uso correcto de la Y,LL 

El uso correcto de las letras Y, LL, está establecido por las siguientes normas, siendo 

las más importantes las siguientes:  

1. a) Se escriben con Y todas las palabras terminadas en el sonido vocálico (i) 

precedido de una vocal con la que forma diptongo o triptongo (buey, Uruguay, voy,) 

b) todas las formas verbales que contienen la secuencia y + e, o, si su infinitivo no 

tiene y ni ll (oír ⇒  oyendo, oyó; creer ⇒ creyendo, etc.) 

2. a) Llevan LL, las terminaciones illa, illo (pillo, cigarrillo) así como en ella, ello 

(estrella, cuello). 

Estas reglas de ortografía son utilizadas de forma incorrecta y correcta según se 

aprecia en el cuadro donde el grupo experimental en la etapa de pre test solo lo hace 

correctamente un 20% y 56% comete errores; sin embargo en la etapa del post test 
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se ve la gran influencia que pudo encaminar la Propuesta de estrategias de 

aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la 

redacción, logrando el uso correcto de 28% y la forma incorrecta se reduce a 36%. 

De la misma forma se aprecia que en el grupo de control en la etapa pre test usa 

correctamente estas reglas, solo el 21.9% y en el post test, lo hace correctamente el 

15.6 %. No se pudo demostrar mayor incremento. 

Cuadro Nº 10: Categoría: Uso de la M y N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Uso correcto de la M, N 

El uso correcto de las letras M y N, está establecido por las siguientes reglas. Las más 

importantes son:  

1. a) Se escribe m siempre antes de las consonantes b y p (comprende, siembra, 

tímpano, combate). b) Se escribe m, delante de n (himno, amnistía, alumno,).  



105 

 

2. a) Se escribe n antes de v (envío, invitar, convivir). b) Por regla general, se escribe 

n antes de cualquier consonante que no sea b o p (síntoma, sonreír, prensa, danzar). 

Estas reglas de ortografía son utilizadas de forma incorrecta y correcta según se 

aprecia en el cuadro donde en el grupo experimental en la etapa de pre test, solo lo 

hace correctamente un 32% y 44% comete errores; sin embargo en la etapa del post 

test se ve la gran influencia que pudo encaminar la Propuesta de estrategias de 

aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la 

redacción, logrando el uso correcto del 44% y de forma incorrecta se reduce a 20%. 

De la misma forma se aprecia que en el grupo control en la etapa pre test usa 

correctamente estas reglas solo el 28.2% y en el post test, lo hace correctamente, el 28.1 

%. No se pudo demostrar mayor incremento. 

Cuadro Nº 11: Categoría: Uso de la R y RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8: Uso correcto de la R, RR 
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El uso correcto de las letras R y RR, está establecido por las siguientes reglas: a) El 

sonido r vibrante múltiple se escribe rr, (perro y turrón). b) El sonido vibrante simple 

se representa con r, (cara, pared, amarillo y arcilla). 

c) Se escriben con r las palabras con sonido de vibrante múltiple (rr) al principio de la 

palabra, (ratón, regalo, rico, rosa y rubio) jamás con las dos, rrata, rraro). d) se escribe 

con sonido de vibrante múltiple cuando va entre una consonante y una vocal, (alrededor, 

honra, subrayar, israelita, Enrique). Estas reglas de ortografía son utilizadas de forma 

incorrecta y correcta según se aprecia en el cuadro donde en el grupo experimental en 

la etapa de pre test que solo lo hace correctamente solo un 24% y 72% comete errores; 

sin embargo, en la etapa del post test se ve la gran influencia que pudo encaminar la 

Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual 

para mejorar la redacción, logrando el uso correcto del 44% y de forma incorrecta se 

reduce a 20%. 

De la misma forma se aprecia que en el grupo control en la etapa pre test usa 

correctamente estas reglas solo el 28.1% y en el post test lo hace correctamente el 28.1 

%, no pudiendo demostrar mayor incremento. 

Cuadro Nº12: Categoría: Uso de la S y X 
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Gráfico N° 9: Uso correcto de la S, X 

Algunas reglas para evitar la confusión entre S y X se escriben con x en los siguientes 

casos:  

a) Las palabras que empiezan con los prefijos ex y extra (con significado de cesación, 

privación; fuera de,) P. ej.: exministro, excéntrico, extramuros, extraordinario, etc. se 

exceptúa esplendor y espliego. b) El prefijo griego hexa que significa seis P. ej.: 

hexágono, hexaedro, etc. c) Las palabras que empiezan con los prefijos cultos xeno 

(extranjero), xero (seco), xilo (madera) P. ej. xenofobia, xilografía, xerocopia. 

Estas reglas de ortografía son utilizadas en forma correcta e incorrecta según se aprecia 

en el cuadro donde el grupo experimental en la etapa de pre test solo lo hace 

correctamente un 32%, y 44%, comete errores; sin embargo en la etapa del post test se 

ve la gran influencia que pudo encaminar la Propuesta de estrategias de aprendizaje 

ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción, logrando el 

uso correcto del 44% y de forma incorrecta se reduce a 20%. 

De la misma forma se aprecia que grupo control en la etapa pre test usa correctamente 

estas reglas solo el 28.2% y en el post test lo hace correctamente el 28.1 %, no pudiendo 

demostrar mayor incremento. 
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3.3. Análisis e Interpretación de los resultados Grupo Experimetal y de control de la 

dimensión poesía visual 

Figura N°10, Dimensiones de la significación poético - visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; forma, función y significación en poesía visual Laura López Fernández (university of 

Canterbury, christchurch, new Zelanda) 

En la presente investigación, se tiene en cuenta que no es una tarea fácil analizar un 

poema visual de manera exhaustiva teniendo en cuenta todos los posibles factores que 

intervienen en la lectura del mismo. Pero, de manera práctica, se acerca a la lectura de 

acuerdo a aproximaciones o modelos de lectura funcionales. Partiendo de una lógica 

relacional sabemos que cada poema va a activar unas relaciones más que otras. En el 

esquema siguiente, titulado Componentes Semánticos Verbo-Visuales se destacan 

modos y lenguajes compositivos habituales en poesía visual. Por ejemplo, una 

propensión muy practicada en los poetas visuales del siglo XX es el recurso de la elipsis 

verbal -sintáctica, léxica, morfológica, fonológica, fonética y la elipsis visual, que 

consiste en la eliminación parcial o total de imágenes con repercusiones semánticas en 

otros planos. Las técnicas de fragmentación admiten distintas interpretaciones entre las 
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que se destaca un tipo de rebeldía social (J.E. Eielson), política o estética. Esta técnica 

suele ser manipulada con fines expresivos. 

En el proceso de eliminación y /o fragmentación léxica, fonológica, visual se crea una 

escritura con estilo propio, en la que los poetas visuales en virtud del principio de 

“economía visual, verbal y sonora” invitan al lector a hacer un “proceso de relleno” 

interpretativo. Los poetas se enfocan en este caso en las relaciones semiológicas que se 

establecen entre las unidades presentes y los significantes ausentes. La eliminación no 

supone por lo tanto una reducción del sentido sintáctico, morfológico, etc., sino más 

bien un desequilibrio que acaba siendo funcional y polivalente en el nuevo código 

creado. El proceso opuesto a la elipsis o eliminación, es la recursividad, repetición, 

saturación y superposición de textos, imágenes, etc., en un poema, puede producir 

efectos similares. La repetición de técnicas y unidades significantes crea un ritmo de 

lectura del poema que tiene repercusiones semánticas. También es pertinente recordar 

que el lenguaje publicitario emplea estos recursos de manera constante hasta el punto 

de crear una cultura del cliché como sugiere Gilles Deleuze, en la que la inflación 

icónica se edifica sobre la redundancia y el ocultamiento. A continuación se presenta un 

esquema de los componentes semánticos verbo - visuales: 

 

3.3.1. Componentes semánticos verbo-visuales de la poesía visual 

Cuadro N° 13: Práctica de la Semántica del espacio poemático 
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Gráfico N° 10: SEMÁNTICO- POÉTICA 

 

El presente cuadro muestra de forma objetiva los resultados de la guía de observación 

como instrumento sistemático acerca de la semántica del espacio poemático la misma 

que se define como: La poesía verbal en sus distintos artificios que enfatiza a los vacíos, 

la técnica y el ritmo de comunicación que podemos identificar como para demostrar que 

no depende necesariamente del pensamiento lógico causal, sino que se activa por medio 

de asociaciones y disociaciones verbales y mentales. 

Es así que en los promedios del grupo experimental tenemos que al inicio o pre test solo 

el 20.75% cumple con la semántica en el dominio del espacio poemático, mientras que 

en el post test luego de practicado y aplicado las estrategias que contiene la Propuesta 

de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para 

mejorar la redacción, el resultado salta a la vista aumentando en un 79.25% de 

estudiantes que sí cumplen con la práctica con equilibrio del espacio semántico. 

En el grupo de control se aprecia que en el pres test cumplen con la semántica del espacio 

poemático, solo el 21.25% y en el pos test el 19.5%, sin mostrar mayor incremento 

significativo. 

 

Semántica del espacio poemático 
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Cuadro N°14: Relación semántica de la iconografía y el símbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 SEMÁNTICA DE LA ICONOGRAFÍA Y SÍMBOLO 

El presente cuadro muestra en forma objetiva los resultados de la guía de observación 

como instrumento sistemático acerca de la semántica de la iconografía y el símbolo, los 

mismos que se definen como: La iconografía es la descripción del tema o asunto 

representado en las imágenes artísticas, y su significado como de su simbología y 

los atributos que identifican a los personajes representados. El término está construido 

por las raíces griegas εἰκών (eikón, imagen) y γράφειν (grapheïn, escribir). Aquí se 

valoran la forma de las letras, los gráficos acordes al mensaje, así como los íconos y los 

mapas que se pueden incorporar. 

Es así que en los promedios en el grupo experimental tenemos que al inicio o pre test 

solo el 20% cumple con la semántica en el dominio, Semántica iconográfico simbólica 

mientras que en el post test, luego de practicado y aplicado las estrategias que contiene 
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la Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía 

visual para mejorar la redacción, el resultado salta a la vista aumentando en un 70% de 

estudiantes que sí cumplen con la práctica con equilibrio semántico - iconográfico. 

En el grupo de control se aprecia que en el pres test cumple con la semántica del espacio 

poemático solo el 21.25% y en el pos test el 21.25 %, sin mostrar mayor incremento 

significativo 

Cuadro N°15: sentido y relación de la Semántico - tipográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12: RELACIÓN SEMÁNTICO - TIPOGRÁFICA 

El cuadro muestra de forma objetiva los resultados de la guía de observación como 

instrumento sistemático acerca de la semántica - tipográfica, la misma que se define 

como; “La escritura está hecha de letras, pero las letras ¿de qué están hechas?” Para 

BARTHES 
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(1995) esta parece una pregunta no obvia. Preguntar por el significado de estos signos 

no es por lo tanto un ejercicio vano. 

Más todavía cuando, aun expresando sonidos o palabras, el significado de aquéllas 

depende de la forma de estar “dichas”, escritas, o sea, de su enunciación visual. Las 

palabras escritas son ya imágenes materiales, plásticas. La tipografía en sí, olvidada ya 

su relación con elementos naturales, patente en las etapas jeroglíficas son clasificables 

como signos abstractos. Aquí se evalúa y observa el estilo de letras utilizado, el tamaño 

proporcional al gráfico, el difuminado de las mismas letras, así como la velocidad con 

que fueron trazadas y la que se ve el efecto, lento o rápido. 

Se observa que en los promedios en el grupo experimental tenemos que al inicio o pre 

test solo el 20.5 % cumple con la semántica en el dominio, Semántica tipográfica, 

mientras que en el post test luego de practicado y aplicado las estrategias que contiene 

la Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía 

visual para mejorar la redacción, el resultado salta a la vista aumentando en un 66.75% 

de estudiantes que sí cumplen con la práctica con equilibrio semántico - tipográfico. 

En el grupo de control se aprecia que en el pres test cumple con la semántica del espacio 

poemático solo el 20.5% y en el post test, el 21.25 %, sin mostrar mayor incremento 

significativo. 

Cuadro N°16: Utilización de la Semántica Plástica y Textura 
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Gráfico N° 13: UTILIZACIÓN DE LA SEMÁNTICA PLÁSTICA Y TEXTURA 

Utilización de la semántica plástica y textura 

El gráfico 13 y cuadro 16 muestran de forma objetiva los resultados de la guía de 

observación como instrumento sistemático acerca de la semántica Plástica y de textura, 

las mismas que se definen con la siguiente interrogante: ¿Qué ve el intérprete cuando 

mira una imagen material visual plástica? D. Marr (1982), consiste en "saber qué hay y 

dónde, mirando". Lo que ve el intérprete en este tipo de imágenes son percepciones 

sensoriales visuales opacas. Si bien esto es lo que se ve cuando miramos algo. Primal 

Sketch. D. 

Marr, (1982). En el caso de la visión dirigida hacia una imagen material visual figurativa 

o conceptual se trata de ver algo diferente a lo que se está mirando: no interesa (al 

margen de las valoraciones estéticas). Pero, en el caso de la imagen material visual 

plástica, lo que está mirando es todo lo que el intérprete ve; o sea, son percepciones 

sensoriales visuales destinadas a configurar la apariencia visual de la propia imagen 

material visual en cuanto objeto percibido. Se puede calificar en esta dimensión los 

materiales que componen la imagen: la perspectiva o profundidad, el uso del punto y la 

línea o la tensión y el equilibrio. 

Se observa que en los promedios en el grupo experimental tenemos que al inicio o pre 

test,  solo el 20.75 % cumple con la semántica en el dominio, Semántica plástica y de 

textura, mientras que en el post test, luego de practicado y aplicadas las estrategias que 
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contiene la Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la 

poesía visual para mejorar la redacción, el resultado salta a la vista aumentando en un 

79.5% de estudiantes que sí cumplen con la práctica con equilibrio semántico - plástica 

y de textura. En el grupo de control se aprecia que en el pres test cumple con la semántico 

- plástica y de textura, solo el 21.25% y en el pos test, el 19.5 %, sin mostrar mayor 

incremento significativo. 

Cuadro N°17: utilización de la semántica del color. 

 

Gráfico N° 14: USO DE LA SEMÁNTICA DEL COLOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14. USO DE LA SEMÁNTICA DEL COLOR 

 

El gráfico anterior, muestra de forma objetiva los resultados de la guía de observación 

como instrumento sistemático acerca de la semántica del color, la misma que se define 

así: La semántica del color se divide en significado y significante, uno de estos es 

connotativo y el otro denotativo. El connotativo cuando uno mismo le da un significado 

o su propia interpretación, es el significante, y el denotativo, es el que ya tiene un 

significado. 

Uso de la Semántica del color 
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El significado de un color solo es unánime, o sea, comunicacionalmente eficaz, cuando 

su uso lo asocia de un modo unívoco a un contexto determinado, en el cual dicho color 

ya está socialmente codificado. Es decir que en este cuadro se observó los contrastes 

monocromáticos que usan al expresar, así como los colores policromáticos; los valores 

connotativos de los mismos y la ausencia o presencia del color como estrategia 

comunicativa entre la avidez y el desgano, emociones que son fáciles de expresar con el 

color. Se observa que en los promedios en el grupo experimental tenemos que al inicio 

o pre test solo el 20 % cumple con la semántica del color, mientras que en el post test 

luego de practicado y aplicado las estrategias que contiene la Propuesta de estrategias 

de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la 

redacción, el resultado salta a la vista aumentando en un 70% de estudiantes que sí 

cumple con la práctica en el uso de la semántica del color. En el grupo de control se 

aprecia que en el pres test cumplen con la semántica del color, solo el 21.25% y en el 

pos test, el 21.25 %, sin mostrar mayor incremento significativo. 

Cuadro N° 18: Existencia de la semántica relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: USO DE LA SEMÁNTICA RELACIONAL 

Uso de la Semántica Relacional 
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El cuadro muestra de forma objetiva los resultados de la guía de observación como 

instrumento sistemático acerca de la semántica relacional, la misma que se define así: 

Se puede decir que como parte de la esencia radica en establecer una relación semántica 

entre el contenido semántico de A y el contenido semántico de B. Es en la relación 

donde se realiza su esencia, y no en el aislamiento categorial; es decir, que la relación 

es el significado de la preposición, pues es evidente que el significado de un signo 

lingüístico relacionante, como la preposición o la conjunción, se aprehende más 

concretamente cuando establece, precisamente, una relación en las expresiones 

lingüísticas, que cuando se toma aislado. Así por ejemplo, si se indaga por el significado 

de "o", "y"", "pero", "aunque", "con", "de", en forma aislada, no se percibe con claridad; 

en cambio, en las expresiones "vas o vienes", "el gato y el perro", "sí, pero con calma", 

"Iré, aunque no me invitaron", "arroz con leche", "llamaré a la gente", "fuente de 

agua"…, es más su sentido. De tal modo, es en el establecimiento de la relación donde 

se desarrolla su significado. En ese sentido aquí se evalúa el contraste y armonía de las 

palabras u oraciones, la simetría o asimetría, la fragmentación o unidad y la inestabilidad 

o equilibrio. Se observa que en los promedios en el grupo experimental tenemos que al 

inicio o pre test solo el 20.5 % cumple con la semántica relacional, mientras que en el 

post test luego de practicado y aplicadas las estrategias que contiene la Propuesta de 

estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar 

la redacción, el resultado es evidente aumentando en un 66.75 % de estudiantes que sí 

cumplen con la práctica con equilibrio de la semántica relacional. En el grupo de control 

se aprecia que en el pres test cumple con la semántica relacional, solo el 20.5% y en el 

pos test, el 21.25 %, sin mostrar mayor incremento significativo. 

 

3.4. Propuesta de Estrategias de Aprendizaje Ortográfico, Fundamentada en la Poesía 

Visual para Mejorar la Redacción. 

I. DENOMINACIÓN 

Propuesta de estrategias: Graficamos pasajes de obras literarias dictadas tomando en 

cuenta la ortografía 
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II. DATOS INFORMATIVOS 

REGIÓN   : Cusco 

INSTITUCIÓN  : Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito CICLO I 

ESPECIALIDAD: Artes Visuales / Especialidad de Pintura. 

SECCIÓN : Única 

DOCENTE  : Doris Carbajal Lovaton 

NRO.  DE ESTUDIANTES: Veinticinco 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía 

visual, donde se difundieron lecturas y diálogos críticos y democráticos en un conjunto 

de acciones planificadas y sistemáticas, habiéndose organizado ejecutado y evaluado 

sesiones de aprendizaje y actividades que proporcionaron a los estudiantes espacios 

educativos orientados a adquirir habilidades de la poesía visual, se sustentó en la teoría 

de la misma (poesía visual). 

 Los estudiantes pusieron en práctica su amplia creatividad artístico- literaria, después 

de escuchar varias lecturas de pasajes literarios, tanto en verso como en prosa, esto como 

motivación inicial, que posteriormente harían fluir de su propia imaginación temas muy 

bellos con mensajes significativos en fondo y forma. Aplicaron la plástica en el campo 

literario a manera de simbiosis integrativa gráfico – visual auditiva cumpliendo con el 

objetivo principal de escribir correctamente los textos, sin faltas ortográficas. 

Se promovió un tipo de práctica educativa donde aprendieron a desarrollar ideas, 

justificar y valorar alternativas.    
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3.5. Fundamentos 

3.5.1. Fundamentación filosófica 

Lenin decía que, al estudiar, había que tener presente la vinculación de los 

conocimientos de la actividad práctica con el esfuerzo por crear nuevas 

relaciones entre los seres humanos. 

La pedagogía cubana tiene como sustento básico la teoría marxista-leninista, esto 

según ellos para garantizar un aprendizaje socializador, por ende, su 

pensamiento cobra un valor extraordinario en este contexto en que la ciencia se 

ha extendido a todas las disciplinas. 

La categoría filosófica fue considerada por la filosofía marxista-leninista como 

la forma específicamente humana de la relación activa hacia el mundo 

circundante cuyo contenido es su cambio y transformación. 

La filosofía plantea que el hombre, por naturaleza, se forma en la actividad y la 

comunicación. La actividad se considera como un proceso por medio del cual el 

individuo respondiendo a sus necesidades se relaciona con los objetos, 

adoptando determinada actitud hacia ellos y la comunicación como relación 

entre los objetos. 

En los centros de estudio, la base de la cual parten sus definiciones la constituye 

las relaciones sujeto-objeto. Aquí se presenta la siguiente interrogante ¿Se agota 

la vida real del individuo, su ser social, dentro de las relaciones sujeto -objeto? 

Evidentemente no. El ser social del hombre no solo incluye sus relaciones con 

el mundo objeto - natural y creado por el hombre, sino, además, con las personas 

con las cuales el hombre entra en contacto directo e indirecto. En el transcurso 

del desarrollo individual del hombre no solo se apropia de lo creado por la 

humanidad a través de la actividad sino también mediante la comunicación con 

otras personas. 

El desarrollo de la persona según afirma Marx está condicionado por el 

desarrollo de todos los demás individuos con los cuales entra en comunicación 

directa o indirecta. Señaló que en la comunicación los individuos se crean unos 
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a otros física y espiritualmente: la comunicación, es el desarrollo de las personas 

por las personas, su formación recíproca como sujetos sociales. 

Al citar a Lomas en la comunicación se forma, desarrolla y manifiesta el sistema 

de las relaciones sujeto-sujeto, continúa diciendo que el hecho de que considere 

a la persona con la cual se comunica como otro sujeto semejante a él, como 

objeto de su influencia sobre ella o como un medio para el logro de sus objetivos, 

lo determina inicialmente el sistema de las relaciones sociales presente en una 

sociedad y la posición del sujeto en dicho sistema. 

La base de la teoría marxista - leninista tiene vigencia en la enseñanza actual de 

la ortografía, ya que los escolares adquieren conocimientos, habilidades y 

capacidades en el proceso de comunicación a partir de la interrelación con sus 

compañeros, los docentes y otros adultos. Esto se ve favorecido en la 

organización de la actividad de estudio en grupos. 

Según anuncia Marx, la conciencia nunca podrá ser otra cosa que el ser 

concientizado, y el ser de los hombres es el proceso real de sus vidas. Marx 

resalta las características esenciales de la conciencia; ser un reflejo de la realidad 

objetiva. La conciencia surge gracias a la evolución de la materia. Lenin afirmó 

que se encontraban con una estrecha unidad entre lo material y lo ideal en un 

proceso permanente de conversión, lo cual uno sucede al otro. En la conciencia 

según él se forma los objetos de forma ideal, sin embargo, está siempre ligado al 

objeto material. 

Se trabaja en los momentos actuales por lograr conciencia ortográfica, que el 

estudiante sienta la necesidad de escribir bien, al comprender la importancia que 

reviste una correcta comunicación desde el punto de vista individual y social. 

 

3.5.2. Fundamentación Pedagógica 

Desde el siglo XX la ortografía ha sido definida por diversos autores como, 

Francisco Alvero, Manuel Seco, Osvaldo Balsamera, Natividad Tejeda, Rey 

López y otros. Existe coincidencia en que es la parte de la gramática que se 

encarga de enseñar a escribir correctamente; sin embargo, en el caso de Manuel 
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Seco en su definición incluye el empleo correcto de una serie de signos que 

reflejan aspectos de la significación de las palabras (empleo de mayúscula, la 

intensidad (acento), la entonación (puntuación o que respondan a necesidades de 

la expresión escrita (guion y abreviatura.)  

A través de los años los enfoques por los que ha transitado la lengua son 

referentes importantes para el tratamiento a la ortografía: normativo, productivo 

y descriptivo, ya que permiten sustituir patrones incorrectos por patrones 

correctos en el uso de la lengua, el segundo aborda las habilidades, el desarrollo 

de la expresión oral y escrita y el desarrollo del pensamiento lógico, concede 

prioridad a la lengua materna, aunque obvian el trabajo con las estructuras 

gramaticales, afectan la integración de diferentes vías de análisis.  

Las ciencias de la educación y en especial la didáctica de la ortografía actual, 

asume el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, aunque se utilizan 

otros que evidencian limitaciones. El enfoque actual permite al escolar adquirir 

conocimientos en la interrelación con sus compañeros y los adultos. Los 

escolares se convierten en buenos comunicadores, donde ponen de manifiesto 

sus vivencias acordes con el medio donde se desenvuelven. En la concepción 

dialéctico-materialista tiene continuidad el humanismo marxista y martiano el 

cual ha sido extendido en la actualidad.  

Al citar a Alfredo Miguel Aguayo, considerado el precursor de la concepción 

dialéctica materialista del lenguaje, quien recibió influencia de la pedagogía 

latinoamericana y europea de su tiempo, dividió la enseñanza en general y 

especial, incluyendo el cultivo de la lengua escrita por la importancia que le 

confería. 

El mismo autor, Aguayo planteó que el método más eficaz para aprender 

ortografía es asociar el significado de la palabra, su pronunciación y su imagen. 

Podemos apreciar en su planteamiento la relación de lo etimológico con lo 

fonológico y lo fisiológico. Este autor afirma que el lenguaje es un fenómeno 

esencialmente social y considera que además es un proceso psíquico-fisiológico. 

Si se aprecia la importancia de la enseñanza de la lengua teniendo en cuenta lo 

fonológico junto a lo etimológico se establece una estrecha relación con el 
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pensamiento martiano que plantea que no hay placer como este de saber de 

dónde viene la palabra y a cuánto alcanza cada palabra que se usa.  

Según Balmaseda Neyra, está en el papel que desempeñan los procesos de 

lectura y escritura; en la habilidad de recordar y reconocer los signos del sistema 

y relacionarlos con los conocimientos lingüísticos que representan. 

Los grandes tratadistas de la ortografía tienen puntos de coincidencia, es así que 

entre Aguayo, Francisco Alvero Francés y Balmaseda Neyra, quienes le 

atribuyeron gran importancia a la lengua escrita sobre lo cual el segundo expresó 

“Bueno es hablar bien, mejor, mucho mejor hablar y escribir bien”. Sin embargo 

al citar a Balmaseda Neyra este estudioso, aborda métodos de carácter sensorial, 

métodos reproductivos, de trabajo independiente y los métodos heurísticos o 

problémicos, estos últimos se basan en dar solución a diferentes situaciones 

problémicas o problemas propiamente dicho planteado con un fin didáctico. 

Permiten la ejercitación y consolidación de conocimientos y conceptos. 

En la pedagogía, la actividad de estudio tiene un papel importante, donde los 

escolares forman hábitos, habilidades, capacidades; desarrollan sentimientos, 

valores, normas de conducta; amplían sus relaciones al trabajar en grupo, en el 

que eleva su nivel de responsabilidad, su capacidad de reflexionar en cuanto a la 

evolución, llegando a ser críticos y autocríticos.  

La enseñanza de la lengua española, ubicó a la ortografía en un lugar importante. 

Al uso correcto de las letras, los signos auxiliares y la acentuación de la escritura 

y el arte de escribir correctamente, se le denomina ortografía. 

Cuando se resume los objetivos para la enseñanza de la ortografía que con mayor 

frecuencia se observa, debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

▪ Conocer las reglas ortográficas generales del habla para posibilitar el 

documento correcto de un gran número de palabras. 

▪ Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras. 

▪ Desarrollar el interés y el deseo de escribir correctamente. 
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▪ Propiciar el hábito de revisar lo escrito. 

▪ Utilizar adecuadamente el diccionario y crear el hábito de consultarlo con 

frecuencia. 

 

3.5.3. Fundamentación Sicológica  

Al referirse a la ortografía desde el enfoque histórico cultural creado por 

Vygostki, en la década del siglo XX, nos da una teoría ampliada y sistematizada 

por sus seguidores con un enfoque coherente en cuanto a su concepción del 

hombre. Este enfoque revolucionó todas las concepciones de las escuelas 

psicológicas anteriores al tomar como objeto al hombre en su relaciones sociales, 

considerándolo, además, como agente de cambio y transformación de sí mismo 

y de la realidad que lo circunda.  

Aparecen principios metodológicos que explican el funcionamiento y desarrollo 

de la personalidad como:  

▪ Determinación social de lo psíquico. 

▪ Unidad de lo biológico, psicológico y social en el desarrollo de la 

personalidad. 

▪ Unidad de lo individual y lo social. 

▪ Unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 

▪ Unidad de lo consciente y lo inconsciente. 

▪ Unidad temporal de la personalidad ( pasado, presente, futuro) 

▪ Unidad de lo adaptativo reactivo y lo transformado autónomo.  

▪ Unidad de la siquis y la actividad.  

▪ Unidad de lo inductor y lo ejecutor.  
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Para la concepción del proceso enseñanza - aprendizaje de la ortografía es 

condición indispensable considerar estos principios como sustento de sus 

fundamentos teórico-metodológicos, en particular en la concepción de la 

diferenciación de la enseñanza, la formación de valores y la contextualización 

del contenido. Para el caso particular de la investigación que nos ocupa, estos 

principios permiten fundamentar las relaciones interdisciplinarias que deben ser 

establecidas en la dirección del proceso enseñanza -aprendizaje.  

En este enfoque la comunicación y la ortografía son considerados como 

elementos clave para el desarrollo del ser social y humanos. Por primera vez la 

actividad es considerada como mediatizándola de la relación hombre-realidad 

objetivo. Para la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje es sumamente 

importante asumir adecuadamente la actividad que sustenta la enseñanza 

aprendizaje. En tal sentido Vygostki es preciso y considera todas las 

potencialidades del individuo para a partir de acciones didácticas y del sistema 

de influencias pedagógicas, promover el desarrollo del individuo:  

Vygostki, en su enfoque histórico-cultural enfatiza en las particularidades de las 

personas para aprender, en sus características psicológicas, en la necesidad de la 

ayuda para la construcción y reconstrucción del conocimiento, por lo que centra 

su enfoque en el desarrollo integral de la personalidad. Para él, solo será posible 

entender y perfeccionar la personalidad de los escolares si se tiene en cuenta la 

unidad de fenómenos diversos interactuando con ellos en una realidad histórico 

– cultural concreta y de la escuela. Estar alejado de tales principios haría que se 

pierda la credibilidad. 

La personalidad se va consolidando sistemáticamente. El hombre está inmerso 

en un proceso constante de recepción y elaboración de información en sus 

relaciones con el medio; pero no todo esto pasa a formar parte de su accionar 

como personalidad (esto se denomina información personalizada) y está 

relacionado con sus motivaciones .La personalidad se expresa activamente ante 

las contradicciones y situaciones cambiantes de la vida, tomando decisiones, 

configurando proyectos sobre la base de esta personalidad, la cual a su vez se 

desarrolla en este proceso de intercambio vivo y activo con la realidad. 
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3.5.4. Fundamentación Sociológica 

El aprendizaje es un proceso activo, matizado por elementos como la interacción, 

la selección y la motivación La poesía visual y la ortografía en el contexto 

educativo son estrategias que mejor representan esta posición sociológica de la 

educación. 

Es en la dimensión de familiarización en la que el estudiante manifiesta 

desconocimiento de la escritura de las palabras, al escribirlas incorrectamente. 

Este desconocimiento puede responder a varias razones, una de ellas no haber 

visto antes la palabra o no conocer su significado. 

Las actividades que contribuyen a corregir los errores que entre muchos se tiene: 

▪ Presentación de la palabra 

▪ División en letras, e identificar las de escritura dudosa 

▪ División en silabeo 

▪ Consulta el diccionario 

▪ Identificación semántica 

▪ Descripción de la palabra gramaticalmente 

▪ Formar oraciones, después textos, aplicando las palabras observadas 

 

3.5.5. Fundamentación Lingüística 

Valorar la ortografía a través de la plasmación plástica en la poesía visual es un 

intento por demás complejo, supera la simple interpretación de oraciones líneas 

y color organizados en signos lingüísticos y normados por la gramática. Implica 

la capacidad de usar signos visuales en su real dimensión, con un propósito de 

persuasión o convencimiento al interlocutor. Reviste importancia, porque 

graficar y a la vez escribir, es una actividad de primer orden, requiere confianza 
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en uno mismo y permite el contacto entre lo que se escribe cuidando la ortografía 

y lo que se quiere expresar con la forma, en situaciones particulares. 

La ortografía al ser practicada produce una fijación. En esta fase la escritura 

correcta del vocablo comienza a automatizarse, si este se le presenta mal escrito 

ante su vista o escrito de forma diferente, el estudiante tiende a confundirlos.  

Las actividades que propician su fijación son: 

▪ La derivación de palabras o descomposición y la búsqueda de familias de 

palabras.  

▪ Búsqueda de sinónimos y antónimos 

▪ Empleo de oraciones 

▪ La búsqueda de palabras en otros textos 

La poesía visual al ser practicada conlleva a la consolidación. La ejercitación 

ortográfica en la que interviene el estudiante llega a tener cierto dominio de la 

escritura y el significado de las palabras. Su reproducción se logra sin 

dificultades. 

Las actividades que favorecen a esta consolidación son: 

▪ El empleo de palabras en oraciones y textos cortos 

▪ La búsqueda de parónimos y homófonos 

▪ Ejercitación ortográfica continua 

▪ Elaboración de trabajos artísticos (poesía visual) coherentes en armonía con 

la ortografía. 

▪ Exposición de trabajos artísticos, carentes de errores ortográficos 

Estas actividades son parte de la propuesta de Estrategias de Aprendizaje 

Ortográfico, Fundamentada en la Poesía Visual para Mejorar la Redacción de 

los Estudiantes del Primer Semestre de la Especialidad de Educación Artística 
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y Artes Visuales de la Universidad Nacional de Bellas Artes “Diego Quispe 

Tito” del Cusco - 2019. 

 

3.6. Objetivos 

3.6.1. General 

Diseñar, fundamentar y aplicar una propuesta de estrategias de aprendizaje 

ortográfico, fundamentada en la poesía visual para superar deficiencias 

ortográficas en la redacción, en los estudiantes del primer semestre de la 

Especialidad de Educación Artística y Artes Visuales de la Universidad Nacional 

de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, de tal modo que se mejore el 

rendimiento académico en los estudiantes elevando los niveles literal, puntual y 

acentual, previstos en los instrumentos de planificación. 

 

3.6.2. Objetivos Específicos 

A. Identificar las deficiencias ortográficas en los estudiantes del primer semestre 

de la especialidad de educación artística y artes visuales de la Universidad 

Nacional de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

B. Diseñar una propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual, para elevar los niveles cualitativos de la 

redacción. 

C. Fundamentar una propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual. 

D. Aplicar estrategias de aprendizaje ortográfico que incidan en la identificación 

y reforzamiento de las capacidades de interpretación visual o pictórica de 

cualquier género narrativo. 
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1.  LECTURA DE REFLEXIÓN 

La docente facilitó técnicas de lectura a los estudiantes en consideración al nivel 

de complejidad del texto y los objetivos de la ortografía. Adicionalmente se les 

propuso el desarrollo de cuestionarios y elaboración de esquemas, caligramas, 

etc., que permitieron identificar y manejar los principales errores que se cometen 

al escribir. 

Los estudiantes resolvieron, las actividades aludidas en el párrafo anterior y 

adicionaron acciones de redacción con la información adquirida de los textos 

leídos, así como la elaboración de materiales de apoyo (ayudas memoria). Esta 

actividad se realizó tomando en cuenta los diferentes tipos de participación. 

La ejecución de lecturas para su posterior gráfica en los poemarios visuales se 

realizó en concordancia con las habilidades del pensamiento crítico. Solo cuando 

los alumnos se habían preparado de manera precisa para participar, fue el 

momento de proceder a su ejecución plástica en el caligrama u otras formas de 

la poesía visual. 

 

3.6.3. Participación y Evaluación 

3.6.3.1. La Participación 

Cada integrante cumplió determinada función previamente decidida 

durante la primera etapa. El estudiante se colocó estratégicamente de 

manera tal que pudo tener visión de las lecturas y de las atingencias que 

se hizo en las palabras que aún no se tenía la certeza del caso para ser 

escritas de forma. La intervención de los materiales plásticos como 

lápiz, pinceles, témperas, acuarelas, plumones y acrílicos no se limitó 

respecto a la técnica libre para presentar su puntos de vista sobre un 

determinado tema o para ofrecer “interesantes” puntos de partida para 

la gráfica. También se elaboraron preguntas para los participantes: para 

afirmar, para negar, para ejemplificar, para relacionar, algunas palabras 

con las figuras, siluetas y contornos de palabras que ellos diseñaban 

respecto al tema. 
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Las palabras elegidas, colores y formas tuvieron que ser siempre 

respetadas, aun cuando no hayan sido las más adecuadas, y no fueron 

objeto de discusión. 

La elaboración de la poesía visual fue una de las etapas más importantes 

y ocasionalmente algo dificultoso de realizar, el estudiante trató de 

graficar y explicar las conclusiones a las que su gráfica llegó. 

 

3.6.3.2. Evaluación 

El control facilitó el acompañamiento que permitió el seguimiento y 

juzgamiento transparente de la ejecución de la estrategia, manteniendo 

el supuesto que la ejecución de la propuesta siga el camino planificado 

y continúe en el logro de los objetivos de la estrategia. Tuvo el propósito 

de medir el avance en el logro de los resultados y estimar el grado en el 

que se esperaba alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia respecto a 

la utilización de la correcta ortografía. 

Además, al final de cada trabajo práctico de gráfica de poesía visual se 

reflexionó para hacer una evaluación metacognitiva que constituyó 

espacios en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

autoevaluar sus propias participaciones. Su objetivo era mejorar en las 

próximas ejecuciones de poemas visuales como práctica y estrategia 

para mejorar la ortografía en los estudiantes. 
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MODELO GRÁFICO: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ORTOGRÁFICO A TRAVÉS DE LA POESÍA 

VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.7. Explicación de la Propuesta de Estrategia de Aprendizaje Ortográfico a través de 

la Poesía Visual 

La presente propuesta fundamentalmente tiene tres momentos que son: inicio, 

desarrollo y salida. 

En el primer momento denominado de inicio se puede apreciar que la docente traslada 

las normas de ortografía a los estudiantes mostrándoles la función fonológica que trata 

de representar el sonido, que los estudiantes escuchan de una lectura, donde identifican 

que la escritura es la representación del sonido. De esta idea se va tomando conciencia 

como primer paso para adquirir la responsabilidad ortográfica. En esta situación de 

análisis al ser evaluados se llega a la conclusión de que nos limitamos a escribir como 

hablamos 

En esta misma etapa se llevó a cabo la función etimológica, la misma que se define 

como la búsqueda y conservación del origen del léxico. Además al buscar su correcta 

pronunciación y escritura se considera la historia de las palabras. 

En el segundo momento llamado de desarrollo, es donde se aplicó en sí la estrategia 

psicopráctica (poesía visual) con los pasos que llevaron a lograr variedad de diseños de 

temas, formas, color y ortografía. Estos pasos fueron: 

Viso (dibujo), en esta fase el estudiante demuestra sus habilidades para diseñar y dibujar 

llamada también motora fina, es donde interviene el lado derecho del cerebro o lado 

diseñador creativo. 

Audio (habla), aquí se practica la lectura donde se van recordando las palabras y su 

correcta decodificación para ser escritas según la norma ortográfica. 

Gnósico (escritura), es la fase donde el estudiante escribe de forma consciente 

movilizando la memoria, la habilidad motora fina y la creatividad para dar forma a las 

palabras en siluetas referidas a la lectura. 

Motriz (diseño), es la movilidad física del estudiante donde se explaya en la gráfica 

artístico- visual, mostrando no solo creatividad, sino socialización con sus pares, además 

de enfatizar en el diseño elegido para representar de mejor forma su gráfica -visual. 
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En el tercer momento, llamado de salida organización mental, compleja que motiva la 

memoria a largo plazo, es la etapa donde interviene la creatividad en su máxima 

expresión, porque el diseño que hace el estudiante se encuentra con que tiene que 

compaginar las palabras con la forma de las imágenes. En esta etapa interviene el lado 

derecho de los hemisferios cerebrales donde se encuentra la experiencia emocional y 

desde donde se comanda la memoria a largo plazo, logrando sellar la regla o norma 

ortográfica con esta acción. 

 

3.8. Metodología 

La estrategia fue desarrollada a través de una metodología participativa. La 

investigadora y los participantes interactuaron permanentemente en forma asertiva en 

las distintas etapas metodológicas. 

PREPARACIÓN. Consistió en la introducción del tema de manera novedosa e 

interesante, imitando, al surgimiento de preguntas para que gradualmente, identifiquen 

conocimientos y experiencias previos, así como la presentación de palabras cotidianas 

y neologismos. La toma de decisiones permitió la conformación de grupos, el 

cronograma de taller de gráficas, tipos de caligramas, quebrantahuesos, acrósticos, etc. 

como lenguajes alternativos para comunicar. 

EJECUCIÓN. Grupalmente los estudiantes participaron de la organización y ejecución 

de la poesía visual como lenguaje alternativo para comunicar de acuerdo al cronograma 

establecido. Se hizo el control del programa y la evaluación de cada poesía visual 

mediante un formato predeterminado, a cargo del docente de taller de pintura. 
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CUADRO PEDAGÓGICO – METODOLÓGICO 

SESIÓN OBJETIVO DE LA 

SESIÓN 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO CRONOGRAMA INDICADORESD DE 

EVALUACIÓN 

1 Identificar cuáles son las 

palabras que crean duda, 

de la obra que se presente 

en forma de lectura. 

Sistematizamos 

información. 

Vídeo. 

Fichas para 

sistematizar 

información sobre la 

obra. 

90´ 02/05/18 ✓ Toma apuntes mientras escucha 

de acuerdo con su propósito y el 

tipo de texto oral utilizando 

varios caligramas 

✓ Reordena información explícita 

estableciendo relaciones de 

secuencia, comparación, causa-

efecto, e identificando la postura 

y argumentos. 

2 Identificar cuáles son las 

características, de la 

estructura de la lectura si 

es científica filosófica o 

artística. 

Organizamos un 

debate y redactamos 

ideas principales. 

Ayudas memoria. 

caligramas 

135´ 04/05/18 ✓ Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar 

sus  ideas de acuerdo con  su 

propósito comunicativo. 

3 Reconocer las habilidades 

personales plásticas para 

graficar y pintar 

Conociendo el 

diseño, gráfico y 

pintura 

Recursos: papelote, 

pizarra, fichas, 

cartulina elementos de 

dibujo y pintura 

90´ 09/05/18 ✓  Identifica las habilidades 

plásticas. 

✓ Deduce la dimensión del trabajo 

pictórico para organizar el 

soporte. 

4 Reconocer la dimensión 

análisis de información. 

Analizamos 

información 

críticamente. 

Periódicos, cartulina, 

plumones, caballetes. 

90´ 11/05/18 ✓  Identifica las características del 

análisis  de información.  

✓ Deduce información implícita en 

el texto. 

5 Reconocer la dimensión 

deducimos implicancias o 

inferencias. 

Realizamos 

inferencias. 

Ayudas memoria. 

Quebrantahuesos 

Acrósticos  

135´ 16/05/18 ✓ Localiza información relevante 

en un texto expositivo con 

estructura compleja y 

vocabulario variado. 

✓ Deduce el significado de 

palabras, expresiones y frases 
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con sentido figurado y doble 

sentido, a partir de información 

explícita 

6 Reconocer la dimensión 

proponemos alternativas 

poéticas para ser 

modeladas 

Proponemos 

alternativas. 

Ayudas memoria. 

Caligramas. 

quebrantahuesos 

135´ 8/05/18 ✓ Identifica las características de la 

dimensión propone alternativas. 

✓ Deduce la dimensión del mensaje 

plástico 

7 Reconocer la dimensión 

argumenta posición. 

Argumentamos 

nuestra forma de 

expresar con formas 

y palabras. 

Ayudas memoria. 

Caligrama. 

Estilos creativo 

propios 

135´ 23/05/18 ✓ Descubre estereotipos, de formas 

color y estilos para ser aplicados 

a las palabras de tal manera que 

adquieren contornos propios  

 

8 Inferir información sobre 

la forma y el fondo de la 

poesía visual. 

Procesamos de 

algún tema 

relevante. 

Gráficos 

estandarizados 

Caligramas 

Iconografías 

180´ 30/05/18 ✓ Descubre estereotipos, de las 

formas e ideas a expresar 

✓ Sostiene la interacción con 

aportes fundamentados, ideas y 

formas para expresar y escribir 

cuidando la ortografía en los 

diseños visuales. 
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SÍNTESIS CAPITULAR 

Los análisis del presente estudio se interpretan objetivamente de acuerdo al planeamiento de 

los objetivos y se relacionan con los antecedentes referidos al objeto de estudio y el marco 

teórico del mismo y la variable independiente: Propuesta de estrategias de aprendizaje 

ortográfico. La discusión de los resultados se entrelaza con el sustento teórico para generar 

nuevos planteamientos o motivar futuras investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico acerca del estado real de la capacidad ortográfica de los estudiantes por 

ejemplo en el uso correcto de las letras B, V, son utilizadas de forma incorrecta y 

correcta según se aprecia en el cuadro donde en el grupo experimental en la etapa de pre 

test que solo lo hacen correctamente un 16% y 60% comete errores; sin embargo en la 

etapa del post test se ve la gran influencia de la Propuesta de estrategias de aprendizaje 

ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción, logrando el 

uso correcto del 28% y de forma incorrecta se reduce a 32%. 

De la misma forma se aprecia que en el grupo de control en la etapa pre test, usa 

correctamente estas reglas, solo el 12.5% y en el post test solo lo hace correctamente el 

15.6%. Se concluye señalando que de forma significativa hubo mejoras en la calidad 

ortográfica de los estudiantes de la Universidad de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

2. Acerca de la semántica del espacio poemático, es decir sobre la poesía verbal en sus 

distintos artificios que enfatiza a los vacíos, la técnica y el ritmo de comunicación que 

podemos identificar como paragramatical y que no depende necesariamente del 

pensamiento lógico causal, sino que se activa por medio de asociaciones y disociaciones 

verbales y mentales. Es así que en los promedios en el grupo experimental tenemos que 

al inicio o pre test, solo el 20.75% cumple con la semántica en el dominio del espacio 

poemático, mientras que en el post test, el resultado salta a la vista aumentando en un 

79.25% de estudiantes. 

3. Se concluye respecto a la semántica del color que se divide en significado y significante, 

uno de estos es connotativo y el otro denotativo. El connotativo es cuando uno mismo 

le da un significado o su propia interpretación que es el significante y el denotativo es 

el que ya tiene un significado. 

Se observa que en los promedios, en el grupo experimental tenemos que al inicio o pre 

test solo el 20 % cumple con la semántica del color, mientras que en el post test luego 

de practicado y aplicado las estrategias que contiene la Propuesta de estrategias de 

aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción 

el resultado salta a la vista aumentando en un 70% de estudiantes que sí cumple con la 

práctica de la semántica del color. En el grupo de control se aprecia que en el pres test 
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cumple con la Semántica del color, solo el 21.25% y en el pos test el 21.25 %, sin 

mostrar mayor incremento significativo. 

4. Se puede afirmar que la semántica relacional como parte de la esencia, radica en 

establecer una relación entre el contenido semántico de A y el contenido semántico de 

B. Es en esta relación donde se realiza su esencia, y no en el aislamiento categorial; es 

decir, que la relación es el significado de la preposición, pues, es evidente que el 

significado de un signo lingüístico relacionante, como la preposición o la conjunción 

sean importantes. Se observa que en los promedios en el grupo experimental tenemos 

que al inicio o pre test solo el 20.5 % cumple con la semántica relacional, mientras que 

en el post, test luego de practicado y aplicado las estrategias que contiene la Propuesta 

de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía visual para 

mejorar la redacción, el resultado salta a la vista aumentando en un 66.75 % de 

estudiantes que sí cumple con la práctica del uso de la semántica relacional. En el grupo 

de control se aprecia que en el pres test cumple con la semántica relacional, solo el 

20.5% y en el pos test, el 21.25 %, sin mostrar mayor incremento significativo. 

5. Se facilitaron técnicas de lectura a los estudiantes en consideración al nivel de 

complejidad del texto y los objetivos de la ortografía. Adicionalmente se les propuso el 

desarrollo de cuestionarios y elaboración de esquemas, caligramas, etc., que permitieron 

identificar y manejar los principales errores que se cometen al escribir. 

Los estudiantes resolvieron con gran satisfacción los poemarios visuales. Esta facilidad 

se puede atribuir a que son seleccionados para estudiar arte y de antemano tienen la 

actitud y aptitud para el diseño del poemario visual lo que queda como conclusión es 

que en la Universidad de Bellas Artes, se tiene un nuevo vehículo de comunicación que 

son los medios plásticos lo que muy bien sirven para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la ortografía. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para el desarrollo satisfactorio de la Propuesta de estrategias de aprendizaje 

ortográfico, fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción, se debe 

formar equipos de trabajo sin distinciones de habilidad o conocimiento, para enriquecer 

el aporte holístico. 

2. La Propuesta de estrategia de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía 

visual para mejorar la redacción, tiene etapas de investigación y plasmación práctica 

que muy bien podría constituir una fase de terapia artístico – literaria apropiada para 

estudiantes no solo de bellas artes sino para todos aquellos estudiantes especiales, 

hiperactivos, estresados, dispersos, para mejorar su relación y comunicación con la 

familia y la institución educativa. 

3. Se recomienda articular la Propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, 

fundamentada en la poesía visual para mejorar la redacción con materias que no 

saturen al estudiante con excesivos contenidos, fórmulas, etc., para cambiar el ambiente 

a uno de descubrimiento, indagación, y motivación para lograr situaciones significativas 

de trabajo en equipo. Esto puede encender el afecto por el aprendizaje. 

4. La propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía 

visual para mejorar la redacción, permite la ubicación social por capacidad de 

rendimiento académico, el que se verá modificada, porque aparecerán los que mejor 

comunican individualmente siendo líderes, seguidores y antagónicos dentro del equipo. 

Se recomienda no crear brechas sino reflexionar sobre las diversas formas de 

comunicarnos. La comunicación plástica es una de las vías más efectivas para motivar 

y unir puntos de encuentro a nivel educativo. 

5. La propuesta de estrategias de aprendizaje ortográfico, fundamentada en la poesía 

visual para mejorar la redacción, permite evaluar los aprendizajes como reto o desafío 

grupal donde cada uno participe desde su potencial y el docente debe tener en cuenta la 

capacidad expresivo - compleja y multidisciplinar de cada estudiante con relación al arte 

y la comunicación escrita con respecto a las normas ortográficas. 
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CUESTIONARIO DE ORTOGRAFÍA 
INSTRUCCIONES 

 
Este ejercicio tiene por objeto conocer tus habilidades y conocimientos sobre ortografía. 
Tomando como base la obra lexicográfica de la Real Academia Española, deberás 
colocar al lado de cada palabra lo siguiente: 
 
A = correcta     B= incorrecta 

 

1 abecé 26 absorbible 51 invalidés 76 absceso 

2 aseitunado 27 adquisición 52 bíceps 77 linguistico 

3 raiz 28 poesía 53 albóndiga 78 siquiatra 

4 platano 29 liviano 54 subrayar 79 aptitud 

5 azaña 30 mallonesa 55 guiyotina 80 prohíbe 

6 televisór 31 volver 56 hipnosis 81 huésped 

7 ahijado 32 bribón 57 cónyugue 82 bravucón 

8 bohío 33 revólber 58 brócoli 83 bromato 

9 calabasa 34 hexaedro 59 buzo 84 tijeras 

10 cebada  35 celebración 60 hojear 85 oxigeno 

11 maracuyá 36 hasmerreír 61 tranvía 86 yerno 

12 claraboya 07 cólera 62 bárroco 87 cartel 

13 aliciente 38 pábulo 63 convexo 88 ascendí 

14 pamfleto 39 adiós 64 cabizbajo 89 hipocondría 

15 reivindicar 40 rehumático 65 regocijar 90 antiguedad 

16 linia 41 soliviantar 66 cenicero 91 sinvergüenza 

17 función 42 ocsesión 67 dijieron 92 opción 

18 cascabel 43 yerbabuena 68 higado 93 neófito 

19 zarcillo 44 converger 69 Yucatán 94 zigzajear 

20 enhebrar 45 huérfano 70 plagiar 95 exceptuar 

21 atravéz 46 pecesito 71 sanauria 96 amnistía 

22 quincuagésimo 47 adherir 72 malhechor 97 alumnado 

23 entreverar 48 exceder 73 envudo 98 girasól 

24 exámen 49 martillazo 74 pedagogia 99 incubar 

25 ozono 50 maíz 75 herejía 100 étnico 

 
 



 
SOLUCIONARIO 

 
Las palabras con rojo son las que están incorrectamente escritas. 
 

1 abecé 26 absorbible 51 invalidés 76 absceso 

2 aseitunado 27 adquisición 52 bíceps 77 linguistico 

3 raiz 28 poesía 53 albóndiga 78 siquiatra 

4 platano 29 liviano 54 subrayar 79 aptitud 

5 azaña 30 mallonesa 55 guiyotina 80 prohíbe 

6 televisór 31 volver 56 hipnosis 81 huésped 

7 ahijado 32 bribón 57 cónyugue 82 bravucón 

8 bohío 33 revólber 58 brócoli 83 bromato 

9 calabasa 34 hexaedro 59 buzo 84 tijeras 

10 cebada  35 celebración 60 hojear 85 oxigeno 

11 maracuyá 36 hasmerreír 61 tranvía 86 yerno 

12 claraboya 07 cólera 62 bárroco 87 cartel 

13 aliciente 38 pábulo 63 convexo 88 ascendí 

14 pamfleto 39 adiós 64 cabizbajo 89 hipocondría 

15 reivindicar 40 rehumático 65 regocijar 90 antiguedad 

16 linia 41 soliviantar 66 cenicero 91 sinvergüenza 

17 función 42 ocsesión 67 dijieron 92 opción 

18 cascabel 43 yerbabuena 68 higado 93 neófito 

19 zarcillo 44 converger 69 Yucatán 94 zigzajear 

20 enhebrar 45 huérfano 70 plagiar 95 exceptuar 

21 atravéz 46 pecesito 71 sanauria 96 amnistía 

22 quincuagésimo 47 adherir 72 malhechor 97 alumnado 

23 entreverar 48 exceder 73 envudo 98 girasól 

24 exámen 49 martillazo 74 pedagogia 99 incubar 

25 ozono 50 maíz 75 herejía 100 étnico 
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ANEXO 03 

COMPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Artes  

Pintura I 
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