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PRÓLOGO 

 

Para empezar, los orígenes de nuestra lengua se remontan desde la Hispania 

prerromana en la que existían ocho pueblos y uno de ellos de gran importancia es el 

griego debido  a que contaba con un modelo gramatical del cual Roma decide 

apropiarse ya que su lengua, el latín, era eminentemente oral. Por tanto debemos 

acentuar el hecho de que el griego le dio al latín una tradición escrita. 

Posteriormente, surge la lengua castellana como una de las doce descendientes  

fundamentalmente de la lengua griega y latina, y en menor medida las otras lenguas 

de las cuales permanecen rasgos y elementos lingüísticos en la lengua castellana 

actual.  

Por otro lado, “… desde la invasión española a nuestro continente Abya Yala (actual 

América), anteriormente llamada Qullasuyu (Bolivia), los españoles obligaron a  

nuestros antepasados a hablar el castellano y también a adaptar las costumbres de 

los colonizadores a nuestra propia cultura por medio de un evidente proceso de 

aculturación”. (Océano, 1998:112-119). En consecuencia, los descendientes en este 

caso aymaras hablamos el castellano.  

Además, señalamos la importancia de la Real Academia Española, desde su 

creación en 1713 hasta la actualidad  quien es la encargada de regular el idioma 

castellano por medio de reglas y normas  tanto para hablar como para escribir. En 

contraste a la mencionada, la lengua Aymara posee también un alfabeto oficial único 

que fue reconocido mediante  el D. S. Nº 20227 en el año 1984 (Aru Anta 2003:15, 

Aymar aru yatiqañ thakhi).  

Sin embargo, más allá del reconocimiento histórico que incluimos en un apartado ya 

que el estudiante aymara-hablante debe tener conocimientos sobre los antecedentes 

de la lengua castellana que no son menos importantes que el eje central de nuestro 



 
 

trabajo que intenta hacer un estudio profundo sobre las dificultades que presenta el 

estudiante respecto a la acentuación y tildación del castellano como L2 y que 

solamente conociendo estas limitantes podremos tener un manejo adecuado y eficaz 

de las reglas de la colocación de la tilde.  

En efecto, el presente estudio hace referencia al código escrito de una sección 

elemental de la gramática castellana como segunda lengua: la acentuación y 

tildación 

La presente investigación se divide en cuatro capítulos. El primero presenta de 

manera detallada el perfil del trabajo. El segundo capítulo señala el marco teórico 

que comprende la conceptualización y los antecedentes. El tercer capítulo aborda el 

análisis e interpretación de los datos del texto original de  “La niña de sus ojos”. De la 

misma forma, las entrevistas  nos aclaran  el porqué se ignoran las reglas de 

tildación e interferencias del aymara en el castellano. Aclaramos que las 

interferencias ocurren porque el bilingüe incorpora elementos de su (lengua materna) 

a la otra lengua (lengua meta). Finalmente, el cuarto capítulo presenta un resumen 

de todo el avance, relacionando los datos con las conclusiones a las que se llegó. 
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profundo tanto del aymara como lengua materna y el castellano como segunda 

lengua. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es considerado el medio de comunicación más importante que junto con la 

lengua, es el objeto principal de investigación lingüística. 

Es así que el presente trabajo pretende reflejar las dificultades en el lenguaje escrito,  

la falta de conocimiento y dominio de las reglas de colocación de la tilde del castellano 

como segunda lengua, en estudiantes de sexto semestre de la Unidad Académica de 

Viacha. Estos aspectos constituyen nuestra motivación para la elaboración del mismo. 

Sin dejar de lado la historia de la lengua castellana la cual nos revela los orígenes y los 

cambios que se han ido dando a través del tiempo. 

El análisis procura estudiar e interpretar datos de los estudiantes en cuanto a las 

dificultades en el uso de las reglas de la tilde. Deseamos que este trabajo se constituya 

en un aporte para el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza.  

El estudio, en la sección de antecedentes de la tercera parte (ver cuadro Nº 1, p. 41): 

Reglas Generales de Tildación, nos muestra un método eficiente con ejemplos acerca 

de la teoría y práctica del tema. Con ello, se enriquece y fortalece la enseñanza de la 

acentuación y tildación en estudiantes herederos de la lengua aymara. Asimismo, con 

este conocimiento podemos llegar a lo que muchos aspiramos: Un bilingüismo 

coordinado o equilibrado, es decir, la capacidad de expresarse y escribir correctamente 

en dos lenguas.  

Este trabajo tiene el propósito de concienciar al estudiante aymara – castellano 

hablante para obtener hábitos de uso correcto de las reglas de tildación que serán 

útiles en su formación y especialización. También esto nos ayuda a reflexionar sobre la 

importante necesidad de un conocimiento profundo de ambos códigos lingüísticos.  

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo presentamos la tesina que  plantea la hipótesis y la metodología que 

son la base de nuestra investigación.  

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace mucho tiempo, en el área rural, el proceso de enseñanza – aprendizaje 

tanto en primaria como en secundaria no cumplió con su finalidad, excepto algunos 

casos en los que se desarrolló solamente la parte teórica  y se olvidó lo esencial: la 

práctica. Recordemos que las reglas de colocación de la tilde solamente se las 

aprenden en base a la constancia y práctica. Sabemos que este problema ahonda por 

la falta de conocimiento de las reglas de colocación de la tilde en la escritura. En los 

contextos de documentos escritos, es tangible. Por lo que la mayoría de los  alumnos 

terminan la educación secundaria con serias deficiencias de conocimiento de las 

reglas de acentuación. Hoy en día, ni la escuela  ni el colegio han proporcionado los 

conocimientos básicos y sustanciales sobre las mencionadas reglas. Éstas son 

algunas de los hechos que quedan como vacíos y afectan  el presente y futuro de todo 

estudiante.  

En la actualidad, la enseñanza – aprendizaje de las reglas del empleo de la tilde tanto 

en  primaria como en secundaria se descuidaron bastante en las aulas y resultado de 

ello es la poca productividad. Además, en las escuelas y colegios no se da prioridad a 

la enseñanza del uso correcto de las reglas de colocación de la tilde correspondiente 

a la materia de lenguaje. 

De persistir este descuido en la enseñanza del uso correcto de las reglas de 

colocación de la tilde. Los estudiantes, al concluir la secundaria, se frustrarán y no 

lograrán superar este problema debido a la falta de conocimientos básicos acerca de 



 
 

la acentuación y por ende obstaculizarán su desempeño al escribir cualquier 

documento escrito.  

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo al problema planteado se ha formulado la siguiente pregunta: 

 ¿Qué dificultades  tienen los estudiantes aymara - castellano hablantes del sexto 

semestre de la Unidad Académica de Viacha en el lenguaje escrito con relación al 

uso correcto de las reglas de colocación de la tilde del castellano como segunda 

lengua? 

C. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar  el uso de las reglas de colocación de la tilde del castellano como segunda 

lengua. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Confirmar las dificultades que tienen los estudiantes aymara - castellano hablantes 

del sexto semestre de la Unidad Académica de Viacha, (ubicado en la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz) en el lenguaje escrito en relación al uso 

correcto de la reglas  de la tilde del castellano como segunda lengua. 

 

 Caracterizar la confusión entre tilde y acento que tienen dichos estudiantes en el 

empleo de la reglas de la colocación de la tilde del castellano como segunda 

lengua. 

 



 
 

D. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad necesitamos tener fundamentos científicos para exponer las 

explicaciones y aclaraciones de la acentuación como parte de la gramática castellana.   

El presente estudio procura analizar las dificultades que tienen los estudiantes de la 

Unidad Académica de Viacha en el lenguaje escrito acerca del uso correcto de las 

reglas de colocación de la tilde del castellano como segunda lengua.  

En las “Escuelas de Maestros” los futuros profesores de la materia de Lenguaje 

deben tener una formación práctica y adecuada sobre las normas vigentes de la Real 

Academia Española (RAE), organismo que es responsable de elaborar las reglas 

normativas del castellano o español, ya que desde su creación (1713) hasta la 

actualidad se realizaron muchos cambios. La última corrección la llevaron a cabo en 

1999, la misma que deben poner en práctica todos los castellanohablantes. 

(Ortografía de la RAE 1999: 13). 

Nosotros como herederos de la cultura aymara estamos obligados a enriquecer y a 

fortalecer nuestra lengua materna aymara, pero sabemos también que “[…] desde la 

invasión española  a nuestro Continente  Abya Yala (América) en 1492, obligaron a 

nuestros antepasados a hablar el castellano” (Océano, 1998:112-119). Y Según el                            

Concejo Educativo Aymara (CEA 2005: 12 – 21) señala que “es notable que en la 

fundación de la República en 1825, el estado naciera con tres colegios “Junín” en 

Chuquisaca además de la Universidad de San Xavier, “Ayacucho” en La Paz y 

“Pichincha” en Potosí, educación exclusiva para castellano - hablantes; pero no así 

para los originarios destinados a trabajos de explotación en las haciendas y en las 

minas quienes fueron excluidos del proceso educativo”.  

Razón por la cual nosotros como sus descendientes hablamos el castellano, pero 

desconocemos que la gramática castellana tiene reglas normativas tanto para hablar 

como para escribir. Debido a ello, el producto de nuestros errores se manifiesta en lo 

oral y en lo escrito.  



 
 

Por ello, este trabajo pretende aclarar y enfatizar  la gran importancia y necesidad de 

conocer el uso adecuado de las reglas de colocación de la tilde, sin las cuales no 

sería posible escribir correctamente. Además,  necesitamos conocer ambas lenguas 

(el castellano y el aymara), y tener un manejo adecuado de ambos códigos 

linguisticos, tanto en lo oral y en lo escrito. Así como lo afirma Siguan: 

“La primera característica del bilingüe es su capacidad de mantener 

separados los dos códigos lingüísticos que posee. Pero la separación 

entre los dos códigos no siempre es completa y ocurre, a menudo, que el 

bilingüe utilizando una de las lenguas incorpora elementos de la otra. 

Estas interferencias constituyen un atentado (delito) contra la corrección 

del  código utilizado” (Siguan, 2001:175).  

Por esta razón, nosotros debemos tomar conciencia de la importancia que tiene la 

acentuación y tildación en el área educativa. 

Por otro lado, la falta de corrección puede interpretarse a su vez como un 

conocimiento insuficiente de la lengua y por tanto como un bilingüismo  imperfecto. 

Solamente manteniendo los dos códigos separados, lograremos vencer las 

interferencias y conseguiremos un bilingüismo coordinado al cual muchos aspiramos 

asi como lo afirma Lewandowski: 

“Dominio igualmente correcto de dos lenguas; capacidad de expresarse en 

dos lenguas tan correctamente como en la lengua materna”. 

(Lewandowski, 1995:38) 

Por consiguiente, este trabajo está dirigido a contribuir en beneficio directo de los 

estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas, mención Aymara de la Unidad 

Académica de Viacha para la materia de  “Taller de Lenguaje I, II”, y para todos 

aquellos que están interesados en reforzar sus conocimientos. 

 



 
 

E.  HIPÓTESIS 

 

Existe desconocimiento de las reglas de colocación de la tilde en los ocho 

estudiantes que participaron en el dictado. 

 

F. METODOLOGÍA 

De acuerdo al planteamiento y la formulación realizados anteriormente, el trabajo 

será de tipo descriptivo pues nos permite mostrar sistemáticamente las dificultades 

en el uso de la tilde que presentan en el lenguaje escrito. Del mismo modo, el corpus 

de la investigación cuenta con doce estudiantes de los cuales ocho forman parte del 

dictado quienes son la base para nuestro análisis de datos y en complemento a 

nuestro estudio se realizaron entrevistas a cuatro estudiantes, todos estudiantes 

aymara hablantes de la Unidad Académica de Viacha. 

La investigación es cualitativa, porque es un fenómeno educativo, social en el que 

cada uno es un sujeto de la investigación.  Este estudio se realizó en un contexto en 

contacto directo con los estudiantes. Esto según Rodríguez nos acerca a:  

“El campo, contexto físico y social en el que tienen lugar los fenómenos 

objeto de la investigación”. (Rodríguez, 1996:103). 

El mismo autor agrega: 

“En estos últimos años del siglo asistimos a lo que Lincoln y Denzin 

(1994) denominan el quinto momento de la investigación cualitativa y que, 

siguiendo sus palabras, podemos resumir de la siguiente manera:                 

La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdiciplinar y 

en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las 

ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas 

cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su enfoque. Los que la 



 
 

practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están 

sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de 

la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente 

político y construido por múltiples posiciones éticas y políticas.                

El investigador cualitativo se somete a una doble tensión 

simultáneamente: Por una  parte, es atraído por una amplia sensibilidad, 

interpretativa, postmoderna, feminista y crítica. Por otra, puede serlo por 

unas concepciones más positivistas, postpositivistas, humanistas y 

naturalistas de la experiencia humana y su análisis (p. 576). Tras el 

recorrido por las distintas fases históricas de la investigación cualitativa, 

Denzin y Lincoln (1994:11) llegan a cuatro conclusiones que compartimos 

en su totalidad. En primer lugar, cada uno de los momentos históricos 

anteriores operan todavía en el presente, ya sea como herencia o como 

un conjunto de prácticas que los investigadores aún siguen utilizando o 

contra las que combaten. Segundo, en la actualidad la investigación 

cualitativa se caracteriza por todo un conjunto de elecciones 

desconcertantes. En ningún otro momento histórico el investigador 

cualitativo ha tenido tantos paradigmas, métodos, técnicas e instrumentos 

o estrategias de análisis ante los que tener que elegir. Tercero, nos 

encontramos en un momento de descubrimiento y redescubrimiento, con 

nuevas formas de ver, interpretar, argumentar y escribir. Cuarto, la 

investigación cualitativa no puede contemplarse por más tiempo desde 

una perspectiva positivista, neutral y objetiva. La clase, la raza, el género 

y la etnicidad configuran el proceso de indagación, haciendo a la 

investigación un proceso multicultural”. (Rodríguez ,1996:31-32). 

La metodología es una forma ordenada y sistemática que se sigue para lograr un 

determinado objetivo, especialmente para elaborar un conjunto racional de 

conocimientos científicos. Existen diferentes  tipos de métodos para cada área de 

estudio, con lo cual uno se orienta y aplica el método y técnicas para su trabajo de 

investigación. Para  Martínez:  



 
 

“Son vías o caminos que facilitan el descubrimiento de conocimientos 

seguros  y confiables  para  solucionar  los  problemas  que  la  vida  nos  

plantea”. (Martínez, 1999: 23). 

Asimismo,  Hernández afirma:  

“Un estudio descriptivo tiene el propósito de describir situaciones y 

eventos, es decir, permite conocer cómo se manifiesta un determinado 

fenómeno en un contexto”. (Hernández, 1998: 60). 

Este trabajo tiene el propósito de describir el fenómeno de la falta de conocimiento 

en el uso correcto  de  las reglas de colocación de la tilde del castellano como 

segunda lengua. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Es descriptivo, porque nos permite mostrar sistemáticamente los hechos y 

fenómenos que se presentan en el plano oral y escrito de la lengua. Así como lo 

señala Hernández:  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha 

sometido en análisis. Desde el punto de vista científico; describir es 

medir”. (Hernández, 1998: 61). 

Por otro lado, Subia aclara:   

“El método descriptivo analiza lo que se describe, registra e interpreta los 

fenómenos actuales, se aplica especialmente en los estudios socio – 

económicos de una comunidad; al describir una realidad nos permite establecer 

las causas de los hechos. Al contrario, el método experimental comprueba la 

realidad mediante experimentos, controla, manipula, enfoca las relaciones  de 

causas y efectos, trata de explicar el porqué de las causas”. (Subia, 1998: 17). 



 
 

Por esta razón, se utiliza  este  método pues nos permite  observar los fenómenos de 

la falta de conocimiento del uso correcto de las reglas de colocación de la tilde del 

castellano como segunda lengua. 

TÉCNICAS 

Las técnicas son herramientas y medios que nos ayudan a recolectar la información, 

también es un conjunto de procedimientos y recursos que nos sirven para la 

acumulación de datos. 

Para Rojas:  

“La técnica es un conjunto de reglas y operaciones formuladas 

expresamente para el manejo correcto de los instrumentos, lo cual 

permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los métodos 

correspondientes, cuando se realiza una investigación teórica o empírica; 

la técnica debe adecuarse al método que se utiliza, lo cual presupone la 

existencia de una ligación entre ellos”. (Rojas, 2001: 94). 

Del mismo modo, Ángeles nos aclara:  

“La técnica es un conjunto de instrumentos y medios a través de los 

cuales se efectúa el método. Si el método es el camino, la técnica 

proporciona las herramientas para recorrer ese camino”. (Ángeles, 2003: 

14). 

Estas teorías de técnica y herramientas son necesarias para la aplicación de este 

trabajo de investigación. Como técnica  primordial se utilizó el dictado  porque nos 

ayuda a reconocer de manera directa las dif icultades que t iene el 

estudiante  y la entrevista abierta espontánea se empleó como punto de apoyo a la 

investigación. Éstas técnicas nos ayudan  a concretar e interpretar los datos con 

veracidad. 



 
 

DICTADO 

Es la técnica más importante para nuestro estudio ya que con ello pudimos analizar  

e interpretar los datos de los ocho estudiantes del sexto semestre de la Unidad 

Académica de Viacha. 

En este sentido, los informantes escribieron de manera individual y se estableció su 

respectiva interpretación y análisis de datos.  

ENTREVISTA 

La  entrevista es una técnica que sostiene a nuestro dictado, su característica es 

poseer más efectividad por el contacto directo con las personas o informantes y tiene 

la finalidad de recoger los datos orales y escritos, en nuestro caso nos valemos de la 

grabadora como instrumento. Una vez reunidas las entrevistas se realizó la debida 

transliteralización y su posterior transcripción. Al respecto, participaron cuatro 

estudiantes del sexto semestre de la Unidad Académica de Viacha. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología, en sociología y en educación. La entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 

conseguir. Para  Tamayo:  

“La entrevista es la relación directa establecida  entre el investigador y su 

objeto de estudio como a través de un individuo o grupos, con el fin de 

obtener testimonios orales”. (Tamayo, 1992: 100). 

UNIVERSO 

El universo propuesto son los estudiantes aymara - castellano hablantes de la 

Unidad Académica de Viacha de la carrera de Lingüística e Idiomas (UMSA), ubicada 

en la provincia Ingavi del departamento de La Paz . 



 
 

Desde la óptica de Morales:  

“El universo constituye la totalidad de personas, animales, o cosas, en las 

cuales se presentan las características o problemas que se requieren 

investigar, a este grupo se generalizan los resultados”. (Morales, 2004: 

80). 

Por otro lado, Torres aclara:  

“El universo, (…) en Ciencias Sociales, es generalmente la población, que 

debido a su tamaño no es posible analizarla en su totalidad por los costos 

elevados que demandaría, por lo tanto, tienen que estudiarse sólo una 

parte de ella”. (Torres, 1992: 181). 

MUESTRA 

La muestra establecida son los doce estudiantes universitarios de sexto semestre de 

la Especialidad de Aymara de la Unidad Académica de Viacha, de los cuales ocho 

informantes participes del dictado constituyen el pilar de nuestra investigación y en 

refuerzo a ello se realizaron cuatro entrevistas. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información son: grabadora y 

libreta de anotaciones. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

A. DEFINICIÓN DE ORTOGRAFÍA 

La etimología proviene del griego: ORTHOS: Recto, correcto y GRAPHEIA: Letra, 

signo, escritura. Parte de la gramática que enseña a escribir correctamente, por el 

acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura. Forma 

correcta de escribir respetando las normas de la ortografía. 

La ortografía tiene tres partes principales. 

1. Grafemática  –  uso correcto de letras o grafías. 

2. Acentuación  –  uso correcto del acento y la tilde. 

3. Puntuación  –  uso correcto de los signos de puntuación. 

El presente trabajo se inclina al campo de la acentuación y tildación castellana. Por lo 

cual, hemos revisado al gestor de las reglas normativas: la Real Academia Española, 

Ortografía de la lengua española (1999)1 ESBOZO de una nueva GRAMÁTICA de la 

lengua  española (2000) y otros estudios. 

 

                                                 
1 Según  la última versión de la ortografía de la RAE (1999), “La Real Academia Española es un organismo que 

se dedica a la elaboración de reglas normativas para el idioma español y a trabajar por la unidad del idioma 

español en todos  los territorios en los que se habla el castellano, en coordinación con las restantes  21 Academias 

nacionales de cada país. Estas normas se ven plasmadas en la ortografía de la lengua española (1999), ESBOZO 

de una nueva GRAMATICA de la lengua española (2000) y otras obras. El propósito de éstas obras es garantizar 

una norma lingüística común”. 

Además, indica “La RAE tiene como misión principal velar por que los cambios  que experimente la lengua 

española en su constante adaptación (acomodación) a las necesidades de sus hablantes para que no quiebren la 

esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”. Así también, “debe cuidar que esta evolución 

conserve el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el pasar de los siglos, así como de 

establecer y difundir los criterios con propiedad, corrección y de contribuir  a su esplendor, es decir, ‘LIMPIA, 

FIJA y da ESPLENDOR’... Entre sus metas está la preservación de la lengua española. Al mismo tiempo ejerce 

una influencia progresista, al esforzarse en mantener el lenguaje formal en sintonía con la actualidad”. 



 
 

B. EL ACENTO  

Tomaremos en cuenta las acepciones de la  Ortografía de la RAE (Real Academia 

Española) y Mendoza. 

“El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba 

dentro de una palabra aislada o un monosílabo dentro de su contexto fónico 

(sonido). Por ello se denomina también acento de intensidad...”. (Ortografía de 

la RAE, 1999: 41). 

“..., la sílaba sobre la que recae el acento prosódico o de intensidad es la sílaba 

tónica; la sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad son las sílabas 

átonas”. (Ortografía de la RAE 1999:41). 

Por lo tanto, prosódico = prosodia, pertenece a los sonidos del lenguaje, por ello, el 

acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba, es decir, en la 

articulación de palabras se producen sonidos: con mayor y menor intensidad. 

Por esta razón, Mendoza afirma: 

“Cuando pronunciamos una palabra cualquiera, de dos sílabas, en 

castellano, podemos advertir que una es más ‘fuerte’ que la otra. Esta 

característica perceptual es conocida con el nombre de acento y significa 

que, por comparación, la intensidad de una de ellas es mayor. El acento 

es una función lingüística por medio del cual el hablante hace resaltar la 

intensidad de una de las sílabas de una emisión”. (Mendoza, 1998:176). 

A razón de lo señalado, podemos decir que el acento es el sonido más intenso de 

una bi y polisílaba en una palabra y pertenece a la oralidad o al habla. 

Sílaba tónica:  ca   – ma    ár  – bol 

                                                mayor                                               mayor 

                     intensidad  = acento       intensidad  = acento 

 



 
 

Sílaba átona:            ca  –  ma   ár –  bol 
                 
                                                                menor            menor 
                Intensidad           intensidad  

C. LA TILDE 

SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA RAE  

La tilde traza una pequeña línea oblicua (´) que baja de derecha a izquierda del que 

escribe y se coloca en lo casos que las reglas lo exigen. Se ha observado que los 

estudiantes que participaron en el dictado de este trabajo confunden el punto de la 

vocal “i” con la tilde. Por tanto, creemos necesario aclarar éstos detalles con relación 

a la  tilde y términos relacionados al mismo. 

1. TILDE. Virgulilla o rasgo que se pone sobre algunas abreviaturas, el que lleva la ñ 

y cualquier otro signo que sirve para distinguir una letra de otra o denotar (indicar) su 

acentuación. 

2.  SIGNO ORTOGRÁFICO (Ortografía de la RAE 1999:41). "Para señalar (marcar) la 

sílaba tónica de una palabra, el español emplea (usa) en ciertos casos el acento 

gráfico, llamado también TILDE ('), signo colocado sobre la vocal de la sílaba tónica 

de la palabra según reglas bien establecidas". 

3. VIRGULILLA. Signo ortográfico con figura de coma, rasguillo o trazo, como el 

apóstrofo, la cedilla y la tilde de la ñ, etc. Rayita o línea corta y muy delgada. 

4.  APÓSTROFO. Signo ortográfico (') que indica la elisión de una o más letras.  

5. CEDILLA.   La letra de la antigua escritura española, que es una C con una 

virgulilla debajo (). 

6.  OBLICUO, CUA. Adj. Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal. 

Línea que se encuentra con otro u otras, y hace con él o ella un ángulo que no es 

recto. 



 
 

7.  TILDAR. Poner tilde a las letras que lo necesitan. Señalar a alguien con alguna 

nota denigrativa. 

8.  SESGO, GA. Oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado. 

9. GRAFÍA. Sistema de escribir o representar los sonidos, y, especialmente, empleo 

(uso) de tal letra o signo gráfico para representar determinado sonido. 

SEGÚN LA ORTOGRAFÍA DE LA RAE 

“Para señalar (marcar) la sílaba tónica de una palabra, el español emplea 

(usa) en ciertos casos el acento gráfico llamado también tilde (´) signo 

colocado sobre la vocal de la sílaba tónica de la palabra según reglas 

bien establecidas”. (Ortografía de la RAE, 1999: 41). 

Por consiguiente, la diferencia es clara: para marcar la sílaba tónica, el español  usa 

el signo llamado acento gráfico o tilde. Pues, este signo pertenece al campo escrito, 

ya que, la tilde se rige estrictamente a reglas de la ortografía. Además su uso cambia 

de significado en las palabras. Ej.: 

papa  =  Tubérculo de comer / Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. 

papá  =  Padre de familia. 

 

habito  =  Vivir, morar en un lugar o casa. 

                  hábito  = Facilidad que se adquiere por constantes  prácticas en un  mismo ejercicio. 

 

ala        =  Parte de todo animal volátil. 

Alá       =  Título que dan a Dios los árabes. 

En resumen, podemos decir que el acento se presenta en el lenguaje hablado ya que 

no se escribe y la tilde en el lenguaje escrito se lo representa con la grafía (´). 

Asimismo, todas las bi y polisílabas tienen acento y algunas llevan tilde. Los 

monosílabos no tienen acento. 



 
 

ACLARACIÓN 

Para que la enseñanza y aprendizaje sean eficaces, preferimos utilizar el nombre de 

tilde porque el acento gráfico es contradictorio e incomprensible. Creemos que no 

estamos fuera de las normas que impulsa la RAE llamando TILDE al acento gráfico. 

Además Dubois señala: 

“Las escrituras silábicas y alfabéticas evolucionan por razones de  

economía y comodidad”. (Dubois, 1979: 234,239).  

Asimismo por economía y comodidad lingüística preferimos usar TILDE. 

En resumen, podemos decir que el acento se presenta en el lenguaje hablado ya 

que no se escribe y la tilde en el lenguaje escrito se lo representa con la grafía (´). 

Excepto los monosílabos que no acentúan. 

D.  LENGUA MATERNA “Se denomina lengua materna  a la lengua en uso en el 

país de origen del locutor y que se adquiere desde la infancia, en aprendizaje del 

lenguaje”. (Dubois, 1979: 375) 

E. SEGUNDA LENGUA O LENGUA META “Se denomina segunda lengua a 

cualquier idioma aprendido, además de la lengua materna, después de haber 

adquirido la primera” (Fundamentos de Educación Intercultural Bilingüe, 2009: 30) 

F. INTERFERENCIA “… ocurre a menudo que el bilingüe utilizando una de las 

leguas incorpora elementos de la otra. Estas interferencias, constituyen un atentado 

contra la corrección del código utilizado. Y la falta de corrección puede interpretarse 

a su vez como un conocimiento insuficiente de la lengua y por tanto como un 

bilingüismo imperfecto”. (Siguan, 2001:175). 

 

 



 
 

ANTECEDENTES 

Con  esta investigación pretendemos demostrar la realidad de la práctica actual del 

acento y la tilde, en el uso de la escritura en los contextos de documentos escritos; 

producto de las falencias del área educativa escuela – colegio, de manera específica 

la materia de lenguaje. 

En esta sección abordamos tres partes importantes: la primera comprende los 

antecedentes históricos de la lengua castellana que implican los pueblos de la etapa 

prerromana, su contribución a la lengua española, los sustratos lingüísticos 

prerromanos, la invasión y decadencia del imperio romano, las invasiones 

germánicas y árabe hasta llegar al inicio del nacimiento de la lengua castellana en el 

Reino de Castilla; la segunda señala los antecedentes de la Fundación de la Real 

Academia Española , el lema y la evolución de las reglas normativas y la tercera 

parte que es el motor fundamental de nuestra investigación corresponde al estudio 

teórico de la acentuación y tildación, sus implicaciones, las reglas de colocación de la 

tilde y otras de importancia como las palabras con varias funciones gramaticales, las 

palabras admitidas con dos o mas pronunciaciones, los diptongos, triptongos e 

hiatos. 

 

PRIMERA PARTE: HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LENGUA CASTELLANA 

El español es hoy la cuarta lengua más hablada del mundo, tras el chino, el inglés  y 

el hindi. Es el idioma oficial  de veintiún países y lengua materna de 400 millones de 

personas; el español es la segunda lengua de comunicación internacional. 



 
 

El castellano o español2 primeramente es una lengua romance o neolatina como el 

francés, el italiano, el catalán, el rumano, etc. La lengua castellana ha sido 

influenciada por los sustratos lingüísticos provenientes de los pueblos que habitaron 

España antes y después de la dominación romana. Asimismo, intervinieron las 

lenguas indígenas de América y otras lenguas europeas como el francés y el inglés. 

Por lo cual es indispensable y apremiante  realizar un estudio profundo acerca del 

origen, nacimiento, formación y evolución de la lengua española, asimismo, es 

necesario ilustrarnos en el proceso que transitó para su definitiva consolidación, 

normativización y homogenización. De esta manera, este trabajo se convierte en una 

necesidad para todo hablante ya sea como su lengua nativa  o  como segunda  

lengua. 

B. PUEBLOS DE LA ETAPA PRERROMANA 

Antes  de la llegada del Imperio  Romano según Menéndez, Lapesa, Penny y otros, 

existían pueblos asentados en diferentes lugares  de la Iberia (actual España). Así 

tenemos los siguientes: los íberos, los tartesios, los celtas, los vascos, los fenicios, 

los griegos, los ligures y los cartagineses que contribuyeron al nacimiento de la 

lengua castellana. 

C. CONTRIBUCIÓN PRERROMANA A LA LENGUA CASTELLANA 

1. Los íberos.-  Se dice que fueron los primeros pobladores históricos de España; 

su contribución a la lengua castellana se remite a la existencia de numerosos 

topónimos, es decir, nombres de lugares o regiones, que aún hoy perviven  en la 

lengua castellana. También,  dejaron elementos fonológicos (término referido a 

los sonidos), por ejemplo, la aspiración de la /f-/ inicial latina en una /h-/ inicial 

aspirada primero y posteriormente una /h-/ muda. 

                                                 
2 Sinónimos absolutos NOTA: Todos los datos históricos, son extraídos del texto “Orígenes, formación y 

evolución de la lengua castellana”, de Martínez S, M, E (2006). Así mismo, las reglas normativas del castellano, 

son de la última versión de  “Ortografía de la RAE 1999”. 



 
 

Iberismos  lingüísticos más notables, etapa de la prerromania. Ejm.: 

  filium > hijo    folia > hoja 

Además, ocurre un fenómeno manejado por los hablantes, después en los siglos XI y 

XII. Ejm. 

LATÍN VASCO ESPAÑOL 

filium (filum) piru o iru hilo  

Festum (festum) Pesta fiesta  

Fagum (fagus) bago  haya  

2. Los tartesios.- Se sabe que esta  cultura predominó durante muchos siglos. No 

existen documentos de aporte de esta cultura. 

  3. Los celtas.- Fueron indoeuropeos; además de un abundante léxico de topónimos, 

influyeron en el prerromance español. La mayoría hace referencia a nombres  

guerreros; se introducen como elementos formantes de las palabras  de origen 

celta, por ejm.: el sufijo “briga” que significa fortaleza, y “segó o segi” que indica 

victoria. La palabra “dunum”, es sinónimo de “briga”, así tenemos: 

 

Topónimos compuestos con el suf. – briga                  Palatalización: /-ct-/     

     SUFIJOS  

Lacobriga  > Carrión –    nocte >   noche 

Conimbriga > Coimbra –    arro  > buharro 

Mirumbriga  > Ciudad Rodrigo –    orro  > machorro 

Brigontium  > Betanzos                                  –    urro  > baturro 

Segontia  > Sigüenza                                –    asco > peñasco 

Segovia  > Segovia –    asca > borrasca 

        –    eco > labrego 



 
 

Pertenecen al léxico celta palabras que aún perviven y tienen un uso vital en la 

lengua española tanto del español de hispanoamérica como del peninsular tales 

como: 

    manteca nava perro vega braga lanza conejo    plomo 

    galena carro camisa cabaña legua alondra salmón 

De igual modo, se puede describir rastros de sufijos como /az/, /ez/, /iz/ y /oz/, que 

ulteriormente formaron gentilicios como: 

 García   Sánchez  Muñiz  Muñoz 

4. Los vascos.- Lengua que hasta la fecha se conserva, y que no tiene relación 

lingüística con las demás que se hablaron y se hablan en España. Por 

consiguiente, es la única lengua prerromana que tiene vigencia en la actualidad. 

Son  de origen vasco numerosos topónimos. Además, para la composición de 

muchas palabras entraron en función los sufijos éuscaros (vascos) como por 

Ejm.: 

        SUFIJOS                                              Nombres de origen vasco son: 

 berri > ‘nuevo’       Urquiza 

 gorri > ‘rojo’      Ezquerra 

 erri > ‘quemado’      Iruecha 

         Garray, etc. 

Esta lengua, no sólo presta al castellano una variedad léxica, sino también 

algunas características fonéticas y sintácticas que lo diferencian de los demás 

romances ibéricos. Por ejemplo: pizarra, chaparro, boina, cencerro, aquilarre, 

chistera, chavola y otros. 

5. Los fenicios.- Corresponden  a origen fenicio nombres topónimos como:                 

Málaga              Cádiz             Medinasidonia. 



 
 

6. Los griegos.- La lengua castellana dispone de abundante  léxico griego, aunque 

la mayor parte de éste le haya llegado mediante el latín. Los antiguos 

colonizadores griegos apenas dejaron algunos topónimos como  Rosas, Ampurias 

y Hemeroscopion (Denla). 

Veamos a continuación algunos ejemplos sobre los compuestos griegos 

(Enciclopedia del Estudiante de Santillana, Tomo 6, 2006: 312) 

GRIEGO CASTELLANO 

      BIO                     –         LOGIA   

     ‘vida’                              ‘ciencia’ 

biología 

estudio de la vida 

ANTROPO               –         LOGIA  

  ‘hombre’                           ‘ciencia’ 

antropología 

estudio del hombre 

   CRONO                 –        METRO 

   ‘tiempo’                            ‘medida’ 

cronómetro 

medida de tiempo (reloj) 

 

7. Los ligures.- Topónimos encontrados en diversas partes de España. Son 

característicos, aunque no exclusivos del idioma ligur, por ejemplo  los   sufijos:   

–asco , –osca , –usco, que formaron  los nombres de las regiones de: 

 

 

 

El sufijo “- ona”, también es de origen ligur como por Ejm.: Barcelona, Tarragona, etc. 

8.  Los cartagineses.- A ellos se deben numerosos topónimos como: España,    

Cartagena, Mohón e Ibiza. No se cuenta con más datos históricos. 

 

 

 

Viascón > Pontevedra 

Tarascón > Orense 

Piasca > Santander 

 

     Beascos          > Murcia 

Orusco            > Madrid 

Biosca             > Lérida 



 
 

D. SUSTRATOS LINGÜÍSTICOS PRERROMANOS 

De esta manera, es posible describir algunos rasgos y elementos lingüísticos 

puntuales, que permanecieron y permanecen en la lengua castellana actual, es decir, 

desde la época de los pueblos de la Prerromania. 

Asimismo, la falta de unidad lingüística en la etapa prerromana es evidente, por 

tanto, no se puede hablar de la existencia de que hubiese unidad lingüística en la 

península Ibérica, porque los pueblos prerromanos estaban dispersos antes de la 

llegada de los romanos. 

En resumen, remontándonos a épocas antiguas podemos decir que en España 

coexistieron, mucho antes de la conquista Romana, otros pueblos que dejaron sus 

huellas en la lengua castellana y que perviven como sustratos lingüísticos en el 

castellano actual, con una vitalidad plena, tanto en el castellano peninsular  como en 

el hispanoamericano. 

E. INVASIÓN DEL IMPERIO ROMANO 

1. Los romanos.-  Roma es un pueblo luchador y expansivo. Una vez que obtuvo el 

dominio de toda la península Itálica (Italia), sus gobernantes decidieron emprender la 

etapa de expansión, es decir, conquistar otras latitudes de Europa de la época. Así el 

Imperio Romano emprende la conquista de Hispania o península Ibérica (actual 

España) en el año 206 a.C. De esta manera, Roma, al conquistar nuevas tierras, 

acababa  con las pugnas entre tribus, pueblos y ciudades, imponiendo su cultura, 

que traía el concepto de la ley y la ciudadanía. Los romanos eran maestros en 

Administración  y Derecho. El Derecho Romano sentó las bases de las legislaciones 

en el mundo occidental. De hecho, los romanos transformaron completamente el 

modo de vida de los habitantes de Hispania, llevando no sólo la forma de vida latina, 

sino también, la cultura griega. Los romanos muy pronto empezaron a levantar 

ciudades latinas en la península Ibérica. Se  extendieron rápidamente por diversas 

regiones del país colonizado. 



 
 

En los comienzos de la conquista el latín convivía a la par de las lenguas aborígenes, 

pero poco a poco éstas fueron en desuso, con lo cual se consumó la latinización 

completa de Hispania. Solo la región vasca conservó su idioma. 

El latín arcaico ya se hablaba (aproximadamente 750 años a.C.), los primeros 

documentos en latín aparecen alrededor del año 300 a. C. Antes de esto, el latín era 

eminentemente oral. Los  romanos se dieron cuenta de que no contaban con una 

tradición escrita y decidieron tomar como modelo la gramática de la lengua griega, 

con el propósito de crear la gramática de la lengua latina. Por tanto, se debe destacar 

el hecho de que el griego le va dar al latín una tradición escrita. 

El latín, idioma claro, preciso, enérgico, práctico y ordenado, adquirió tradición escrita 

por contacto directo con la lengua griega. Hispania fue testigo del florecimiento  de la 

literatura latina que imitó, haciéndolos suyos, los modelos de los grandes maestros 

griegos. El pensamiento y las letras griegas, la creación más asombrosa del intelecto 

y arte europeo. 

En  el Oriente como en el Occidente de Europa, se produjo un cambio en el latín, 

éste se convirtió en una lengua más elaborada, además influenciada por el griego. 

Existieron  dos clases de latín: el culto  y el vulgar. El primero era usado por los 

escritores y gente preparada; en cambio el latín vulgar era hablado por el pueblo de 

Roma. Éste último fue el que se impuso en todas las colonias. Este latín vulgar fue 

llevado por soldados y colonos romanos a los países  conquistados que 

posteriormente se convertirían  en lenguas neolatinas o romances. 

La fuente básica de la lengua española era el latín vulgar. Éste fue al inicio una  

lengua de pastores y guerreros que logró hacerse culta gracias a su contacto con la 

lengua griega y al poder creativo de sus propios poetas y escritores. El latín se 

enriqueció con palabras griegas. Cabe recalcar que las lenguas romances no 

surgieron del latín literario y culto, sino del latín vulgar o hablado. 



 
 

Ilustramos un poco acerca de la separación que se produjo muy tempranamente 

entre el latín escrito y el latín hablado. Tomamos una parte del Appendix Probi, éste 

aparece en el siglo III d.C.  

LATÍN CLÁSICO LATÍN VULGAR CASTELLANO 

MASCULUS MASCLUS ‘macho’ 

VETULUS VECLUS ‘viejo’ 

FRIGIDA FRICDA ‘frígida’ 

OCULUS OCLUS ‘ojo’ 

SOCRUS SOCRA ‘suegra’ 

RIVUS RIUS ‘río’ 

VIRIDIS VIRDIS ‘verde’ 

FEBRUARIUS FREBRARIUS ‘febrero’ 

 

La cultura griega le proporcionó al latín nombres de conceptos generales y del 

espíritu. Esta lengua clásica ha influido en la formación del léxico científico y técnico. 

Su importancia no ha decrecido con el tiempo, pues continuamente se incorporan 

nuevas palabras al español que tienen su origen en voces griegas, como ha ocurrido 

con la palabra televisión en las últimas décadas. 

2. FIN DE LA DOMINACIÓN DEL IMPERIO ROMANO 

Finalmente,  el Imperio Romano, desgarrado por guerras civiles y luchas intestinas, 

arrollado por las invasiones bárbaras, desapareció en el año 476 d.C. con el último 

emperador depuesto, Rómulo Augústulo. 

F. INVASIÓN GERMÁNICA 

Los germanos 

Los pueblos bárbaros fundamentalmente constituidos por suevos, alanos y vándalos 

arremetieron contra Roma y ésta sucumbió ante sus acometidas. En el año 409, 

diversos pueblos bárbaros comienzan a establecerse en la Península Ibérica: 



 
 

Después de ese primer asentamiento, legalizado por el Imperio en 418, se produce a 

partir del año 507 la gran penetración de los visigodos3.  

 

Bajo el mando de Leovigildo (568 - 586), los visigodos logran someter a los suevos 

(los alanos ya habían sido exterminados por aquellos en 418). Después, los 

visigodos se asentaron en la meseta castellana. Luego, Toledo se hizo centro 

administrativo y cultural, capital de la Hispania visigoda. Éstos culturalmente más 

atrasados, adoptaron la lengua y los usos de los vencidos. 

El reino de los visigodos, sobre todo Hispania, duraría hasta el siglo VIII, cuando el 

rey Don Rodrigo fuera derrotado en  711 por los árabes en  la batalla de Guadalete, 

año en que se produjo la invasión musulmana en la Península. 

La influencia lingüística  de los visigodos tuvo poca importancia y se redujo en 

general a algunos préstamos léxicos de origen visigodo. En  total el vocabulario 

español cuenta con cerca de cien vocablos  de procedencia germánica, pero la 

mayoría de ellos  han entrado en el español a través de la lengua latina, ya que 

habían sido adoptados por ésta antes de la expansión de Roma, por lo que existen 

en todas las lenguas romances. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Estos permanecerían 200 años aproximadamente en la Península Ibérica. 



 
 

Su aportación se limita a unos cuantos rasgos morfológicos, de todos estos podemos 

mostrar algunos vocablos: 

GERMANO CASTELLANO PORTUGUÉS FRANCÉS CATALÁN ITALIANO 

Saipon jabón sabao savon   

Werra guerra guerra guerre   

Urgoli orgullo orgullo orgueil   

Fam fango  fange   

Frisk fresco freco frais   

Blank blanco  blanc   

Reiks rico rico riche   

Gasalja agasajar agasalhar  agasajar  

Gansus ganso ganso    

Rukka rueca roca   rocca 

 

G. INVASIÓN ÁRABE 

Los árabes   

En el año 711 los árabes  invadieron Hispania y se dispersaron en todo el territorio, a 

excepción de las zonas al norte del país (Vasconia, Asturias). La población hispánica 

que vivía en el territorio ocupado por los árabes, recibió el nombre de mozárabes por 

la coexistencia de diversas formas de cultura y religión: se habla el romance (lengua 

románica) junto con el árabe. Entre los mozárabes cultos persiste el bilingüismo. 

Pero poco a poco la cultura árabe, superior a la hispana, va suplantando a la 

romana. Comienza la arabización de la población hispana. En Hispania la agricultura, 

la industria y el comercio estaban en su apogeo y con ello la ciudad de Córdova era 

el centro cultural, científico, literario y artístico de la hispania árabe. 

Existen muchísimas palabras que dejaron los árabes en nuestra lengua debido a sus 

700 años de permanencia en España (711 – 1492). 



 
 

He aquí algunos Ejm.: 

Ajedrez alcázar  álgebra Alguacil almohada naranja 

Ojalá tarea alcalde Almacén algodón alforja 

Aldea azucena alcoba Azotea arroba aduana  

Zanahoria zaguán hazaña Fanega maravedí alquería 

Albaricoque almena  hasta  Alhelí en balde  

guadalajara  (río de piedras)    Guadalupe  (río de lobos) 

 

Un compuesto árabe:  OJOS  ALÁ            Ojalá 

     ‘querer’        ‘Dios’              “Dios quiera que” 

Se escucha ésta repetición por desconocimiento. 

  Ojalá    Dios quiera            repetición innecesaria 

    Dios quiera que    Dios quiera 

Lo correcto es, sólo uno de ellos. Ejm. 

- Ojalá,  apruebe mi examen. 

- Dios quiera que,  apruebe mi examen. 

                                                                                (BAJO  2000: 23) 

Como vemos, los árabes no sólo fueron un pueblo muy desarrollado en las ciencias y 

la cultura sino también dieron su aporte lingüístico en todos los órdenes, y esto 

justamente se refleja en los aproximadamente 4000 vocablos dejados  en la lengua 

romance de la Hispania. 

 

 



 
 

H. LAS LENGUAS ROMÁNICAS, ROMANCES O NEOLATINAS 

Las lenguas romances provienen, como se dijo, del latín vulgar. Estos son: 

1. francoprovenzal  5. retorromano   9.   portugués 

2. occitano   6. dálmato (extinguido)  10. gallego 

3. sardo   7. francés    11. catalán 

4. rumano   8. italiano    12. castellano 

 

Con el devenir del tiempo, la evolución del latín vulgar, al lado de la conformación de 

las naciones, vino a dar lo que hoy llamamos lenguas romances, románicas o 

neolatinas. En la actualidad, el latín convertido en lenguas romances, sobrevive con 

diversas modalidades en España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Suiza, Rumania, 

Hispanoamérica, sur de Estados Unidos, Filipinas y en otros muchos lugares del 

mundo, a donde fue llevado por los conquistadores españoles, portugueses y 

franceses, así  como por los judíos sefardíes que fueron expulsados de España. 

I.  NACIMIENTO DE LA LENGUA CASTELLANA EN EL REINO DE CASTILLA 

El romance que en la Península se habló primero con mayor perfección fue el 

gallego; pero no tardó en sobreponérsele el dialecto castellano, sobre todo por obra 

del gran Rey Alfonso X el Sabio, quién sustituyó al latín (con el castellano) como 

lengua oficial de su reinado en el siglo XIII, hasta que, a fines del siglo XV, gracias a 

los Reyes Católicos, empeñados en lograr la completa unificación del Reino, se 

convirtió en la única lengua oficial de España. 

En 1492, Don Elio Antonio de Nebrija escribe la primera Gramática de la lengua 

castellana y la presenta a la reina Isabel, con el argumento de que: como iba a 

someter bajo su yugo a tantos pueblos por conquistar, sería necesario contar con 

una lengua que sirviera de vehículo de comunicación para la colonización de las 

mismas.  



 
 

SEGUNDA PARTE: LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y SU CONTRIBUCIÓN A 

LA LENGUA 

A. FUNDACIÓN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

Después de 221 años de haber entregado a los reyes de España, la primera 

gramática por Elio Antonio de Nebrija (1492), en el año 1713 se fundaba  por un 

grupo de ilustrados, la Real Academia Española por iniciativa de Juan Manuel 

Fernández Pacheco, con el propósito de “fijar las voces y vocablos de la lengua 

castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”. 

Se tomaron como modelo para su creación la Academia  della Crusca italiana (1582) 

y la Academia francesa (1635). Su creación, con 24 sillones, fue aprobado el 3 de 

octubre de 1714 por Real Cédula de Felipe V, quién acogió bajo su “amparo y Real 

Protección”. Esto significaba  que los académicos gozaban de las preeminencias y 

exenciones concedidas a la servidumbre de la Casa Real. 

1. Lema 

La Real Academia Española nació bajo el lema: “limpia, fija y da esplendor”. Por 

cuanto, responde a una necesidad permanente  como es la de regular una lengua de 

tan amplia extensión como la española. Ortografía de la RAE (1999: XV) 

2. Propósito de la Real Academia Española (RAE) 

La Real Academia Española (RAE) es un organismo que se dedica a la elaboración 

de reglas normativas para el idioma español y a trabajar por la unidad del idioma 

español en todos los territorios en los que se habla, en coordinación con las 

restantes 21 Academias nacionales. Estas normas se ven plasmadas en la 

ORTOGRAFÍA de la lengua española 1999, ESBOZO de una nueva gramática de la 

lengua española 2000 y otros. El propósito de estos trabajos es garantizar una norma 

lingüística común. 



 
 

B. EVOLUCIÓN DE LAS REGLAS  NORMATIVAS 

La normativa ortográfica de la lengua española es fruto de un proceso de adaptación 

y simplificación de los variados y variables usos antiguos, que la RAE emprendió casi 

al tiempo de su nacimiento. En  1741 realiza la primera edición de la ortografía, un 

siglo después 1844, quedó de hecho acabada con la publicación, dispuesto  por la 

Real Orden de 25 de abril de ese mismo año, firmada por la reina doña Isabel II, a 

petición del Consejo de Instrucción Pública, que oficializaba la ortografía académica 

al imponerse su enseñanza en las escuelas. 

La RAE asociada con las otras Academias, realizaron muchos cambios de las reglas  

normativas  a través del tiempo. Citamos las principales: 

1803: Requirió dos congresos de Academias y largas discusiones para su  

aprobación de las correcciones.  

1815: Octava edición de la Ortografía con correcciones. 

1959: También existieron correcciones. 

1999: La última versión, también con correcciones. 

TERCERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO DEL ACENTO Y LA TILDE 

A. LA ACENTUACIÓN 

Desde el punto de vista de Amusquivar (1999: 6-28) encontramos los siguientes 

conceptos: 

1. EL ACENTO 

El acento es la mayor intensidad de la voz con que se pronuncia una de las silabas 

de una palabra. Distinguimos (diferenciamos) dos tipos de acento: el acento tónico o 

prosódico y el acento ortográfico o escrito.  

 



 
 

1.1. EL ACENTO TÓNICO 

Se refiere a la mayor intensidad acústica con que se pronuncia una sílaba de una 

palabra. A esta sílaba se la denomina la sílaba tónica. Este acento se lo pronuncia, 

pero no se lo escribe. Por ejemplo, la palabra universidad tiene acento tónico en la 

última silaba -dad. 

  1.2. EL ACENTO ORTOGRÁFICO 

En cambio, el acento ortográfico además de pronunciarse se lo escribe y se refiere a 

la rayita oblicua (´) llamada tilde4 que se coloca de acuerdo a determinadas  reglas 

ortográficas (en la sílaba tónica de las palabras). Por ejemplo, la palabra  café 

además del acento tónico ubicado en la última sílaba, -fé, también lleva tilde o acento 

ortográfico.  

Las palabras  se clasifican de acuerdo al lugar que ocupa la sílaba tónica: 

Último lugar                        palabras agudas 

Penúltimo lugar                  palabras  graves o llanas 

Antepenúltimo lugar           palabras esdrújulas 

Antes del penúltimo lugar   palabras sobresdrújulas 

a) Las palabras – de  más de una sílaba- que tienen la sílaba tónica en el último 

lugar y terminan en N, S y cualquier vocal siempre llevan el acento escrito. 

b) Las palabras que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar y terminan en 

cualquier consonante que no sea N, S y cualquier vocal, siempre llevan acento 

escrito. 

c) Las palabras que llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar y antes del    

antepenúltimo lugar, siempre llevan acento escrito. 

                                                 
4 Se llama acento ortográfico, o simplemente acento escrito, una rayita oblicua (´)  que baja de 
derecha a izquierda del que escribe, y se pone, en los casos o que se dirán, sobre la vocal de la sílaba 
donde  carga la fuerza en la pronunciación del vocablo”. Ángel Rosenblat, Actuales normas 
ortográficas y prosódicas de la Academia Española; Ediciones Promoción Cultural, Barcelona, 1974 
p.115 



 
 

Según La Enciclopedia del Estudiante de Santillana (Tomo Nº 13, 2006: 258,259) 

El acento es la mayor intensidad con que se  pronuncia una sílaba, llamada sílaba 

tónica. Generalmente, se manifiesta en una elevación del tono de voz o en una 

mayor duración de la sílaba acentuada. 

 1.3. SÍLABAS TÓNICAS Y ÁTONAS 

La sílaba tónica es aquella sobre la que recae el acento prosódico, es decir, la sílaba 

que se pronuncia con mayor intensidad en toda la palabra. Por el contrario, las 

sílabas átonas se pronuncian sin acento de intensidad. 

Ejemplos (se señala en negrita la sílaba tónica de cada palabra) 

                  ciudad,  Conferencia,  máquina 

Entonces, la sílaba tónica es aquella sobre la que recae el acento prosódico o de 

intensidad, es decir, la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad dentro de la 

palabra. Por el  contrario, las sílabas átonas se pronuncian sin acento prosódico o de 

intensidad. 

1.3.1. LA SÍLABA TÓNICA SEGÚN EL LUGAR QUE OCUPA EN LA PALABRA 

Podemos decir entonces que según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden 

distinguir (diferenciar) cuatro clases de palabras:  

1) Palabras agudas son las polisílabas cuya última sílaba es tónica. 

2) Palabras graves o llanas son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica. 

3) Palabras esdrújulas  son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica. 

4) Palabras sobresdrújulas son aquellas en las que es tónica alguna de las 

sílabas anteriores a la antepenúltima”.   

Por lo tanto, para indicar con precisión la posición de las cuatro sílabas tónicas se 

sigue una dirección de derecha a izquierda, es decir, a la inversa de la norma de 



 
 

escribir y leer el español. Por esta razón, este trabajo se sujeta a dicha norma en 

todos sus cuadros y ejemplos, porque creemos que se debe aportar para simplificar 

la enseñanza y aprendizaje con prácticas efectivas. 

B. LA TILDE 

La representación gráfica del acento se hace mediante una TILDE (´) que se coloca 

siempre sobre la vocal de la sílaba tónica en la lengua escrita.  

La ortografía de la RAE aclara:  

“... las letras son la representación gráfica de los sonidos que de modo 

consciente y diferenciador emplean los hablantes”. RAE (1999:1). 

Creemos que existen dos campos: el sonido y su representación gráfica. 

1. Lo hablado, la articulación de palabras que produce sonidos que sólo se 

escuchan pero no se ven  u observan por medio de la vista. Por ello, 

pertenece al campo abstracto acústico.  

2. Lo escrito, es la representación gráfica de los sonidos, que se ven u 

observan por medio de la vista. Por tanto, pertenece al campo concreto. 

De modo que:      Cada sonido tiene su signo (letra). 

                             El acento es el sonido más intenso y la TILDE su signo, regulado 

por reglas. 

Así, la representación gráfica del acento se hace mediante una ti lde (´), que se 

coloca siempre sobre la vocal de la sílaba tónica. Pues, la RAE dice:  

“Para marcar la sílaba tónica el español usa el signo llamado acento 

gráfico o tilde”. (RAE 1999: 41). 



 
 

Por otra parte, se analizó a muchos estudiosos de este campo dado que coinciden 

con nuestro estudio de investigación.  

Desde el punto de vista de Valladares: 

“La acentuación viene a ser una parte de la ortografía que se ocupa de la 

localización y graficación del acento  en las palabras. O sea, la 

acentuación comprende dos actividades que se efectúan en dos planos 

diferentes de la realización de la lengua: la localización del acento se lleva 

a cabo en el plano oral; y la graficación del acento, en el plano de la 

escritura o en el plano de la representación gráfica de la lengua. Por este 

motivo suele distinguirse dos clases de acento: Uno prosódico y otro 

ortográfico, el primero que es fonético, es decir, sólo se escucha; y el 

segundo que se gráfico, que se ve u observa por medio de la vista. 

Teniendo en cuenta los avances científicos de los últimos años, 

denominaremos acentuación únicamente a la acción de localizar el 

acento en las palabras en el plano oral de la lengua, y llamaremos 

tildación a la acción de tildar o graficar el acento mediante la tilde en 

algunas de esas palabras en el plano de la escritura. Asimismo, 

consideraremos acento solamente a la mayor fuerza de voz con la que se 

pronuncia la sílaba tónica de una palabra; y tilde a la rayita oblicua con la 

que se representa el acento en ciertas palabras”. (Valladares, 1988: 7,8), 

Este Autor, consolida nuestra tesina al aclarar que la tilde es la graficación del 

acento, es decir, el acento es el sonido más intenso y la tilde su signo regulado por 

reglas. 

Según, Gómez:  

“La enseñanza de la colocación de tildes está bastante descuidada en las 

aulas en los últimos tiempos. Muchas personas miran con cierto desdén 

(menosprecio) esta parcela fónica – ortográfica de la acentuación con el 



 
 

argumento ingenuo de que el contexto y la situación siempre se 

encargará de aclarar cualquier ambigüedad. Sin embargo saber colocar la 

tilde es útil por varias razones”. (Gómez, 1995:21-23) 

- La correcta tildación logra una cabal transmisión y comprensión en los mensajes 

escritos. 

- La correcta tildación embellece todo documento escrito. 

- La correcta tildación permite salir del desorden y vulgaridad hacia la lengua culta 

escrita. 

- La correcta tildación nos permite cumplir los códigos de la lengua castellana. 

Ciertamente, la enseñanza de las reglas de colocación de tildes se ha descuidado 

bastante en las aulas, ya que se limitan a realizar la parte teórica olvidando una parte 

importante, la práctica, por lo que no cumplen con este objetivo, específicamente la 

materia de lenguaje. A consecuencia de esto, el producto negativo de 

DESCONOCIMIENTO de las reglas de tildación. 

Además, el autor agrega: 

 “Muchas palabras son mal pronunciadas y mal escritas, por 

desconocimiento de las reglas de colocación de la tilde. En contra de lo 

que suele creerse, tanto la acentuación como la puntuación son los 

aspectos más importantes de la ortografía y a los que mayor atención 

habría que prestar. No hay que olvidar que el castellano es una lengua 

cuyas palabras puede tener como sílaba tónica la última, la penúltima, la 

antepenúltima y la anterior a la antepenúltima,  por lo que la acentuación 

es un rasgo pertinente.  Así pues se hacen imprescindibles unas reglas 

de colocación de tilde”. (Gómez, 1995:21-23) 

Compartimos con el autor la concepción acerca de las reglas de colocación de la  

tilde, y no así acento ni acento gráfico, porque las consideramos imprecisas y 

ambiguas. 



 
 

Es alarmante la falta de práctica en la enseñanza y aprendizaje de las reglas de 

colocación de la tilde en las aulas (excepto algunos), y peor aún en el área rural  

porque existe alto porcentaje de desconocimiento de las mencionadas reglas.  

Creemos que en primer lugar debemos concienciar a los estudiantes antes de 

abordar este tema, segundo es necesaria una metodología simple, eficaz y práctica,  

a fin de que superemos y logremos solucionar estas falencias en nuestra educación. 

1. REGLAS DE USO DE LA TILDE 

Según La Enciclopedia del Estudiante de Santillana (tomo 13, 2006: 258-259) 

 Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en –n, -s  o vocal. 

                    Belén, están, bidón, además, París, amó, jabalí, bambú 

 Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de -n,- s*. 

          hábil, árbol, césped, lápiz, álbum, ángel, cárcel 

 Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. 

          helicóptero, murciélago, teléfono, cántaro, página, pérdida, síntesis,  cómetelo 

* Llevan tilde las palabras graves terminadas en -s precedidas de consonante como 

bíceps o cómics y también aquellas que acaban en –y como póney. 

Las palabras monosílabas no llevan tilde como ser:  

fe,  pie,  dio,  gran,  son,  gris,  bien,  no,  un,  ves,  can,  di. 

 

 



 
 

2. LA TILDE Y EL ACENTO  

En español, el acento permite diferenciar voces que se escriben de manera 

semejante: cantara (pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo cantar), cantará 

(futuro de indicativo del verbo cantar). 

Llamamos acento a la pronunciación más intensa que se da a una determinada 

sílaba en una palabra. Esa sílaba, llamada sílaba tónica, puede ir señalada con un 

signo gráfico que la destaca de esa manera respecto a las demás sílabas de la 

palabra. 

La representación gráfica del acento se hace mediante una ti lde  (´) que se coloca 

siempre sobre la vocal de la sílaba tónica. 

EN CONCLUSIÓN 

Podemos decir que la grafía es la letra, el signo y la escritura que es la 

representación gráfica de un sonido. Entonces, el acento es el sonido más intenso y 

el signo tilde su representación gráfica regulada por reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. CUADRO Nº 1: REGLAS GENERALES DE TILDACIÓN  

 

 

En este cuadro Nº 1, observamos con precisión el lugar que ocupa la sílaba tónica en 

la pronunciación de una palabra (oral) y la dirección que sigue para localizar o utilizar 

la tilde en la escritura.  

 

CUADRO Nº 1  DE REGLAS GENERALES DE TILDACIÓN – DE DERECHA A  IZQUIERDA 
 

 

TÓPICO: LUGAR QUE OCUPA LA SÍLABA TÓNICA EN UNA PALABRA 
 

 

4 3 2 1 

SOBREESDRÚJULAS. ESDRÚJULAS GRAVES O LLANAS AGUDAS 

 
ANTERIOR A LA 
ANTEPENÙLTIMA 
SÌLABA 

ANTEPENÙLTIMA 
SÌLABA 

PENÚLTIMA SILABA ÚLTIMA SÍLABA 

EN LA ORALIDAD O HABLA 

PRONUNCIACIÓN MÁS INTENSA O PROSÓDICA, SÍLABA TÓNICA = ACENTO  

 
 
 
 

  
 

 

 

 

Regla: Todas las 

palabras 

sobreesdrújulas llevan 

tilde sin excepción. 

En español estas 

palabras son pocas. 

 

 

Todas 

 

habiéndoseme 

gánatela  

dígaselo 

oblíguesele 

llévamelo 

inviérteselo 

       

 

Regla: Todas las 

palabras esdrújulas 

llevan tilde sin 

excepción. 

 

 

 

 

Todas 

 

sábado 

política 

estúpido 

teléfono 

plática 

síntesis 

lingüística 

sílaba 

título 

 

 
Regla: Las palabras 

graves o llanas, 

terminadas en 

consonante llevan tilde 

excepto las que 

terminan en N – S  o   

Vocal. 

 

 

 

Regla: Las palabras 

agudas terminadas en: 

N – S o  Vocal llevan 

tilde. 

 

 

Con 

 

mártir 

cárcel 

Sánchez 

Víctor 

Wálter 

lápiz 

cóndor 

dólar 

útil  

Sin 

 

mano 

colegio 

Carlos 

margen 

crisis 

martes 

tesis 

tribu 

carta 

Con 

 

salón  

canción 

razón 

jamás 

anís 

después 

papá 

mamá 

ojalá 

Sin 

 

valor  

reloj  

solar 

pared 

pincel 

barniz 

valor 

salud   

sutil 

EN LA ESCRITURA 
 



 
 

    Aguda 
sílaba tónica 

 

En el cuadro Nº 3 (Véase p.69), según las reglas generales de tildación, existen 61 

palabras de diferentes tipos que deben llevar la tilde. Para ilustrar algunas de estas 

sugerimos los siguientes pasos:  

a)  Silabizar las palabras 

b) En la oralidad averiguaremos el lugar en que se halla el acento prosódico o  

intensidad de la voz (ver cuadro Nº 1 p. 41)  

c)  En la escritura cumpliremos con las reglas de colocación de la tilde.  

 

De modo que en las siguientes páginas ilustraremos con algunos ejemplos. 

1. PALABRAS AGUDAS CON ACENTO PROSÓDICO 

Las palabras agudas que solamente tienen acento prosódico o de intensidad, es 

decir, que no llevan tilde son:  

1. corredor  

 

1er. Paso : Silabizar                   co   –    rre     –     dor  

 

       

 

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

  intensidad de voz. 
Pronunciación más intensa 
           última sílaba 

 

3er. Paso : Según   la   regla   de    tildación, la palabra termina en  

consonante  “R” y no en: N – S – Vocal. Por  tanto, no lleva tilde, pero  tiene  

acento prosódico o de intensidad.  

 

 



 
 

       Aguda 
 sílaba tónica 
 

     Aguda 
sílaba tónica 

 

2. curiosidad 

 

  1er. Paso : Silabizar    cu    –     rio   –     si     –     dad   

 

 

 

  2do. Paso:   Acento prosódico o 

  intensidad de voz.                                         

                                                                                            Pronunciación más intensa  

                                                                                                                           última sílaba 

 

 

3er. Paso : Según  la  regla  de tildación, la palabra termina en consonante  

“D”  y no termina en: N – S – Vocal. Por tanto, no lleva tilde, pero 

tiene acento prosódico o de intensidad.   

       

3. bostezar 

1er. Paso : Silabizar              bos    –     te       –    zar  

 

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

  intensidad de voz. 
                                                                               

                Pronunciación más intensa  
                                                                                                                             última sílaba 

 

 

3er. Paso : Según la regla de  tildación la palabra termina en consonante “R” 

y no en: N – S – Vocal. Por tanto, no lleva tilde  pero  tiene  

acento prosódico o de intensidad.  



 
 

      Aguda 
sílaba tónica 

 

 

          Aguda     
sílaba tónica 

 

2.  PALABRAS AGUDAS CON TILDE  

Palabras agudas que deben llevar tilde, porque terminan en: N – S  o  Vocal. Ej.: 

1. expectación 

1er. Paso : Silabizar             ex   –   pec    –    ta     –    ción   

  

2do. Paso : Acento prosódico o 

  intensidad de voz. 

                                                                                                             Pronunciación más intensa  
                                                                                                                             última sílaba 

 

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación la palabra termina   en:   “N”.  

     Por tanto,  lleva tilde. 

 

2. después 

           1er. Paso : Silabizar                   des    –     pués  

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

  intensidad de voz. 

                                                                                                    
              Pronunciación más intensa  
                                                                                                                          última sílaba 

 

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, la palabra termina en: “S”.     

  Por tanto,  lleva tilde. 

 



 
 

        

      Grave     
sílaba tónica 

         Aguda     
    sílaba tónica 

3. prefirió 

 

     1er. Paso    :  Silabizar                pre   –     fi     –       rió  

 

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
 

               Pronunciación más intensa  
                                                                                                                          última sílaba 

   

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación  la palabra termina en Vocal.  “O”.

     Por tanto,  lleva tilde. 

Como se puede apreciar, hay una notoria diferencia entre  el acento (pronunciación 

intensa que no se escribe), y la tilde (pronunciación intensa y gráfica), regulada por 

las reglas de aplicación, ya que sólo algunas llevan tilde. 

3.  PALABRAS GRAVES O LLANAS CON ACENTO PROSÓDICO 

Las palabras graves que solamente tienen acento de intensidad o prosódica. Es 

decir, no llevan tilde, ya que terminan en las letras N – S o  Vocal.  Ej.: 

1. todos 

1er. Paso : Silabizar               to    –   dos  

 

  

 
2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
                                   
 

                     

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, la palabra termina en “S”. Por tanto, 

no lleva tilde, pero tiene acento prosódico o de intensidad.  

   Pronunciación más intensa    
           penúltima sílaba 
 



 
 

      Grave     
sílaba tónica 

 

      Grave     
sílaba tónica 

 

2. acodada 

1er. Paso :    Silabizar             a    –     co    –       da      –   da   

           

            

          2do. Paso :   Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
 

                                                                                          Pronunciación más intensa 
                                            penúltima sílaba 

 . 
 

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, la palabra termina en Vocal “A”. 

   Por tanto, no lleva tilde pero tiene acento prosódico o de 

intensidad.  

 

3. entusiasmo 

          1er. Paso  :   Silabizar            en   –     tu    –       sias   –    mo   

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
 

                                                                                                           Pronunciación más intensa 
                                            penúltima sílaba  

                 

3er. Paso :   Según  la   regla   de  tildación, la palabra termina  en  vocal “O”. 

                    Por  tanto,  no  lleva  tilde   pero tiene   acento   prosódico  o   de  

                    intensidad.  

 



 
 

     Grave     
sílaba tónica 

 

        Grave 

    sílaba tónica 

4. PALABRAS GRAVES O LLANAS CON TILDE  

Las palabras graves o llanas deben llevar tilde cuando terminan en consonante 

que no sean N -S o  Vocal. Ej.: 

1. carácter 

1er. Paso : Silabizar                    ca     –    rác     –    ter  

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
                                                                                          

               Pronunciación más intensa.  
                                                                                                                             penúltima sílaba

  
 

           3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, la palabra termina en consonante  

“R”  y  no  en N – S o Vocal.  Por tanto,  lleva tilde. 

 

2. súper 

     1er. Paso : Silabizar                            sú    –   per  

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  

                                                                                                          Pronunciación   más     intensa                                               
penúltima sílaba
   

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, la palabra termina en consonante  

“R” y no en N – S   o  Vocal. Por tanto,  lleva tilde. 

 

 



 
 

     Grave 

sílaba tónica 

  Esdrújula 
sílaba tónica 
 

3. estéril   

1er. Paso : Silabizar                  es      –      té      –    ril  

 

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
 

                    Pronunciación más intensa 
                                                                                             Penúltima sílaba 

 

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, la palabra termina en consonante 

“L” y no en  N – S o  Vocal. Por tanto,  lleva tilde. 

 

5.  PALABRAS ESDRÚJULAS  

Según la regla general todas las  palabras esdrújulas llevan tilde. 

1. íntimo 

    1er. Paso : Silabizar                ín       –    ti      –   mo 

  
  
    2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  

 

                Pronunciación más intensa. 
                       Antepenúltima sílaba 

     

 

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, todas llevan tilde sin excepción. 

 

 

       



 
 

  Esdrújula 

sílaba tónica 
 

Esdrújula 

sílaba tónica 
 

2. insípido 

    1er. Paso : Silabizar            in      –       sí      –    pi     –    do 

          

 

            2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
                                                                       

 Pronunciación más intensa. 
         Antepenúltima sílaba 
  

         3er. Paso : Según  la   regla   de   tildación,  todas llevan tilde sin excepción. 

 

3. cómodo  

1er. Paso : Silabizar      có     –    mo   –     do  

 

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
                                                                               

 Pronunciación más intensa. 
                                                                                                   Antepenúltima sílaba 

  

3er. Paso : Según  la  regla  de  tildación, todas llevan tilde sin excepción.

       

Las palabras SOBRESDRÚJULAS siguen los mismos pasos de tildación que las 

esdrújulas, en este trabajo no se encontraron dichas palabras. 

 

 

 



 
 

    esdrújula 
sílaba tónica   

6. LOS ADVERBIOS TERMINADOS EN – MENTE 

Según Ortografía de la RAE: 

“Los adverbios terminados en –mente constituyen una excepción a la 

regla general de acentuación de palabras compuestas, ya que, en 

realidad, tienen dos acentos fónicos: uno en el adjetivo y otro en el 

elemento compositivo – mente. Por ello, el adverbio conserva la tilde en el 

lugar en el que la llevaba el adjetivo”. Ortografía de la RAE (1999:52). Ej:” 

ADJETIVO           +            SUFIJO      =         ADVERBIO 

   cortés  + ─ mente = cortésmente 

      ágil + ─ mente =  ágilmente  

 tímida + ─ mente = tímidamente 

      fría + ─ mente = fríamente 

  suave + ─ mente = suavemente 

En el cuadro Nº 3 (Ver p. 69), existen cinco palabras de este tipo. 

1. Cómodamente   

      

                                                                                 adjetivo             +           sufijo 
 

1er. Paso : Silabizar           có    –    mo   –   da      +    men   –    te 

   

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
 
          Pronunciación más intensa. 
                                                                         Antepenúltima sílaba 
 

 

3er. Paso : El adjetivo “cómoda” es una palabra esdrújula y según las reglas 

de tildación todas las esdrújulas llevan tilde. Por tanto, el adverbio 

cómodamente llevará tilde. 



 
 

             grave 
       sílaba tónica     

     grave 
sílaba tónica 

2. Antiguamente 

 

                                                                            adjetivo              +             sufijo 

     1er. Paso   :   Silabizar                  an     –      ti      –  gua    +     men    –    te 

 

2do. Paso : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
 
Pronunciación más intensa. 

   Penúltima sílaba 

 

3er. Paso : El adjetivo “antigua” es una palabra grave o llana que termina en 

vocal “A” y según las reglas de tildación las palabras graves o 

llanas que terminan en N, S o Vocal no se tildan. Por tanto, el 

adverbio “antiguamente” no llevará tilde. 

 

3. Bruscamente 

                                                                                 adjetivo        +            sufijo 

         1er. Paso  : Silabizar            brus     –  ca     +     men   –     te 

          

 2do. Paso  : Acento prosódico o 

              intensidad de voz.  
   

Pronunciación más intensa. 
       Penúltima sílaba 

 

3er. Paso : El adjetivo “brusca” es una palabra grave o llana que termina en 

vocal “A” y según las reglas de tildación las palabras graves o llanas que 

terminan en N, S o Vocal no llevan tilde. Por tanto, el adverbio “bruscamente” 

no llevará tilde.  

 

 



 
 

7. HIATO 

Es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en diferentes sílabas. (Véase p. 

63). 

En el cuadro Nº 5 de “frecuencias” ninguno de los ocho participantes del dictado 

reconocen los hiatos. (Ver p. 103). Por ésta razón, mostramos los once hiatos del 

cuadro Nº 4. (Véase p. 70). 

PALABRAS   SILABIZAR  

          EJE DE SEPARACIÓN 

 

había    ha – bí – a  = ía  - cerrada + abierta 

alegría                  a – le – grí – a   = ía  - cerrada + abierta  

fría            frí – a  = ía   - cerrada + abierta 

sentía   sen – ti – a   = ía   - cerrada + abierta 

podía   po – dí – a  = ía   - cerrada + abierta 

solía     so – lí – a  = ía   - cerrada + abierta 

cumplía                   cum – plí – a  = ía   - cerrada + abierta 

día            dí – a  = ía   - cerrada + abierta 

vivía      vi – ví – a  = ía   - cerrada + abierta 

transeúntes             tran – se – ún – tes  = eú  - abierta + cerrada  

 

D. OTRAS REGLAS DE USO DE LA TILDE  

1. LA TILDE DIACRÍTICA 

La tilde diacrítica es aquella que permite distinguir palabras que tienen la misma 

forma, es decir, coinciden en su grafía, pero pertenecen a categorías gramaticales 

diferentes (La Enciclopedia del Estudiante de Santillana, tomo 1, 2006: 263). 



 
 

A continuación ilustraremos las diferencias existentes en el empleo y ausencia de la 

tilde diacrítica. 

PALABRAS QUE SE DIFERENCIAN POR LA TILDE DIACRÍTICA 

SIN TILDE CON TILDE 

El 
Artículo 

Trae el libro. 
él 

Pronombre personal: 

Él tiene la culpa. 

Tu 
Posesivo: 

Dame tu libro. 
tú 

Pronombre personal: 

Tú no dices la verdad. 

Mi 

Posesivo 

        Vengan esta tarde a mi casa 

(sustantivo, nombre de una nota 

musical). 

mí 
Nombre personal. 

Confíen en mí. 

Te 

Pronombre personal: 

Te dije que no te lo comieras. 

(Sustantivo, nombre de una letra). 

Té 
Sustantivo (‘infusión’ o ‘planta’) 

¿Quieres té? 

Mas 

Conjunción adversativa equivale a 

pero: 

   Tenía sueño, mas debía estudiar. 

Más 

Adverbio de cantidad: 

Dame más lentejas, que tengo 

      hambre. 

Si 

Conjunción expresa condición: 

     Si vienen, les daré un regalo. 

(Sustantivo, nombre de una nota 

musical). 

sí 

Adverbio de afirmación: 

     ¿Quiere casarse conmigo? 

       Sí quiero. 

De 

Preposición: 

Soy de caracas. 

Sustantivo, nombre de una letra. 

dé 
Forma del verbo dar: 

Esperen que les dé la merienda. 

Se 

 

Pronombre personal: 

      Juan se puso unos pantalones    

verdes. 

sé 

Forma del presente indicativo del 

verbo saber: 

Yo sé la noticia. 

Forma de imperativo del verbo ser: 

Sé bueno y te daré un pastelito. 

Aun 

Conjunción, equivale a incluso, 

hasta: 

Aun sabiéndolo no lo contó. 

aún 
Adverbio, equivale a todavía: 

Juan aún no ha llegado. 

Solo 

Adjetivo equivalente “en soledad o 

sin compañía”: 

A Tomás le gusta estar solo. 

sólo 

Adverbio equivalente a “solamente o 

únicamente”: 

Pasaré sólo este verano aquí. 

o 

Conjunción disyuntiva que no lleva 

tilde entre palabras. 

     Creo que le diste el libro a Marco   

o Luís. 

ó 

Conjunción disyuntiva (separar) lleva 

tilde cuando está entre dos cifras: 

3 ó 4 no podrán tomarse por el 

número 304. 



 
 

2. INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

Cuando reside en ellas el sentido interrogativo o exclamativo, las palabras a dónde, 

cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién son tónicas y llevan tilde. Así 

sucede frecuentemente en oraciones interrogativas y exclamativas. Ej.: 

¿Qué quieres? 

¿Cuál es el motivo? 

¿Quiénes son estos señores? 

¿Cuándo llega el avión? 

¡Qué buena idea has tenido! 

¡Cuántos problemas por resolver! 

¡Cómo llovía ayer! 

También se escriben con tilde cuando introducen oraciones interrogativas o 

exclamativas indirectas. Ej.: 

Dime qué has hecho. 

No sé  por qué viniste a verme. 

Indica cómo se llama el autor. 

No sé de dónde sales 

No sé qué comer. 

Pregúntale cuándo piensa  estudiar. 

 

 

3. PALABRAS CON VARIAS FUNCIONES GRAMATICALES: 

    PORQUE Y POR QUE; PORQUÉ Y POR QUÉ 

3.1. LA FORMA  PORQUE 

Según Gómez (1995:113) porque va “junto y sin tilde. Es una conjunción 

subordinante CAUSAL átona”. Por tanto, equivale a otras conjunciones o 



 
 

locuciones conjuntivas como: YA QUE, PUESTO QUE, COMO, COMO QUIERA 

QUE: 

    Iré a verte        porque    así lo quieres. 

      puesto que    así lo quieres. 

              ya que    así lo quieres.    

     

    El suelo está húmedo porque ha llovido. 

          como    ha llovido, el suelo está húmedo. 

 

               Me suspendieron porque no  estudié. 

              como   no  estudié, me suspendieron.. 

Las proposiciones de cada una de estas oraciones son intercambiables 

Porque así lo quieres, iré a verte. 

Porque ha llovido, el suelo está húmedo. 

Porque no estudié, me suspendieron. 

3.2. LA FORMA POR QUE  

Según Gómez (1995:114) la forma por que va “separada y sin tilde: preposición ‘por’ 

más relativo ‘que’. Es fácilmente reconocible porque siempre cabe la posibilidad de 

intercalar entre: la preposición, el relativo y el artículo masculino o femenino”. 

La razón por (la) que estoy aquí es para avisarles. 

Ese es el motivo por (el) que me ausenté. 

Esa es la senda  por (la) que solemos atajar. 

Esas fueron las razones, por (las) que dimitió. 

             Esos fueron los motivos  por (los) que me suspendieron. 



 
 

Se trata de una forma de poco uso, tal vez porque en la lengua oral esta forma 

podría confundirse con porque, pues se pronuncian igual. Lo normal es que 

aparezca con el artículo incluido. 

  3.3. LA FORMA PORQUÉ 

Según Gómez (1995:115) la forma porqué va “junto y con tilde. Esta forma no debe 

crear problema alguno, pues es siempre un sustantivo: puede llevar determinantes 

delante como artículos, demostrativos, etc., y puede pluralizarse como cualquier 

sustantivo sinónimo como: motivo, razón”: 

Explícame el porqué de tu visita   (= el motivo) 

Explícame los porqués de tus visitas  (= los motivos) 

Desconozco tu(s) porqué(s)  (= tu[s] motivo[s]) 

Ese porqué no me convence  (= ese motivo) 

 

3.4.  LA FORMA POR QUÉ  

Según Gómez (1995:115) la forma por qué va “separada y con tilde. Se la utiliza 

cuando se pronuncia con énfasis en oraciones interrogativas y exclamativas, directas 

e indirectas”. 

¿Por qué me dicen eso? 

¿Por qué suben tanto las cosas? 

No me explico por qué se habrá ido. 

No sé por qué se enojan. 

¡Dios mío, por qué tanto abuso! 

4.  PALABRAS COMPUESTAS  

Según Gómez (1995:39) “En las palabras compuestas, el primer componente 

autónomo es tónico, pero cuando éste se suma a la segunda palabra figura como 



 
 

palabra átona, por lo que sólo contará para el uso de la tilde el segundo componente”. 

Ej.: 

décimo + sexto  decimosexto 

décimo + séptimo  decimoséptimo 

céfalo + tórax  cefalotórax 

vigésimo + primero  vigesimoprimero 

tío + vivo  tiovivo  

río + platense    rioplatense 

así + mismo  asimismo 

Asimismo, Gómez (1995:40) señala que “las palabras compuestas con guión 

presentan a cada uno de los componentes como independientes, por lo que se rige 

cada uno de ellos por las reglas generales de acentuación”. Ej. 

                                        Teórico – práctico 

 Anglo –   egipcio 

 Cántabro  –   astur 

 Ascético  –   místico 

5. ACENTUACIÓN DE FORMAS VERBALES CON PRONOMBRES ENCLÍTICOS         

Según la Ortografía de la RAE (1999:52). Las formas verbales con pronombres 

enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las normas generales de acentuación. 

Casos dados como las palabras graves terminadas en vocal que no llevan tilde. Ej:  

Cayose                Pidiole                 Estate 

Casos de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas que llevan tilde, como ser: 

Mírame             Dámelo          Antójesele         Habiéndosenos 



 
 

Las palabras de este tipo que ya no funcionan como verbos así como las 

compuestas de verbo más pronombre enclítico más complemento, siguen también, 

en cuanto al uso de la tilde, las normas generales. Ej.:  

Acabose         Sabelotodo        metomentodo 

6. LAS LETRAS MAYÚSCULAS 

Las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las reglas dadas. Ej: 

   ÁFRICA  PERÚ  ÓRGIVA  BOGOTÁ  

La academia no ha establecido una norma en sentido contrario. 

7. PALABRAS DE OTRAS LENGUAS 

En las palabras de otras lenguas que por su falta de adaptación a la nuestra, así 

como en los nombres propios, no se utilizará ningún acento que no exista en el 

idioma al que pertenecen. Ej.: 

Catering    Aribau    Windsor 

Si se tratan de voces ya incorporadas o adaptadas a nuestra lengua deberán llevar 

tilde cuando lo exija la acentuación del español. Ej.: 

  Búnker    París    Támesis 

8. LOS DEMOSTRATIVOS 

 Según Gómez (1995:47) “Cuando los demostrativos son adjetivos (acompañan a 

un sustantivo o nombre) nunca llevan tilde”. Ej.: 

Estos niños estudian poco. 

Esas mesas están limpias. 

Aquel  muchacho está triste. 



 
 

Ese papel no me gusta. 

Los chicos esos se  han salido con la suya. 

El niño este me está molestando. 

Además Gómez menciona que “cuando son pronombres o sustitutos tienen la 

función de reemplazar al nombre, por tanto no lo acompaña, la colocación de la 

tilde es potestativa (la mayoría de los gramáticos colocan la tilde aunque no sea 

obligatorio)”. Ej.: 

Aquéllos nunca abrirán la boca. 

Éste se llama Darío. 

Deseo comer ésos y no aquéllos. 

También menciona que las formas neutras esto, eso, aquello siempre son 

pronombres. Éstas no pueden confundirse nunca con adjetivos, por lo que no se 

los coloca la tilde. 

Finalmente nos recuerda que es pertinente la tilde en los pronombres 

demostrativos en caso de ambigüedad. Ej.: 

 

Nos dijeron estas  noticias falsas (estas acompaña a noticias). 

Nos dijeron éstas noticias falsas (éstas es el sujeto de la oración) 

Llamaron a aquel marxista (aquel acompaña a marxista) 

Llamaron a aquél marxista (= a aquél (complemento directo) lo llamaron 

marxista). 

Encontraron aquellos rosales (aquellos acompañan a rosales). 

Encontraron aquéllos rosales (= aquéllos (sujeto) encontraron rosales. 

 

 

 



 
 

9. PALABRAS CON DOS O MÁS PRONUNCIACIONES 

       Según Gómez (1995:238) la R.A.E. prefiere siempre la forma que aparece en 

primer lugar en la lista que presentamos. A continuación:  

a. acné 

b. aureola 

c. amueblar 

d. alveolo 

e. albóndiga 

f. champaña 

g. coñá 

h. dinamo 

i. ibero 

j. acne 

k. auréola 

l. amoblar 

m. alvéolo 

n. almóndiga 

o. champán 

p. coñac 

q. dínamo 

r. íbero 

 

10. LOS MONOSÍLABOS 

      Según Valladares: 

“Las palabras monosílabas del español por regla general  no llevan tilde. 

Entonces ninguna de las siguientes deberá tildarse”. (Valladares, 1998:21) 

Juan, Luis, Ruiz, Juez, seis, pues, huir, bien, cien, sois, Dios, vio, dio, fue, 

fui, fin ruin, pez, pie, vi, di, ti, fe, sol, can, gran, vil, gris, da, ves, mal, no, un. 

Se exceptúan de la regla general los monosílabos que se tildan cuando cumplen 

determinadas funciones gramaticales como ser: mí, tú, él, té, dé, sé, sí y más, que 

pertenecen a la tilde diacrítica; y la monosílaba “ó” se tilda cuando aparece entre 

números para evitar su confusión con el cero: Ejemplo: pagarán el bono el 13 ó 14 

del próximo mes (la “o” cumple una sola función, la de conjunción disyuntiva = 

separar). 



 
 

Según la Enciclopedia del Estudiante de Santillana: 

“Las últimas normas académicas, la combinación de una vocal cerrada 

seguida de una vocal abierta tónica que se da en palabras como guión, fié 

y otras similares pueden interpretarse como diptongo o como hiato. En 

consecuencia, estas palabras pueden escribirse sin tilde (como 

monosílabas) o con tilde (como bisílabas)”. (Enciclopedia del Estudiante 

de Santillana, tomo  13, 2006:261). 

           con tilde        sin tilde              con tilde               sin tilde 

crié crie ión ion 

crió crio lié lie 

fié fie lió lio 

fió fio pié pie 

frió frio pió pio 

guié guie rió rio 

guió guio                                               sión                     sion  

guión guion truhán truhan 

 

11. DIPTONGO, TRIPTONGO E HIATO 

Según Valladares (1998:26-32) mostramos las siguientes concepciones: 

11.1 DIPTONGO 

Es la unión de dos vocales  concurrentes  que forman una sola sílaba. 

La pronunciación es fundamental cuando se pronuncia en un mismo punto o junto ya 

que es diptongo. 

 



 
 

Concurrencia vocálica     =   Reunión de vocales. 

                                                  Vocal fuerte    =    abierta   = a, e, o. 

                                                  Vocal débil      =    cerrada = i, u. 

Vocal abierta más cerrada forma diptongos, es decir, una sílaba Ej.: 

              Autor, aplaudo, auspicio, aire, ahijada, baila, reuma, feudal, 

peine, aceite, pensión, patio, cuadro, cuento, cuota, rabia, viuda, etc. 

La “h” intercalada entre dos vocales o denominada también intervocálica no impide 

que estas formen diptongo. Ej:    

ahu - mar                ahí - ja - do 

Dos vocales abiertas no forman diptongos ya que conforman dos sílabas. Ej.: 

proveedor   pro – ve – e – dor   

poeta              po – e – ta  

beata              be – a – ta  

cooperar   co – o – pe – rar  

 

11.2. TRIPTONGO 

Es la unión de tres vocales (abierta, cerrada, abierta) que forman una sola sílaba. En 

el castellano boliviano y americano no son muy utilizadas. Ej. 

apreciáis   despreciéis 

Paraguay   buey 

miau              guau 

 

 



 
 

No forman triptongo 

Si entre dos vocales abiertas se halla una cerrada, y la mayor intensidad recae en la 

vocal débil, entonces, el conjunto no forma triptongo pues se separan. Ej.: 

Leía            oía                 caía               Isaías 

11.3. HIATO 

Consideramos al hiato como el encuentro de dos vocales que se pronuncian en 

sílabas distintas. Cuando en una palabra se encuentran una vocal abierta con una 

cerrada o viceversa  (A + C  o  C + A), si la cerrada es la imponente, se separan y se 

tilda siempre la cerrada. Los ejemplos muestran el eje de separación en orden 

vocálico porque el hiato se puede encontrar en diferentes sitios de una  palabra. 

 Separación       Separación   Separación    Separación 

        eje        eje           eje                eje 

       

       dí – a                  rí – e                          re – hí – ce                dú – o   

      pú – a              si – tú – e                          o – í – do                  a  – ú – lla  

     grú – a                    ra – íz                       e – go – ís – mo       re – ú – ne       

ha–bí  – a                    ca – í – da          e – va – lú – o                  re – hú  – so   

 

La” h” intercalada entre dos vocales, o sea, en posición intervocálica no impide que 

estas formen un hiato. 

Tampoco evita que el hiato con “h” intercalada lleve tilde si es preciso. Ej.:  

vahído, ahínco, búho, rehúso, prohíben, ahúman, vehículo, turbohélice. 

 



 
 

E.  ESTUDIO RELACIONADO A LA TILDE 

1. LA VISIÓN DE LA TILDE EN LA LENGUA AYMARA 

Cabe señalar que no se realizó un estudio contrastivo ya que merece otro tipo de 

investigación. En este apartado hacemos una breve aclaración sobre la tilde del 

aymara. La pronunciación de las palabras del idioma aymara se caracterizan por ser 

graves, es decir, la mayor intensidad de voz (acento) se dan en la penúltima sílaba. 

Ejms: 

               phukhu ‘olla’   t’ijuña  ‘correr’ 

  irnaqaña ‘trabajar’  munaña ‘querer’ 

  saraña ‘ir’   ch’urkiña ‘esforzarse’ 

  thuqhuña ‘bailar’             qillqaña ‘escribir’ 

Asimismo, la escritura aymara en las palabras glotalizadas utiliza el signo apóstrofo 

que  cumple similar función al signo de la tilde del castellano, puesto que cambia el 

significado en las palabras. Ej: 

q’utu    ‘bocio’               qutu   ‘montón, reunión’ 

jach’a   ‘grande’            jacha  ‘lágrima’ 

Pero existe una diferencia: En aymara el signo apóstrofo no se diferencia por el lugar 

que ocupa, mientras que la tilde del castellano se diferencia por el lugar en el que se 

sitúa la sílaba en la palabra como en: agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, 

hiatos, diacríticos, etc.  

En aymara el signo apóstrofo permite diferenciar palabras que tienen la misma forma, 

es decir, que son coincidentes en su grafía pero diferentes en su significado.  

 

 



 
 

A continuación  ilustramos con algunos ejemplos: 

Palabras glotalizadas  con apóstrofo 

Phallirsall chimpump qillqanaka 

Palabras simples  sin apóstrofo 

Jan phallirsall chimpump qillqanaka 

  ch’ich’i      ‘sucio’      chichi      ‘carne cocida’ 

  ch’iqa        ‘izquierda’      chiqa       ‘verdad’ 

  ch’iji          ‘césped’      chiji         ‘desgracia’ 

  ch’uch’u    ‘muy frío’      chuchu    ‘senos’ 

  ch’uqi        ‘papa’      chuqi      ‘oro’ 

  jach’a        ‘grande’      jacha      ‘lágrima’  

  k’ank’a      ‘gallo, sucio’      kanka     ‘asado’ 

  k’uk’u         ‘jefe’      kuku       ‘fantasma’ 

  k’usa         ‘chicha’      kusa       ‘bien’ 

  q’utu          ‘bocio’      qutu       ‘montón, reunión’ 

  t’ant’a        ‘pan’      tanta      ‘reunión’ 

  wak’a         ‘faja, dios’      waka     ‘vaca o toro’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

A. DICTADO 

Es la parte más importante para nuestro estudio ya que con ello pudimos analizar e 

interpretar los datos de los ocho estudiantes. Realizamos la prueba de manera 

individual. 

1.   ANÁLISIS EN RELACIÓN A LA TILDE DEL TEXTO  ORIGINAL: “LA NIÑA DE 

SUS OJOS” 

Este es el texto original del cual presentamos su transcripción textual. 

1. “Domy,  acodada en la baranda de su corredor,  había contemplado todos esos 

trabajos, más con curiosidad que con entusiasmo.  Todo eso que, siendo pequeñita 

le hubiera llenado de alegría, ahora apenas la despertaba una fría expectación. Su 

mentalidad era tan ajena a esas preocupaciones,  se sentía  en lo íntimo tan 

distante de todas esas gentes que,  después de bostezar con aburrimiento,  prefirió 

retirarse a sus habitaciones. Cerró las puertas para aislarse de ese mundo insípido 

para su mentalidad y sintonizando una estación de radio extranjera,  desde  un 

cómodo sillón se dedicó  a escuchar la música  exótica. Poco a poco fue 

abstrayéndose  hasta lograr la grata ficción de estar en un mundo muy diferente al 

que podía procurarle  la realidad de ese rincón arrabalero.” 

 

2. “Entretanto,  allá, junto al pórtico de la iglesia,  llegaba la comitiva presidida por 

Doña Saturnina y su esposo para dar comienzo a la típica celebración de las 

“vísperas”,  algo así como el aperitivo con que en nuestra tierra se acostumbra 

iniciar el nutrido programa de una solemne fiesta religiosa.” 

 



 
 

3.  “Las “vísperas” en la fiesta de homenaje a un santo patrono, es algo así como la 

“serenata” o el “gallo” con que antiguamente se solía saludar, durante la noche  y  

al pie de la ventana o en el zaguán, a la persona que cumplía años al día siguiente.  

Así como los “serenateros”,  provistos de una charanga,  cohetes,  calderas de 

ponche, o  por lo  menos, unas botellas  de mistelas  o pisco  de uva, alborotaban 

bruscamente  el cotarro a hora avanzada de la noche, con los estampidos de 

pólvora,  la ininterrumpida ejecución de un variado repertorio de música adecuada, 

acompañada de cantos y gorjeos más o menos soportables,  interrumpiendo el 

sueño no solamente del festejado y de su familia sino también de todo el 

vecindario,  así las “vísperas” constituyen una especie de “gallo” o serenata de los 

“prestes” y sus amistades ofrecen al santo  cuya fiesta se ha de celebrar el 

siguiente día.  La diferencia consiste en que las “vísperas” se inician mucho más 

temprano,  a las siete u ocho de la noche, con el objeto de que la suntuosidad de la 

celebración sea apreciada cómodamente por todas las gentes del barrio, los 

transeúntes y una gran multitud de curiosos que concurren de los barrios más 

alejados, y que para estas ocasiones se dan cita y se establecen desde tiempo 

antes para lograr un buen sitio y esperar pacientemente el comienzo y el desarrollo 

del programa.” 

 

4. “El carácter de Domy era súper estéril, vivía como en la cárcel, su camino era como 

un túnel difícil de salir. Aun se olvidó de su árbol genealógico, pues así la formaron 

en el internado. Pensativa ella, miraba pasar un automóvil cargado de un mástil.” 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.   CUADRO Nº 2: PALABRAS RECURRENTES DEL TEXTO ORIGINAL 

Este cuadro es nuestra base para el análisis del corpus, por el cual se verificaron los 

errores en la colocación de la tilde de los ocho informantes. En los cuatro párrafos 

encontramos 451 palabras de 20 tipos. A continuación indicamos las palabras de 

mayor a menor recurrencia:  

 

CUADRO Nº 2:   PALABRAS RECURRENTES DEL TEXTO ORIGINAL 

CLASE  PALABRAS CLASE  PALABRAS 

1 164 graves o llanas 11 9 monosílabos 

2 72 preposiciones 12 9 adjetivo posesivo “su” 

3 

4 

5 

72 

artículo: definido  

artículo: indefinido 

artículo: contracción 

13 9 Pronombre “se” 

14 7 demostrativo 

15 5 adv. terminado en -mente 

6 39 agudas 16 4 adverbio de cantidad “más” 

7 20 conjunciones 17 1 diacrítico “aun” 

8 15 esdrújulas 18 1 afirmativo “es” 

9 11 hiatos 19 1 adv. de negación “no” 

10 11 pronombres relativos “que” 20 1 auxiliar del verbo haber “ha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.   CUADRO Nº 3: ANÁLISIS DETALLADO DE LAS CLASES DE PALABRAS DEL 

TEXTO ORIGINAL DE ACUERDO AL TIPO DE ACENTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.   CUADRO Nº 4: PALABRAS QUE LLEVAN TILDE 

Según el cuadro Nº 3 de análisis detallado de las clases de palabras del texto original 

(Ver pág.69), existen en su totalidad 451 palabras de 20 tipos. Por consiguiente, este 

cuadro Nº 4 hace referencia únicamente al acento prosódico o de intensidad tonal y a 

las reglas de colocación de la tilde. De acuerdo a esto se seleccionaron las palabras 

del texto original que solamente llevan tilde. Se observan a continuación 61 palabras 

que según las reglas generales deben llevar tilde. 

CUADRO Nº 4 PALABRAS QUE SEGÚN LAS 
REGLAS DEBEN LLEVAR TILDE 

ADVERVIO DE CANTIDAD HIATOS ESDRÚJULAS GRAVES AGUDAS 

más  
más 
más 
más 

había 
alegría 
fría 
sentía 
podía 
solía 
cumplía 
día 
día 
transeúntes 
vivía  

Íntimo 
insípido 
cómodo 
música 
exótica 
abstrayéndose  
pórtico 
típica 
vísperas 
vísperas 
pólvora 
música 
vísperas 
vísperas 
genealógico  

carácter 
súper 
estéril 
cárcel 
túnel 
difícil 
árbol 
automóvil 
mástil  

expectación 
después 
prefirió 
Cerró  
estación 
sillón 
dedicó 
ficción 
rincón 
allá 
celebración 
así 
así 
zaguán 
Así 
ejecución 
también 
así 
celebración 
olvidó 
así  

TOTAL: 4 TOTAL: 11 TOTAL: 15 TOTAL: 9 TOTAL: 21 

ADVERVIO TERMINADO EN 
- MENTE 

 

 
cómodamente 

 
 

 

 

 

 

  SUMA TOTAL DE PALABRAS QUE LLEVAN TILDE 

- 21 Agudas  
-   9 Graves 
- 15 Esdrújulas  
- 11 Hiatos 
-   4 Adv. de cantidad 
-   1 Adv. terminado en - mente 

        61. Palabras  



 
 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CORPUS 

Antes de comenzar nuestro análisis, debemos mencionar que de los ocho informantes 

aymara – castellano hablantes, cuatro tienen interferencias de la lengua materna 

(aymara) en la segunda lengua castellana.  

Desde nuestro punto de vista, el término interferencia se refiere en este caso a que el 

individuo agrega elementos de la lengua materna a la segunda lengua. 

 

1. INFORMANTE 

 

ERRORES DEL DICTADO 

 

Domy, acodada en la baranda de su corredor, había contemplado todos esos  

Dome,     barranda           coridor     habia     

Interferencia                error de grafía      error de grafía     hiato    

                                             e Interferencia          e Interferencia                  

 

trabajos, más con … le hubiera llenado de alegría,  ahora apenas ……. una fría   

       1        obiera       alegria   haura                  fria 

     correcto        error de grafía           hiato       error de grafía         hiato                                    

                     e interferencia               e interferencia    

 

expectación, se sentía en lo íntimo tan … que después de bostezar con …,  

         2               sentia      intimo             despues     bostesar               

    Correcto          hiato      esdrújula         con tilde aguda     error de grafía  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

…prefirió retirarse a sus habitaciones.  Cerró las puertas… mundo insípido….y  

    prefirio          ha       havitaciones.  Cero                           insipido 

     aguda              sin “h”         error de grafía     aguda con tilde          esdrújula 

     con tilde                         error de grafía  

sintonizando una estación… desde un cómodo sillón se dedicó   a   escuchar 

sintónisando    3           comodo     4          5        ha 

error de grafía            correcto               esdrújula   correcto      correcto    sin “h” 

sin tilde – grave  

la música    exótica… fue abstrayéndose… la grata ficción… al que podía 

   musica    exutica          apstrayendose                      6              pudia 

    esdrújula      esdrújula   error de grafía                correcto       hiato 

          e interferencia      esdrújula e interferencia                                           e interferencia 

…. la realidad de ese rincón    arrabalero. 

         rialidad     rincon    arabalero. 

       error de grafía      aguda       error de grafía 

        e interferencia     con tilde     e interferencia  

 

Entretanto,      allá junto al pórtico…la comitiva… por Doña Saturnina  y su  

Entre  tanto       7     portico       cometiva           doña        he 

junto equivale  correcto  esdrújula         error de grafía   error con             error de grafía 

   a mientras .                             con tilde            e interferencia         mayúscula  sin “h”  e interferencia 

esposo …  a   la   típica    celebración de las  “vísperas” algo así como. 

       ha        tipica           8               visperas         hasi 

                 sin “h”       esdrújula        correcto     esdrújula   sin “h”     

                        aguda con tilde 

Las “vísperas” en la fiesta de homenaje… es algo así como la “serenata”… 

       visperas          omenaje       asi      cerenata 

        esdrújula                  error de grafía                    aguda      error de grafía     

                                                con “h”                            con tilde 

con  que  antiguamente  se  solía… o  en  el  zaguán,  a  la  persona  que  cumplía 

                 sulia           saguan       cumplia 

     hiato                  error de grafía            hiato 

e interferencia        aguda con tilde 

 



 
 

años al día siguiente. Así como los “serenateros”…    provistos de…, cohetes  

 dia    Hasi       cerenateros        cuetes 

hiato                       sin “h”.        error de grafía         con “h”  intervocálica 

            aguda con tilde                 e interferencia     

…alborotaban   bruscamente… el cotarro  a hora  avanzada… estampidos de  

    alborotabán   brúscamente                 haura      

           sin tilde           sin tilde     error de grafía  .       

            grave           grave + sufijo     e interferencia     

     pólvora,… de la ejecución de un variado repertorio de música de cantos 

     polvora          9                 bariado     10    

        esdrújula              correcto  error de grafía             correcto .       

 y gorjeos …   más o menos…  interrumpiendo el sueño…    sino   también… 

    gorgios    11           interompiendo     suiño  si no      12  

 error de grafía     correcto      error de grafía       error de grafía      junto     correcto 

 e interferencia    e interferencia         e interferencia    conjunción 

así      las    “vísperas”…       o serenata de … celebrar al siguiente   día… las 

hasi              visperas       cerenata         selebrar   dia  

sin “h”              esdrújula       error de grafía.        error de grafía  hiato 

aguda con tilde 

vísperas se inician mucho más …  de la celebración   sea apreciada  cómodamente 

visperas      inicián   13   celebracion     sia      comodamente  

 esdrújula           sin tilde                correcto          aguda         interferencia         esdrújula + sufijo 

  grave         con tilde    con tilde 

 

por todas las gentes del barrio, los transeúntes que  concurren de los  

           vario    transiontes  concoren 

      error de grafía             hiato e  error de grafía e 

       e interferencia       interferencia   interferencia  

 

barrios           más      alejados … se dan cita… desde tiempo antes… el  comienzo 

varios            mas        alijados                 sita    tienpo   comienso 

error de grafía    adv. de          error de grafía.         error de grafía error de grafía   error de grafía 

e interferencia   cantidad     e interferencia 

             con tilde 

 



 
 

El   carácter  de  Domy  era  súper   estéril,   vivía   como   en  la   cárcel, su camino 

       caracter       Dome         super    esteril,  vivia            carcel 

grave       error de grafía.       grave        grave.       Hiato   grave 

           con tilde   e interferencia                       con  tilde                 con tilde 

era   como   un  túnel   difícil   de salir. Aun se  olvidó  de  su árbol genealógico   pues 

     tonel  dificil                  Aún      olvido   arbol   genelogico 

          grave    grave          sin tilde  aguda   grave      esdrújula y error de grafía 

                    con tilde  e interferencia        = incluso                            con   tilde  

así la formaron en el internado. Pensativa… pasar un automóvil cargado de un mástil 

 asi                automobil                     mastel 

aguda.                       grave con tilde                   grave con tilde, 

con tilde                                                                                                     y error de grafía                   error de grafía                                                            

                                                                                                                                     e interferencia                                                        

 

INTERFERENCIA DEL AYMARA EN EL CASTELLANO 

        ADECUADO                     INADECUADO                     INTERFERENCIA  

- Domy  - Dome    e por y    

- baranda               - barranda     rr por r        

- corredor               - coridor       r por rr   e   i por e       

- curiosidad            - coriosidad    o por u           

- ahora                   - haura        u por o  

- cerró  - cero     r por rr  

- abstrayéndose   - apstrayendose   p por b  

- exótica  - exutica    u por o  

- podía  - pudia    u por o  

- realidad   - rialidad    i por e  

- arrabalero - arabelero   r por rr  

- comitiva  - cometiva    e por i  

- y su esposo  - he su esposo    he por y  

- solía   - sulia    u por o  

- cohetes   - cuetes    u por o  

- a hora  - haura    u por o  



 
 

- gorjeos  - gorgios    i por e  

- interrumpiendo  - interompiendo    r por rr + o por u 

- sueño  - suiño    i por e  

- festejado  - festijado    i por e  

- vecindario  - vicendario    i x e  + e x i  

- siete  - seite    e x i +  i x e  

- sea  - sia    i por e  

- transeúntes  - transiontes    io por eu  

- barrio  - vario    v x b + r x rr  

- curiosos  - coriosos    o por u  

- concurren  - concoren    o x u  +  r – rr  

- barrios  - varios    v x b + r x rr  

- alejados  - alijado    i por e  

- mástil  - mastel    e por i  

- hubiera  - obiera    o por u  

- Domy  - Dome    e por y  

 

ERROR DE GRAFÍA                                                       EL INFORMANTE UTILIZA 

 

- Entretanto                       - Entre tanto                               junto equivale a 

             “mientras” Adv. de   

                                                                                                tiempo. 

- Aun - Aún                                          Sin tilde, equivale a                     

              incluso, hasta.   

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70) existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

El informante Nº 1 tilda 13 palabras correctamente y 48 palabras erróneamente,  es 

decir, que acierta en un 21% y desconoce en un 79%.  

 

 



 
 

2. INFORMANTE 

 

ERRORES DEL DICTADO 

 

…, había contemplado… más con… llenado de alegría… una fría expectación… 

      habia    1           alegria            fria 

.        hiato             correcto                     hiato     hiato 

se sentía en lo íntimo… que después de bostezar … prefirió…. Cerró…………….. 

     sentia       2      despues     vostesar prefirio         3 

         hiato      correcto          aguda error de grafía   aguda       correcto 

mundo insípido… sintonizando una estación… desde un cómodo   sillón se……… 

       4     5        comodo      6 

    Correcto           correcto           esdrújula    correcto 

dedicó  a  escuchar  la  música   exótica…  fue   abstrayéndose…   la   grata  ficción 

dedico   7     8     abstrayendose   9 

  aguda          correcto      correcto          esdrújula            correcto 

al que podía  procurarle la realidad de ese  rincón arrabalero. 

           podia          rincon 

   hiato             aguda 

Entretanto,    allá, junto al pórtico de… presidida por  Doña Saturnina…la típica 

Entre tanto,  halla          portico           precidida  doña        10 

Junto equivale  sin “h”             esdrújula             error de grafía  error con    correcto 

   a mientras aguda      mayúscula    

celebración de las “vísperas”, algo así como…. 

      11   bisperas    asi 

    Correcto   esdrújula y    aguda 

              error de grafía         con tilde 

Las “vísperas” en la fiesta  es algo así… se solía saludar,… o en el zaguán,… 

        bisperas             asi        solia          saguan 

          esdrújula       aguda          hiato                                      aguda  con tilde       

       error de grafía                                con tilde    y error de grafía 

 



 
 

a la persona que cumplía años al día siguiente. Así…   provistos de una…estampidos  

         cumplia   dia     Asi       probistos 

   hiato  hiato     aguda con tilde    error de grafía 

de pólvora, la ininterrumpida ejecución… de música … de cantos  y gorjeos más 

     polvora            12  13          cántos        14 

       esdrújula             correcto             correcto         grave sin tilde       correcto. 

o menos… sino también de…,  así las “vísperas”  constituyen… al siguiente día. 

          15         asi bisperas         dia 

          Correcto  aguda con tilde esdrújula y error           hiato 

          de grafía 

..las vísperas  se  inician  mucho  más…  de  que  la  suntuosidad  de  la  celebración 

        visperas                       16    suntuocidad          17 

            esdrújula                 correcto   error de grafía                       correcto 

sea apreciada cómodamente por todas las gentes ,… los transeúntes …  

  comodamente             transeuntes          

                        esdrújula + sufijo con tilde.                                                             hiato 

de los barrios más alejados… para estas ocasiones... . 

    18       ocaciones 

  Correcto       error de grafía 

El carácter de Domy era  súper  estéril,  vivía como en la cárcel, su camino… 

    caracter             super  esteril,  vivia         carcel 

     grave               grave grave . hiato           grave  

                                                          con tilde 

 
era como un túnel difícil de salir. Aun se olvidó de  su   árbol  genealógico,  pues   

tunel  dificil                olvido     arbol  genealogico 

               grave   grave     aguda                     grave        esdrújula      

                                                                                           con tilde 

 
así la formaron en el internado. Pensativa… pasar un automóvil cargado de un mástil 

asi                automovil               19 

aguda con tilde         grave con tilde                           correcto. 

   

 



 
 

ERRORES DE GRAFÍA 

          CORRECTO              INCORRECTO               EL INFORMANTE UTILIZA 

- bostezar    - vostezar                            v por b 

- Entretanto   - Entre  tanto                     junto equivale a   

                                                                                         “mientras” a Adv. de tiempo. 

- allá - halla sin “h” 

- presidida - precidida c  por  s 

- Doña - doña con mayúscula 

- vísperas - bisperas b por v 

- “vísperas” - “bisperas” b por v 

- zaguán - saguan s  por  z 

- provistos - probistos b  por  v 

- gorjeos - gorgeos g  por  j 

- cantos - cántos grave sin tilde 

- “vísperas” - “bisperas” b  por  v 

- suntuosidad - suntuocidad c  por  s 

- ocasiones  - ocaciones c  por  s 

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70)  existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

El informante Nº 2 tilda 19 palabras correctamente y 42 palabras erróneamente, es 

decir, que acierta el 31% y desconoce el 69%.  



 
 

3. INFORMANTE 

 

ERRORES DEL DICTADO 

 

…, había  contemplado…  más con  curiosidad  que  con  entusiasmo…  le  hubiera  

      abia    mas         curriocidad         entuciasmo        oviera 

        hiato   con tilde         error de grafía.            error de grafía.   error de grafía 

       con “h”.         adv. cantidad        e interferencia      e interferencia 

llenado…de alegría… ahora apenas… una fría expectación… se sentía en lo íntimo…  

alegria     aura                  fria 1          sentia         intimo 

 hiato  con “h” intervocálica          hiato          correcto  hiato          esdrújula. 

                        e interferencia 

después de bostezar con aburrimiento prefirió retirarse a sus habitaciones. Cerró las  

despues      bostesar                              prefirio                         avitaciones.  Cerro 

   aguda          error de grafía                 aguda          error de grafía     aguda 

  con tilde     con tilde              con “h”      con tilde 

mundo insípido… y sintonizando una estación de radio…… desde un  cómodo  sillón   

            incipido sentonizando      estacion          comodo  sillon 

              esdrújula y     error de grafía.            aguda                    esdrújula    aguda 

error de grafía    e interferencia         con tilde                   con tilde 

se dedicó… la música   exótica  … fue abstrayéndose hasta lograr la grata ficción… 

    dedico           2      exsotica            abstrayendose                    3 

 aguda con tilde      correcto   error de grafía,                esdrújula                    correcto 

                                                 esdrújula 

al que podía… ese   rincón arrabalero. 

podia   rincon 

 hiato       aguda con tilde 

Entretanto,    allá  junto  al  pórtico  de … comitiva presidida por Doña Saturnina… 

Entre tanto alla         portico                precedida      doña 

 junto equivale     aguda con tilde   esdrújula         error de grafía     error de grafía 

a “mientras”                          e interferencia      con mayúscula 

 

 

 



 
 

…la típica  celebración  de  las  “vísperas”,   algo así como el aperitivo… . 

       tipica      4                  5      asi      aperetivo 

        esdrújula.   correcto                 correcto                 aguda    error de grafía 

           con tilde  e interferencia 

Las “vísperas” en la fiesta de homenaje…, algo así como… antiguamente se solía  

             6                  umenaje     asi          solia 

            correcto           error de grafía  aguda                 hiato 

          e interferencia con tilde 

saludar,…o en el zaguán, a la persona que cumplía años al día siguiente… Así 

      saguan           cumplia  dia           Asi 

   aguda con tilde   hiato  hiato       aguda 

     error de grafía          con tilde 

como…cohetes, …. estampidos de pólvora la ininterrumpida ejecución...de música 

   coetes        polvora    ininterrompida        7           8 

                   con “h”         esdrújula  error de grafía        correcto           correcto 

   intervocálica       e interferencia  

… cantos y gorjeos más o menos… interrumpiendo…también  de  todo  el  vecindario, 

         gurgeos mas        interrompiendo    tambien     visendario 

   error de grafía    con tilde          error de grafía     aguda      error de grafía 

   e interferencia    adv. de          e interferencia     con tilde     e interferencia 

   cantidad 

así   las  “vísperas” …  amistades  ofrecen… al  siguiente  día… las  vísperas 

asi  9      ofresen           dia        10   

aguda con tilde/ correcto     error de grafía              hiato        correcto 

se  inician  mucho  más  temprano…  la  celebración  sea  apreciada   cómodamente  

               mas      selebracion                 comodamente 

       con tilde   error de grafía                esdrújula + sufijo 

 adv. de cantidad   aguda con tilde          con tilde 

por  gentes  del  barrio,  los  transeúntes  y…   de  curiosos  que  concurren  de 

      vario    transeontes       curriosos 

   error de grafía            hiato         error de grafía 

   e interferencia       e interferencia         e interferencia 

 

 

 



 
 

los  barrios   más alejados…  por estas  ocasiones. 

     varios      mas               ocaciones  

error de grafía    con tilde    error de grafía 

e interferencia    adv. de cantidad 

El carácter  de  Domy  era  súper  estéril,  vivía  como  en  la  cárcel,  su  camino era 

    caracter              super  esteril,  vivia     carcel 

         grave..     grave       grave       hiato         grave  

                                                                       con tilde 

 
como un túnel   difícil  de salir. Aun se olvidó de su árbol   genealógico, pues así 

    tunel   dificil           olvido          arbol    genelogico       asi 

                     grave     grave     aguda            grave  esdrújula        aguda 

                                                                                            con tilde         

 
la formaron en el internado. Pensativa ella,… un automóvil cargado de un mástil. 

    automovil              mastel 

      grave con tilde   error de grafía 

           e interferencia 

            grave con tilde 

 

INTERFERENCIA DEL AYMARA EN EL CASTELLANO 

     ADECUADO   INADECUADO                  INTERFERENCIA 

- curiosidad curriocidad rr por r    

- le hubiera  lo oviera o por e    y  o por u  

- sintonizando sentonizando e por i  

- ahora  aura u por o  

- presidida  precedida c por s   y   e por i  

- aperitivo  aperetivo e por i  

- homenaje  umenaje u por o  

- ininterrumpida  ininterrompida  o por u  

- gorjeos  gurgeos u por o    y   g por j 

- vecindario  visendario  i por e     y    e por i  



 
 

- interrumpiendo interrompiendo o por u 

- barrio  vario  r por rr   

- transeúntes  transeontes  o por u  

- curiosos  curriosos  rr por r   

- barrios  varios  r por rr    

- mástil  mastel  e por i   

 

ERRORES DE GRAFÍA 

CORRECTO INCORRECTO        EL INFORMANTE UTILIZA 

había abia   con “h” 

entusiasmo entuciasmo  c por s 

bostezar bostesar   s por z 

habitaciones avitaciones  con “h” + v por b 

insípido incipido   c por s 

exótica exsotica   exso por exo 

Doña doña   con mayúscula 

zaguán saguan   s por z 

cohetes coetes   con “h” intercalada 

ofrecen ofresen   s por  c 

celebración selebracion  s por c 

ocasiones ocaciones   c por s 

Entretanto Entre tanto  junto equivale a “mientras” 

     Adv. de tiempo 

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70), existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

La informante Nº 3 tilda 10 palabras correctamente y 51 palabras no, es decir, con un 

acierto del 16% y un desconocimiento del 84%.  



 
 

4. INFORMANTE 

 

ERRORES DEL DICTADO 

 

…en la baranda   había…más con… llenado de alegría… le despertaba una  fría 

  varanda   habia   mas      alegria          fria 

             error de grafía     hiato     con tilde         hiato             hiato 

             adv. de cantidad 

  expectación … se sentía en lo íntimo…, después de bostezar… prefirió  retirarse 

1                    sentia       2          3  vostesar      prefirio 

        correcto       hiato             correcto        correcto  error de grafía     aguda con tilde 

… . Cerró las… mundo insípido… una  estación de… un cómodo   sillón  se 

          4   5       6        comodo      7  

        correcto           correcto    correcto         esdrújula      correcto 

  dedicó … la música  exótica. Poco  a  poco  fue  abstrayéndose … la grata ficción… 

      8            musica   exotica         abstrayendose           9 

    correcto            esdrújula     con tilde                    esdrújula        Correcto 

al que  podía procurarle… ese rincón arrabalero. 

  podia            10 

   hiato            correcto 

Entretanto,    allá  junto  al  pórtico…  por   Doña  Saturnina …  la   típica   celebración 

Entre tanto alla  portico       doña     tipica  11 

Junto equivale  aguda  esdrújula           con    esdrújula     correcto 

  a “mientras” con tilde                        mayúscula    con tilde 

de las  “vísperas”, algo así como … 

             visperas       asi 

      esdrújula       aguda con tilde 

Las “vísperas” en la fiesta… algo así… se solía saludar…  o en el zaguán, a la 

        visperas    asi      solia   saguan 

          . esdrújula                aguda        hiato   error de grafía 

               con tilde                 aguda con tilde 

 

 



 
 

persona que cumplía años al día siguiente. Así como… los estampidos de pólvora … 

    cumplia       dia        Asi                polvora 

    hiato         hiato.  aguda con tilde       esdrújula. 

 

… ejecución…  de música… más o menos… familia  sino   también de todo  

12   13     mas            si no   tambien 

         correcto               correcto       con tilde   junto         aguda      

    adv. de cantidad            conjunción    con tilde 

el  vecindario   así   las  vísperas …   de  “gallo”  o  serenata  de  los “prestes” …  al 

     vesindario   asi        visperas           cerenata 

     error de grafía     aguda          esdrújula con tilde           error de grafía 

siguiente día … las  vísperas se inician mucho más… la celebración sea apreciada 

     dia  visperas    mas      celebracion 

      hiato                esdrújula   con tilde  aguda 

              adv. de cantidad con tilde 

cómodamente   por…  del  barrio,   los   transeúntes…   concurren   de  los  barrios 

comodamente   varrio   transeuntes        varrios 

esdrújula + sufijo con tilde              error de grafía           hiato     error de grafía 

más  alejados…   para   lograr  un   buen   sitio…. 

mas         buén 

con tilde         sin tilde 

adv. de cantidad     monosílabo 

El  carácter  de   Domy   era   súper   estéril,   vivía  como  en  la  cárcel,   su  camino 

     caracter         Domi      super   esteril    vivia           carcel 

        grave.            grave       grave        hiato   grave con tilde 

 
era   como  un  túnel   difícil  de  salir.  Aun   se  olvidó  de  su  árbol    genealógico, 

       tunel   dificil          Aún   olvido       14      genealogico 

        grave     grave          sin tilde           aguda      correcto         esdrújula 

   con tilde   con tilde               = incluso    con tilde       

 
 pues   así  la  formaron  en  el   internado.   Pensativa   ella,   miraba   pasar  un 

  asi 

        aguda con tilde 



 
 

automóvil cargado de un mástil 

automovil         mastil 

grave con tilde            grave con tilde 

 

ERRORES  DE GRAFÍA 

 CORRECTO                INCORRECTO           EL INFORMANTE UTILIZA 

- baranda  varanda  v  por  b 

- bostezar vostesar  v  por  b + s por z 

- Entretanto Entre – tanto junto equivale a “mientras” 

   Adv. de tiempo 

- Doña  doña  con mayúscula 

- zaguán saguan  s  por  z 

- sino si no  junto - conjunción 

- vecindario vesindario  s  por  c 

- serenata cerenata  c  por  s 

- barrio varrio  v  por  b 

- barrios varrios  v  por  b 

- Aun Aún  sin tilde 

          = incluso, hasta                     = todavía 

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70), existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

El informante Nº 4 tilda 14 palabras correctamente e inadecuadamente 47 palabras, es 

decir, acierta el 23% y desconoce el 77%.  



 
 

5. INFORMANTE 

 

ERRORES DEL DICTADO 
 

…, había   contemplado…  más   con…  le  hubiera   llenado  de  alegría…  apenas…  

     habia      1              alegria   

       hiato   correcto            hiato  

…fría expectación… a esas preocupaciones, se sentía en lo íntimo tan…, después de  

    fria          2       ésas       sentia      3             despues 

     hiato     correcto            demostrativo                      hiato                correcto             aguda con tilde 

                                                 sin tilde 

bostezar… prefirió   retirarse…Cerró  las…de  ese  mundo  insípido…una   estación… 

bostesar  4   5    incipido  6 

error de grafía   correcto           correcto    error de grafía        correcto 

           esdrújula 

… desde   un   cómodo   sillón   se  dedicó   a   escuchar   la   música   exótica…  

          7         sillon         8            9  10 

       correcto   aguda con tilde    correcto         correcto       correcto 

abstrayéndose…   la grata  ficción…   que  podía   …. ese rincón arrabalero. 

abstrayendose        11       podia          rincon 

     esdrújula      correcto         hiato         aguda con tilde 

Entretanto,   allá  junto al pórtico… llegaba la comitiva presidida por… la   típica 

Entre tanto   alla   12            precidida                   13         

junto equivale    aguda            correcto     error de grafía   correcto 

 a “mientras”     con tilde 

celebración de las “vísperas”, algo así como....  

     14       15     asi 

   correcto   correcto          aguda con tilde 

Las “vísperas”  la fiesta es algo así como la “serenata”, … que antiguamente se solía          

        visperas          asi        cerenata       solia 

           esdrújula    aguda con tilde        error de grafía       hiato 

 

 

 



 
 

saludar… pie de la ventana o en el zaguán, a la persona que cumplía años al día … 

                píe       sajuan      cumplia        dia 

    sin tilde   error de grafía               hiato          hiato 

  monosílabo              aguda  con tilde  

e interferencia 

Así  como   los  “serenateros”,   provistos…, alborotaban  bruscamente…  de   pólvora 

Asi         cerenateros           brúscamente          polvora 

aguda          error  de grafía             sin tilde                          esdrújula 

con tilde                 grave + sufijo 

 

la   ininterrumpida   ejecución… de música …  de  cantos   y   gorjeos   más  o  menos 

     inenterrumpida        16        17      gorgeos   mas 

        error de grafía             correcto     correcto              error de grafía    con tilde 

          e interferencia                  adv. de cantidad 

 

soportable,  interrumpiendo…  su  familia  sino   también…,    así  las  vísperas… 

          interrompiendo     si no       18    asi             19  

  error de grafía        junto        correcto  aguda          correcto 

  e interferencia   conjunción  con tilde 

 

de “gallo” o serenata… se ha de celebrar al siguiente día que  … las  “vísperas” 

         serenata          hade    dia            20 

        error de grafía separado         hiato          Correcto 

         v. auxiliar + v. infinitivo 

se  inician  mucho  más  temprano…  la  celebración  sea  apreciada cómodamente 

    21               celebracion       comodamente 

              correcto     aguda con tilde         esdrújula + sufijo 

           con tilde 

 

por todas las gentes del barrio, los transeúntes  …de  los  barrios  más  alejados 

               transehuntes                22   

                           sin “h” intervocálica            correcto  

     hiato 

 

 

 

 



 
 

…para   estas   ocasiones…esperar pacientemente… 

    éstas                    paciéntemente 

     demostrativo      sin tilde 

     sin tilde    grave + sufijo 

 

El  carácter  de  Domy   era  súper  estéril,  vivía  como  en   la   cárcel,  su  camino  

     Caracter      super   esteril,  vivia        carcel    

       grave                     grave       grave        hiato            grave              con tilde 

 

era   como   un   túnel    difícil   de  salir.  Aun  se   olvidó  de  su  árbol  genealógico,  

                tunel    dificil                   Aún         olvido             arbol   genealogico 

         grave      grave                       sin tilde           aguda            grave        esdrújula         

  con tilde              = incluso             con tilde 

pues         así   la  formaron en el internado. Pensativa ella, miraba pasar un 

pués         asi                           

sin tilde         aguda con tilde 

conjunción 

monosílabo 

automóvil cargado de un mástil. 

automovil                  23 

      grave con tilde     correcto 

 

INTERFERENCIA DEL AYMARA EN EL  CASTELLANO  

 ADECUADO       INADECUADO                INTERFERENCIA 

- ininterrumpida  inenterrumpida  e por i   

- interrumpiendo  interrompiendo o por u 

- zaguán  sajuan  s por z + j por g  

 

 

 

 



 
 

ERRORES DE GRAFIÁ 

           CORRECTO             INCORRECTO          EL INFORMANTE UTILIZA 

- esas  ésas   demostrativo sin  tilde 

- bostezar  bostesar  s por z  

- insípido  incípido   c por s  

- Entretanto  Entre tanto  junto equivale a “mientras” 

  Adv. de tiempo  

- presidida  precidida  c por s  

- serenata  cerenata  c por s 

- ha de celebrar hade celebrar separado – verbo auxiliar más verbo 

inifitivo 

- pie  píe sin tilde - monosílabo  

- serenateros cerenateros c por s  

- bruscamente  brúscamente sin tilde, grave más sufijo  

- gorjeos  gorgeos g por j  

- sino si  no  junto - conjunción  

- serenata  cerenata   c por s  

- transeúntes  transehuntes  sin “h” intercalada  

- ocasiones  ocaciones   c por s  

- estas éstas demostrativo sin tilde 

- Aun  Aún  sin tilde = incluso, hasta 

 (Aún)  con tilde = todavía 

- pues    púes sin tilde = conjunción y monosílabo. 

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70), existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

El informante Nº 5 tilda 23 palabras correctamente e incorrectamente 38 palabras, es 

decir, acierta el 38% y desconoce el 62%. 

 



 
 

6. INFORMANTE 

 

ERRORES DEL DICTADO 

 

…, había contemplado… más con… de alegría, ahora… una fría  expectación, sentía 

      había    1  alegria    fria           2            sentia 

         hiato             correcto      hiato     hiato          correcto   hiato 

  en  lo  íntimo…  después  de…,  prefirió  retirarse….  Cerró  las… mundo 

       3         despues       4          5 

   correcto           con tilde     correcto      correcto 

               aguda 

insípido  para…  una   estación…  desde  un  cómodo   sillón  se  dedicó  a 

insipido     6        7        8               9 

  esdrújula            correcto     correcto      correcto   correcto 

escuchar la música  éxótica.   Poco a poco fue      abstrayéndose… la grata  

          10     11        fué       abstrayendose 

          correcto    correcto       sin tilde            esdrújula 

        monosílabo 

ficción … que podía… ese rincón arrabalero. 

  12    podia      13 

correcto     hiato    correcto 

 

Entretanto,   allá,  junto  al  pórtico  de   la   iglesia…  presidida  por  Doña  Saturnina... 

Entre tanto   alla       14                  iglecía        doña 

Junto equivale    aguda      correcto                error de grafía        error 

a “mientras"       con tilde       sin tilde – grave     con mayúscula 

 

para  dar  comienzo   a  la   típica  celebración  de  las   vísperas,  algo   así  como…. 

         15   16          17           asi 

        Correcto correcto         correcto              aguda 

                       con tilde 

 

Las   vísperas…  homenaje   a un   santo…,   es   algo   así…  antiguamente  se solía  

    18        aún         asi     antíguamente       solia 

 correcto      separado          aguda c/tilde           sin tilde    hiato 

       sin tilde              grave + sufijo 



 
 

saludar, durante la noche y al pie de la … o zaguán, a la persona que cumplía  años 

      píe        saguan                              cumplia         

     sin tilde        error  de grafía             hiato  

monosílabo    con tilde  aguda      

 al   día   siguiente. Así   como…, unas   botellas   de  mistelas…estampidos de  

     dia          Asi              místelas  

      hiato           aguda     sin  tilde 

         con tilde       grave 

pólvora   la   ininterrumpida   ejecución…  de   música   adecuada, … de   cantos  y  

polvora           19     20 

esdrújula           correcto  correcto 

gorjeos más o menos… y de su familia…sino  también…, así las vísperas…cuya fiesta 

gorgeos  mas            família  si nó   tambien     asi   21 

error de      con tilde              sin tilde   junto   aguda          aguda correcto 

grafía         adv. de cantidad              grave  conjunción        con tilde 

 sin tilde          

se   ha  de        celebrar  al  siguiente  día…  las   “vísperas”  se  inician  mucho   

se   ade            selebrar          dia              visperas 

separado con “h”     error de grafía           hiato          esdrújula 

verbo auxiliar  

más verbo infinitivo 

 

más temprano… la  suntuosidad  de  la   celebración   sea  apreciada  cómodamente 

mas               selebracion         comodamente 

con tilde         aguda con tilde                    con tilde 

adv. de cantidad                    esdrújula + sufijo 

 

por…,   los    transeúntes…  de   curiosos   que   concurren   de   los   barrios    más 

transeuntes         concúrren                  varios     mas          

 hiato con tilde        sin tilde  grave              error de grafía      con tilde  

            adv. de                       

            cantidad 

 

 

 



 
 

alejados… para lograr un buen  sitio y esperar … 

            buén  sitió 

               sin tilde  / grave 

         monosílabo  / sin tilde 

 

El  carácter  de  Domy   era   súper   estéril,   vivía   como  en   la  cárcel,  su  camino 

     caracter       super   esteril,   vivia              22 

         grave          grave       grave        hiato                                    correcto 

                                                  con tilde                  

 

       era   como  un  túnel    difícil    de   salir.   Aun   se   olvidó   de   su   árbol  

             tunel    difícil            Aún      olvido          arbol 

                grave       grave              sin tilde         aguda             grave 

                     con tilde               incluso         con tilde  

 

genealógico,   pues    así   la   formaron   en   el   internado.   Pensativa   ella, 

genealogico    pués     asi        formarón 

   esdrújula  sin tilde     aguda          sin  tilde 

            conjunción     con tilde        grave 

 

miraba   pasar   un   automóvil   cargado  de   un  mástil. 

   pazar  automovil        mastil 

             error de grafía         grave           grave 

      con tilde         con tilde  

 

ERRORES DE GRAFÍA 

       CORRECTO         INCORRECTO        EL INFORMANTE UTILIZA 

- fue fué   sin tilde, monosílabo 

- Entretanto  Entre  tanto   junto equivale a “mientras”  

  Adv. de tiempo. 

- Doña  doña   con mayúscula 



 
 

- celebración  selebración   s por c  

- a un  aún   separado sin tilde 

- pie  píe   sin tilde monosílabo 

- zaguán  saguan   s por z  

- mistelas  místelas sin tilde  grave terminadas en – s  

- gorjeos gorgeos   g por j  

- sino  si  no   junto conjunción 

- se ha de celebrar  se ade celebrar  separado y con h, verbo auxiliar 

más verbo infinitivo 

- celebrar selebrar s por c  

- celebración  selebración   s por c  

- concurren  concúrren  sin tilde 

- ocasiones  ocaciones   c por s  

- buen  buén  sin tilde monosílabo  

- sitio  sitió    sin tilde – grave terminada en 

vocal  

-   sitio lugar, espacio que es ocupado o 

puede serlo por algo 

-  sitió  cercar una plaza o fortaleza. 

- pasar pazar   z por s  

- Aun aún sin tilde = incluso, hasta 

- pues pués sin tilde = conjunción y monosílabo 

- formaron formarón sin tilde, grave terminada en - N -  

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70), existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

El informante Nº 6 tilda 22 palabras correctamente y 39 palabras no, es decir  acierta 

el 36% y desconoce el 64%. 

 

 



 
 

7. INFORMANTE 

ERRORES DEL DICTADO 

 

Domy, acodada en la baranda de su corredor, había contemplado más con …  

                varanda    habia     1   

    error de grafía     hiato   correcto   

llenado  de   alegría…   despertaba  una  fría  expectación…  se  sentía  en  lo  íntimo 

           alegria       fria         2          sentia           intimo 

     hiato            hiato       correcto              hiato             esdrújula 

tan   distante…,  después  de…   bostezar,  con   aburrimiento,  prefirió…  Cerró  

3  vostesar          prefirio   Serro 

         correcto              error de grafía             aguda aguda  con tilde 

                             con tilde  error de grafía 

las  puertas  para  aislarse  de  ese  mundo   insípido…una estación de radio…desde 

           ahislarse          insipido        4 

sin “h”               esdrújula      correcto 

         intervocalica 

un  cómodo   sillón   se   dedicó …..   la   música   exótica…  fue     abstrayéndose 

      comodo   sillon          dedico      musica   exotica  abstrayendose 

         esdrújula     aguda             aguda                       esdrújula    esdrújula                             esdrújula 

                            con tilde 

… la  grata  ficción…  al  que  podía…  de   ese  rincón   arrabalero. 

    5        podia      rincon 

             correcto            hiato   aguda  con tilde  

Entretanto,  allá,   junto   al   pórtico   de…comienzo   a   la  típica  celebración  de las  

Entre  tanto    6     portico    tipica  celebracion                               

junto equivale correcto      esdrújula              esdrújula aguda con tilde 

 a “mientras” 

“vísperas”,  algo  así  como…  se  acostumbra  iniciar…. 

 visperas        asi     iniciár 

  esdrújula   aguda con tilde     sin  tilde 

        aguda 

 



 
 

Las  “vísperas”  en  la  fiesta… algo  así   como  la  “serenata”… se   solía  saludar,   

         visperas        asi           cerenata      solia 

             esdrújula              aguda con tilde           error de grafía       hiato 

o en el zaguán a la persona  que cumplía años al día siguiente. Así como los   

  sajuan    cumplia       dia        Asi 

 aguda con tilde       hiato        hiato     aguda con tilde 

              error  de grafía 

“serenateros”,…alborotaban..., con los estampidos de pólvora, la  ininterrumpida 

 cerenateros      alvorotaban      polvora 

  error de grafía        error  de grafía       esdrújula 

ejecución… repertorio de  música… de cantos   y   gorjeos    más o menos… sino 

     7             musica                           gorgeos      8  

  Correcto    esdrújula     error  de grafía    correcto 

también    de   todo  el   vecindario,    así    las     “vísperas”  constituyen…  o  serenata 

tambien         vesindario    asi       visperas          cerenata 

aguda con tilde           error de grafía     aguda c/tilde        esdrújula          error de grafía 

… al   siguiente   día… las   “vísperas”  se   inician   mucho     más…   la  suntuosidad  

         dia     visperas       inicián       9 

        hiato      esdrújula         sin tilde    correcto 

               grave 

de   la  celebración sea apreciada  cómodamente…, los transeúntes y una gran 

 celebracion      comodamente      transeuntes 

      aguda con tilde    esdrújula + sufijo, con tilde  hiato 

multitud de curiosos que concurren de los barrios más alejados, …estas ocasiones se 

                  curiósos         concorren      varios   10            ocaciónes 

                           sin tilde             error de grafía  error de grafía   correcto    error de grafía 

  grave            e interferencia       e interferencia    sin tilde – grave  

dan cita… para lograr un buen sitio y esperar  pacientemente…. 

       sita           buén    pasientemente 

   error de grafía             sin tilde      error de grafía 

             monosílabo 

El carácter de Domy era súper estéril, vivía como en la cárcel, su camino era 

     caracter                super esteril,  vivia                   carcel                  

          grave              grave     grave,      hiato         grave con tilde  



 
 

 como   un   túnel   difícil   de   salir.   Aun   se   olvidó   de   su   árbol   genealógico, 

          tunel   dificil      olvido        arbol    genealógico 

                          grave      grave      aguda           grave           esdrújula 

                                                                                          con tilde               

pues       así   la   formaron  en   el   internado.  Pensativa   ella,   miraba   pasar  un 

pués       asi  

sin tilde      aguda 

 conjunción / con tilde 

automóvil cargado de un mástil. 

 automovil                        mastil 

     grave              grave 

  con tilde 

  

INTERFERENCIAS DEL AYMARA EN EL CASTELLANO 

             ADECUADO      INADECUADO           INTERFERENCIA 

-  concurren  concorren                       o por u 

-  barrios  varios      v por b +  r por rr 

 

ERRORES DE GRAFÍA 

           CORRECTO          INCORRECTO              EL INFORMANTE UTILIZA 

- baranda  varanda  v por b 

- bostezar  vostesar   v por b  

- aislarse  ahislarse sin  “h” intervocálica 

- Entretanto  Entre  tanto  junto equivale a “mientras” 

                                   Adv. de tiempo 

- serenata  cerenata  c por s  

- zaguán   saguan   s por z   y    j por g 

- serenateros  cerenateros  c por s 



 
 

- alborotaban  alvorotaban   v por b  

- gorjeos  gorgeos  g por j  

- vecindario  vesindario   s  por c 

- serenata  cerenata  c por s  

- inician  inicián sin tilde – grave terminada en 

– N. 

- curiosos         curiósos  sin tilde, grave terminada en – 

S. 

- ocasiones  ocaciónes  c por s – sin tilde, grave 

terminada en – S  

- cita  sita   s por c 

- buen buén sin tilde, monosílabo  

- pues  pués sin tilde, conjunción y 

   monosílabo 

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70), existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde. 

La informante Nº 4 tilda 10 palabras correctamente y 51 palabras no, es decir, acierta 

el 16% y desconoce el 84%. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. INFORMANTE 

ERRORES DEL DICTADO 

 

había contemplado… más con…           entusiasmo… le hubiera llenado de alegría…      

habia            1   entuciasmo                                    alegria  

 hiato        correcto                   error de grafía                   hiato   

…una  fría   expectación…  se  sentía  en  lo  íntimo   tan  distante…,   después de… 

  fria       2          sentia    3        tán          despues 

 hiato     correcto  hiato             correcto     sin  tilde            aguda con 

          monosílabo   tilde 

prefirió   retirarse…  Cerró  las  puertas   para  aislarse  de  ese  mundo   insípido…. 

prefirio                      Serro    ahislarse        insipido 

  aguda              error de grafía       sin “h”     esdrújula 

con tilde            aguda  con tilde   intervocálica  

y sintonizando una estación de radio…   un  cómodo  sillón  se   dedicó  a  escuchar 

  sintonisando     4       5  sillon  6 

    error  de grafía  correcto              correcto      aguda           correcto 

         con tilde 

la música  exótica. Poco a poco  fue abstrayéndose…la  grata  ficción… al  que podía 

       7  8            fué  apstrayendose           9  podia 

     correcto       correcto             sin tilde       error de grafía         correcto                hiato 

           monosílabo        esdrújula 

ese rincón arrabalero.  

       rincon 

     aguda con tilde 

Entretanto,    allá,   junto   al  pórtico…  comitiva  presidida por Doña Saturnina… para 

Entre tanto  halla                  portico                  doña saturnina 

Junto equivale  sin “h”         esdrújula                 error de grafía 

a “mientras”       aguda con tilde                con mayúsculas 

dar  comienzo…  a  la  típica  celebración  de  las  vísperas,  algo  así  como. 

       comienso      tipica         10         visperas  asi 

         error de grafía      esdrújula        correcto             esdrújula      aguda con tilde 

 



 
 

Las “vísperas”, es  algo  así  como…  que  antiguamente  se  solía  saludar… o en el 

        visperas         asi        solia 

             esdrújula      aguda  con tilde              hiato 

 zaguán a la persona que cumplía años al día siguiente.  Así  como de una charanga,  

 saguan            cumplia     dia        Asi  

error de grafía aguda con tilde    hiato       hiato      aguda con tilde 

cohetes…  de uva… con  los  estampidos  de  pólvora,  la  ininterrumpida  ejecución 

coetes   uba     polvora            11 

con “h”            error de grafía.    esdrújula                    correcto 

intervocálica 

de  un  variado  repertorio  de  música… y  gorjeos     más  o  menos…  sino  también 

           musica      gorgeos     12          tambien 

             esdrújula   error de grafía   correcto                   aguda con tilde 

de  todo   el  vecindario,   así    las    “vísperas”   constituyen…  cuya  fiesta  se  ha  de   

                     vesindario   asi       visperas   

                           error de grafía   aguda c/tilde       esdrújula 

celebrar  al  siguiente  día…  las  “vísperas”  se  inician  mucho  más  temprano 

selebrar      dia     visperas            mas 

error de grafía       hiato      esdrújula            con tilde 

          adv. de cantidad 

… de que la suntuosidad  de la celebración sea apreciada  cómodamente 

         13            comodamente 

      Correcto        con tilde 

         esdrújula + sufijo 

…, los  transeúntes… de  los  barrios  más  alejados… y  que   para  estas ocasiones  

 transeuntes            mas        ocaciones 

       hiato   con tilde adv. de cantidad       error de grafía 

se  dan  cita…  para  lograr  un  buen  sitio…  y  el  desarrollo  del  programa. 

             buén          dezarrollo 

               sin tilde              error de grafía 

              monosílabo 

El carácter   de   Domy   era  súper   estéril,   vivía   como  en  la  cárcel,   su  camino 

    caracter                       super  esteril,   vivia            carcel 

         grave                grave       grave        hiato              grave con tilde 



 
 

era como un túnel difícil de salir. Aun se olvidó de su árbol   genealógico     pues  así 

  tunel dificil              olvido           arbol   genealogico               asi 

grave    grave                        aguda               grave esdrújula               aguda 
                                                                     con tilde 

 

un automóvil cargado de un mástil. 

     automovil      mastil 

          grave         grave 

        con tilde                                       con tilde 

 

ERRORES DE GRAFÍA  

     CORRECTO         INCORRECTO             EL INFORMANTE UTILIZA  

- entusiasmo  entuciasmo  c por s 

- tan  tán  sin tilde, monosílabo  

- Cerró  Serro   s por c  

- aislarse  ahislarse   sin “h” intercalada 

- sintonizando  sintonisando   s por z  

- fue  fué   sin tilde, monosílabo 

- ebstrayéndoce  apstrayendoce  p por b - esdrújula  

- arrabalero  arravalero   v por b  

- Entretanto  Entre  tanto   junto equivale a “mientras” 

Adv. de  tiempo 

- Doña Saturnina  doña saturnina  con mayúsculas 

- allá  halla   sin “h”  

- presidida  precidida  c por s  

- comienzo  comienso   s por z  

- zaguán  sajuan   s por z + j por g  

- cohetes  coetes   con “h” intervocálica 

- uva  uba   b por v  

- gorjeos  gorgeos   g por j  



 
 

- vecindario  vesindario  s por c  

- celebrar  selebrar  s por c  

- suntuosidad  suntuocidad   c por s  

- ocasiones  ocaciones  c por s 

- buen  buén  sin tilde, monosílabo 

- desarrollo  dezarrollo z por s   

 

En el cuadro Nº 4 (Véase p. 70), existen 61 palabras que según las reglas generales 

deben llevar tilde.  

La informante Nº 8 tilda 13 palabras correctamente y 48 erróneamente, es decir, con 

un acierto del 21% y desconocimiento de un 79%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE COLOCACIÓN DE LA TILDE  DEL  

CASTELLANO  

Desde el punto de vista de Gómez:  

“La enseñanza de la colocación de tildes está bastante descuidada en las 

aulas en los últimos tiempos. Muchas personas miran con cierto 

menosprecio (desdén) esta parcela fónica – ortográfica de la acentuación 

con el argumento ingenuo de que el contexto y la situación siempre se 

encargarán de aclarar cualquier ambigüedad. Sin embargo, saber colocar 

la tilde es útil por varias razones. Muchas palabras son mal pronunciadas 

y mal escritas, por desconocimiento de las reglas de colocación de la 

tilde”. (Gómez, 1995:21). 

Por esta razón, en este cuadro se muestra este fenómeno en los ocho estudiantes: el 

desconocimiento del uso correcto de las reglas de colocación de la tilde y el observar 

con cierta indiferencia esta sección fónica – ortográfica de la acentuación y tildación 

castellana.



 
 

 

7. CUADRO Nº 5   FRECUENCIA INDIVIDUAL DE PALABRAS QUE LLEVAN TILDE 
 

 

 

 

INFORMANTES 
Adv. de 

cantidad 
hiato esdrújula grave aguda 

Correcta 

tildación 
% 

Incorrecta 

tildación 
% 

No 

tilda 
% TOTAL % 

PRIMERO 3  1  9 13 21 5 8 43 70 61 100 

SEGUNDO 4  6 1 8 19 31 1 2 41 67 61 100 

TERCERO.   6  4 10 16   51 84 61 100 

CUARTO   3 1 10 14 23 2 3 45 74 61 100 

QUINTO 3  10 1 9 23 38 7 11 31 51 61 100 

SEXTO 1  10 1 10 22 36 14 23 25 41 61 100 

SÉPTIMO 4    6 10 16 6 10 45 74 61 100 

OCTAVO 2  4  7 13 21 3 5 45 74 61 100 

TOTAL 17  40 4 63 124 25 38 7.7 326 66.8 61 100 

Número de 

palabras 

seleccionadas 

4 11 15 9 21 
El adverbio terminado en –mente se añade al total. Y en total 

son 61 palabras (ver p. 70) 

PROMEDIO GENERAL 

CORRECTO 

25% 
 

DESCONOCIMIENTO 

75% 
 



 
 

En el gráfico se resume el resultado de la falta de tildación del castellano en aymara 

hablantes que fueron registrados en todo el corpus, según estos datos podemos 

indicar que los ocho estudiantes en un 75% desconocen el uso de la colocación y la 

función de la tilde. Mencionamos algunas de las dificultades que presentan: colocan 

la tilde en los monosílabos, este es uno de los casos que prohíbe la Real Academia 

Española (RAE) ya que autoriza “La tilde diacrítica”; también confunden el punto de 

la vocal “i” con la tilde, sin conocer la función que cumple cada una de ellas. 

Por lo tanto, se comprueba la existencia  del desconocimiento del uso correcto de las 

reglas de colocación de la tilde. Es así que se observa ausencia y deficiencia en la 

enseñanza de la acentuación y tildación en la materia de lenguaje que acarrean 

(arrastrar) desde la escuela primaria. Entonces, se verifica la afirmación de Gómez 

que menciona: 

”La enseñanza  de colocación de tilde está bastante descuidada en las 

aulas en los últimos tiempos”. (Gómez, 1995:21). 

Es evidente que el área rural y las zonas periféricas de la ciudad sede de gobierno 

sean las más afectadas. La mayoría de los estudiantes de la Unidad Académica de 

Viacha provienen de estos contextos. 

Del mismo modo, existen interferencias del aymara en el castellano, al respecto 

Siguan señala: 

“La primera característica del bilingüe es su capacidad de mantener 

separado los dos códigos lingüísticos  que posee. Pero la separación 

entre los dos códigos no siempre es completa y ocurre a  menudo que el 

bilingüe utilizando una de las lenguas incorpora elementos de la otra. 

Estas interferencias, constituyen un atentado (delito) contra la corrección 

del código utilizado .Y la falta de corrección puede interpretarse a su vez 

como un conocimiento insuficiente de la lengua y por tanto como un 

bilingüismo imperfecto”. (Siguan 2001:175). 



 
 

Entonces, como herederos de nuestra lengua materna aymara, necesitamos 

enriquecer, fortalecer y superar toda dificultad. También, teniendo al castellano como 

segunda lengua podemos lograr un manejo adecuado (ordenado) de la expresión y 

escritura del mismo según sus normas. Sólo así lograremos vencer las críticas que 

constantemente se hacen  sobre la acentuación y tildación a los aymara - castellano 

hablantes. Asimismo, con este conocimiento podemos llegar a lo que muchos 

aspiramos: Un bilingüísimo coordinado o equilibrado. Así como lo afirma 

Lewandowski: 

“Dominio igualmente correcto de dos lenguas; la capacidad de expresarse 

en dos lenguas tan correctamente como en la lengua materna”. 

(Lewandowski, 1995: 38). 

B. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Para este trabajo se entrevistaron a cuatro estudiantes, con el propósito de identificar 

el porqué del desconocimiento de las reglas de colocación de la tilde del castellano 

en el uso del lenguaje escrito. Así, la entrevista se hizo abierta,  espontánea y no 

estructurada para recoger los datos orales valiéndonos como instrumento la 

grabadora. Una vez acumuladas las entrevistas en la cinta magnetofónica, se 

realizaron la transliteralización de la grabación y su posterior transcripción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  PERCEPCIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LAS FALTAS DE TILDACIÓN 

A continuación mostramos algunas partes importantes de los testimonios de los 

cuatro informantes. 

Para ello, seguimos la siguiente codificación: 

 

 

 

 

 

 

Ezequiel E. Carvajal Ch. 

A P 6 A      “… a mi no me enseñaron lo que es la tildación y lo que es la 

acentuación…” 

Macario Blanco M. 

A P 9 B  “… los docentes en los colegios rurales, aa,  no inculcan perfectamente 

a sus reglas, aa, mí me enseñaron de pasada nomás, oo, como tú 

decías teórico nomás, por eso pues no entiendo, o sea, bien….” 

Zulma Choque C. 

A P 8 C “… en mi caso, casi en este, el profesor de lenguaje casi no nos 

enseñó…” 
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Macario Blanco M. A P 9 B 

Zulma Choque C. A P 8 C 

Emilio Blanco M. A P 11 D 



 
 

Emilio Blanco M. 

A P 11 D “… por ejemplo, en provincia en la antigüedad habían docentes que ni 

siquiera  no eran bachilleres verdad, porque no hay pues, no existen 

docentes entendidos netamente en esta área. Sí, hay docentes 

improvisados, aquellos docentes que más o menos son aficionados…” 

Los testimonios de los cuatro estudiantes nos aclaran que en el área rural no existe 

una enseñanza adecuada respecto a las reglas de acentuación y tildación del 

castellano. Por consiguiente, se observa el producto negativo en la educación 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la acentuación y tildación ha motivado una 

serie de inquietudes por el manejo teórico y no práctico de las reglas de colocación de 

la tilde del castellano como segunda lengua y la escasa atención por parte de los 

profesores a ésta sección: la ortografía que merece ser estudiada más amplia y 

profundamente para comprender las dificultades que tienen en el uso de la tilde  los 

estudiantes aymara  castellano hablantes. 

En este contexto, la falta de conocimiento del uso de la tilde en la escritura en 

estudiantes aymara - castellano hablantes del sexto semestre de la Unidad de Viacha 

se arrastra desde la educación primaria y secundaria, por lo que los estudiantes tienen 

dificultades al colocar la tilde en el lugar  que corresponde puesto que escapa de su 

propio control e imponen su propia regla basada en este desconocimiento que se  

justifica con la inseguridad, inhibición y fracaso en su rendimiento al escribir cualquier 

documento.  

Por lo señalado, es importante estudiar la acentuación y tildación a las que hemos 

hecho referencia porque su estudio nos permitirá ver lo que en realidad sucede en las 

áreas rurales y zonas periféricas de la ciudad de La Paz, de donde provienen la 

mayoría de estos estudiantes.  

Este marco de referencia y el trabajo en sí nos proporcionan las pautas necesarias 

para responder al problema que nos planteamos: 

¿Qué dificultades  tienen los estudiantes aymara - castellano hablantes del 

sexto semestre de la Unidad Académica de Viacha en el lenguaje escrito con 

relación al uso correcto de las reglas de colocación de la tilde del castellano 

como segunda lengua? 



 
 

Considerando que toda investigación parte del interés por solucionar, encontrar o 

verificar las respuestas a un problema y siendo las hipótesis tentativas y 

provisionales las cuales se constituyen en ideas rectoras para no descubrir los 

hechos de modo intuitivo y casual, es que rememoramos la hipótesis de la presente 

investigación: 

Existe desconocimiento de las reglas de colocación de la tilde en los ocho 

estudiantes que participaron en el dictado.  

De esta manera, precisamos a continuación, el tipo de dificultades que presentan los 

estudiantes universitarios de Viacha en el lenguaje escrito con relación al uso 

correcto de las reglas de colocación de la tilde del castellano como segunda lengua:  

- Los estudiantes desconocen el funcionamiento de la tilde en cuanto a la 

posición que ocupa la misma palabra, es decir, el cambio de posición de la tilde 

en la palabra implica un cambio de significado en el contexto.    

- Colocan la tilde en los monosílabos, este es uno de los casos que prohíbe la 

Real Academia Española (RAE).  

- Ninguno reconoce los hiatos de los diptongos, es decir, no diferencian el uso 

que tienen ambos en el contexto.  

- Confunden el punto de la vocal “i” con la tilde.  

- Desconocen la diferencia que existe entre los términos acento y tilde. 

- Tildan al azar o al tanteo.  (Véase cuadro Nº 5,  p.103). 

Es así, y con este marco, que el objetivo general del trabajo fue alcanzado de 

manera plena: 

Analizar el uso de las reglas de la colocación de la tilde del castellano como 

segunda lengua, ya que la investigación fue realizada a doce estudiantes de los 

cuales ocho realizaron el dictado y cuatro participaron en la entrevista. Para tal 

efecto, nos apoyamos en la última versión de la Real Academia Española: Ortografía 



 
 

de la Lengua Española 1999, la misma que mostramos en el marco teórico: Reglas 

Generales de Tildación (Ver cuadro Nº 1, p. 41). 

Los objetivos específicos propuestos también se cumplieron. El primero: verificar las 

dificultades que tienen los estudiantes aymaras - castellano hablantes de sexto 

semestre de la Unidad Académica de Viacha en el lenguaje escrito en relación 

al uso correcto de las reglas de colocación de tilde del castellano como 

segunda lengua; el segundo caracterizar la confusión entre la tilde y el que 

tienen dichos estudiantes en el empleo de las reglas de colocación de la tilde 

del castellano como segunda lengua. 

Para recapitular el análisis con relación a la tilde, preparamos el dictado de cuatro 

párrafos extraídos de la novela “La Niña de sus Ojos”; del cual se cuantificaron 451 

palabras de 20 clases. (Ver cuadro Nº 3 p. 69); luego, del total, se seleccionaron sólo 

aquellas que les corresponde llevar tilde que son 61 palabras (ver cuadro Nº 4 p. 70), 

con este material realizamos la prueba que se encuentra en el análisis e 

interpretación del corpus (ver p. 71 al 101). Después de la prueba comprobamos los 

tipos de dificultades que tienen los informantes y conforme a lo precedente se 

realizaron los porcentajes individuales de frecuencia y su promedio general, 

obteniendo así un 75% de desconocimiento en el uso correcto de las reglas de 

tildación del castellano como segunda lengua en estudiantes aymara-castellano 

hablantes de sexto semestre de la Unidad Académica de Viacha. Del total un 25% 

demostró conocer el uso correcto de la tilde, esto se puede apreciar en el cuadro Nº5 

(p. 99). Por tanto, el resultado muestra un limitado y exiguo conocimiento en la 

acentuación y tildación de la lengua castellana. Con ello se justifica nuestra 

investigación.       

Respecto a las entrevistas cabe recalcar que estas nos dan las pautas de la 

alarmante situación del área educativa. Pues en el área rural no existen profesores 

con una amplia competencia lingüística en la materia de lenguaje, ya que en su 

mayoría son profesores que se limitan a la parte teórica, olvidando lo esencial: la 

práctica. Es más, existen otros docentes de diferentes campos de la enseñanza 



 
 

quienes se prestan a dar las clases correspondientes al área de Lenguaje. El 

producto de este desconocimiento de las reglas de tildación es la existencia de 

limitaciones, vacíos y barreras en la enseñanza que afectan el presente y futuro de 

cada estudiante aymara – castellano hablante.  

Asimismo, es necesario que tanto en el área educativa los profesores de la materia 

de lenguaje se enriquezcan, se actualicen  con respecto a las normas que emite la 

Real Academia Española (RAE), porque todo evoluciona y también las lenguas. Por 

lo tanto,  debemos promover  la enseñanza adecuada de la acentuación y tildación 

del castellano como segunda lengua, no sólo para los estudiantes, sino para todos 

aquellos interesados en mejorar su conocimiento y uso de las lenguas. 

Finalmente, apoyamos a que siempre debería y debe haber en la Unidad Académica 

de Viacha un docente entendido en la materia que se identifique con nuestra causa y 

no así gente que improvisa en las aulas; el propósito es mejorar las dificultades del 

castellano, hablamos específicamente de la acentuación y la tildación. Ojalá se 

preste atención a esta temática de importancia para el mejor aprovechamiento del 

estudiante aymara - castellano hablante.                         
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

PRIMER INFORMANTE 

A. P.   6. A  Exequiel E. Carvajal Choque 

ENT. Mayay achikt’asim quli jila janikiy janiw sistati amp suma, mä qhawqa 

jiskt’awinak qhanañchañamatak, yatiwakichäwix kastilla arunx akham siwa: 

Acentuación y tildación del castellano como segunda lengua en estudiantes aymara 

hablantes de sexto semestre de la Unidad Académica de Viacha, ubicado en la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz.  

En la práctica se observa la falta de conocimiento y dominio respecto al acento 

prosódico o fonético y acento gráfico llamado también tilde, que es una parcela de 

las normas o reglas ortográficas del castellano, las cuales son agudas, graves o 

llanas,  esdrújulas, sobreesdrújulas, hiato, diptongo  triptongo. ¿Por qué  crees que la 

gran mayoría de estudiantes  del área rural no conocen y no saben su uso correcto, o 

será que en el proceso de educación, es decir, escuela – colegio no les han 

enseñado? 

INF.: Bueno hermano Víctor, sobre tu pregunta puedo decir que en el área rural no 

existe  la enseñanza sobre acento prosódico o acento gráfico tilde, lo que tú dices, 

pues a mi de niño no me enseñaron nada de eso, en secundaria enseñaban algo 

pero de pasadita nomás, sin dar importancia. Solamente de manera personal ahora 

me estoy informando pues me hace falta y había sido de mucha importancia para 

escribir correcto, leyendo textos y consultando a algunos entendidos en este campo 

que corresponde a la materia de lenguaje. Es lo que te puedo decir, ya que yo vengo 

del área rural. 

ENT.: Muchos especialistas en este campo aclaran que la tildación se ha visto 

notoriamente descuidada en el aprendizaje escolar y colegial, y los profesores no se 

dedican a corregir las faltas que se cometen ¿Será que los propios profesores (no 

todos) no conocen ni saben estas normas o reglas, cuál tu opinión? 



 
 

INF.: Está bien, sí aquí analizaremos lo que son las reglas lo que decías, la 

acentuación y la tildación, asimismo lo que son las palabras: agudas, graves o llanas 

o esdrújulas, sobreesdrújulas, también tenemos el hiato, diptongo y triptongo. 

Muchas veces en las escuelas asimismo en los colegios ahora secundarios, se ve 

nomás mucha falencia y no hay profesores  con especialidad, aquí podemos ser 

bien precisos y claros, por ejemplo: yo diría, porque yo vengo de una zona rural;  a 

las provincias no llegan pues profesores especialistas, aquí estaríamos hablando del 

área  de lenguaje y literatura, en este caso estos profesores si es que sabe, se 

guardan,  entonces no aclaran ciertas reglas que debe jugar en la enseñanza. Ahora 

algunos, los administradores, podemos decir, los directores  de los colegios y las 

escuelas pues cuando ya no hay un profesor especialista de área, pues 

sencillamente, ya otro profesor que está designado al colegio lo improvisan, entonces 

aquí, quién es el fracasado,  es el alumno, él educando, él quien quiere aprender se 

siente pues perjudicado. Ahora  todo estos problemas en la secundaria, cuando 

terminan el bachillerato ahí se va a ver pues estas falencias, ahí recién el alumno se 

va poder preguntar, se va chocar pues como, es decir, como con una pared, ya no va 

poder, es decir, si va postular ya sea a Instituciones, Normales, asimismo  

universidades; muchas veces en los exámenes  en dispensación, prefacultativo pues  

a falta de éstos, ya no van a poder responder estas preguntas. Entonces,  hay mucho 

que narrar, a mi me preguntabas si yo mismo, porque a mi todavía yo mismo me he 

preparado ahora recién, porque a mi no me enseñaron lo que es la tildación y lo que 

es la acentuación, porque hay cada una de estas tienen  pues ciertas reglas, ciertos 

caminos por donde seguir asimismo éstos son mucho ambos tienen  variantes esto 

ahora yo personalmente me estoy preparando, pero los profesores en esta parte un 

poco nos inculcaron de acuerdo a lo que debería ser una enseñanza.  

ENT.: Muy bien  compañero, lo que tú especificas es que no te han  enseñado eso es 

lo que aclaras, muy bien compañero. Muchos profesores no diferencian el acento 

prosódico o fonético del acento gráfico  que se llama también tilde, porque son dos 

funciones diferentes uno oral y el otro escrito, por ejemplo: 



 
 

1) Acento prosódico o fonético.  Es la mayor  intensidad con que se pronuncia 

una sílaba de una palabra, ejemplo: radio, marinero, Raquel. O sea, toda palabra  

tiene acento prosódico o fonético, pero ninguna de estas palabras lleva tilde por 

cuestión de reglas. Es abstracto porque no se ve u observa, sólo se escucha. 

2) Acento gráfico o tilde. Es concreto porque se ve u observa, no llevan tilde todas 

las palabras solamente aquellas que la  norma o reglas exige, por ejemplo: 

primero debemos saber qué es vocal, consonante y sílaba después sus nombres: 

agudas,  graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas y también su ubicación de 

derecha a izquierda: última, penúltima, antepenúltima y la anterior a la 

antepenúltima sílaba y las reglas dicen así: 

Regla 1. Las palabras agudas terminadas en (N – S - Vocal) llevan tilde. 

Regla 2.  Las palabras graves terminadas en cualquier consonante, excepto (N – S 

– Vocal) llevan  tilde. 

Regla 3.  Las palabras esdrújulas llevan tilde todas  sin excepción. 

Regla 4. Las palabras sobreesdrújulas también todas llevan tilde sin excepción 

(son pocas). 

Aún no hemos tocado el hiato, diptongo  y triptongo que  también gozan de normas o 

reglas. 

Entonces, son dos funciones diferentes, uno en el plano oral y el otro en el plano 

escrito. El acento fonético o prosódico “es abstracto pues no se ve” y todas las bi y 

polisílabas tienen acento. Pero el acento gráfico o tilde, no todas las palabras llevan 

tilde, solamente aquellas que las normas o reglas exigen. “Es concreto pues se ve y 

ocupa un lugar en el espacio”. ¿Cuál es tu opinión? 

 



 
 

INF.: Aquí me decías compañero de que, dos partes bien importantes, lo que es el 

acento prosódico y acento ortográfico, mi persona puedo decir yo, las reglas en la 

escuela no me enseñaron, después he podido analizar es verdad que parece que  

para mi acento y tilde era igual, de esa manera, me han enseñado mis profesores, yo 

pensaba de que uno solo era, no así, como me aclaras y después he podido analizar, 

acento prosódico es pues la voz que se eleva, es muy claro, la mayoría de las 

palabras tienen éste acento prosódico; ahora en el acento gráfico es pues la tilde 

ortográficamente una rayita  oblicua, entonces, esta clase de palabra muchas veces 

utilizamos por ejemplo: té, café, Raúl, Cafú. Muchas estas cosas, entonces, es muy 

claro estas dos variantes, pero muchas veces la niñez más que todo en clase 

primaria pues no lo diferencian, asimismo, la secundaria, esta diferencia no lo 

aclaran, pero aquí directamente los culpables son los profesores. 

ENT.: Bueno compañero, respecto a la siguiente pregunta. Algunos dicen que en el 

colegio les enseñaron pero cuando se les pregunta si pueden reconocer en la 

escritura un hiato o un diptongo o cualquiera de las reglas, no pueden. Eso  quiere 

decir que solamente les enseñaron la parte teórica y no lo más esencial su práctica. 

El refrán dice: la práctica hace al maestro. Entonces solamente practicando 

podremos superar este problema, verdad ¿Qué opinas al respecto? 

INF.: Muy bien, también aquí la interrogación es lo que es el hiato y el diptongo; hiato 

a mi no me enseñaron ni en la escuela ni en el colegio y ahora me veo sorprendido. 

Sólo sé que el diptongo es choque de vocal, las reglas hay, no es que no hay, 

vocales fuertes y hay vocales bajas, entonces, aquí no sé cómo será, yo cualquiera 

puedo decir si entre las dos vocales choca, parece que las reglas no es así, 

entonces, ahora me doy cuenta pues me veo de que debo un poquito más estudiar y 

analizar, y ahora yo me estoy formando, pues esto ya debería de saber porque  esto 

es parte de la escuela y el colegio, aquí ya debería de ser, ya en esta parte práctico 

pero muchas veces  los profesores han sido teóricos y no prácticos, entonces, 

cuando es así, pues ahora la práctica me hace mucha falta y me veo perjudicado. 



 
 

ENT.: Muy bien compañero, mire compañero creo que debemos esforzarnos y dar 

prioridad a este campo de tildación y así lograr ser competentes en ambos idiomas, 

aymara como primera lengua y castellano como segunda lengua Wali askispay janich 

jilata, uka thakir ch’amañchañaspay, ¿Kamsasmas uka tuqit jila?. 

INF.: Bueno compañero, sí, cada uno debemos esforzarnos en este campo porque a 

cualquier joven o cualquier interesado  pues le falta, este, el dominio de lo que es la 

tildación y la acentuación, no somos competentes, es verdad no, porque si bien con 

los especialistas en una ocasión nos podemos chocar o en algún otro lado, pues nos 

vemos muy bajos entonces en este caso, pues la competencia debe ser constante, 

entonces también decías de que los dos idiomas debemos  dominar, es verdad no, 

debemos ser bilingües, hoy en día, entonces pues  de ambos lados podemos ser 

coordinados y así para entrar a la competencia. 

ENT.: Walikiw jila, aka tuqit aruskipt’awaytanwa. Jumax ukjarux mä qhawqa 

kunanaks amuyt’awasm, lup’iwayasm qhanañcht’awarakismaw, jilata Exequiel. 

INF.: Aski jallallakiwa, wali sumwa aka jayp’unxa nayarusa yatt’ayawayarakista 

jiskt’awarakista ukhamarus nayas jumaruxa jiskt’awimarjamaruxa, kuntix yatktxa ukxa 

kutt’ayaraksma no. Sisnawa ukhamaraki yatichirinakaya aksa tuqinx wäli 

sarantayañapa, kunkanchayañapa khä yatichawi utanakana jisk’alalanakampi 

ukhamaraki waynuchunakampi, q’axullanakampi taqini, ukhamasinakwa jiwasax wali 

suma sarantañäni paypacha aruna, kunjamäkitixa aka castellano ukhamaraki aymara 

laxrasana, paypacha arunx mayaki wali suma, mä kikipaki pä jilaksnasa jas ukhama 

sarantayañäni, sarantañani ukhamasinxa, chiqañcht’añaspawa akanakas juk’ampi, 

juk’ampi yatxatañakiskaspawa juk’ampi nayraqatar sarantaskañataki, ukhakiw aka 

markasx wali sumar aptañäni, ukhamaraki aka sullkïri jilanakasax, jisk’alalanakas, 

waynanakas juk’ampi,juk’ampi jupanakax yatintasipkañapakiw jilata. 

 



 
 

ENT.: Walikiw jilata, sinti askispaw  yatiqañ utanakan yatichirinakax aski 

wakicht’atapxaspa kastilla ukhamarak aymar laxrasan, kamachinakaparjam arutsipan 

qillqatsipan chiqapar apnaqañ purap arut yatichapxaspax ukax sinti askipunispawa. 

Kunapachati ukhar puriñanix ukhakipuniw aymar laxrasx amstar waytañanix, ukhaw 

wali sum yäqataxaspax. Jiwasas ukarurakixay akar jutstanx, yatiqiri 

ch’amañchañatak, jasaptayañatak yatichawi yatiqawi aymar laxrasat. Wakisirakiw 

kastilla aru arst’asirjamax saphipkam, kamachinakaps sum suma yatxataña. Walikiw 

jila, nayax jallallt’smaw aka aruskipawitx, yaqha pachaw yaqha yatiwakichäwinakat 

aruskipt’añäni, i Jallalla jilata! 

INF. : Ukhamax jallallakirakipanaya aski jayp’ukirakipanay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


