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Resumen 

 

La presente investigación nace como respuesta al problema de la acentuación 

ortográfica en la escritura del castellano. 

 

El problema está vigente, así se observa en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la Unidad Educativa Privada John Dalton, los cuales son la población de 

la presente investigación. 

 

Las normas acentuativas, están estructuradas por muchas contradicciones y casos 

excepcionales que se contradicen entre sí. 

  

Esto da origen a que los estudiantes no puedan usar correctamente las normas de 

acentuación en la escritura, por lo tanto, se proponen nuevas vocales en la escritura, 

específicamente en el grupo experimental, para mejorar el correcto uso de la 

acentuación. 

 

Palabras claves: Nueva vocales, acentuación ortográfica y prosódica, contradicciones, 

tono mayor, tono menor, principios. 
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Summary 

 

The present investigation was born as a response to the problem of orthographic 

accentuation in the writing of Spanish. 

 

The problem is still valid, as it is observed in the fifth year students of secondary 

education of the Private Education Unit John Dalton, which are the population of the 

present investigation. 

 

The accentuative norms are structured by many contradictions and exceptional cases 

that contradict each other. 

  

This results in students not being able to correctly use the rules of accentuation in 

writing, therefore. 

 

New vowels are proposed in writing, specifically in the experimental group, to improve 

the correct use of accentuation. 

 

Keywords: New vowels, orthographic and prosodic accentuation, contradictions, major 

tone, minor tone, principles. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo realizado, tiene como fundamento epistemológico, la teoría de sistemas, es 

decir se considera a la lengua española como un sistema estructurado, cuyos 

componentes están relacionados íntimamente entre sí, por lo cual una anormalidad en su 

sistema, es considerado como sinónimo de problema. 

 

Esta investigación, tiene un diseño metodológico cuasiexperimental, con un enfoque 

mixto, el cual se sigue como procedimiento de comprobación y demostración de la 

hipótesis. 

 

Durante el contenido de la presente tesis se describe el problema, las dimensiones del 

problema, sus causas, sus efectos internos y externos, mismas que tienen lugar en la 

lengua castellana. 

 

El presente estudio está conformado por los siguientes capítulos: capítulo primero; se 

describe los antecedentes del problema, el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la justificación, la hipótesis, los objetivos generales y específicos de la 

investigación. 

 

El capítulo segundo: trata del marco teórico, se definen las variables en uso en la mejor 

de las posibilidades y se plantean lineamientos investigativos para una mejor 

concepción de las variables de la investigación. 

 

En el capítulo tercero: se presenta la metodología de intervención para el logro de la 

cuasiexperimentación, es decir, el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, 

su método, sus técnicas e instrumentos, como también su forma de aplicación y 

validación. 
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En el capítulo cuarto: se interpretan mediante, criterios, gráficos y datos numéricos, la 

aplicación de la propuesta, es decir, el diagnóstico y el post diagnóstico en ambos 

grupos. Finalmente se dan las conclusiones y la respectiva bibliografía. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

En cuanto a este acápite, se considera tipos de antecedentes por así decirlo, un tipo de 

antecedente que está enfocado específicamente en la población y otra que está centrada 

específicamente en la literatura, considerando que ambas guardan relación sin duda 

alguna y que no se las puede separar, se procede de esa manera, en miras a una mejor 

visión del problema. 

 

1.2. Antecedentes del problema en la población 

El problema de la acentuación ha sido tan tradicional como su enseñanza y sus 

conceptos, y sobre todo no se ha logrado el uso correcto de ella en la escritura, 

considerando que en el habla el problema no es de tal magnitud como en la escritura. A 

continuación se pretende describir el contorno del problema a groso modo, pero que sin 

duda alguna es entendido que si a groso modo se puede ver el problema cuanto más 

evidente será, de manera minuciosa. 

 

Iniciando este acápite, se toma en cuenta la información proporcionada por; García 

Márquez, el cual no hace muchos años, en el I Congreso Internacional de la Lengua 

Española celebrado en Zalatecas donde dice jubilar la ortografía, “terror del ser humano 

desde la cuna, cancelar las haches rupestres, firmar un tratado de límites entre la ge y la 

jota, cancelar la be o la ve pues, decía, siempre sobra alguna; y racionalizar el uso de los 

acentos”. (Díaz, 2009, p. 14) 

 

La anterior cita es un antecedente relativamente actual, la cual se ha de comparar con la 

siguiente cita, para dar más evidencia al problema: 

Hay escritores profesionales que ven en el acento una rémora para la rapidez con 

que sus ideas han de convertirse en letras y palabras. Para ellos la acentuación 

resulta cosa subalterna, que han de llevar a cabo las personas a quienes 
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corresponde (…) los correctores de imprenta. En las oficinas comerciales, las 

mecanógrafas administran a su arbitrio los acentos y muy a menudo lo hacen 

guiándose por vagas y pintorescas analogías. (Carnicer, 1976, p. 89) 

 

Considerando la anterior cita, es pasada con relación a lo dicho por García Márquez, 

pero existe una relación evidente, y se entiende que el problema de la acentuación ha 

sobrevivido hasta nuestra época, prosiguiendo, un estudio dirigido por el Ministerio de 

Educación y Cultura, Madrid, realizado por Jesús Mesanza López (1990), como parte de 

la actualización de su tesis doctoral, con 1105 alumnos de trece años de 58 centros de la 

Comunidad de Madrid, revela que: del elevado número de faltas cometidas, dos de cada 

tres faltas son de acentuación y específicamente en la escritura: 

 

Cuadro Nº 1 

Estudio dirigido por el Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, realizado por 

Jesús Mesanza López (1990) 

 

Alumnos Palabras escritas Total palabras Errores letras Acento 

1.105 195 215.670 1.883 5.481 

 

Del estudio realizado se consideran aspectos minuciosos tales como en el caso de que, 

las niñas son mejores en ortografía que sus compañeros, ya que ellas cometen 5,49 

errores ortográficos en una redacción de 100 palabras, los niños fallan en 6,87 vocablos. 

 

En otro informe, mencionado por Carlos Arroyo (1998) y citado por Grijelmo (2006), 

que reúne las conclusiones de la encuesta realizada en 1998 con 56.555 estudiantes de 

secundaria y 3.287 profesores, se hacía constar que sólo el 5% de los alumnos dominaba 

las reglas acentuales.  

 

En cuanto a la siguiente cita, se podría tipificarla como un pensamiento que sintetiza una 

realidad, ya que carece de datos cuantitativos específicos, que sin embargo acuña y se 

relaciona con el tema de estudio, “la ausencia de la tilde acentual es el error cometido 
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con más frecuencia, estadísticamente por los que escriben” (Grompone, 1982, p. 98), de 

los cuales abundan, pero incluso a través de ellas se puede llegar a comprender el 

problema. 

 

Por lo tanto ya se puede entender, que el problema es sencillamente, el acto de cometer 

errores al momento de acentuar las palabras en la comunicación y en la presente obra se 

toma énfasis en la escritura, detallando tal problemática, sino se escribe correctamente 

los códigos o si no se acentúan correctamente los sonidos por el aparato fonador al 

momento del habla, entonces habría una incomunicación, ya que la convención ha 

creado acuerdos de uso, mediante los cuales entramos en lo correcto al hacer uso del 

idioma. 

 

Prosiguiendo con la descripción del problema, se da a conocer un estudio realizado en el 

vecino país de Chile, el cual constó en un diagnóstico a seiscientos estudiantes de dos 

colegios, de áreas urbanas, Santiago College y Redland School, tomando 

específicamente el tema de la acentuación y tildación de las palabras (cabe recalcar que 

cuando se usa la expresión “acentuación”, se hace alusión a ella y a todas sus formas de 

uso y normativas), el diagnóstico concluyó en la siguiente cita: “las reglas para el uso de 

la tilde pueden parecer sencillas porque la mayoría de los estudiantes llega a 

memorizarla bien, pero su aplicación es bastante difícil” (Urria, 2003, p. 102). 

 

Continuando con los antecedentes del problema, otra investigación valiosa, es la que se 

realizó en los estudiantes de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 

Perú, cabe recalcar que dicha universidad, es la equivalente a la Universidad Mayor de 

San Andrés en Bolivia, son de las más representativas en su entorno social, la 

investigación buscaba medir las capacidades de acentuación correcta en los estudiantes y 

considerando más la escritura, la cual ha sido realizada por Portilla (2006), quien 

después de todo el proceso expresa lo siguiente: 

Se ha podido observar que los ingresantes, sean de la especialidad que fuere, 

manifiestan una falta de competencia ortográfica realmente alarmante: no saben 
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escribir correctamente ni siquiera la fecha. Y si evaluamos a través de una prueba 

sencilla su manejo ortográfico, podremos comprobar que carecen de las nociones 

mínimas de puntuación y tildación. Encontramos casos como: Pedro habia visto 

a rosa; El debia cien soles a su vecino; Tengo que prácticar la lección; Ellos 

hablarón con Juan. (p. 98) 

 

En acuerdo con Portilla, el grado de errores es realmente evidente y polémico, de la 

anterior cita se puede percibir que los estudiantes:  

 No tienen idea donde escribir la tilde, tal parece que adornaron su escritura, 

dándole un toque por demás a las sílabas con el signo de tildación, porque 

aparece en lugares inaceptables, siendo que además las palabras hiatas son 

sencillas de tildar por así decirlo, ya que su secuencia tónica es una referencia 

clara y notoria, por ejemplo las expresiones; día, salía, caía, tardía, había, 

guardan íntima relación tónica terminal. 

 Otro aspecto es la falsa referencial terminal que consideraron los estudiantes 

como verídica, lo cual se entiende como una confusión, en el caso de la 

expresión “hablaron”, esta termina en “n”, pero se tilda solo en caso de que su 

vocal tónica fuera la última y no así en todas las palabras fuere cual fuere, y en 

el caso de “practicar” siendo que la expresión es de tipo aguda no se tilda por la 

terminación “r”, lo cual los estudiantes en este caso en particular se dejaron 

guiar por la cantidad de sílabas, ya que si la palabra posee tres sílabas tiene ya la 

antepenúltima que se tilda solo en caso de que la palabra sea de tipo esdrújula, 

para las últimas dos expresiones los estudiantes necesariamente tendrían que 

haber dominado el conocimiento de las normativas de tildación. 

 

Por otro lado, varios autores sin duda, han propuesto ciertas soluciones para esta 

problemática, uno de ellos, Andrade (2006), expresa lo siguiente: 

Al realizar la evaluación se encontró diversos problemas el más importante y 

relevante fue el área de la ortografía, el tema de la tildación de las palabras. Es 

por esto que la implementación de módulos de escritura y rescritura para la 

correcta tildación de las palabras podrá solucionar este problema. (p. 25) 
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Si se analiza detenidamente las propuestas de Andrade, se puede tipificarlas como 

estrategias de aprendizaje, pero si se es realista la expresión “módulo” es propiamente 

un espacio temporal de aprendizaje y no así específicamente una estrategia de 

aprendizaje, empero que buscan la manera más efectiva de transmitir las normativas de 

uso de la tilde en las palabras. 

 

Además dentro de este ámbito según Quispe (2008), existen otras dificultades: “las 

causas para la dificultad de aplicar la acentuación son: el mal manejo de recursos 

didácticos: inexistencia de interés por parte de los estudiantes y el maestro” (p. 36). 

 

Sin duda muy importantes, se puede deducir que las estrategias y recursos educativos, 

son medios de suministración, entonces qué hay del contenido a ser suministrado, ni 

Andrade ni Quispe hablan de ello, por lo tanto el problema nuclear bien podría estar 

presente en las normativas de uso que en la población, a la cual se inclina la razón de la 

presente tesis. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Para que el planteamiento del problema tenga una mejor comprensión, se entiende que 

el problema está en la variable, acentuación escrita del castellano. 

 

Probablemente el lector se inclinará más a la acción o a la materialización de la 

acentuación en la escritura, sin embargo el problema radica en las condiciones que se 

dan para concretizar la acentuación, es decir, que el problema se encuentra en las 

normas de acentuación de las cuales se hacen uso, para su mejor entendimiento se lo 

detalla mejor en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 2 

Planteamiento del Problema 

La acentuación 

escrita del 

castellano 

Definición del problema Fuentes 

Las normas de 

acentuación 

Planteamiento 1 

En el historial de normativas que han 

sido elaboradas por la RAE, para atender 

el problema de la acentuación, se ha 

podido constatar, una serie de 

contradicciones en sus reglas, desde su 

Edición de 1763 hasta las ediciones del 

2010, como ya se describió en los 

antecedentes del problema en la 

literatura. 

Por lo tanto, existe el problema de 

contradicción o inacuerdos, lo cual 

genera confusión, complejidad y sobre 

todo anormalidad en el sistema de la 

lengua española. 

Real Academia de la 

Lengua Española 

(RAE), 1763, 1770, 

1772, 1792, 1820, la 

Tercera Edición de la 

Ortografía, 1874 y 

2010. 

Planteamiento 2 

Existen dos formas de indicar cuál es la 

sílaba tónica en una palabra, con la 

ausencia o presencia de la tilde. Dando 

así a entender una gran contradicción, o 

bien ¿la tilde señala la tónica o la 

ausencia de ella? 

Real Academia de la 

Lengua Española 

(2010). 

Planteamiento 3 

Incoherentemente se adiciona dos 

referencias que autorizan la tildación o 

no de la sílaba tónica: la terminación de 

las palabras y la propia sílaba tónica, 

generando así otra contradicción.  

Real Academia de la 

Lengua Española 

(2010). 

Planteamiento 4 

Dentro de las terminaciones de la 

primera referencia que autoriza la 

tildación, existen dos tipos de 

terminaciones las cuales están sujetas 

directamente a la clase de palabra de la 

cual emergen: la terminación en 

consonantes y la terminación en vocales.  

Real Academia de la 

Lengua Española 

(2010). 

Planteamiento 5 Real Academia de la 
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Dentro de la terminación entre 

consonantes o vocales, existe otra 

contradicción, específicamente dos 

grupos: las vocales y las consonantes n, s 

estas que forman el primer grupo y las 

consonantes restantes. 

Lengua Española 

(2010). 

Planteamiento 6 

Se le da a la tilde tres funciones 

contradictorias: indicar la sílaba tónica, 

diferenciar una homógrafa de otra y 

atender el caso especial del hiato. 

Real Academia de la 

Lengua Española 

(2010). 

Fuente: Elaboración Propia en base a los planteamientos de la RAE 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos cuantitativos de la aplicación de las nuevas vocales en la 

acentuación escrita del castellano, en estudiantes de quinto año de educación secundaria 

comunitaria productiva de la Unidad Educativa Privada “John Dalton”, gestión 2017? 

 

1.5. Objetivo general 

Descubrir los efectos ocasionados por la aplicación de las nuevas vocales en la 

acentuación escrita del castellano, en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Privada “John Dalton”, 

gestión 2017. 

 

1.6. Objetivos específicos 

Determinar el grado de efectividad, en cuanto al uso de las normas vigentes de 

acentuación, en el grupo control y experimental.  

 

Aplicar las nuevas vocales en la acentuación escrita de las palabras, mediante el 

desarrollo de clases normales, en el grupo experimental. 

 

Interpretar cuantitativamente, los efectos suscitados por la aplicación de nuevas vocales 

en la acentuación escrita de las palabras, en el grupo experimental. 
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1.7. Hipótesis 

La aplicación de nuevas vocales logrará una acentuación escrita efectiva del castellano, 

en los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva de la 

Unidad Educativa Privada “John Dalton”, gestión 2017. 

 

1.8. Variables 

En este acápite sencillamente se describe y enuncia de manera concreta, las variables 

del presente trabajo. 

 

1.8.1. Variable independiente 

Se considera como variable independiente, en el trabajo que se realizó, a las nuevas 

vocales, porque en ellas no se encuentra el problema, como tampoco son la materia o el 

área específica de estudio, sino que simplemente han sido propuestas para su aplicación 

en la variable dependiente. 

 

1.8.2. Variable dependiente 

Como variable dependiente, se tiene a la, acentuación escrita del castellano, 

considerando que es esta variable la que se quiere mejorar, es decir, es la que presenta el 

problema, siendo que esta depende o necesita ser intervenida para que su función sea 

efectiva en la comunicación escrita, la cual es la razón del presente trabajo. 

 

1.9. Justificación 

El hecho de que no haya una clasificación de las palabras acorde al funcionamiento de 

ellas, es decir, hay clasificaciones desde el punto de vista semántico, morfológico, 

sintáctico, acentuativo y otros, sin embargo no hay una clasificación que revele el 

estado de las palabras desde su funcionamiento, es uno de los puntos justificativos. 

 

La necesidad de explorar otros caminos que puedan explicar las causas de los errores en 

la ortografía y específicamente en la acentuación de las palabras, es decir, el poder 
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criticar la teoría, las normas y la perspectiva en la que la RAE condiciona la 

acentuación. 

 

El analizar la naturaleza de la tilde con respecto a la escritura, es uno de los espacios no 

revelados en la lengua castellana, es decir, la necesidad de diagnosticar el 

funcionamiento de la tilde. 

 

Si se lograra la afirmación expresada en la hipótesis, el trabajo realizado daría nuevas 

luces y una nueva perspectiva de las normas que gobiernan la lengua castellana, lo cual 

podría generar más conciencia y reflexión en los profesionales del área de lingüística. 

  

Si se materializara la hipótesis, se llegaría a reducir un poco las conjeturas, de que las 

unidades educativas e incluso las universidades del país realizan un pésimo trabajo en la 

enseñanza de la lengua castellana y específicamente en la acentuación escrita. 

 

Si se alcanzara las aspiraciones de la hipótesis, esta sería una posible base en cuanto al 

inicio de una nueva disciplina, que estudie específicamente los problemas de la lengua 

castellana. 

 

1.10. Alcances y límites de la investigación 

La Real Academia de la Lengua Española, expresa principios que rigen la acentuación 

de las palabras, así como también expresa el propósito de la escritura, por lo tanto, por 

medio de la presente obra se pretende llegar a cumplir con los propósitos de buen estado 

o salud, en cuanto a la comunicación escrita de las palabras en razón a su acentuación, 

misma que la RAE profesa. En ese entendido se expresa tales directrices, según la RAE 

(2010): 

 

1. El propósito de la escritura, es que esta sirva como herramienta efectiva en la 

comunicación. 
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2. Los principios en los cuales se funda la lengua española son: la convención o 

acuerdo mutuo y la economía de las palabras. 

 

Considerando las anteriores ideas, la presente tesis pretende tener como límite y alcance 

a la vez, la efectividad de la escritura acentuativa en la comunicación, el cual esté 

cimentada en acuerdos mutuos, entre las normas y los practicantes de las normas y no 

incurrir así en desacuerdos como sucede actualmente. 

 

1.11. Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Instrumento

s 

Nuevas 

Vocales 

Las nuevas 

vocales, son una 

nueva propuesta 

de signos 

lingüísticos, que 

tienen el 

propósito de 

indicar 

inequívocament

e la sílaba 

portadora de la 

tónica. 

Las nuevas 

vocales, actúan 

como signos que 

configuran de 

manera efectiva 

la semántica, 

morfología y 

fonología de las 

palabras en el 

ámbito de la 

acentuación 

escrita. 

- Distinción 

coherente de 

sílabas portadoras 

del acento de entre 

las que no la 

portan. 

 

-Economía en el 

uso de normas y 

signos lingüísticos 

que tengan que ver 

con la acentuación. 

-Prueba de 

complementa

ción. 

 

-Prueba de 

complementa

ción y 

dictado. 

 

-Prueba de 

lectura. 

La 

acentuación 

escrita 

Es una forma de 

expresión de la 

lengua 

castellana, se 

materializa a 

través de la 

presencia o la 

ausencia de la 

tilde en las 

palabras, 

mismas que 

están ligadas a 

normas de uso y 

casos 

excepcionales.  

Es la 

incorporación de 

la acentuación 

prosódica u 

ortográfica en 

total sintonía 

con las 

normativas de 

uso, sustentadas 

por la RAE. 

- Contradicciones 

en las formas de 

uso del acento 

ortográfico y en 

consecuencia 

también el 

prosódico. 

 

-Uso y normas 

sustentadas en una 

economía 

lingüística poco 

favorable para la 

comunicación.  

-Prueba de 

complementa

ción. 

 

-Prueba de 

complementa

ción y 

dictado. 

 

-Prueba de 

lectura. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. Marco referencial 

Durante este acápite se han de tomar citas reveladas por Díaz, un investigador cuyas 

propuestas son hondamente acertadas en cuanto a describir el problema e incluso a 

explorar su estructura, siendo que la información que dicho autor provee, contiene 

mucho del desarrollo histórico del problema a continuación se exponen las siguientes 

citas: “En la tercera edición de la Ortografía (1763) tilda está, sílaba pero también 

crísis, pero aparecen sin tilde, perfeccion, pronunciacion, escribiendola” (Díaz, 2009, 

pág. 8)  

 

Prosiguiendo con la información expresada por Díaz se revela lo siguiente: “En la 

GRAE de 1772 aparecen vírgen, mártir. Utiliza siempre el acento agudo, por ser más 

fácil de formar” (pág. 8), continuando con la descripción histórica: 

En cambio, mientras en la Ortografía de 1763 y 1792 escribe Pérez, Sánchez, 

Fernández, Henríquez, en la de 1770 no tilda alferez, pero en la novena edición 

de esa obra (1820) dice que se exceptúan de la tilde los patronímicos acabados 

en consonante: Perez, Sanchez, Fernandez. (p. 8) 

 

A continuación suceden más cambios en la gramática las cuales cabe recalcar que se las 

cita todo en el afán de no desperdiciar datos: 

En la tercera edición de la Ortografía, la Academia, acercándose a lo que es la 

verdadera regla del acento español de las palabras agudas y que nosotros 

aceptamos para el enunciado de nuestra nueva regla, preceptuaba tildar las 

palabras acabadas en consonante en todas las sílabas en que cargase la 

acentuación, menos en la última, “porque ésta era comúnmente larga en este 

tipo de voces”: aquel, tambien, ayer, reves. Sin embargo, tildaba las llanas: 

árbol, márgen, crísis. En esta misma edición preceptuaba no tildar las voces 

llanas que terminan en dos vocales y se componen sólo de dos sílabas: nao, via, 

tia, mio, duo. Todavía en la novena edición de la Ortografía (1820) recomendaba 

no tildar rio, mio, duo ni las que acabasen en los diptongos –ia, ie, io, ue, uo. (p. 

8) 
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Continuando visto que el problema dio paso a otro problema la GRAE pretendía poner 

fin a todas las contradicciones: 

En la GRAE de 1874 la Academia empieza a configurar el sistema acentual que 

con el paso del tiempo se impondría en todo el mundo hispánico. Dice en ella 

que bastaría tildar las voces agudas y esdrújulas solamente para establecer un 

sistema de atildación claro y sencillo, pero ello obligaría a tildar todos los 

infinitivos y muchos millares más de voces agudas acabadas en consonante. Se 

hace eco de las opiniones ajenas según las cuales este aspecto podría 

simplificarse poniendo tilde en las agudas que acaban en -n o -s, pero no en las 

que terminan en cualquier otra consonante. (p. 8) 

 

Mencionada la información que se ha podido seleccionar, se procede a una tabla que 

describe la dialéctica del problema de forma diacrónica: 

 

Cuadro Nº 3 

El problema diacrónicamente 

Fecha histórica Proceso dialéctico 

RAE, 1763  Se tildan: está, crísis, sílaba 

 Se tilda los patronímicos: Pérez, 

Sánchez, Fernández, Henríquez 

 No se tildan: perfeccion, pronunciacion, 

escribiéndola 

RAE, 1770  No se tilda: Alférez 

RAE, 1772  Se tildan: vírgen, mártir 

RAE, 1792  Se tilda los patronímicos: Pérez, 

Sánchez, Fernández, Henríquez 

RAE, 1820  No se tildan: Perez, Sanchez, Fernandez 

Tercera edición 

de la Ortografía 

 Se tildan todas las llanas y esdrújulas 

terminadas en consonante 

 No se tildan las agudas 

 No se tildan: nao, via, tia, mio, duo 

RAE, 1820  No tilda: rio, mio, duo 

 No tilda: diptongos 

RAE, 1874  Pretende tildar todas las agudas y 

esdrújulas 

Casares, 1952   Tilde 

RAE, 1969 y 

1974  

 Descripción de lo que es, hiato y 

diptongo 

Fuente: Elaboración propia a través de los documentos de la RAE 
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Detallado el crecimiento diacrónico del problema, es decir, el cómo ha ido 

evolucionando el problema en cuanto a las cambiantes normas de acentuación, se 

procede a la descripción sincrónica del problema, es decir a su estado actual, en 

sincronía con las vigentes normas sustentadas por la Real Academia de la Lengua 

Española:  

Cuadro Nº 4 

El problema sincrónicamente 

Problemas Reglas generales de acentuación gráfica, RAE, 2010 

Problema nº 1 

En la comunidad de palabras oxítonas y paroxítonas, la “tilde”, es un 

agente de división, su capacidad distintiva, semántica y económica, ha 

sido opacada por su complejidad divisiva, presentándonos el siguiente 

cuadro de dificultades: 

 

 

Agudas 
Grupo A a, e, i, o, u, n, s Llevan tilde 

Grupo B d, j, l, r, x, y, z, etc. No llevan tilde 

Graves 
Grupo A d, j, l, r, x, y, z, etc. Llevan tilde 

Grupo B a, e, i, o, u, n, s No llevan tilde 

Problema nº 2 

Existen casos especiales como en la expresión “fórceps” (y símiles en 

su resolución morfológica), que fonéticamente (pragmáticamente) 

culmina en el monógrafo “s”, por tales razones debiera “no” llevar 

tilde, en coordinación con las paroxítonas, empero, “llevan tilde las 

llanas (bíceps, cíborg, wéstern)” (RAE, 2010, p. 221),  bajo el 

seudónimo de casos excepcionales, “Cuando terminan en más de un 

grafema consonántico: cíborg, wéstern, clarens, bíceps, fórceps, 

récords” (p. 231). Por lo tanto se presenta el siguiente cuadro 

dificultativo: 

 

Graves 

Grupo A   d, j, l, r, x, y, z, etc.   Llevan tilde 

Grupo B a, e, i, o, u, n, s No llevan tilde 

Grupo C bs, cs, ds, fs, ps, etc. Llevan tilde 

 

 

 

Problema nº 3 

La expresión “robots” y otros similares, debieran llevar, tilde, sin 

embargo según la RAE, éstas no llevan tilde, “Cuando terminan en 

más de un grafema consonántico: robots, esnobs, zigzags, mamuts, 

confort” (p. 231). Por lo tanto, esta excepción dificulta aún más las 

reglas de tildación, haciéndola más compleja, a continuación se 

División Contradicción 
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expone el cuadro problemático que ésta presenta: 

 

 

 

Agudas 

Grupo A   a, e, i, o, u, n, s   Llevan tilde 

Grupo B d, j, l, r, x, y, z, etc. No llevan tilde 

Grupo C bs, cs, ds, fs, ps, etc. No llevan tilde 

Problema nº 4 

Los hiatos son otro de los casos especiales, se rebelan abiertamente a 

las reglas generales, se tildan a pesar de la contrariedad que causan: 

“Ejemplos: país, caía, raíz, Caín, reír, increíble, reía, oír, heroína, baúl, 

ataúd, desvarío, día, píe, sonríe, mío, río, insinúan, dúo, acentúo, 

elegíaco” (Díaz, 2002, p. 13). Por lo tanto complejizan más la 

tildación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agudas 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo A 

Graves Grupo B 

Grupo C 

Problema nº 5 

La tildación diacrítica es otro caso exento de las normas generales de 

tildación, si bien su necesidad es bien justificada, no coordina con los 

otros casos, en la expresión “ésta”, pronombre demostrativo de “esta” 

adjetivo demostrativo, se percibe que el pronombre no debería llevar 

la tilde. A pesar de su buena función distintiva y semántica, con 

relación a los otros, ésta se convierte en otro factor de complejidad, 

por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agudas 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo A 

Graves Grupo B 

Grupo C 

Problema nº 6 

La RAE, en el ámbito acentuativo, sostiene el siguiente principio, “La 

tilde sobre una vocal indica que la sílaba de la cual forma parte, es la 

que porta el acento prosódico de la palabra” (p. 218). Sin embargo en 

División 
Contradicción 

Grupo D 

Hiatos 

Grupo D 

Grupo E 

Diacríticos 
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la expresión “cálidamente” y los de su morfología, se percibe 

claramente dos emisiones prosódicas en una sola palabra, y la regla 

dice, que la tónica de las sobresdrújulas, se ubica antes de la 

antepenúltima sílaba, y que además todas se tildan, dando a entender a 

los aprendientes de la lengua, que solo existe una sola emisión 

prosódica o tónica en las sobresdrújulas, esto dificulta y pone en duda 

su aprendizaje, especialmente cuando el estudiante trata de identificar 

la tónica, podría confundirla con una paroxítona, "por lo tanto se hace 

hincapié a un problema que necesita un regulador, por ahora 

“ausente”. Hay casos actuales y venideros, los cuales están rebasando 

la función distintiva de  la “tilde” y los principios de la RAE, es decir 

se están saliendo de su control o función reguladora. 

Fuente: Elaboración propia, en base a los documentos de la RAE. 

 

Después de haber delatado al problema de forma diacrónica y sincrónica tanto en la 

población hecha en el capítulo 1 y ahora en la literatura, se procede a realizar 

planteamientos contundentes, mismos que delimitan el trabajo realizado. 

 

Durante el marco teórico, se pretende describir a detalle la siguiente información, los 

cuales describirán todos los aspectos relacionados con la tesis realizada, 

específicamente se tratará de la descripción de cada conocimiento que hace o forma la 

lengua española, por lo tanto se continúa con los siguientes acápites: 

 

2.2. Marco teórico conceptual 

A partir de este acápite se describe el marco conceptual, siendo que es de bastante 

importancia, ya que es la base y sustento del presente trabajo. 

 

2.2.1. Lineamientos investigativos de la RAE 

Los lineamientos de investigación descritos por la RAE, están inclinados a los 

problemas de estudio de la lengua española, es decir se busca mejorar la herramienta 

comunicativa de manera que esta sea cada vez más efectiva que la anterior versión. 
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Dentro de la acentuación de las palabras, el cual es el tema nuclear del trabajo 

sustentado: la Real Academia de la Lengua Española, expresa principios que rigen la 

acentuación de las palabras, así como también expresa el propósito de la escritura, el 

cual específicamente se trata en la presente tesis, por lo tanto, por medio de la presente, 

se pretende llegar a cumplir con los propósitos de buen estado o salud, en cuanto a la 

comunicación escrita de las palabras en razón a su acentuación, misma que la RAE 

profesa, dando así a conocer que ese es el límite de la producción de conocimientos, es 

decir, de la investigación. 

 

En ese entendido se expresa tales directrices, según la RAE (2010): 

1. El propósito de la escritura, es que esta sirva como herramienta efectiva en la 

comunicación. Por lo tanto toda investigación debe estar orientada hacia el logro 

de dicho propósito. 

2. Los principios en los cuales se funda la lengua española son: la convención o 

acuerdo mutuo y la economía de las palabras, es decir, que se busca una 

comunicación efectiva con el menor esfuerzo, eso en cuanto al uso de normas o 

reguladores que hacen ciertamente difícil el uso de la lengua española. 

 

Considerando las anteriores ideas, la investigación realizada pretende tener como límite 

y alcance a la vez, la efectividad de la escritura acentuativa en la comunicación, misma 

que presenta la RAE. 

 

2.3. Área de investigación 

Propiamente entendida como materia de estudio, durante los siguientes acápites se 

pretende describir de manera eficaz las funciones y características del área de estudio, la 

cual naturalmente es estudiada por muchas ciencias, cuyas finalidades y sobre todo 

estados se han de describir a continuación. 
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2.3.1. La ortografía 

La ortografía abarca más que la discriminación de sílabas, ésta presenta todas las reglas 

existentes en la escritura. La ortografía tiene varias definiciones como tal, sin embargo 

se expresa, una definición lógica y tradicional, “se puede decir que la ortografía consiste 

en escribir correctamente la lengua” (Valladares, 2000, p. 24). La ortografía trata todas 

las reglas convencionadas que han ido emergiendo conforme a las necesidades de 

expresividad de la misma, y todas tienen por finalidad la escritura legal de la lengua 

castellana. 

 

Otra definición pero más específica es la siguiente, “la ortografía es la ciencia que 

estudia y regula el empleo correcto de las palabras en cuanto a su acentuación y escritura 

también se ocupa de los signos de puntuación” (Fernández, 1997, p. 20). El autor 

expresa que en primer lugar la ortografía regula el uso de todos los signos lingüísticos 

que se tiene en nuestra lengua, es decir todas las expresiones castellanas tienen un patrón 

a la cual deben atenerse y ese patrón es las reglas o parámetros sustentados por la 

ortografía, ésta definición no varía mucho con el anterior autor, pero además de esta 

introducción hace hincapié a la acentuación, que forma parte también fundamental en la 

escritura, según Ragucci (2000): 

básicamente identificamos tres funciones de las cuales se ocupa la ortografía, uso 

de la letras, puntual las normas acerca de los signos que presentan pausas que 

hacemos al hablar, acentual se refiere a todas las palabras que llevan el golpe de 

voz en algunas de sus sílabas o con una rayita oblicua o tilde a la vocal 

correspondiente. (p. 243)  

 

Esta definición coincide con las anteriores, en conclusión, la ortografía es sinónimo de 

escribir correctamente, es decir, utilizar los signos de puntuación, expresión y 

acentuación de manera lógica en cuanto a lo convencionado. 

 

Se ha descrito la ortografía dentro del acápite de área de investigación, considerando 

que la preocupación principal del tema estudiado, es el uso correcto de la escritura pero 
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específicamente en la acentuación de ella, razón por la cual es parte ineludible y nuclear 

del área o materia de investigación. 

 

2.3.2. La acentuación 

La acentuación es lo que da sentido sonoro a las palabras, es decir, es la seña o marca 

que las palabras poseen cuando son expresadas mediante el habla, “nuestra lengua 

confiere importancia especial a una de esas sílabas dándole más intensidad que a las 

demás de la misma palabra, de tal modo que destaca sobre ellas” (Chávez, 2004, p. 76)  

 

Una de las sílabas que poseen las palabras, es la sílaba portadora del acento, su 

intensidad y frecuencia en hertzios varía considerablemente de las demás sílabas de su 

entorno, asignándole así a la palabra una forma sonora, denominada, “acentuación”.  

 

Por otro lado, la acentuación está presente tanto en las sílabas tónicas como en las que 

no lo son, ya que estas últimas también son parte de la denominada acentuación, ya que 

sin ellas se perdería la distinción entre expresiones. 

 

La acentuación se hace presente en las palabras, por lo tanto, a continuación se hace una 

breve descripción de los elementos de una palabra, siendo que es importante su 

conocimiento, para poder saber cómo funciona la acentuación en las palabras. 

 

2.3.2.1. La sílaba 

La sílaba es la división de cualquier palabra en una unidad para determinado estudio 

pero cuál, “para empezar podemos decir que donde hay una vocal, puede haber una 

sílaba. Generalmente la sílaba no aparece sola, sino que lleva una, dos o más 

consonantes adheridas” (Seco, 1999, p. 97). El núcleo de una sílaba es esencialmente 

una “vocal”, y una vocal podría ser tranquilamente una sílaba en sí misma, pero como 

recalca Seco, ésta casi siempre está acompañada de uno o más consonantes. 
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Otra característica de la sílaba es que esta es parte ineludible de la fonética por lo tanto 

la sílaba, “es la unidad fonética más pequeña que podemos articular en el habla (…) una 

sílaba puede estar formada por un solo fonema, o por varios fonemas que se pronuncian 

siempre en una sola emisión de voz” (Chávez, 2004, p. 72). El autor hace hincapié a los 

fonemas, que son el signo lingüístico asociados a los sonidos convencionados, y que 

afirma que un solo fonema puede formar una sílaba, y claro que sí, siempre que este 

fonema sea una vocal. 

 

Una perspectiva más relacional se encuentra en la siguiente cita, “llámanse sílabas los 

miembros o fracciones de cada palabra” (Rufino, 1977, p. 28). Rufino fundamenta que 

las sílabas de cada palabra son miembros, es decir que solos carecerían de significado, es 

una perspectiva más semántica pero muy fundamental a la hora de estudiar las sílabas. 

 

La sílaba es la división de las palabras en unidades fonéticas, que siempre deben llevar 

como núcleo una vocal, y cada sílaba se pronuncia en una sola emisión de voz, y si esta 

emisión de voz es particular o más intensa que las otras se llama, sílaba tónica. 

 

2.3.2.2. Clasificación de sílabas 

Las sílabas se clasifican según la cantidad de sílabas que presentan, a continuación 

veamos la siguiente clasificación, Según Basulto, 1984: 

 

Monosílabas: que constan de una sola sílaba: fe, sol, sal. 

Bisílabas (dos sílabas), ca-sa 

Trisílabas (tres silabas), ven-ta-na 

Tetrasílabas (cuatro silabas), ca-mio-ne-ta 

Pentasílabas (cinco silabas), ma-te-má-ti-ca 

Hexasílabas (seis silabas), su-per-a-bun-dan-te 

Heptasílabas (siete silabas), an-te-cons-ti-tu-ti-vo 

Octosílabos (ocho silabas), hi-per-sen-si-bi-li-za-do 
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Eneasílabos (nueve silabas), hi-po-a-me-ri-ca-ni-za-do 

Decasílabos (diez silabas), o-to-rri-no-la-rin-go-ló-gi-co 

 Endecasílabas (once silabas), tri-me-til-ci-clo-he-xa-no-la-xa-to 

 Dodecasílabos (doce silabas), pa-ra-clo-ro-fe-no-xi-so-bu-ti-ri-co 

 

Luego de haber definido las sílabas y la relación íntima que tienen con las palabras, de 

seguida se define qué es la palabra. 

 

2.3.2.3. La palabra 

Las palabras pueden tener policoncepciones, sin embargo una de las fundamentales es 

que la palabra es un conjunto de sonidos articulados mediante la conformación de sus 

sílabas y de esta manera tanto signográfica como semánticamente expresan una idea o 

concepto, entrando a analizar más la palabra también podemos mencionar que ésta parte 

de las letras, “letra es un signo que representa un sonido y sílaba es la letra o unión de 

letras que se pronuncian en un golpe de voz” (Bonifas, 1990, p. 45), y una o más de dos 

sílabas configuran una palabra, caracterizando así su forma y significado que tiene raíces 

totalmente convencionales. 

 

2.3.2.4. Tipos de palabras 

Las palabras tienen la capacidad de expandir o sintetizar su significado, por lo cual 

existen varias clases de palabras sin embargo para el estudio realizado se revela de 

manera general dos tipos de palabras, que son la base o fundamento de otras variedades 

que puedan existir. 

 

a) Palabras simples. Se puede definir como, “aquellas en cuya estructura no entran 

dos o más palabras, cada una de las cuales se puede usar separadamente en 

nuestra lengua” (Chávez, 2004, p. 46), es decir son compuestas de una sola raíz 

base. 
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b) Palabras compuestas. Las compuestas son aquellas que “en cuya estructura 

aparecen dos o más palabras ya sea que se altere la forma de alguna de las 

palabras” (p. 46), a consecuencia de esta adhesión también el significado entero 

de las palabras compuestas cambian. 

 

En base a la anterior clasificación de palabras, surgen variedades de tipos de palabras 

desde un punto de vista estrictamente semántico, sin embargo todas se caracterizan por 

su simplicidad. 

 

Para ampliar más la importancia de las sílabas avanzado anteriormente, se toma muy en 

cuenta a la morfología, ya que desde la perspectiva morfológica las palabras cambian su 

posición acentuativa, según cambie su estructura interna. 

 

2.3.2.5. La palabra morfológicamente 

La palabra tiene una forma base ya convencionada, a la cual se adhieren prefijos, sufijos 

e interfijos, también se los puede entender como la adhesión de sílabas, por delante o 

atrás de la base, es decir la palabra sufre modificaciones que fijan o configuran su 

significado según las necesidades del empleador, por lo tanto la morfología “es una rama 

de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, indica los accidentes 

que sufren las palabras; por ejemplo, los cambios de número y género” (Caminos, 2003, 

p. 54). La estructura interna de las palabras cambia ya sea de número, persona en el caso 

de los verbos, género y etc., por consecuencia también el significado de la forma interna 

cambia, y toma un oriente o característica específica. 

 

La distribución o uso de los morfemas da forma cabal a las palabras, otra definición, “la 

morfología es parte de la gramática que estudia a las clases formales, analizando su 

forma, las reglas que rigen su estructura interna y su estructura de morfemas” (Cáceres, 

2001, p. 12), toda palabra tiene un morfema base, es decir una forma base, que a la vez 

carece de significado como tal, pero esta se va formando conforme los morfemas de 
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género, número, persona y otros que vayan adhiriéndose, estos también llamados afijos 

configuran el significado y forma de cada palabra. 

 

2.3.2.6. La palabra semánticamente 

El significado de las palabras, depende de la manera en cómo éstas se acentúan, sin 

embargo ésta no se vale por si misma porque la semántica, “determina desde el 

significado genérico las clases de palabras (sustantivo, adjetivo, articulo, etcétera)” 

(Caminos, 2003, p. 53), hasta su procedencia del plano del contenido, ya que se podría 

decir que en todas las palabras el origen de éstas es una imagen mental o plano del 

contenido, y ese es el origen de la expresión sonora y acentuada. 

 

2.3.2.7. La palabra fonológicamente 

Para distinguir qué es la fonética y qué es la fonología se puede hablar de los fonemas. 

Estos en el habla son fenómenos físicos que el oído puede percibir y los fonemas en la 

lengua son reglas que deciden el acto de habla en el aspecto fónico. Según Quilis (2000) 

se puede reducir las definiciones de esta manera: 

Lengua - Fonología - Fonemas 

Habla - Fonética - Sonidos 

 

“Un fonema es la unidad lingüística más pequeña de la fonología” (p. 9), si se cambia 

solamente un fonema se puede cambiar el significado de una palabra: beso/ peso. En 

relación con los fonemas, “existen en español cinco fonemas vocálicos y se pueden 

pronunciar todos de diferentes maneras puesto que presentan pequeñas variaciones de 

cierre o apertura. Los cinco fonemas vocálicos son: /i/,/e/, /a/, /o/ y /u/” (p. 37). Así 

como existen vocales, también existen consonantes, que tienen sus divisiones y clases.  

 

La producción de consonantes se divide en “oclusivas, fricativas, africadas, nasales, 

laterales, pero a veces también en vibrante simple y múltiple, como se puede ver en el 

esquema abajo. Además, se dividen según el lugar de la articulación; bilabiales, 
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labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales, postaleveolar y en velares” 

(p. 31). 

 

Con relación a los fonemas, éstos son las unidades mínimas en que se puede 

descomponer una sílaba, y que cada una de ellas tiene un valor lingüístico muy 

importante, existen dos clases de fonemas Según Alvarado, (2001), que se revelan a 

continuación: 

 

a) Fonemas segmentales: Son aquellos que se encuentran o identifican dividiendo 

elementos de una cadena sonora. Las vocales y las consonantes pertenecen a esta 

clase. 

b) Fonemas suprasegmentales: Son aquellos a los cuales no se puede identificar 

según lo definido anteriormente; aparecen siempre acompañando a los 

segmentales y al igual que éstos, también determinan cambios de significación 

en las palabras. Los principales fonemas suprasegmentales son: el acento, el tono 

y la cantidad, esta última se refiere a la duración del sonido.  

 

2.3.2.8. La palabra fonéticamente 

La fonética es una de las ramas más fundamentales del lenguaje, ya que tiene por 

materia directa de estudio a los sonidos, “al estudio general de las características de los 

sonidos del habla se llama fonética” (Yule, 1998, p. 53), y éstos están íntimamente 

asociados a las grafías o signos lingüísticos, formas de producción, y estructuras 

acústicas tal como se describe en la siguiente cita, “la fonética estudia los elementos 

fónicos de una lengua desde el punto de vista de su producción, de su constitución 

acústica, y de su percepción” (Quilis, 2000, p. 9), todos los anteriores elementos 

nombrados, deben necesariamente ser descritos o analizados, por tal razón los siguientes 

autores recalcan lo siguiente.  
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La fonética es la ciencia que “estudia las características de los sonidos humanos, 

especialmente aquellos sonidos que se utilizan en el habla que proporciona métodos para 

su descripción, clasificación y transcripción” (Crystal, 2000, p. 238). 

 

Otra especificación en cuanto a cómo son tratados los sonidos por la fonética, es la 

siguiente, “la fonética se ocupa de la descripción acústica y fisiológica de los sonidos: no 

le interesa la función distintiva, si no los sonidos en el acto del habla” (Manteca, 1987, 

p. 68). En varias definiciones por distintos autores se puede entender que cada uno de 

ellos define el objeto de estudio de la fonética, a los sonidos, sin importar las 

distinciones o funciones semánticas que tenga la palabra.  

 

Sin embargo para la producción de los sonidos existen varias acciones por lo tanto la 

fonética también, “investiga el cómo se producen los sonidos articulados de una lengua. 

Estudia a los sonidos desde un punto de vista físico y fisiológico independientemente de 

su función en la lengua” (Cáceres, 2001, 12). Cabe resaltar que la fonética necesita 

estudiar la lengua independiente misma de su función, como se dijo anteriormente, 

porqué, porque la lengua es una serie de convencionalidades arbitrarias;   

 

La fonética se ocupa de la expresión o forma de los mismos, sin que interese el 

significado que tenga, es decir lo que importará será caracterizarlo en tanto 

elemento sonoro, describiendo cómo se produce, con qué grado de abertura de la 

boca, con qué posición lingual. (Alvarado, 2000, p. 20) 

 

Por tal razón la fonética se ocupa de esa producción sonora estrechamente ligada a las 

acciones fisiológicas que hacen posible este suceso, dentro de las cuales están todos los 

fonemas o comúnmente llamado, el abecedario, las cuales son descripciones de las 

posiciones vocales en coordinación del aparato fonador, las cuales se emiten 

fisiológicamente. 
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2.3.2.9. La palabra sintácticamente 

Dentro de la acentuación conocer la sintaxis de las palabras es imprescindible para 

poderlas articular bien sonora y métricamente además de que, “establece funciones en el 

conocimiento lógico de la oración (sujeto, predicado, objeto directo, etcétera)” 

(Caminos, 2003, p. 54). Cuando se llega a conocer las funciones de cada palabra ya sea 

dentro de una oración o un párrafo, se entiende el cómo poderlas acentuar con la voz por 

su función y posición u orden. 

 

Hasta aquí se ha podido entender a cabalidad el significado y propósito de la 

clasificación de las palabras según su acentuación, misma que es estudiada desde 

perspectivas particulares de parte de otras ramas de la lingüística, en cuanto a su forma, 

significado, función y producción sonora, la alteración de una de éstas también alterará 

su acentuación, sin embargo aún queda algo por definir, de dónde proviene la necesidad 

de esta clasificación acentuativa, a qué propósitos superiores obedece, por lo tanto se 

prosigue brevemente en lo siguiente. 

 

2.3.3. Funciones del acento 

Se inicia con la identificación del propósito del acento o acentuación, el acento como tal 

cumple un rol muy importante en nuestra lengua, ya que sin él, nuestro lenguaje 

carecería de significado y sentido lógico. 

 

Cuáles son las funciones del acento, en este acápite se describe la gran importancia de 

ésta, “el acento sirve para: formar o construir las palabras: función constitutiva, 

distingue unas palabras de otras: función distintiva, destaca unas palabras de otras: 

función enfática” (Minguez, 1992, p. 60). La anterior cita da a entender que el acento 

cumple funciones vitales en una palabra, desde su origen y su preservación por la 

particularidad que adquiere gracias a ésta. 
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Algunos autores sintetizan la función del acento a la significación, como su base y razón 

de ser, “tiene trascendencia en la significación, de tal modo que una alteración en la 

intensidad relativa de las sílabas de una palabra supone una alteración en su significado” 

(Seco, 1999, p. 103). El significado de las palabras tiene su razón de ser en las 

expresiones de voz que se usan al emitirlas, y al escribirlas, porque mentalmente se tiene 

grabada la imagen acústica y ésta como dice Seco, define su significado. 

 

Las funciones del acento se van solidificando más con la siguiente cita, “cumple dos 

funciones principales: función diferencial, que sirve para distinguir significados (…) y 

una función enfática que permite dar mayor expresividad a lo que se dice” (Chávez, 

2004, p. 76). Los anteriores autores concuerdan en un punto principal, “el significado”, 

se puede determinar que la función que cumple el acento en las palabras es el de 

caracterizar su significado, y distinguirlas de las demás expresiones. Pero qué es 

específicamente el acento y qué tipo de acentos existen, todo esto se lo define a 

continuación. 

 

2.3.4. Tipos de acentuación 

Durante este acápite, se pretende describir de la mejor manera, los tipos de acentuación 

vigentes, considerando también sus funciones, siendo que así se pueda describir mejor el 

objeto de investigación de la presente. 

 

2.3.4.1. La acentuación prosódica 

Cada pensamiento o idea que tiene el ser humano es exteriorizado mediante un medio, el 

lenguaje y este a su vez se ha valido por los sonidos y el arte de la escritura, así se ha 

caracterizado el medio oficial por el cual el ser humano comunica y comparte sus 

sentimientos, existen muchos idiomas, pero en particular el castellano se distingue por 

su acentuación, a diferencia de otros idiomas, la acentuación en todas las palabras 

castellanas es libre y bien convencionada, es decir no está fijada o cerrada como en el 

polaco, italiano, el inglés u otros. Por lo tanto su discernimiento correcto a la hora de su 
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uso ya sea escrito u oral, debe ser efectivo o de lo contrario se estaría creando bloques 

significativos en la comunicación. 

 

La acentuación es aquello que le da vida y articulación a las palabras, según el 

diccionario Larousse (2007), específicamente es la “intensificación de la voz en una 

sílaba de una palabra o de un grupo de palabras”, aquello que expresa el autor como 

intensificación, es lo que diferencia a una sílaba de otra, y esa es quien se hace llamar 

sílaba acentuada, describiendo así la acentuación. 

 

Sin embargo la acentuación como tal es un tanto general, ya que se podría, sencillamente 

definirla como la acción del acento, por lo tanto para describir mejor semánticamente 

aquélla expresión se define el acento como un “término fonético con que se designa una 

particularidad de pronunciación que tiende a distinguir un elemento de la sílaba 

generalmente el elemento vocálico de los elementos de otras sílabas que carecen de él” 

(López, 2002, p. 67). 

 

López especifica el acento como un elemento vocálico, de pronunciación, es decir trata 

de algo totalmente audible, entonces diríamos que dentro de las sílabas de una palabra 

hay una en especial que no es pronunciada como las otras, si no que se distingue por su 

sonoridad, núcleo vocal y pronunciación, específicamente “prosodia”, a estas 

características se llama acento, y a la acción de éstas presente en la emisión de una 

palabra, se denomina acentuación. 

 

Otra de las definiciones que llama a consolidar la definición tratada, se introduce 

describiendo ésta a partir de las sílabas, “nuestra lengua confiere importancia especial a 

una de esas sílabas dándole más intensidad que a las demás de la misma palabra, de tal 

modo que destaca sobre ellas” (Chávez, 2004, p. 76), el mencionado autor recalca la 

importancia de una sílaba intensificada de otra que no lo es, y a esta intensificación lo 

llama acentuación. 
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En sus posteriores párrafos Chávez continúa caracterizando la acentuación, “en todas las 

palabras de más de una sílaba hay una sílaba determinada que se pronuncia con más 

fuerza o intensidad que las demás. Se dice que esta sílaba es tónica” (p. 76). De la 

anterior cita se puede rescatar las expresiones “sílaba tónica”, que se podría decir resume 

las características de intensificación vocálica que presenta tal sílaba acentuada. 

 

Sin embargo así como existen sílabas tónicas también existen sílabas que carecen de esta 

particularidad, “las demás sílabas que se articulan sin esta intensidad particular, se 

denominan átonas o inacentuadas” (p. 76), es decir la acentuación sólo se da como tal 

cuando dentro de una palabra exista una sílaba tónica. 

 

Otra definición pero con relación al acento es la siguiente, “el acento es la mayor 

inflexión de voz con que se pronuncia una determinada sílaba de una palabra” (Cáceres, 

2001, p. 18). La expresión “inflexión”, tiene que ver con un cambio, o una alteración 

notoria, Cáceres atribuye la acción del acento, expresado como un cambio notable de 

voz inmersa en una sílaba, pero también cabe recalcar que hace hincapié, a la expresión 

“mayor”, dando a entender que las otras sílabas tienen menor inflexión de voz, es 

concordante con los anteriores autores. 

 

Otra definición que proporciona una perspectiva más de caracterizar la acentuación es la 

siguiente, “es la mayor elevación de voz con que se pronuncia una de las sílabas de una 

palabra. Esta sílaba se llama tónica o dominante el resto, son átonas” (Acho, 2005, p. 

15), es la intensidad lo que diferencia una sílaba de otra según la siguiente cita, “el 

acento es pues un refuerzo de la intensidad del sonido con el fin de destacarlo” 

(Minguez, 1992, p. 59). Varios autores han concordado y atribuido como una de las 

características más fundamentales a la “intensidad”, la sílaba con mayor fuerza de voz es 

intensa y por consecuencia se distingue de las demás y adquiere el nombre de sílaba 

tónica o dominante, en cuanto a la acentuación prosódica es ésta, solo que a veces va 

acompañada de un signo distintivo, que a continuación se revela. 
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2.3.4.2. La acentuación ortográfica 

Este tipo de acentuación va acompañando a la sílaba tónica cuando la regla así lo 

disponga o permita, pero qué es la acentuación ortográfica, “es la rayita oblicua que se 

grafica sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas palabras según las normas 

establecidas” (Chávez, 2004, p. 73), aquél signo también es llamado tilde, que está 

presente en algunas palabras y ausente en otras, para dar significado o caracterizar a las 

expresiones castellanas. 

 

Es necesario recalcar que la acentuación es una cualidad independiente de las reglas de 

tildación, “el acento es la mayor intensidad con que se lee una sílaba de una palabra es el 

acento prosódico. Si el acento es indicado con una rayita, se llama tilde o acento 

ortográfico” (Forgione, 1995, p. 57). Cuando la sílaba acentuada lleva este signo encima, 

entonces la acción será denominada tildación o acentuación ortográfica, si careciera de 

esta rayuela, se llamará acento prosódico, sin embargo el elemento de la acentuación es 

ineludible en ambas formas. 

 

Ya se pudo ver esta clase de acento sin embargo existen otras más que están presentes 

bajo el seudónimo de casos especiales de tildación. 

 

2.3.4.3. La acentuación diacrítica 

Este tipo de acentuación, es un caso especial, que da más énfasis al significado de las 

palabras la acentuación diacrítica, “tiene por objeto, como su nombre lo indica, 

diferenciar el significado de palabras escritas con las mismas letras, o bien señalar los 

vocablos que se pronuncian con énfasis” (Chávez, 2004, p. 80). En el castellano hay 

palabras que tiene la misma grafía escritural, y también en un futuro habrá más casos de 

ésta, sin embargo las que existen en el castellano tuvieron necesariamente que 

diferenciarse con el signo oblicuo y dar así una nueva caracterización particular de su 

significado. 
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Otra especificación de la acentuación diacrítica se la puede sintetizar de la siguiente 

manera, “cuando la rayita o tilde se emplea para distinguir una palabra de otra que tiene 

igual escritura, se llama acento diacrítico. Denominado también acento diferencial u 

ocasional” (Acho, 2005, p. 22). La rayita oblicua es un signo que denomina diferencia, 

en este caso, sin embargo no se debe olvidar que esta misma tilde también cumple otras 

funciones dentro de la clasificación de las palabras, esta distinción tiene mayor grado de 

convencionalidad ya que va en contra de las reglas de manera abierta, pero son 

excepciones que han surgido de las necesidades de la lengua, para poder ser articulada 

con mayor plenitud, caso contrario habrían palabras ausentes y por consecuencia 

representaciones semánticas sólo imaginarias sin una forma de expresarlas de manera 

clara y precisa. 

 

Una definición un poco más específica es esta cita, “se llama tilde diacrítica al acento 

gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a 

categorías gramaticales diferentes” (Calero, 2001, p. 98). Este autor recalca la 

importancia de la distinción ya que, especifica que una palabra cambia de “categoría 

gramatical”, tan solo por llevar la tilde diacrítica. 

 

2.3.5. Casos especiales en la acentuación 

Ya dentro de las palabras, la acentuación presenta ciertos casos especiales, por su 

variación en cuanto a sus funciones o bien por su contradicción a conceptos anteriores, 

los cuales se describen a continuación. 

 

2.3.5.1. La acentuación en los diptongos 

El diptongo es uno de los casos especiales de la acentuación, ya que existen ciertas 

excepciones en cuanto a la cuestión de una vocal como núcleo inevadible de la sílaba, 

según Chávez (2004): 

 

La reunión de dos vocales en una sola sílaba se denomina diptongo, que se forma 

cuando las vocales cerradas (i, u), se unen entre sí o con una de las restantes (a, e, 
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o), y se distingue entre diptongo creciente  cuando la primera vocal del diptongo 

es la vocal cerrada (semiconsonante) y diptongo decreciente si la vocal cerrada 

(semiconsonante) se encuentra en segunda posición; la agrupación de tres 

vocales en una sílaba se denomina  triptongo, formado por una semiconsonante, 

una vocal y una semivocal. (p. 77) 

 

La unicidad de dos vocales en una sílaba se denomina diptongo, uno de los casos 

especiales de acentuación, sin embargo a que enfatizar que necesariamente debe existir 

un núcleo vocal entre estas dos vocales unidas, Chávez destaca las clases de diptongos 

existentes, es creciente cuando parte o una vocal débil se apoya en otra vocal fuerte, o 

tonificada por la tilde, y decreciente cuando parte de la vocal dominante inclinándose 

hacia una débil, estas a su vez pueden estar acompañadas de una o dos consonantes. 

 

Especificando mejor las características de una sílaba diptonga, se puede declarar lo 

siguiente: 

 

Una de las vocales asociadas es abierta y larga; la otra, cerrada y muy breve. En 

los diptongos, pues, siempre una de las vocales componentes está mermada en su 

calidad de sonido vocal. Por eso se llama semivocal (cuando sigue a la vocal 

principal, como la i de aire) o semiconsonantes (cuando la precede, como la u de 

bueno). (Seco, 1999, p. 100) 

 

Como ya se especificó en la anterior cita, hay una vocal dominante o nuclear, la otra 

vocal ya sea esta débil o fuerte es cerrada y breve, sin embargo la nuclear es prolongada 

y abierta, si la vocal breve está antes de la principal es llamada semiconsonante o si está 

después de la vocal dominante, esta será llamada, semivocal, por las razones mismas en 

cuanto a la lógica de funciones, porque una consonante da paso a la revelación o 

exteriorización de una vocal, mientras que la semivocal da cierre a la vocal misma, y se 

caracteriza por su brevedad, es decir su breve participación como vocal. 

 

Sintetizando las anteriores ideas se menciona la siguiente cita, esta vez según Acho 

(2005):  
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El diptongo consiste en la reunión en una misma sílaba, de dos vocales una fuerte 

(a, e, o) y otra débil (i, u) o bien de dos débiles. Cuando va delante la vocal 

fuerte, como en el caso de la palabra aire se trata de un diptongo decreciente. Si 

la que va delante es la vocal débil como en el caso de la palabra huella, el 

diptongo es creciente. (p. 19) 

 

En conclusión un diptongo se presenta en las sílabas que contienen dentro de sí mismas, 

dos vocales, que pueden ser débiles o una débil ligada a una fuerte o viceversa, dando 

énfasis así a la acentuación, que es expresada de parte de la vocal fuerte. Cabe recalcar 

que de todas formas sigue existiendo el núcleo vocal para fines de la acentuación. 

 

2.3.5.2. La acentuación en los hiatos 

Los hiatos son casos especiales de acentuación y por consecuencia también de tildación, 

pero cuándo sucede el hiato, “cuando están juntas dos vocales que pertenecen a sílabas 

distintas, se presentará el hiato” (Acho, 2005, p. 21). El autor hace alusión a las vocales 

fuertes o tonificadas así, que por consecuencia a su dominio se dividen en sílabas 

propias o particulares a eso se denomina hiato. 

 

El hiato sin duda es un caso muy particular a la hora de acentuar porque por la 

naturaleza que presenta en su escritura podría ser fácilmente confundida, sin embargo 

para caracterizar más su definición se cita lo siguiente, “se denomina hiato a la reunión 

en una palabra de una vocal cerrada (i, u) y otra de las restantes, cuando cada una de las 

dos vocales en contacto pertenece a una sílaba diferente” (Chávez, 2004, p. 77) 

 

La acentuación en los hiatos también es llamada diarética, según Flores (2011); 

 

El acento diarético se usa cuando hay secuencias vocálicas que forman hiatos. 

Esto significa que se usa cuando existe cierta combinación de vocales, las cuales 

no se hallan juntas en una misma palabra (no forman diptongo), sino que ellas se 

separan en sílabas diferentes y contiguas, una al lado de otra. (p. 40) 

 



35 
 

El hiato es un caso particular que se presenta regularmente en varias palabras 

castellanas, también podría decirse que es el momento en que dos sílabas fuertes o 

tonificadas, ya sea por la adhesión de la tilde o por intensidad de voz, se hacen presentes 

en una sola palabra, y por consecuencia se separan, por ejemplo; ra-íz. 

 

2.3.5.3. La acentuación en los monosílabos 

Los monosílabos como su mismo nombre lo dice, son palabras que sólo tienen una 

sílaba, su naturaleza está tipificada como átona, por lo general esta clase de palabras no 

deberían llevar tilde, porque sería innecesaria, sin embargo como en todos los casos 

existe una excepción, a continuación se revela lo que la Real Academia Española 

expresa sobre las palabras monosílabas en cuanto a su acentuación gráfica; 

 

Los monosílabos dotados de acento de intensidad se escriben sin tilde, los 

monosílabos nunca necesitarán llevar el acento escrito, pues no pueden 

acentuarse sino en la única sílaba que tienen; no obstante se escribe el acento 

cuando existe dos monosílabos iguales en su forma, pero con distinta función 

gramatical, en una de las cuales lleva acento fonético (escrito, gráfico) y en otra 

es átono. (Diario Opinión, 1998) 

 

Las palabras se actualizan constantemente, el castellano de la época medieval o naciente 

para la lengua no es el mismo que el que se utiliza actualmente, hay palabras 

monosílabas que necesitan distinguirse, dentro de esas están los pronombres nominales, 

la tilde o acento ortográfico en las monosílabas tiene función diacrítica. 

 

2.3.5.4. La acentuación en las palabras compuestas 

La acentuación de las palabras compuestas, no se presenta con mucha regularidad en la 

literatura popular o común la cual se lee cada día, sin embargo cabe resaltar que cuando 

se presentan estas palabras compuestas, la posición de la sílaba tónica suele cambiar y 

otras veces se mantienen y en algunas se pierde, por tal razón a continuación se expone 

las reglas para la acentuación ortográfica de las palabras compuestas, esto según Fuentes 

(1991); 
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1. Como regla general, solo lleva tilde, en caso de que corresponda, la última 

palabra del compuesto. Ejemplo: automóvil, radiografía. 

2. Los compuestos con prefijos o sufijos de origen griego se acentúan conforme a 

las reglas generales, considerando estas palabras como un todo simple. Ejemplo: 

teléfono, gramófono. 

3. La primera palabra del compuesto pierde su acento, si lo llevaba cuando era 

simple. Ejemplo: decimoséptimo, encefalograma. 

Las tres reglas expuestas anteriormente son fundamentales, sin embargo existe 

una más, y tiene la misma importancia que las demás. 

4. Cuando los elementos no están integrados, sino unidos con guion, cada una 

conserva su acento: hispánico-árabe; geográfico-histórico y etcétera. (Basulto, 

1984) 

 

Hasta aquí se ha podido describir las funciones y tipos de acento, se espera que por 

medio de la información descrita pueda comprenderse mejor el área del problema y 

objeto de la presente tesis. 

 

2.4. Identificación del problema 

En este acápite se describe el problema, dentro del área de investigación que es la 

lengua castellana, por lo consiguiente los siguientes subtítulos contienen los puntos 

nucleares del problema. 

 

2.4.1. Contradicciones en las funciones del acento ortográfico 

Los puntos contradictorios de la acentuación ortográfica, nacen a partir de sus 

funciones, es decir, que se emplea a la tilde para cubrir varias funciones, lo cual ponen 

en completa ambigüedad al uso de ella, las contradicciones son las siguientes: 
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2.4.1.1. El acento ortográfico como indicador de la sílaba tónica 

Ya se lo había mencionado en los anteriores acápites, la tilde, se usa en este caso, para 

poder indicar a aquella sílaba portadora de mayor intensidad y variaciones en hertzios, 

sin embargo, por contraste se encuentra vigente también, la acentuación prosódica, la 

cual se hace presente con la ausencia de la ortográfica, para poder indicar lo mismo que 

la anterior. 

 

Por lo tanto hay dos formas de acentuación, una ortográfica y la otra prosódica, para 

cumplir las mismas funciones, lo cual causa duda al momento de hacer uso de estos 

auxiliares en miras a expresar una comunicación saludable. Considerando lo anterior, 

esa tan solo es una de las contradicciones dentro de las funciones de la tilde, a 

continuación se describen otras. 

 

2.4.1.2. El acento ortográfico como caso especial de los hiatos 

El acento ortográfico, se hace también presente, en las palabras que aluden totalmente a 

las reglas de acentuación, es decir, las palabras hiatas, las cuales son de naturaleza débil, 

siendo que el portar la tilde les hace fuertes, para así dar forma y sentido a su semántica. 

 

Sin embargo se trataría de otra función más adherida a la tilde, es decir, las palabras 

hiatas más allá de ser agudas o graves y sin respetar eso, se tildan, bajo el seudónimo de 

casos especiales, por tal razón la tilde adquiere otra o una nueva función más, la cual 

contradice abiertamente a las funciones de las normas de tildación que antes estaba 

representando. 

 

2.4.1.3. El acento ortográfico como distintivo entre las palabras homógrafas 

Esta función de la tilde, se llama, función diacrítica, la tilde es el único distintivo entre 

palabras de idéntica o igual composición escritural, por lo tanto contradice abiertamente 

a las dos anteriores funciones que ella misma posee, esta función es la de dar significado 
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a las palabras que ponen en duda su semántica al ser iguales en su escritura, pero no en 

su significado. 

 

2.4.2. Complejidad y contradicción en las normas de acentuación 

En cuanto a las contradicciones que existen en las normativas de acentuación, se las 

describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro nº 5 

Las contradicciones de las normas de acentuación 

Contradicciones Reglas generales de acentuación gráfica, RAE, 2010 

Contradicción 

nº 1 

En la comunidad de palabras oxítonas y paroxítonas, la “tilde”, es un 

agente de división, su capacidad distintiva, semántica y económica, 

ha sido opacada por su complejidad divisiva, presentándonos el 

siguiente cuadro de dificultades: 

 

 

Agudas 
Grupo A a, e, i, o, u, n, s Llevan tilde 

Grupo B d, j, l, r, x, y, z, etc. No llevan tilde 

Graves 
Grupo A d, j, l, r, x, y, z, etc. Llevan tilde 

Grupo B a, e, i, o, u, n, s No llevan tilde 

Contradicción 

nº 2 

Existen casos especiales como en la expresión “fórceps” (y símiles 

en su resolución morfológica), que fonéticamente (pragmáticamente) 

culmina en el monógrafo “s”, por tales razones debiera “no” llevar 

tilde, en coordinación con las paroxítonas, empero, “llevan tilde las 

llanas (bíceps, cíborg, wéstern)” (RAE, 2010, p. 221),  bajo el 

seudónimo de casos excepcionales, “Cuando terminan en más de un 

grafema consonántico: cíborg, wéstern, clarens, bíceps, fórceps, 

récords” (p. 231). Por lo tanto se presenta el siguiente cuadro 

dificultativo: 

 

Graves 

Grupo A   d, j, l, r, x, y, z, etc.   Llevan tilde 

Grupo B a, e, i, o, u, n, s No llevan tilde 

Grupo C bs, cs, ds, fs, ps, etc. Llevan tilde 

 

 

 

Contradicción 

nº 3 

La expresión “robots” y otros similares, debieran llevar, tilde, sin 

embargo según la RAE, éstas no llevan tilde, “Cuando terminan en 

División Contradicción 
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más de un grafema consonántico: robots, esnobs, zigzags, mamuts, 

confort” (p. 231). Por lo tanto, esta excepción dificulta aún más las 

reglas de tildación, haciéndola más compleja, a continuación 

expongo el cuadro problemático que ésta presenta: 

 

 

 

Agudas 

Grupo A   a, e, i, o, u, n, s   Llevan tilde 

Grupo B d, j, l, r, x, y, z, etc. No llevan tilde 

Grupo C bs, cs, ds, fs, ps, etc. No llevan tilde 

Contradicción 

nº 4 

Los hiatos son otro de los casos especiales, se rebelan abiertamente a 

las reglas generales, se tildan a pesar de la contrariedad que causan: 

“Ejemplos: país, caía, raíz, Caín, reír, increíble, reía, oír, heroína, 

baúl, ataúd, desvarío, día, píe, sonríe, mío, río, insinúan, dúo, 

acentúo, elegíaco” (Díaz, 2002, p. 13). Por lo tanto complejizan más 

la tildación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agudas 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo A 

Graves Grupo B 

Grupo C 

Contradicción 

nº 5 

La tildación diacrítica es otro caso exento de las normas generales de 

tildación, si bien su necesidad es bien justificada, no coordina con 

los otros casos, en la expresión “ésta”, pronombre demostrativo de 

“esta” adjetivo demostrativo, percibimos que el pronombre no 

debería llevar la tilde. A pesar de su buena función distintiva y 

semántica, con relación a los otros, ésta se convierte en otro factor de 

complejidad, por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agudas 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo A 

Graves Grupo B 

Grupo C 

Contradicción 

nº 6 

La RAE, en el ámbito acentuativo, sostiene el siguiente principio, 

“La tilde sobre una vocal indica que la sílaba de la cual forma parte 

División Contradicción 

Grupo D 

Hiatos 

Grupo D 

Grupo E 

Diacríticos 
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es la que porta el acento prosódico de la palabra” (p. 218). Sin 

embargo en la expresión “cálidamente” y los de su morfología, se 

percibe claramente dos emisiones prosódicas en una sola palabra, y 

la regla dice, que la tónica de las sobresdrújulas, se ubica antes de la 

antepenúltima sílaba, y que además todas se tildan, dando a entender 

a los aprendientes de la lengua, que solo existe una sola emisión 

prosódica o tónica en las sobresdrújulas, esto dificulta y pone en 

duda su aprendizaje, especialmente cuando el estudiante trata de 

identificar la tónica, podría confundirla con una paroxítona, "por lo 

tanto se hace hincapié a un problema que necesita un regulador, por 

ahora “ausente”. Hay casos actuales y venideros, los cuales están 

rebasando la función distintiva de  la “tilde” y los principios de la 

RAE, es decir se están saliendo de su control o función reguladora. 

Fuente: Elaboración propia, en base a los documentos de la RAE. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo tiene como propósito, expresar cuidadosamente los procedimientos 

metodológicos que se han realizado para el logro de la presente tesis.  

 

También se expresan, las características del tipo de estudio, los instrumentos y la forma 

de procesamiento e interpretación de datos ya sean de forma cualitativa o cuantitativa, y 

todas las especificaciones necesarias para clarificar la metodología en uso. 

 

3.1. Paradigma 

El paradigma en el cual se enmarca la investigación realizada, es el positivista, porque se 

considera como verdad al conocimiento que tenga un impacto en la realidad, claro, 

notorio, tangible y medible, a un grado en el que se tenga la certeza de que lo propuesto 

en la investigación, pueda ser efectiva en la realidad. 

 

3.2. Enfoque 

El enfoque del cual se hace uso en el estudio realizado, es el enfoque cuantitativo, por lo 

tanto la presente, se basa más en lo objetivo o la concreción visible, para lo cual se 

manejan datos estadísticos, porcentuales como también, análisis de frecuencias, que son 

interpretados de manera cuantitativa. 

 

3.3. Tipo de estudio 

Por las características que se presentan en la investigación y el problema planteado, el 

tipo de estudio es el cuasiexperimental. 

 

Considerando que un control de variables experimentales no es posible en la realidad, el 

presente trabajo corresponde a una investigación cuasiexperimental. En tal sentido, el 

diseño de investigación adoptado es el denominado “diseño de grupo de control no 
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equivalente” (Campbell y Stanley, 1972,  p. 93) el cual se constituye por la disposición 

de un grupo experimental y un grupo control durante una fase de preprueba y otra de 

postprueba sin que posean equivalencia pre experimental de muestreo, pues estos grupos 

se constituyen por entidades naturales. 

 

3.4. Población 

En la presente obra, se toma el total de los estudiantes que componen la población, sin 

considerar muestras, debido a la poca cantidad de estudiantes de Quinto año de 

educación secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Privada “John 

Dalton”, a continuación se detalla lo siguiente: 

 

Grupo Estudiantes 

Experimental 32  

Control 40 

Total 72 

 

La población descrita pertenece a la Unidad Educativa mencionada, sin embargo, en 

cuanto a la cantidad de estudiantes en la población y los resultados que se pretende 

alcanzar, se tiene la idea de fundamentarla más, a través de la aplicación de la presente 

en algunas poblaciones adicionales más, por lo tanto se ha considerado otras más. 

 

3.4.1. Justificación de las poblaciones adicionadas 

Como las características de los estudiantes de la población enmarcada en el estudio 

realizado, pertenece al nivel secundario comunitario productivo del subsistema regular 

de educación, se ha tomado en cuenta la formación que da continuidad a esta, en este 

caso específico: la formación técnica, pregrado.  

 

Considerando que se puede notar una diferencia entre colegio y pregrado, se ha adherido 

poblaciones que pertenezcan: a distintas instituciones, esto en miras a fundamentar 

mejor los resultados y la importancia de lo que se propone en la investigación realizada, 



43 
 

siendo que si funcionara tanto con estudiantes de colegio como de pregrado, la presente 

tesis sería más significativa. 

 

En ese entendido a continuación se detalla las poblaciones que han sido adicionadas en 

la aplicación del tema abordado. 

 

3.4.2. Población adicional – INCOS 

Se consideró como población adicional y significativa para la tesis realizada, a los 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo de primer año, tanto al paralelo A 

como al B del INCOS, estos divididos en grupos, el paralelo A fue asignado 

experimental: 

 

Grupo Estudiantes 

Experimental 40  

Control 30 

Total 70 

 

3.4.3. Población adicional – INFOCAL 

Finalmente se consideró además de la anterior población, a los estudiantes de la carrera 

de secretariado ejecutivo de segundo año de carrera, el cual no tiene paralelo y el tercer 

año de carrera del INFOCAL, a este último se le asignó como grupo control: 

 

Grupo Estudiantes 

Experimental 29 

Control 33 

Total 62 

 

3.5. Técnicas de diagnóstico 

En la presente obra, se hizo uso de dos técnicas, la primera es denominada: la prueba 

escrita, la cual es necesaria ya que la investigación se centra exclusivamente en la 

escritura, como también cabe recalcar, que dicha técnica ha sido elaborada por el 

investigador. 
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Por otro lado también se hace uso de la técnica denominada: la prueba oral, ya que la 

escritura no puede desligarse del habla, que al igual que la anterior técnica, esta ha sido 

diseñada por el investigador. 

 

3.5.1. La prueba escrita 

Esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer un contacto con las unidades 

de observación por medio de cuestionamientos y estimulantes a complementaciones, la 

cual es ineludible para el estudio realizado, ya que permite que la población exprese sus 

conocimientos y habilidades de manera escrita. 

 

Esta técnica, contiene una muestra de cada clase de palabras, las cuales están algunas 

bien escritas acentualmente y otras con las necesidades de acentuar, es decir, de hacer 

uso de la tilde, de esa manera se busca que el estudiante demuestre su conocimiento en 

cuanto a las normas de acentuación en la escritura. 

 

3.5.2. La prueba oral 

Esta técnica complementa a la anterior, siendo que se genera información a través del 

habla, o propiamente dicho, las expresiones orales emitidas por los sujetos de 

investigación. 

 

Esta prueba oral, está compuesta por una representación de palabras de cada clase de 

ellas, las mismas algunas están correctamente escritas desde el punto de vista acentual, y 

otras que no están escritas de manera correcta, el propósito es ver cómo a través de la 

lectura, los estudiantes pueden interpretar las palabras, pese a que algunas estén mal 

expresadas y notar la reacción de los estudiantes en dichos errores estratégicos, todo en 

función de poder evidenciar de la mejor manera, los conocimientos que poseen. 
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3.6. Instrumentos de diagnóstico 

Los instrumentos de los cuales se hacen uso, han sido diseñados específicamente para 

diagnosticar el área de la acentuación en las palabras, las cuales derivan naturalmente de 

las técnicas nombradas anteriormente, y son las siguientes: 

 

3.6.1. Prueba de dictado  

Este instrumento consta, en un dictado de palabras, el cual busca diagnosticar la 

acentuación en la escritura de la población. (Véase anexo 9) 

 

Por lo tanto esta prueba contiene diez clases de palabras, las cuales están debidamente 

alternadas, las mismas representan a toda clase posible de palabras existentes en la 

lengua española, cabe resaltar que la clase diez de las palabras está compuesta por 

expresiones que no existen en la lengua, todo en función a un diagnóstico más certero. 

 

3.6.2. Prueba de complementación 

Se le propone al estudiante palabras diversas, ya impresas, que además son las mismas 

que las que se usó en la prueba de dictado, que sin embargo carecen del signo acentual, 

como también otras no lo precisan, teniendo por propósito complementar a la anterior 

prueba y sobre todo determinar los conocimientos de las normativas de acentuación y 

casos especiales, en los estudiantes de ambos grupos. (Véase anexo 7) 

 

3.6.3. Prueba de lectura  

Esta prueba está compuesta por palabras que pertenecen a las mismas clases de palabras, 

las cuales se habían propuesto en los anteriores instrumentos, que sin embargo también 

se proponen palabras no existentes como se había mencionado en las anteriores pruebas, 

todo en función a tener más certeza sobre el diagnóstico. (Véase anexo 8) 
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3. 7. Técnicas de interpretación de datos 

En cuanto a la expresión de los datos obtenidos por medio de la aplicación del estudio 

tratado, se han tomado dos técnicas, las cuales permiten discriminar adecuadamente los 

datos, las técnicas usadas son las siguientes: 

 

3.7.1. Diagrama de barras 

El diagrama de barras o gráfico de barras, es una forma visual sintética de poder 

expresar la información, mediante el cual se puede ver las medidas que tiene una barra 

respecto a la otra, esta técnica ha sido muy necesaria debido a que la tesis realizada es de 

tipo cuasiexperimental, es decir, que usa un grupo control y otro experimental. 

 

3.7.2. Análisis de frecuencias 

En la técnica nombrada, las frecuencias son expresadas por medio de porcentajes que 

están vinculados hondamente a los datos obtenidos, es decir, la traducción de la 

información a datos que tengan su expresión dentro del 1% al 100% por así decirlo, el 

uso de esta técnica permite una conexión con el diagrama de barras, y también permite 

una buena interpretación de los intereses en la presente obra. 

 

3.8. Validación de instrumentos de diagnóstico 

Para la validación de los instrumentos de recojo de información, se consideró necesario 

realizar las siguientes acciones, las cuales habilitarían los instrumentos de diagnóstico 

para su respectiva aplicación: 

 

1. Se validó mediante especialistas en el área de lingüística y lengua española, los 

instrumentos propuestos para el desarrollo de la investigación planteada. 

 

En primer lugar se consideró la valoración de una profesora del área de Comunicación y 

Lenguajes, que enseña en el Subsistema de Educación Regular, es decir, en colegios, 

específicamente en el nivel secundario. 
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La razón por la cual se lo realizó de esta manera, es porque la población de la tesis 

tratada está enmarcada en el nivel secundario, por lo tanto, se consideró la valoración a 

este nivel, siendo que la enseñanza en secundaria y universidad, tienen ciertas 

diferencias. El documento de prueba de la valoración, está adjuntado, en el anexo 15. 

 

En segundo lugar, se solicitó la valoración de una especialista que enseña en la 

Universidad Pública de El Alto, y que también es docente del CEPIES - UMSA, 

considerando que la investigación realizada, cuestiona los conceptos y las normas 

vigentes de acentuación, debido a esta situación el aporte en cuanto al conocimiento de 

la lengua castellana por parte de una especialista dentro de este nivel ha sido muy 

importante. El documento de prueba de la valoración, está adjuntado, en el anexo 16. 

 

2. Se realizó una prueba piloto al curso tratado, para saber si existe algunas 

ambigüedades en cuanto al propósito de los instrumentos en aplicación. 

 

Primero se hizo contacto con la Unidad Educativa en cuestión, al mismo tiempo de 

solicitar un espacio previo a la aplicación de los instrumentos de investigación, para 

poder realizar una prueba piloto, a la población tratada. 

 

En segundo lugar, en un tiempo aproximado de 10 minutos, se aplicó los instrumentos 

de investigación (en fase de corrección y prueba), se les dio las indicaciones necesarias a 

los estudiantes para que puedan resolver adecuadamente. 

 

Durante esta aplicación de prueba, se pudo evidenciar que los estudiantes no conocían 

de manera concreta y clara los conceptos tales como: acentuación prosódica, 

acentuación ortográfica, sílaba tónica, las reglas de acentuación, palabras hiatas, 

diptongos y otros conceptos. Tales conceptos eran solo para poder ubicar las funciones 

del instrumento, es decir, no eran preguntas sino que se sobrentendía que ellos conocían 

dichos conceptos antes de la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Considerando tales dudas, se reformuló los instrumentos de investigación, para que sean 

más entendibles y claros, y de esta manera puedan cumplir con su función, en la presente 

obra. 

 

3.9. Proceso de aplicación de los instrumentos de diagnóstico 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante la ejecución de las siguientes 

actividades: 

 

1. Se hizo contacto con la Unidad Educativa Privada “John Dalton”, presentando 

una carta que permitiera la apertura de los espacios necesarios para aplicación 

de los instrumentos de investigación a la población que cursa el quinto año de 

educación secundaria comunitaria productiva. 

 

2. Se dio lugar a la entrevista con los docentes pertinentes a las materias en las 

cuales se usa el espacio para el desarrollo de la investigación planteada, con el 

propósito de dar a conocer la importancia de la investigación. 

 

3. Se realizó una presentación del investigador hacia los estudiantes tratados, 

dando a entender los objetivos de la investigación en curso y sobre todo la 

importancia del diagnóstico y experimentación que se ha de realizar. 

 

4. Se aplicó los instrumentos de diagnóstico o comúnmente conocido como pre 

prueba.  

 

5. Se aplicó la cuasiexperimentación, es decir, la trasmisión de las nuevas vocales 

en la acentuación de las palabras a nivel escritural. 

 

6. Se finalizó con la aplicación de la post prueba, el cual fue el mismo criterio que 

el diagnóstico inicial. 
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Los resultados obtenidos, de naturaleza cuantitativa, se trasladaron a las tablas 

estadísticas, tomando en cuenta el orden lógico de los instrumentos, acompañados de 

respectivos gráficos para su comprensión y análisis.  

 

3.10. Proceso de intervención 

Para la realización de la cuasi experimentación, se considera que esta se trata, de la 

aplicación de las nuevas vocales en lugar de la tilde. 

 

Considerando que los nuevos agentes operantes, es decir, las nuevas vocales, son más 

que nada nuevos conocimientos, se entiende estos como nuevos contenidos de 

enseñanza, por lo tanto se realizan las siguientes acciones para su aplicación en los 

conocimientos de la población tratada: 

 

1. Se deja sin efecto a la tilde, es decir, se suprime la tilde de la lengua castellana. 

2. Se transmite las nuevas vocales por medio de clases normales. 

3. Se deja muy en claro la sustitución de las nuevas vocales en lugar de la tilde 

ortográfica y prosódica. 

4. Finalmente se deja en claro y definido los nuevos conceptos y normativas que 

acompañan a las nuevas vocales. 

 

El proceso descrito en los anteriores párrafos fue, lo que se desarrolló en los estudiantes 

tanto de grupo control como experimental. 

 

En cuanto al grupo control, se procedió primero con la preprueba, es decir, el 

diagnóstico, se aplicó de manera natural, en las mismas aulas de clases, otorgándole al 

estudiante por cada instrumento de diagnóstico, 15 minutos. 

 

También se les informó de que la actividad que se realizó era parte de una investigación, 

por lo tanto, ellos tendrían que ser transparentes en sus participaciones. 
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Luego se dejó como constancia al grupo control, todo el tiempo en el cual se estuvo 

trabajando con el grupo experimental, hasta llegar finalmente el diagnóstico final o post 

prueba, el cual era la misma que la preprueba, como también se la aplicó de la misma 

manera que la anterior, en las mismas condiciones espaciales y temporales. 

 

En cuanto al grupo experimental, se aplicó en un primer momento, la preprueba, tal 

como también se la hizo con el grupo control, las condiciones espaciales y temporales 

fueron las mismas. 

 

Sin embargo con el grupo experimental, se llegó a aplicar las nuevas vocales, las cuales 

se desarrollaron en periodos de clase, durante 20 minutos, los cuales han sido 

suficientes, para poder explicar la funcionalidad de la nueva propuesta entorno a las 

palabras. 

 

Finalmente se realizó la post prueba, la cual fue hecha dentro de las mismas condiciones 

con las cuales se realizó la preprueba. 

 

3.11. Post diagnóstico 

Después de haber aplicado los nuevos conocimientos, el post diagnóstico es el mismo 

diagnóstico que había sido aplicado en la preprueba, es decir, se compara el estado de la 

materia de estudio, con el mismo instrumento de diagnóstico. 

 

3.12. Proceso de análisis e interpretación de datos 

Una vez aplicados los instrumentos, tanto de diagnóstico como de la postprueba, se 

procede a un análisis de toda la información, proveniente de la investigación.  

 

Una vez acumulado los resultados, estos se presentan como un conjunto de referencias y 

datos, que posteriormente pasan a un análisis estadístico, posteriormente se extraen las 

conclusiones correspondientes al trabajo. 
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Para ello se emplearon tablas, gráficos, criterios y otros que permitan vincular la 

información tanto con el marco teórico como con los objetivos de la investigación, 

haciendo hincapié a la caracterización del problema y su intervención. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. En cuanto a la secuencia de interpretación 

La secuencia o hermenéutica de interpretación siguen el siguiente patrón ordinal, en 

primer lugar se interpreta el diagnóstico general, que tiene una característica más 

actitudinal, en segundo lugar, se da referencia específica a los datos del diagnóstico, 

denominado “preprueba”, los cuales constan de varias formas de interpretación, ya que 

se adhieren datos importantes, en tercer lugar, se exponen los datos de la postprueba, y 

por último se revelan los documentos vinculantes, a todos los datos expuestos a favor de 

la hipótesis. Por lo tanto, la secuencia del presente capítulo sería la siguiente: 

 

 Interpretación de los datos del diagnóstico específico, o preprueba, que a su vez 

está conformada por cuatro instrumentos. 

 Interpretación de los datos de la postprueba, que cabe recalcar que será la misma 

con la cual se hizo el diagnóstico específico. 

 Comprobación de la hipótesis. 
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4.2. Interpretación de datos de la preprueba 

Cabe recalcar, que tan solo el instrumento 1, contiene varias clases de palabras, las 

cuales se describe en las tablas por clase, no por instrumento para que sea más detallada. 

 

Tabla nº 1 

Instrumento 1, Palabras de tipo casos excepcionales 

Indicadores 

Fórceps, bíceps, robots 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 0 0% 0 0% 

Incorrecto 32 100% 40 100% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 1 

 

 

Sorprendentemente en ambos grupos tanto como experimental y el de control, 

resolvieron incorrectamente, las expresiones propuestas, como se había anticipado 

teóricamente en la justificación de los instrumentos, estas palabras, que terminan en 

prosodia átona biconsonántica, es decir de naturaleza paroxítona, crearon un bloque e 
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incompatibilidad con las reglas generales, ya que estas tienen su propia regla bajo el 

seudónimo de “excepciones”, ocasionando un notable grado de ambigüedad 

comunicativa a nivel escritural. 
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Tabla nº 2 

Instrumento 1, palabras graves 

Nota: Se considera a quien resolvió correctamente como quien así lo hizo con casi 

todas, dando lugar a solo una excepción. 

 

Indicadores 

Álbum, dólar, lápiz, césped, ángel, cáncer, 

bolívar, azúcar, difícil, cóndor, líder 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 6 19% 5 13% 

Incorrecto 26 81% 35 88% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 2 

 

En cuanto a las paroxítonas que se les propusieron, eran las más usuales o cotidianas, 

para que quede claro, que no estaban difíciles a menos claro que los estudiantes no 

hayan aprendido a tildar correctamente. El 19% del grupo experimental, resolvió 

satisfactoriamente las expresiones, pero el 81%, fallaron en su resolución, por otro lado 

el 13% del grupo control, lo hicieron correctamente, pero el 88%, lo hicieron 

incorrectamente. 
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Tabla nº 3 

Instrumento 1, palabras graves de tipo hiato 

Nota: Se considera a quien resolvió correctamente como quien así lo hizo con casi 

todas, dando lugar a solo una excepción.  

 

Indicadores 

Sonríe, heroína, oído, día, estudiaría, energía, 

reúne 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 12 38% 16 40% 

Incorrecto 20 63% 24 60% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 3 

 

El 38% del grupo experimental, resolvieron satisfactoriamente las expresiones 

propuestas a tildar, sin embargo el 63% lo hizo incorrectamente, por otro lado el 40%, 

del grupo control, resolvió correctamente las palabras, pero un 60%, lo hizo 

incorrectamente. Las expresiones eran de naturaleza paroxítona hiática, las más fáciles 

de identificar gracias a su patrón sonoro, sin embargo se puede ver, complicaciones y 

problemas. 
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Tabla nº 4 

Instrumento 1, palabras agudas 

 

Indicadores 

También, común, quizás, según, además, menú, 

balón, rompió, salió, volvió 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 21 66% 24 60% 

Incorrecto 11 34% 16 40% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 4 

 

 

El 66% del grupo experimental respondió correctamente las oxítonas simples, y solo el 

34% las resolvió incorrectamente, por otro lado en el grupo control, el 60%, resolvió 

correctamente, pero un 40% no lo hizo satisfactoriamente. Por lo tanto se llega a 

entender que la mayor parte de la población resolvió correctamente las oxítonas 

propuestas, sin embargo se observa una menor cantidad pero notable de estudiantes que 

aún tiene problema. 
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Tabla nº 5 

Instrumento 1, palabras agudas de tipo hiato 

 

Indicadores 

Ataúd, oír, maíz 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 12 38% 13 33% 

Incorrecto 20 63% 27 68% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 5 

 

 

Se nota un interesante cambio con relación al anterior, el 38% del grupo experimental 

respondió correctamente, y un 63%, lo hizo de manera incorrecta, por otro lado en el 

grupo control, el 33%, respondió satisfactoriamente, mientras que el 68% restante, no lo 

hizo correctamente. En conclusión se puede observar claramente que la mayor parte de 

la población presenta problemas notorios en las oxítonas hiáticas. 
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Tabla nº 6 

Instrumento 1, palabras esdrújulas 

 

Indicadores 

Círculo, héroe, lógica, cálido, código, ídolo, 

lavándose, cónyuge, centímetro, lágrima 

Grupo experimental Grupo control 

Fi % fi % 

Correcto 7 22% 9 23% 

Incorrecto 25 78% 31 78% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 6 

 

 

El 22% de los estudiantes del grupo experimental, tildaron correctamente las 

expresiones esdrújulas propuestas, pero un 78%, lo hizo incorrectamente, por otro lado 

un 23% de los estudiantes del grupo control, respondió correctamente, y un considerable 

78%, no lo hizo así. Cabe recalcar que las esdrújulas todas se tildan sin excepción, sin 

embargo se observa a pesar de eso, fallas en los conocimientos de los estudiantes 

tratados. 
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Tabla nº 7 

Instrumento 1, palabras sobresdrújulas 

 

Indicadores 

Dibújamelo, apágamelo, difícilmente, 

cálidamente, cómetelo 

Grupo experimental Grupo control 

Fi % fi % 

Correcto 5 16% 8 20% 

Incorrecto 27 84% 32 80% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 7 

 

 

Se puede observar que el 16 %, de los estudiantes del grupo experimental, tildó 

correctamente las expresiones sobresdrújulas, pero el 84%, de las mismas no lo hizo así, 

en cuanto al grupo control, el 20%, tildó correctamente, pero el restante 80%, lo hizo 

incorrectamente. Cabe recalcar que en esta clase de palabras, todas llevan tilde, sin 

embargo se observa, la intensidad del problema, siendo estas fáciles de tildar. 
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Tabla nº 8 

Instrumento 1, palabras inventadas 

 

Indicadores 

Crómlet, pretón, érito, trítulomente 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 21 66% 24 60% 

Incorrecto 11 34% 16 40% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 8 

 

 

El 66%, del grupo experimental configuró la palabra correctamente, y solo un 34%, dejó 

errores notorios de tildación y acentuación prosódica, por otro lado el 60%, del grupo 

control, acentuó satisfactoriamente, pero un 40%, tuvo problemas evidentes.  

 

Las expresiones propuestas fueron dadas bajo una pista, se les dijo a los estudiantes qué 

tipo de palabras eran, solo tenían que guiarse a través de las terminaciones y según su 

grado de conocimiento el cómo tildar o no.  
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Nota: 

Durante la interpretación de este primer instrumento, se ha podido evidenciar el 

problema, en cierto grado concreto, sin embargo para proceder con el diagnóstico, se 

hace hincapié a la naturaleza del primer instrumento, sencillamente era la de asignar un 

significado lógico a las palabras, mediante la capacidad que posee el estudiante de 

acentuar, pero bien cómo descubrir lo que el estudiante quería transmitir con sus 

resoluciones, se inicia el siguiente instrumento, partiendo de dictados, las mismas 

expresiones, con alguna que otra adhesión, para despejar dudas, como también para 

saber si lo que se dicta lo entienden, pero el problema solo se presenta en la escritura, ya 

es parte fundamental de la investigación realizada. 
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Tabla nº 9 

Instrumento 2, dictado de palabras de tipo casos excepcionales 

Indicadores 

Fórceps, bíceps, robots 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 1 3% 3 8% 

Incorrecto 31 97% 37 93% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 9 

 

 

En el presente gráfico claramente se observa que un 3% de la población del grupo 

experimental, interpretó correctamente el dictado, pero un 97% no lo hizo, entre tanto en 

el grupo control un 8%, resolvió satisfactoriamente las expresiones propuestas, pero un 

93%, lo hizo de manera incorrecta. Por lo tanto se nota que en la anterior prueba no fue 

tan correcta en su función diagnóstica, como tampoco estuvo tan distante de hacer un 

diagnóstico certero, los datos expuestos en este gráfico han de amalgamarse a los del 

anterior instrumento, todo en función de poder evidenciar más aún el estado de la 

realidad poblacional. 
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Tabla nº 10 

Instrumento 2, dictado de palabras graves 

 

Indicadores 

Álbum, dólar, lápiz, césped, ángel, cáncer, 

bolívar, azúcar, difícil, cóndor, líder 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 4 13% 4 10% 

Incorrecto 28 88% 36 90% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 10 

 

 

En este gráfico se puede ver que el 13 % de la población del grupo experimental, 

solucionó correctamente el dictado propuesto, sin embargo el 88% de los estudiantes, no 

pudieron hacer uso correcto de la acentuación aprendida con la vigente clasificación 

acentuativa, entre tanto en el grupo control un 10% de los estudiantes, resolvieron 

correctamente las expresiones propuestas, pero un 90%, evidenció su falta de 

conocimiento y práctica en el ámbito acentuativo, por lo tanto esto colabora con la 

anterior prueba. 
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Tabla nº 11 

Instrumento 2, dictado de palabras graves de tipo hiato 

 

Indicadores 

Sonríe, heroína, oído, día, estudiaría, energía, 

reúne 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 13 41% 13 33% 

Incorrecto 19 59% 27 68% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 11 

 

 

En cuanto a las paroxítonas de clase hiática, se observa que un 41% de los estudiantes 

del grupo experimental lo hicieron correctamente o como se esperaba de sus 

conocimientos en el ámbito acentuativo, pero un 59% demostró sus faltas de 

conocimiento en este tipo de palabras, sin embargo en el grupo control el 33% de los 

estudiantes, solucionaron satisfactoriamente las expresiones propuestas, pero un 68%, 

tuvo muchas dificultades y confusiones a la hora de ubicar la acentuación en las palabras 

ya sea haciendo uso de la tilde o solo la prosodia de las palabras. 
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Tabla nº 12 

Instrumento 2, dictado de palabras agudas 

 

Indicadores 

También, común, quizás, según, además, menú, 

balón, rompió, salió, volvió 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 25 78% 27 68% 

Incorrecto 7 22% 13 33% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 12 

 

 

Estas expresiones son las oxítonas comunes, las más fáciles de poderlas articular en 

cuanto a su escritura, por lo tanto se puede notar que un 78% del grupo control solucionó 

satisfactoriamente las expresiones propuestas pero un 22% aun presenta problemas a la 

hora de acentuar las palabras, sin embargo en el grupo control el 68%, demostraron 

correctamente sus conocimientos, entre tanto un 33%, demostraron las falencias que 

presentan a la hora de escribir. Por lo tanto, se evidencia cierta anormalidad en cuanto a 

la anterior prueba, este dictado de palabras da más luces. 
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Tabla nº 13 

Instrumento 2, dictado de palabras agudas de tipo hiato 

Indicadores 

Ataúd, oír, maíz 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 9 28% 12 30% 

Incorrecto 23 72% 28 70% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 13 

 

 

Se propusieron a los estudiantes nuevamente las expresiones oxítonas de tipo hiático, así 

pues se observa, que un 28% de los estudiantes del grupo experimental, demostraron 

satisfactoriamente sus conocimientos sobre la acentuación de las palabras, entre tanto un 

72%, demostró las falencia que tiene y que han influido notoriamente al momento de 

acentuar las palabras, por otro lado en el grupo control se puede notar que un 30%, 

resolvió satisfactoriamente las expresiones propuestas pero un 70%, no pudo realizarla 

correctamente, en ambos grupos vemos que hay muchas falencias en lo tratado. 
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Tabla nº 14 

Instrumento 2, dictado de palabras esdrújulas 

 

Indicadores 

Círculo, héroe, lógica, cálido, código, ídolo, 

lavándose, cónyuge, centímetro, lágrima 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 6 19% 7 18% 

Incorrecto 26 81% 33 83% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 14 

 

En cuanto a estas expresiones todas llevan la tilde en la sílaba correspondiente, sin 

embargo se nota lo siguiente en las poblaciones tratadas, un 19% de los estudiantes del 

grupo experimental, tildó y/o acentuó correctamente las palabras propuestas, entre tanto 

un 81%, demostró varias falencias a la hora de tildar, por otro lado se observa que en el 

grupo control un 18%, resolvió satisfactoriamente las expresiones, pero un 82%, expuso 

las faltas de conocimiento sobre las reglas de tildación, también cabe decir que estos 

resultados han de ser considerados en base al anterior instrumento para un diagnóstico 

más certero. 
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Tabla nº 15 

Instrumento 2, dictado de palabras sobresdrújulas 

 

Indicadores 

Dibújamelo, apágamelo, difícilmente, 

cálidamente, cómetelo 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 3 9% 5 13% 

Incorrecto 29 91% 35 88% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 15 

 

 

Estas expresiones al igual que las anteriores todas llevan tilde, pero sorprendentemente, 

se puede ver lo siguiente en la población tratada, tan solo un 9% de los estudiantes del 

grupo experimental, demostró sus conocimientos satisfactoriamente, entre tanto un 91% 

demostró falencias a la hora de tildar, por otro lado se puede ver que en el grupo control 

un 13%, pudo accionar correctamente sus conocimientos en las expresiones propuestas, 

pero una mayoría del 88%, demostró muchas falencias a la hora de acentuar las palabras, 

esto corrobora más aún el diagnóstico. 
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Tabla nº 16 

Instrumento 2, dictado de palabras inventadas 

Indicadores 

Crómlet, pretón, érito, trítulomente 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 6 19% 7 18% 

Incorrecto 26 81% 33 83% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 16 

 

 

En cuanto a estas expresiones pueden llegar a poseer varios significados. Se puede notar 

lo siguiente en las poblaciones tratadas, un 19% de los estudiantes del grupo 

experimental, tildó o acentuó correctamente las palabras propuestas, por otro lado un 

81%, demostró varias falencias a la hora de tildar, sin embargo se ve que en el grupo 

control un 18%, resolvió satisfactoriamente las expresiones, pero un 82%, expuso las 

faltas de conocimiento sobre las reglas de tildación, también cabe decir que estos 

resultados han de ser considerados en base al anterior instrumento para un diagnóstico 

más certero. 
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Tabla nº 17 

Instrumento 3, lectura de palabras. 

 

Indicadores 

Álbum, Heroína, Cáncer, Difícil, También, 

Césped, Bolívar, Cóndor, Dólar, Ataúd, 

Lavándose, Líder, Lápiz, Fórceps, Además, 

Balón, Común, Según, Menú, Dieciséis, Quizás, 

Ángel, Azúcar, Táctil, Rompió, Cálido, Salió, 

Centímetro, Sonámbulo, Código, Cónyuge, 

Robots, Héroe, Ídolo, Volvió, Lágrima, Lógica, 

Apágamelo, Sabiamente, Cómetelo, 

Dibújamelo, Difícilmente, Día, Energía, Sonríe, 

Oído, Maíz, Reúne, Oír, Estudiaría, Bíceps, 

Raúl, Crómlet, Pretón, Érito, Trítulomente, 

Hablo, Habló, Transitó, Tránsito, Transito, 

Terminó, Término, Termino. 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 2 6% 3 8% 

Incorrecto 30 94% 37 93% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 17 
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En cuanto a la interpretación hablada de estas expresiones se puede observar lo 

siguiente: en las poblaciones tratadas, un 6% de los estudiantes del grupo experimental, 

tildó y/o acentuó correctamente las palabras propuestas a través del habla, entre tanto un 

94%, demostró varias falencias a la hora de acentuar, por otro lado se nota que en el 

grupo control un 8%, resolvió satisfactoriamente las expresiones, pero un 93%, expuso 

las faltas de conocimiento sobre las reglas de tildación, estos resultados han de ser 

considerados en base al anterior instrumento, todo en función a un diagnóstico más 

certero, por lo que se ven ciertas diferencias. 

 

4.3. Procesamiento y análisis de los datos de la preprueba  

Se ha tomado en cuenta la autonomía que cada instrumento tuvo con relación a sus 

antecedentes, como también su relación, por lo tanto se hizo una verificación porcentual, 

de la anterior con respecto a la posterior, la cual obviamente tenía el propósito de 

verificar los resultados de la anterior, todo en función de un diagnóstico, lo más certero 

posible, por lo tanto, se especifican los totales porcentuales, de resoluciones correctas e 

incorrectas, para ver desde una perspectiva general el problema. 

 

Tabla nº 18 

Porcentajes de resoluciones incorrectas 

Nº Experimental Incorrecciones Control Incorrecciones 

1 32 100% 32 80% 

2 26 81% 35 88% 

3 8 26% 15 38% 

Promedio 

de errores 
22 70% 27 68% 

Población 32 100% 40 100% 
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Gráfico nº 18 

 

 

Prosiguiendo, se expone la tabla de calificaciones de la preprueba, la cual fue ponderada 

sobre 100 puntos como máxima acumulación, de ambos grupos tanto el experimental 

como el control. 

 

Cabe recalcar, que se describen las notas cuantitativas de la población, para poder 

conectar la relación que esta tiene con las tablas de datos descritos anteriormente. 
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10 26 10 28 

11 5 11 78 

12 10 12 21 

13 25 13 32 

14 20 14 15 

15 40 15 39 

16 80 16 78 

17 40 17 38 

18 18 18 20 

19 35 19 26 

20 20 20 11 

21 10 21 7 

22 20 22 22 

23 33 23 24 

24 54 24 12 

25 58 25 30 

26 43 26 16 

27 64 27 12 

28 44 28 24 

29 33 29 65 

30 44 30 3 

31 48 31 12 

32 25 32 33 

Total 1013 33 12 

Promedio 31/100 34 54 

  

35 21 

  
36 22 

  

37 26 

  
38 11 

  

39 68 

  
40 69 

  

Total 1325 

  
Promedio 33/100 
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Como se puede ver en la tabla, existe una relación muy cercana y coherente con la 

descripción de datos en los gráficos y tablas anteriormente expresadas, es decir, en 

cuanto a las tablas y gráficos se tomó énfasis en el porcentaje de errores cometidos por 

instrumento y se sacó un promedio de 70% de errores en el caso del grupo experimental, 

lo cual verificando la nota promedio obtenido en el mismo grupo en cuanto a la prueba 

fue, 31/100, por lo tanto la manera en la cual se describen los datos de la preprueba están 

en coherencia y expresan de esta manera la profundidad del problema. 

 

En cuanto al grupo control sucede la misma lógica, siendo que en las tablas y gráficos el 

porcentaje de errores asciende a 68% promediando los errores por instrumento y por 

clase de palabras, entre tanto que la prueba obtenida en el mismo grupo es de, 33/100, 

existe una relación muy coherente entre aciertos y errores. 
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4.4 Interpretación de los datos de la postprueba 

Los datos que se han de expresar a continuación, son lo sucedido después de la 

aplicación de las nuevas vocales, es decir, después de la experimentación realizada con 

los estudiantes. 

 

Tabla nº 19 

Instrumento 1, palabras de tipo casos excepcionales 

 

Indicadores 

Fórceps, bíceps, robots 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 32 100% 0 0% 

Incorrecto 0 0% 40 100% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 19 
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lado en el grupo control un 100% de los estudiantes, demostraron falencias claras en 

cuanto al uso de sus conocimientos sobre la acentuación de las palabras en sus casos 

excepcionales. Por lo tanto se puede ver una notable mejoría, con el método aplicado, ya 

que las palabras en propuesta son casos especiales que surgen creando complejidad en la 

tildación. 
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Tabla nº 20 

Instrumento 1, palabras graves 

 

Indicadores 

Álbum, dólar, lápiz, césped, ángel, cáncer, 

bolívar, azúcar, difícil, cóndor, líder 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 31 97% 7 18% 

Incorrecto 1 3% 33 83% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 20 

 

Post a la aplicación del método, se observa un cambio considerable, ya que el 97%, de 

los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, y tan solo un 

3%, posee dificultades de aprendizaje en cuanto a la nueva clasificación, por otro lado el 

18% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 83%, expuso sus 

errores y falencias. Por lo tanto se puede evidenciar que, la propuesta de nuevas vocales 

en las palabras, son efectivas en los estudiantes aplicados. 
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Tabla nº 21 

Instrumento 1, palabras graves de tipo hiato 

 

Indicadores 

Sonríe, heroína, oído, día, estudiaría, energía, 

reúne 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 16 40% 

Incorrecto 0 0% 24 60% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 21 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede ver un cambio considerable, ya que el 100%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado 

el 40% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 60%, expuso sus 

errores y falencias. Por lo tanto se evidencia claramente que, la propuesta ha cambiado 

significativamente la acentuación correcta en los estudiantes tratados. 

 

100%

40%

0%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2

Correcto Incorrecto

Grupo Experimental Grupo Control 



80 
 

Tabla nº 22 

Instrumento 1, palabras agudas 

 

Indicadores 

También, común, quizás, según, además, menú, 

balón, rompió, salió, volvió 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 21 53% 

Incorrecto 0 0% 19 48% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 22 

 

 

Post a la aplicación del método, se observa un cambio considerable, ya que el 100%, de 

los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado el 

53% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa y el dominio de sus reglas de tildación, pero un 

considerable 48%, expuso sus errores y falencias. Por lo tanto se evidencia nuevamente 

los efectos positivos de la propuesta. 
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Tabla nº 23 

Instrumento 1, palabras agudas de tipo hiato 

 

Indicadores 

Ataúd, oír, maíz 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 32 100% 13 33% 

Incorrecto 0 0% 27 68% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 23 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede ver un cambio considerable, ya que el 100%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado 

el 33% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 68%, expuso sus 

errores y falencias. Por lo tanto se puede volver a evidenciar que, la propuesta tiene un 

impacto positivo dentro de la realidad aplicada. 
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Tabla nº 24 

Instrumento 1, palabras esdrújulas 

 

Indicadores 

Círculo, héroe, lógica, cálido, código, ídolo, 

lavándose, cónyuge, centímetro, lágrima 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 9 23% 

Incorrecto 0 0% 31 78% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 24 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede notar un cambio considerable, ya que el 100%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado 

el 23% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 77%, expuso sus 

errores y falencias. Por lo tanto, se observan los cambios esperados. 
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Tabla nº 25 

Instrumento 1, palabras sobresdrújulas 

 

Indicadores 

Dibújamelo, apágamelo, difícilmente, 

cálidamente, cómetelo 

Grupo experimental Grupo control 

Fi % Fi % 

Correcto 31 97% 9 23% 

Incorrecto 1 3% 31 78% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 25 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede ver un cambio significativo, ya que el 97%, de 

los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, y tan solo un 

3%, posee dificultades de aprendizaje en cuanto al uso de las nuevas vocales, por otro 

lado el 23% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto 

a la vigente clasificación acentuativa, pero un considerable 77%, expuso sus errores y 

falencias. Por lo tanto se observan cambios concretos esperados. 
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Tabla nº 26 

Instrumento 1, palabras inventadas 

 

Indicadores 

Crómlet, pretón, érito, trítulomente 

Grupo experimental Grupo control 

Fi % Fi % 

Correcto 32 100% 24 60% 

Incorrecto 0 0% 16 40% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 26 

 

 

Post a la aplicación del método, se ve un cambio considerable, ya que el 100%, de los 

estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado el 

60% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable 40%, expuso sus errores y 

falencias. Se entiende que, la propuesta de nuevas vocales en la escritura acentuativa 

tuvo un impacto positivo en la población tratada. 
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Tabla nº 27 

Instrumento 2, dictado de palabras de tipo casos excepcionales 

 

Indicadores 

Fórceps, bíceps, robots 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 32 100% 2 5% 

Incorrecto 0 0% 38 95% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 27 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede evidenciar un cambio considerable, ya que el 

100%, de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por 

otro lado el 5% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en 

cuanto a la vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 95%, 

expuso sus errores y falencias. 
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Tabla nº 28 

Instrumento 2, dictado de palabras graves 

 

Indicadores 

Álbum, dólar, lápiz, césped, ángel, cáncer, 

bolívar, azúcar, difícil, cóndor, líder 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 32 100% 6 15% 

Incorrecto 0 0% 34 85% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 28 

 

 

Post a la aplicación del método, se observa un cambio considerable, ya que el 100%, de 

los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado el 

15% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 85%, expuso sus 

errores y falencias.  
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Tabla nº 29 

Instrumento 2, dictado de palabras graves de tipo hiato 

 

Indicadores 

Sonríe, heroína, oído, día, estudiaría, energía, 

reúne 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 13 33% 

Incorrecto 0 0% 27 68% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 29 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede ver un cambio considerable, ya que el 100%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado 

el 33% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 68%, expuso sus 

errores y falencias. 
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Tabla nº 30 

Instrumento 2, dictado de palabras agudas 

 

Indicadores 

También, común, quizás, según, además, menú, 

balón, rompió, salió, volvió 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 27 68% 

Incorrecto 0 0% 13 33% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 30 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede observar  un cambio notorio, ya que el 100%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado 

el 68% del grupo control demostró adecuadamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable grupo del 33%, expuso sus 

errores y falencias.  
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Tabla nº 31 

Instrumento 2, dictado de palabras agudas de tipo hiato 

 

Indicadores 

Ataúd, oír, maíz 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 32 100% 12 30% 

Incorrecto 0 0% 28 70% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 31 

 

 

Post a la aplicación del método, se puede notar un cambio considerable, ya que el 100%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado 

el 30% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable 70%, presentó errores y muchas 

falencias de conocimiento al momento de completar la prueba.  
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Tabla nº 32 

Instrumento 2, dictado de palabras esdrújulas 

 

Indicadores 

Círculo, héroe, lógica, cálido, código, ídolo, 

lavándose, cónyuge, centímetro, lágrima 

Grupo experimental Grupo control 

Fi % fi % 

Correcto 32 100% 9 23% 

Incorrecto 0 0% 31 78% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 32 

 

 

Post a la aplicación del método, se observa un cambio considerable, ya que el 100%, de 

los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por otro lado el 

23% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto a la 

vigente clasificación acentuativa, pero un considerable 77%, expuso sus errores y 

falencias.  
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Tabla nº 33 

Instrumento 2, dictado de palabras sobresdrújulas 

 

Indicadores 

Dibújamelo, apágamelo, difícilmente, 

cálidamente, cómetelo 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 5 13% 

Incorrecto 0 0% 35 88% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 33 

 

 

Post a la aplicación del método, se llega a observar un cambio significativo, ya que el 

100%, de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, por 

otro lado el 13% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en 

cuanto a la vigente clasificación acentuativa, sin embargo un considerable grupo del 

88%, expuso sus errores y falencias. 
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Tabla nº 34 

Instrumento 2, dictado de palabras inventadas 

 

Indicadores 

Crómlet, pretón, érito, trítulomente 

Grupo experimental Grupo control 

fi % Fi % 

Correcto 30 94% 5 13% 

Incorrecto 2 6% 35 88% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 34 

 

 

Post a la aplicación del método, se percibe una diferencia considerable, ya que el 94%, 

de los estudiantes del grupo experimental, respondieron satisfactoriamente, y tan solo un 

6%, posee dificultades de aprendizaje en cuanto al uso de las nuevas vocales, por otro 

lado el 13% del grupo control demostró satisfactoriamente sus conocimientos en cuanto 

a la vigente clasificación acentuativa, sin embargo un considerable grupo del 87%, 

expuso sus errores y falencias. 

 

94%

13%
6%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

Correcto Incorrecto

Grupo Experimental Grupo Control 



93 
 

Tabla nº 35 

Instrumento 3, prueba de lectura 

 

Indicadores 

Álbum, Heroína, Cáncer, Difícil, También, Césped, 

Bolívar, Cóndor, Dólar, Ataúd, Lavándose, Líder, 

Lápiz, Fórceps, Además, Balón, Común, Según, 

Menú, Dieciséis, Quizás, Ángel, Azúcar, Táctil, 

Rompió, Cálido, Salió, Centímetro, Sonámbulo, 

Código, Cónyuge, Robots, Héroe, Ídolo, Volvió, 

Lágrima, Lógica, Apágamelo, Sabiamente, 

Cómetelo, Dibújamelo, Difícilmente, Día, Energía, 

Sonríe, Oído, Maíz, Reúne, Oír, Estudiaría, Bíceps, 

Raúl, Crómlet, Pretón, Érito, Trítulomente, Hablo, 

Habló, Transitó, Tránsito, Transito, Terminó, 

Término, Termino. 

Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

Correcto 32 100% 5 13% 

Incorrecto 0 0% 35 88% 

Total 32 100% 40 100% 

 

Gráfico nº 35 
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Post a la aplicación de la propuesta, se observa un cambio considerable en este caso en 

la prueba de lectura, ya que el 100%, de los estudiantes del grupo experimental, leyeron 

satisfactoriamente, por otro lado el 13% del grupo control demostró satisfactoriamente la 

interpretación hablada de las palabras en cuanto a la vigente clasificación acentuativa, 

pero un considerable grupo del 87%, expuso sus errores y falencias.  

 

Por lo tanto se llega a evidenciar que, la propuesta de nuevas vocales en la acentuación 

de las palabras, se ven efectivas en los estudiantes aplicados. 

 

4.5. Procesamiento y análisis de los datos de la postprueba  

Se ha tomado en cuenta la autonomía que cada instrumento tuvo con relación a los otros, 

por lo tanto se hizo una verificación porcentual, de la anterior con respecto a la posterior, 

la cual obviamente tenía el propósito de verificar los resultados de las anteriores, todo en 

función de una evaluación más certera, entorno a la efectividad de las nuevas vocales, 

por lo tanto, se especifica los totales promediados, de resoluciones correctas e 

incorrectas, para ver desde una perspectiva general el nuevo estado del problema. 

 

Tabla nº 36 

Porcentaje de resoluciones incorrectas 

Nº Experimental Incorrecciones Control Incorrecciones 

1 0 0% 32 80% 

2 2 6% 35 88% 

3 1 3% 15 38% 

Promedio 

de errores 
1 3% 27 68% 

Población 32 100% 40 100% 
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Gráfico nº 38 

 

 

Está claro, que la propuesta aplicada, resultó efectiva, en el estudio realizado, por lo 

tanto se describe las calificaciones obtenidas, de parte de los grupos tratados, después de 

la aplicación del método, para poder relacionar más los resultados obtenidos: 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº Postprueba Nº Postprueba 

1 98 1 25 

2 97 2 48 

3 99 3 31 

4 98 4 44 

5 95 5 65 

6 100 6 41 

7 95 7 58 

8 100 8 52 

9 95 9 32 

10 100 10 44 

11 100 11 79 

12 99 12 33 

100% 100%

3%

68%
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13 93 13 32 

14 99 14 22 

15 96 15 39 

16 96 16 78 

17 95 17 55 

18 98 18 20 

19 100 19 26 

20 96 20 11 

21 97 21 7 

22 94 22 22 

23 97 23 24 

24 98 24 12 

25 99 25 30 

26 98 26 16 

27 97 27 12 

28 97 28 24 

29 99 29 65 

30 95 30 3 

31 98 31 12 

32 98 32 33 

Total 3116 33 12 

Promedio 97/100 34 54 

  
35 21 

  

36 22 

  
37 26 

  

38 11 

  
39 68 

  

40 69 

  
Total 1325 

  
Promedio 33/100 

 

Como se puede observar en la tabla que describe las calificaciones obtenidas después de 

la aplicación de las nuevas vocales, se nota un cambio considerable, en cuanto al grupo 
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experimental que de 30/100 aumentó a un considerable, 97/100, en su promedio de 

calificación. 

 

Lo cual demuestra el dominio y aprendizaje efectivo generado a través de la aplicación 

de la propuesta de nuevas vocales en la acentuación escrita, y sostiene toda la presente 

tesis. 
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CAPÍTULO 5 

POBLACIÓN ADICIONAL – INCOS – SECRETARIADO EJECUTIVO 

 

5.1. Población adicional –INCOS – Secretariado Ejecutivo  

Para fundamentar un poco más la aplicación de nuevas vocales en la escritura, se ha 

aplicado a otra población más, en este caso en pregrado, en los estudiantes de primer año 

de la carrera de secretariado ejecutivo, tanto en el paralelo A como en el B, el curso A, 

consta de 40 estudiantes, los cuales se denominan para la presente, grupo experimental, 

y el paralelo B, consta de 30 estudiantes, los cuales son el grupo control. 

 

A continuación se describen los datos de la preprueba y la postprueba, como en el 

anterior caso. 

 

5.2. En cuanto a la secuencia de interpretación 

Los datos en cuanto a su interpretación, siguen el siguiente patrón ordinal, en primer 

lugar se interpreta el instrumento 1, luego el instrumento 1.2, instrumento 2, instrumento 

2.1, instrumento 3 e instrumento 3.1. 

 

Por otro lado la secuencia general de la interpretación de los datos, tiene la siguiente 

forma: 

 

 Interpretación de datos de la preprueba 

 Interpretación de datos de la postprueba 
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5.3. Interpretación de datos de la Preprueba 

La interpretación de los datos obtenidos en la aplicación de la Preprueba seguirán la 

siguiente lógica: primero serán interpretadas según el número de instrumentos (1, 1.2, 2, 

2.1, 3 y 3.1). 

 

Segundo, se presentarán primero cuadros, los cuales contienen la información resultante 

(el estado cuantitativo obtenido) de cada estudiante, cuyos nombres son reemplazados 

por número de población. 

 

Tercero, se mostrarán tablas, que sintetizan los porcentajes obtenidos a nivel general, 

para entender con mayor claridad los resultados. 

 

Cuarto, por medio de gráficos estadísticos, se mostrarán los porcentajes en un enfoque 

comparativo, que permita entender los estados de conocimientos a través de los datos de 

la preprueba. 

 

Finalmente, en cada cuadro, tabla o gráfico, se expresan literalmente, las acciones que se 

efectuaron en cuanto a la aplicación de la investigación, los cuales permitirán entender 

aspectos que fortalecerán las estadísticas. 

 

Cuadro nº 1 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 49 1 42 

2 59 2 37 

3 71 3 35 

4 49 4 60 

5 42 5 60 

6 47 6 20 
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7 79 7 45 

8 59 8 50 

9 23 9 72 

10 59 10 64 

11 76 11 16 

12 54 12 30 

13 74 13 67 

14 54 14 79 

15 59 15 45 

16 86 16 40 

17 81 17 42 

18 45 18 55 

19 38 19 74 

20 47 20 40 

21 35 21 38 

22 78 22 46 

23 33 23 91 

24 76 24 57 

25 42 25 50 

26 69 26 50 

27 81 27 71 

28 30 28 43 

29 52 29 67 

30 33 30 91 

31 33 Total 1577 

32 32 Promedio 53 

33 88 
  

34 52 

  
35 46 

  
36 66 

  
37 66 

  
38 0 

  
39 0 

  
40 0 
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Total 2063 
  

Promedio 52 

   

En el cuadro n° 1, se presenta el resultado cuantitativo de la aplicación del instrumento 

1, cabe recalcar que al grupo experimental se le tomó la prueba en condiciones 

regulares, es decir, en un horario normal de clases, sin embargo en el caso del grupo 

control, se los tomó a primera hora de la jornada de clases, siendo que la mayoría llegó 

tarde a clases y tuvo menos tiempo de completar adecuadamente el instrumento. 

 

En el cuadro n° 1, se expresa el promedio obtenido de la prueba aplicada, a través de la 

sumatoria de cada una, teniendo como punto deseable, al 100 % de aciertos, sin embargo 

al llegar a dar con este promedio general, se puede ver que el grupo experimental 

mantiene un promedio de 52 % de aciertos, entre tanto la diferencia es muy estrecha con 

el grupo control, 53 %. 

 

Tabla nº 1 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 52 52% 53 53% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 1, se tiene los promedios generales del instrumento 1, denominado prueba 

de complementación, el grupo experimental mantiene un 52 % de aciertos y un 53 % en 

el grupo control. 
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Gráfico nº 1 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

 

 

Se puede observar a través del gráfico n° 1, que en el grupo control hay un 48 % de 

errores, entre tanto en el grupo control, un 47 % de errores, dando a entender que sí 

existe un problema en la acentuación de las palabras. 
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Cuadro nº 2 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 50 1 37 

2 87 2 75 

3 50 3 37 

4 50 4 30 

5 37 5 50 

6 62 6 37 

7 87 7 50 

8 87 8 62 

9 37 9 100 

10 37 10 37 

11 50 11 37 

12 87 12 37 

13 75 13 87 

14 37 14 37 

15 37 15 37 

16 50 16 37 

17 37 17 37 

18 62 18 100 

19 25 19 75 

20 75 20 100 

21 62 21 100 

22 25 22 50 

23 37 23 100 

24 37 24 50 

25 100 25 75 

26 62 26 62 

27 100 27 37 

28 37 28 37 

29 62 29 75 

30 37 30 100 
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31 50 Total 1785 

32 62 Promedio 60 

33 50 
  

34 50 

  
35 50 

  
36 50 

  
37 75 

  
38 0 

  
39 0 

  
40 0 

  
Total 2065 

  
Promedio 52 

   

 

Los promedios en cuanto al grupo experimental en el instrumento 1.2, es de 52 puntos 

sobre 100, es decir que presentaron muchos errores al momento de demostrar sus 

conocimientos en cuanto a la acentuación de las palabras. 

 

En comparación al grupo experimental, la sumatoria de todos los puntajes obtenidos, 

dan como promedio general a 60 sobre 100, es decir, este grupo demostró un poco más 

de conocimiento en comparación con el experimental. 

 

Tabla nº 2 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1.2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % Fi % 

Promedio general obtenido 52 52% 60 60% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 
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La tabla n° 2, expresa los promedios generales obtenidos en cada grupo, teniendo como 

comparativa al promedio deseable. 

 

Gráfico nº 2 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

 

 

Cabe recalcar que en los gráficos se tiene como 1, al grupo experimental, y como 2, al 

grupo control. 

 

El gráfico n° 2, expresa que el grupo control, está más cercano a llegar al punto 

deseable, el cual está representado con una línea horizontal de color verde, en cuanto al 

grupo experimental, mantiene un 52 % de aciertos, es decir, dista más que el grupo 

control en cuanto a llegar al punto deseable, lo cual finalmente demuestra que ambos 

grupos presentan errores notables en el instrumento 1.2. 
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Cuadro nº 3 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 57 1 38 

2 84 2 40 

3 62 3 52 

4 69 4 33 

5 37 5 67 

6 55 6 33 

7 89 7 66 

8 74 8 66 

9 43 9 77 

10 59 10 72 

11 62 11 35 

12 96 12 37 

13 79 13 64 

14 50 14 66 

15 62 15 40 

16 79 16 23 

17 84 17 57 

18 49 18 49 

19 57 19 72 

20 59 20 49 

21 43 21 40 

22 43 22 28 

23 30 23 94 

24 79 24 74 

25 59 25 54 

26 67 26 54 

27 89 27 79 

28 35 28 35 

29 94 29 76 

30 49 30 91 
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31 55 Total 1661 

32 43 Promedio 55 

33 74 
  

34 76 

  
35 47 

  
36 62 

  
37 74 

  
38 0 

  
39 0 

  
40 0 

  
Total 2325 

  
Promedio 58 

   

En cuanto al instrumento 2, prueba de dictado, este fue el mismo que el instrumento 1, la 

diferencia es que el instrumento 1 era de complementación, sin embargo en el 

instrumento 2, se les dictó a los estudiantes las mismas palabras, para tener una mejor 

claridad en cuanto al diagnóstico, es decir, que si hubieron aciertos en el instrumento 1, 

estos mismos deberían reflejarse en el instrumento 2, para entender cuanto 

verdaderamente conoce la población en cuanto al tema tratado. 

 

Tabla nº 3 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 58 58% 55 55% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 3, muestra los promedios generales, en cuanto al grupo experimental, se 

promedió un 58 % de aciertos en este instrumento, sin embargo no dista mucho del 55 % 

de acierto que obtuvo el grupo control, vale decir, que ambos mantienen vigente el 

problema de la acentuación de las palabras en la escritura. 
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Gráfico nº 3 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

 

 

En cuanto al gráfico n° 3, simplemente se han transportado los porcentajes generales 

obtenidos, a los gráficos que se puede observar, dando a entender la validez del 

problema en ambos grupos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2

Instrumento 2

Promedio general obtenido Promedio deseable



109 
 

Cuadro nº 4 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 25 1 37 

2 87 2 62 

3 50 3 50 

4 50 4 37 

5 37 5 75 

6 62 6 87 

7 87 7 25 

8 100 8 62 

9 37 9 100 

10 37 10 62 

11 50 11 50 

12 100 12 37 

13 75 13 87 

14 75 14 75 

15 25 15 37 

16 87 16 37 

17 37 17 37 

18 75 18 87 

19 37 19 75 

20 62 20 100 

21 25 21 100 

22 25 22 37 

23 37 23 100 

24 37 24 25 

25 87 25 75 

26 37 26 50 

27 87 27 37 

28 25 28 37 

29 87 29 87 

30 25 30 100 
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31 25 Total 1867 

32 37 Promedio 62 

33 62 
  

34 37 

  
35 37 

  
36 50 

  
37 75 

  
38 0 

  
39 0 

  
40 0 

  
Total 1990 

  
Promedio 50 

   

En cuanto al cuadro 4, del instrumento 2.1, son también las mismas oraciones que se 

usaron en el instrumento 1.2, la diferencia es que en este instrumento se les dictó las 

oraciones. 

 

En cuanto a las poblaciones 38, 39 y 40, estos estudiantes no completaron como se 

esperaba el instrumento, sin embargo cabe decir, que se les dieron las indicaciones de las 

maneras en las cuales se debe completar dicho instrumento. 

 

Tabla nº 4 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 50 50% 62 62% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 4, se promediaron a nivel general los puntajes obtenidos en 

ambos grupos, en cuanto al grupo experimental obtuvo un 50 % de aciertos en la prueba, 

y un 62 % de aciertos en cuanto al grupo control. 
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Gráfico nº 4 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

 

 

En el gráfico n° 4, se expresa lo mencionado anteriormente, un 50 % para el grupo 

experimental, y un 62 % de aciertos en cuanto al grupo control, la línea verde significa 

el promedio deseado, el cual dista sin duda en ambos grupos, dando a entender las 

falencias en cuanto a la acentuación de las palabras en los estudiantes tratados. 
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Cuadro nº 5 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

30 100 30 100 
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31 100 Total 3000 

32 100 Promedio 100 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 100 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 4000 

  
Promedio 100 

   

En cuanto a este instrumento 3, denominado prueba de lectura, en la investigación 

realizada y el presente capítulo, solo tendrán la función de dar énfasis a las anteriores 

pruebas de complementación y dictado, ya que la presente obra se orienta netamente a la 

acentuación pero en la escritura y no así en el habla, por lo tanto se usarán estos datos 

tan solo como medios de fundamentación en cuanto a lo realizado. 

 

Tabla nº 5 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 100 100% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 5, se puede observar un grado alto de concreción u objetividad, 

considerando que la prueba esta vez es de lectura, es decir, que los estudiantes 

simplemente leyeron las palabras que se les propusieron en la prueba, dando como 

resultado un 100 % de aciertos en cuanto a la lectura con énfasis en la acentuación 

correcta de las palabras. 
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Gráfico nº 5 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

 

 

En el gráfico n° 5, se puede observar con claridad que: se tuvo una sólida lectura de las 

palabras propuestas a la población control y experimental, 100 % en ambas. 
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Cuadro nº 6 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

30 100 30 100 
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31 100 Total 3000 

32 100 Promedio 100 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 100 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 4000 

  
Promedio 100 

   

En cuanto a este instrumento 3.1, denominado prueba de lectura, en el estudio realizado 

y el presente capítulo, solo tendrán la función de dar énfasis a las anteriores pruebas de 

complementación y dictado, ya que el estudio abordado se orienta específicamente en la 

acentuación escrita y no así en el habla, por lo tanto se usarán estos datos tan solo como 

medios de fundamentación en cuanto a lo realizado. 

 

Tabla nº 6 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % Fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 100 100% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 6, se puede observar bastante concreción u objetividad, considerando que 

la prueba es de lectura, es decir, que los estudiantes leyeron las palabras que se les 

propusieron en la prueba, dando como producto un 100 % de aciertos en cuanto a la 

lectura con énfasis en la acentuación correcta de las palabras. 
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Gráfico nº 6 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

 

 

En el gráfico n° 6, se puede observar con claridad que: se tuvo una sólida lectura de las 

palabras propuestas a la población control y experimental, 100 % en ambas. 

Considerando la prueba 3, en comparación a las anteriores pruebas, se puede deducir de 

que los estudiantes pueden leer con facilidad, sin embargo en la escritura tienen muchos 

problemas en cuanto a la correcta acentuación de las palabras. 

 

5.4. Interpretación general de la Preprueba 

En este acápite se da síntesis a todos los porcentajes en cuanto a cada instrumento 

aplicado a la población. 

 

Tabla nº 7 

Promedio general de la Preprueba 
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Instrumento 1.2 52 52% 60 60% 

Instrumento 2 58 58% 55 55% 

Instrumento 2.1 50 50% 62 62% 

Total 212 212% 230 230% 

Promedio general de la 

Preprueba 53 53% 58 58% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 7, se unen y promedian a nivel general, los resultados de cada 

instrumento obtenido en su aplicación, en cuanto al grupo experimental obtuvo un 53 % 

de aciertos, es decir, de buena acentuación en la escritura de las palabras, entre tanto el 

grupo control posee un poco más de conocimiento, ya que obtuvo un 58 % de aciertos, 

es decir, de buen uso de las normas de acentuación en la escritura. 

 

Gráfico nº 7 

Promedio general de la Preprueba 

 

 

En el gráfico n° 7, se puede observar de manera estadística los porcentajes, teniendo a la 

línea verde como punto deseado a alcanzar, lo cual claramente se puede notar que falta, 

un 53 % en el grupo experimental y un 58 % en el grupo control. 
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Estos datos dan a entender que, hay falencias y cierto grado de mal manejo de las 

normas acentuativas, lo cual ocasiona una mala acentuación de las palabras al momento 

de escribirlas, lo que finalmente desemboca en una mala comunicación a través de la 

escritura. 

 

De esta manera se da a conocer, que durante la preprueba se ha podido diagnosticar a la 

población, encontrando a través del uso de los instrumentos, una notable falta de 

conocimiento de las normas acentuativas en la escritura.  
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5.5. Interpretación de los datos de la Postprueba 

Luego de la aplicación de las nuevas vocales, el cual es el núcleo de todo el estudio 

realizado, se obtuvieron los datos que a continuación se revelan, en el mismo orden con 

el cual fue expresado los datos de la preprueba. 

 

Cuadro nº 8 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 42 

2 100 2 37 

3 100 3 35 

4 100 4 60 

5 100 5 60 

6 100 6 20 

7 100 7 45 

8 100 8 50 

9 100 9 72 

10 100 10 64 

11 100 11 16 

12 100 12 30 

13 100 13 67 

14 100 14 79 

15 100 15 45 

16 100 16 40 

17 100 17 42 

18 100 18 55 

19 100 19 74 

20 100 20 40 

21 100 21 38 

22 100 22 46 

23 100 23 91 

24 100 24 57 
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25 100 25 50 

26 100 26 50 

27 100 27 71 

28 100 28 43 

29 100 29 67 

30 100 30 91 

31 100 Total 1577 

32 100 Promedio 53 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 100 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 4000 

  
Promedio 100 

   

En el cuadro n° 8, se describe la información obtenida después de la aplicación de las 

nuevas vocales y sus propias normativas (cabe recalcar que se enfoca en el grupo 

experimental el cual ya no hace uso de las normas de la RAE, sino de lo que se propone 

en la presente tesis), el número de población como se dijo anteriormente es de 40 

estudiantes en el grupo experimental. 

 

Cada estudiante y el puntaje sobre 100 que obtuvo al momento de demostrar sus nuevos 

conocimientos, está descrita en el cuadro n° 8, en este caso con la propuesta aplicada, los 

estudiantes no tuvieron nada que hacer, ya que se les explicó que las palabras contenidas 

en el instrumento 1, son palabras en buen estado y que ninguna requiere de las nuevas 

vocales. 
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Por lo tanto se explica el grado de concreción obtenido, 100 % de aciertos en cuanto al 

grupo experimental y en cuanto al instrumento 1, entre tanto el grupo control, mantiene 

un 53 % de aciertos. 

 

Tabla nº 8 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 53 53% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 8, se promedian los resultados anteriormente detallados, un 100 

% para el grupo experimental y en comparación al grupo control, el cual mantiene el uso 

de las normas de acentuación de la RAE, obtuvo un 53 % de aciertos, todo esto en 

cuanto al instrumento 1. 

 

Gráfico nº 8 

Instrumento 1, Prueba de complementación 
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En cuanto al gráfico n° 8, simplemente expresa los porcentajes de manera gráfica, cabe 

recalcar, que se obtuvo un resultado deseado en cuanto al grupo experimental, entre 

tanto el grupo control mantiene los errores (53 %) y mantiene las normativas vigentes de 

la RAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Cuadro nº 9 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 37 

2 100 2 75 

3 100 3 37 

4 100 4 30 

5 100 5 50 

6 100 6 37 

7 100 7 50 

8 100 8 62 

9 87 9 100 

10 100 10 37 

11 100 11 37 

12 100 12 37 

13 100 13 87 

14 100 14 37 

15 100 15 37 

16 100 16 37 

17 87 17 37 

18 100 18 100 

19 75 19 75 

20 100 20 100 

21 75 21 100 

22 100 22 50 

23 100 23 100 

24 100 24 50 

25 75 25 75 

26 100 26 62 

27 100 27 37 

28 87 28 37 

29 100 29 75 

30 75 30 100 
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31 75 Total 1785 

32 50 Promedio 60 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 87 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 3773 

  
Promedio 94 

   

En cuanto al cuadro n° 9, expresa los puntajes obtenidos en cuanto al uso exclusivo de 

las nuevas vocales en la acentuación, versus, el uso de las normas de acentuación de la 

RAE. 

 

El grupo experimental obtuvo un 94 %, de aciertos haciendo uso de las nuevas vocales 

en las palabras en estado anormal, tal como se les enseño durante la experimentación, en 

comparación al grupo control, existe una notable distancia, siendo que obtuvieron un 60 

% de aciertos, haciendo uso de las vigentes normas de la RAE. 

 

Tabla nº 9 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1.2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 94 94% 60 60% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 
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En la tabla n° 9, se expresa la síntesis de los puntajes obtenidos, evidenciando el grado 

de conocimiento resultado, un 94 % en cuanto al grupo experimental y un 60 % en 

cuanto al grupo control. 

 

Se podría decir que hubo un cambio un tanto considerable en cuanto a la correcta 

ortografía en el área de acentuación escrita por parte del grupo experimental. 

 

Gráfico nº 9 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

 

 

En el gráfico n° 9, se recalca lo anteriormente mencionado, el grupo experimental 

representado con el número 1 en el gráfico, es el grupo que más se aproxima al punto 

deseable de estado de conocimientos, entre tanto el grupo 2 o grupo control, dista 

notablemente del punto deseado en cuanto a la correcta ortografía acentuativa en la 

escritura de las palabras. 
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Cuadro nº 10 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 38 

2 100 2 40 

3 100 3 52 

4 100 4 33 

5 100 5 67 

6 100 6 33 

7 100 7 66 

8 100 8 66 

9 100 9 77 

10 100 10 72 

11 100 11 35 

12 100 12 37 

13 100 13 64 

14 100 14 66 

15 100 15 40 

16 100 16 23 

17 100 17 57 

18 100 18 49 

19 100 19 72 

20 100 20 49 

21 100 21 40 

22 100 22 28 

23 100 23 94 

24 100 24 74 

25 100 25 54 

26 100 26 54 

27 100 27 79 

28 100 28 35 

29 100 29 76 

30 100 30 91 
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31 100 Total 1661 

32 100 Promedio 55 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 100 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 4000 

  
Promedio 100 

   

En cuanto al cuadro n° 10, denominado prueba de dictado de palabras, todos los 

componentes de la población experimental obtuvieron un óptimo resultado, 100 % de 

aciertos en cuanto al instrumento 2, cabe recalcar que en este caso con la aplicación de 

las nuevas vocales y sus propias normativas, los estudiantes en cuestión, simplemente 

tuvieron que escribir las palabras sin la necesidad de usar ninguna vocal nueva. 

 

Entre tanto en el grupo control el cual mantiene el uso de las normas de acentuación de 

la RAE, obtuvo un 55 %, de aciertos en esta prueba de dictado. 

 

Tabla nº 10 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 55 55% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 



129 
 

La tabla n° 10, expresa el resumen de los puntajes obtenidos descritos anteriormente, 

100 % en el grupo experimental y un 55 % en el grupo control, por lo tanto se puede 

observar un considerable cambio en cuanto al grupo experimental. 

 

Gráfico nº 10 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

 

 

En el gráfico n° 10, se expresa gráficamente los datos mencionados, el grupo 

experimental alcanzó el punto deseado, dando a entender un óptimo dominio en cuanto a 

la correcta ortografía en el área de acentuación de las palabras, sin embargo el grupo 

control dista notablemente del punto deseado. 
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Cuadro nº 11 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 37 

2 100 2 62 

3 87 3 50 

4 75 4 37 

5 100 5 75 

6 62 6 87 

7 87 7 25 

8 100 8 62 

9 87 9 100 

10 87 10 62 

11 50 11 50 

12 100 12 37 

13 100 13 87 

14 62 14 75 

15 100 15 37 

16 50 16 37 

17 100 17 37 

18 87 18 87 

19 37 19 75 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 37 

23 37 23 100 

24 100 24 25 

25 100 25 75 

26 75 26 50 

27 100 27 37 

28 12 28 37 

29 100 29 87 

30 12 30 100 
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31 100 Total 1867 

32 25 Promedio 62 

33 50 
  

34 100 

  
35 0 

  
36 37 

  
37 87 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 12 

  
Total 3018 

  
Promedio 75 

   

En el cuadro n° 11, se puede observar los puntajes obtenidos en cuanto a la aplicación 

del instrumento 2.1, prueba de dictado, el cual consta exclusivamente del uso de las 

nuevas vocales en las palabras propuestas, cabe recalcar que el grupo control mantiene 

el uso de las normas vigentes sostenidas por la RAE. 

 

Tabla nº 11 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 75 75% 62 62% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 11, se sintetiza los porcentajes, un 75 % de aciertos en cuanto al grupo 

experimental, del cual se esperaba un 100 % como en los anteriores instrumentos, sin 

embargo muchos estudiantes tenían ciertas dudas y sobre todo les parecía raro hacer uso 

de las nuevas vocales en las palabras en estado anormal. 
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Entre tanto el grupo control y con las normativas de la RAE, obtuvo un 62 % de aciertos, 

casi igual al grupo experimental, que sin embargo en ambas se notan falencias en cuanto 

a la ortografía correcta. 

 

Gráfico nº 11 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

 

 

En el gráfico n° 11, se expresan los datos de manera estadística, la diferencia no es 

mucha en cuanto a las falencias de la correcta acentuación, sin embargo el grupo 

experimental se acerca un poco más al punto deseado a diferencia del grupo control 

quien permanece un poco más lejano que este. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2

Instrumento 2.1

Promedio general obtenido Promedio deseable



133 
 

Cuadro nº 12 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

30 100 30 100 
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31 100 Total 3000 

32 100 Promedio 100 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 100 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 4000 

  
Promedio 100 

   

En el cuadro n° 12, se expresa los resultados obtenidos en cuanto a la prueba de lectura, 

cabe recalcar, que el grupo experimental trabajó con las nuevas vocales y sus 

normativas, entre tanto el grupo control, mantiene las normas de la RAE. 

 

Sin embargo ambas obtuvieron un 100 % de aciertos en la prueba de lectura, dando a 

entender que en cuanto a la interpretación de las palabras de manera hablada, no hay 

problemas de acentuación, siendo que el problema permanece en la escritura. 

 

Tabla nº 12 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 100 100% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 12, revela la síntesis de los datos obtenidos como ya se mencionó 

anteriormente, hay una sólida capacidad de interpretación a través de la lectura en 

cuanto a las palabras. 
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Gráfico nº 12 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

 

 

En cuanto al gráfico n° 12, se expresa la contundencia en cuanto a la prueba de lectura, 

como se puede observar un 100 % de aciertos para ambos grupos, que sin embargo en 

uso de distintas maneras de acentuación, una es la presente propuesta y la otra la que 

sostiene la RAE. 
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Cuadro nº 13 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

30 100 30 100 
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31 100 Total 3000 

32 100 Promedio 100 

33 100 
  

34 100 

  
35 100 

  
36 100 

  
37 100 

  
38 100 

  
39 100 

  
40 100 

  
Total 4000 

  
Promedio 100 

   

En el cuadro n° 13, se expresa los resultados obtenidos en cuanto a la prueba de lectura, 

cabe recalcar, que el grupo experimental trabajó con las nuevas vocales y sus 

normativas, entre tanto el grupo control, mantiene las normas de la RAE. 

 

Sin embargo ambas obtuvieron un 100 % de aciertos en la prueba de lectura, dando a 

entender que en cuanto a la interpretación de las palabras de manera hablada, no hay 

problemas de acentuación, siendo que el problema permanece en la escritura. 

 

Tabla nº 13 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % Fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 100 100% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 13, revela la síntesis de los datos obtenidos como ya se mención 

anteriormente, hay una sólida capacidad de interpretación a través de la lectura en 

cuanto a las palabras. 
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Gráfico nº 13 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

 

 

En cuanto al gráfico n° 13, se expresa la contundencia en cuanto a la prueba de lectura, 

como se puede observar un 100 % de aciertos para ambos grupos, que sin embargo en 

uso de distintas maneras de acentuación, una es la presente propuesta y la otra la que 

sostiene la RAE. 
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5.6. Interpretación general de la Postprueba 

En este acápite se expresa el promedio general, haciendo suma de cada promedio 

obtenido en cada instrumento aplicado. 

 

Tabla nº 14 

Promedio general de la Postprueba 

Indicadores 

Promedio general de la Preprueba 

Grupo experimental Grupo Control 

Fi % fi % 

Instrumento 1 100 100% 53 53% 

Instrumento 1.2 94 94% 60 60% 

Instrumento 2 100 100% 55 55% 

Instrumento 2.1 75 75% 62 62% 

Total 369 369% 230 230% 

Promedio general de la Postprueba 92 92% 58 58% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 14, denominada, promedio general de la Postprueba, se contiene 

los siguientes resultados: un 92 % de aciertos en cuanto al grupo experimental, y un 58 

% de aciertos en cuanto al grupo control. 

 

Cabe recalcar que a un principio el grupo experimental se encontraba en un porcentaje 

casi idéntico al del grupo control, luego de la aplicación de las nuevas vocales, se puede 

observar cierto cambio positivo, en cuanto a la correcta escritura acentuativa en las 

palabras. 

 

Quizás el cambio no sea tan contundente, siendo que faltó un 8 %, para alcanzar al punto 

deseado, pero se ha podido demostrar que la propuesta puede llegar a tener importancia 

en la investigación y sobre todo en el área de la lengua castellana. 
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Gráfico nº 14 

Promedio general de la Postprueba 

 

 

En el gráfico n° 14, simplemente se concretiza los datos ya mencionados, un 92 % de 

aciertos obtenidos en el grupo experimental y a través de la nueva propuesta de nuevas 

vocales, sin embargo un 58 % de aciertos en cuanto al grupo control y a través de las 

normas de acentuación vigentes de la RAE. 

 

Por lo tanto a través de la aplicación de nuevas vocales en la acentuación escrita y en 

cuanto a la población tratada, ha tenido efectos positivos, quizás no plenos pero en cierta 

medida considerables en cuanto a la correcta escritura acentuativa de las palabras. 
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CAPÍTULO 6 

POBLACIÓN ADICIONAL – INFOCAL – SECRETARIADO EJECUTIVO 

 

6.1. Población adicional – INFOCAL – Secretariado Ejecutivo  

Para fundamentar aún más todavía la aplicación de nuevas vocales en la escritura, se ha 

aplicado a otra población más, aparte de la anterior, en este caso también en pregrado, en 

los estudiantes de segundo año de la carrera de secretariado ejecutivo, teniendo como 

grupo control al tercer año de la carrera de secretariado ejecutivo, el grupo A, consta de 

29 estudiantes, los cuales se denominan para la presente, grupo experimental, y el grupo 

B, consta de 33 estudiantes, los cuales son el grupo control. 

 

A continuación se describen los datos de la preprueba y la postprueba, como en el 

anterior caso. 

 

6.2. En cuanto a la secuencia de interpretación 

Los datos de la tesis aplicada siguen el siguiente patrón ordinal, en primer lugar se 

interpreta el instrumento 1, luego el instrumento 1.2, instrumento 2, instrumento 2.1, 

instrumento 3 e instrumento 3.1. 

 

Por otro lado la secuencia general de la interpretación de los datos, tiene la siguiente 

forma: 

 

 Interpretación de datos de la preprueba 

 Interpretación de datos de la postprueba 
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6.3. Interpretación de datos de la Preprueba 

La interpretación de los datos obtenidos en la aplicación de la Preprueba seguirán la 

siguiente lógica: primero serán interpretadas según el número de instrumentos (1, 1.2, 2, 

2.1, 3 y 3.1). 

 

Segundo, se presentarán primero cuadros, los cuales contienen la información resultante 

(el estado cuantitativo obtenido) de cada estudiante, cuyos nombres son reemplazados 

por número de población. 

 

Tercero, se mostrarán tablas, que sintetizan los porcentajes obtenidos a nivel general, 

para entender con mayor claridad el resultado. 

 

Cuarto, por medio de gráficos estadísticos, se mostrarán los porcentajes en un enfoque 

comparativo, que permita entender los estados de conocimientos a través de los datos de 

la preprueba. 

 

Finalmente, en cada cuadro, tabla o gráfico, se expresarán literalmente, sucesos o 

acciones que se efectuaron en el momento de la aplicación de la investigación, los cuales 

permitirán entender aspectos que van más allá de las estadísticas. 

 

Cuadro N° 1 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 33 1 33 

2 59 2 33 

3 59 3 33 

4 71 4 47 

5 45 5 45 

6 23 6 59 
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7 86 7 81 

8 81 8 79 

9 33 9 79 

10 23 10 59 

11 59 11 33 

12 23 12 23 

13 33 13 42 

14 45 14 47 

15 45 15 42 

16 33 16 86 

17 23 17 81 

18 23 18 33 

19 23 19 23 

20 59 20 71 

21 71 21 23 

22 71 22 33 

23 79 23 33 

24 33 24 45 

25 59 25 45 

26 45 26 86 

27 33 27 86 

28 23 28 33 

29 45 29 45 

Total 1338 30 45 

Promedio 46 31 23 

  

32 45 

  

33 33 

  

Total 1604 

  

Promedio 49 

 

En el cuadro n° 1, se presenta el resultado cuantitativo de la aplicación del instrumento 

1, cabe recalcar que en ambos grupos, la mayoría llegó tarde a clases y tuvo menos 

tiempo de completar adecuadamente el instrumento. 
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En el cuadro n° 1, se expresa el promedio obtenido de la prueba aplicada, a través de la 

sumatoria de cada una, teniendo como punto deseable, al 100 % de aciertos, sin embargo 

al llegar a dar con este promedio general, se puede ver que el grupo experimental 

mantiene un promedio de 46 % de aciertos, entre tanto la diferencia es muy estrecha con 

el grupo control, 49 %. 

 

Tabla N° 1 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 46 46% 49 49% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 1, se tiene los promedios generales del instrumento 1, denominado prueba 

de complementación, el grupo experimental mantiene un 46 % de aciertos y un 49 % en 

el grupo control. 

Gráfico N° 1 

Instrumento 1, Prueba de complementación 
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Se puede observar a través del gráfico n° 1, que en el grupo experimental hay un 46 % 

de errores, entre tanto en el grupo control, un 49 % de errores, dando a entender que sí 

existe un problema en la acentuación de las palabras. 
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Cuadro N° 2 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 81 1 81 

2 86 2 79 

3 81 3 33 

4 71 4 47 

5 45 5 45 

6 23 6 59 

7 86 7 81 

8 33 8 23 

9 33 9 33 

10 23 10 23 

11 33 11 33 

12 23 12 23 

13 33 13 42 

14 23 14 47 

15 45 15 81 

16 33 16 86 

17 23 17 81 

18 23 18 33 

19 23 19 81 

20 59 20 71 

21 45 21 23 

22 71 22 33 

23 23 23 33 

24 45 24 81 

25 59 25 45 

26 45 26 86 

27 23 27 81 

28 23 28 33 

29 81 29 45 

Total 1295 30 33 



147 
 

Promedio 45 31 23 

  

32 45 

  

33 23 

  

Total 1666 

  

Promedio 50 

 

Los promedios en cuanto al grupo experimental en el instrumento 1.2, es de 45 puntos 

sobre 100, es decir que presentaron muchos errores al momento de demostrar sus 

conocimientos en cuanto a la acentuación de las palabras. 

 

En comparación al grupo control, la sumatoria de todos los puntajes obtenidos, dan 

como promedio general a 50 sobre 100, es decir, este grupo demostró un poco más de 

conocimiento en comparación con el experimental. 

 

Tabla N° 2 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1.2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % Fi % 

Promedio general obtenido 45 45% 50 50% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 2, expresa los promedios generales obtenidos en cada grupo, teniendo como 

comparativa al promedio deseable. 
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Gráfico N° 2 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

 

 

Cabe recalcar que en los gráficos se tiene como 1, al grupo experimental, y como 2, al 

grupo control. 

 

El gráfico n° 2, expresa que el grupo control, está más cercano a llegar al punto 

deseable, el cual está representado con una línea horizontal de color verde, en cuanto al 

grupo experimental, mantiene un 45 % de aciertos, es decir, dista más que el grupo 

control a llegar al punto deseable, lo cual finalmente demuestra que ambos grupos 

presentan errores notables en el instrumento 1.2. 
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Cuadro N° 3 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 33 1 81 

2 33 2 79 

3 33 3 33 

4 33 4 47 

5 45 5 45 

6 23 6 59 

7 86 7 81 

8 33 8 23 

9 33 9 33 

10 23 10 23 

11 33 11 33 

12 23 12 23 

13 33 13 42 

14 23 14 47 

15 45 15 81 

16 33 16 86 

17 23 17 81 

18 23 18 33 

19 23 19 81 

20 59 20 71 

21 45 21 23 

22 71 22 33 

23 81 23 33 

24 45 24 81 

25 59 25 45 

26 81 26 33 

27 23 27 33 

28 81 28 33 

29 81 29 33 

Total 1260 30 33 
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Promedio 43 31 33 

  

32 33 

  

33 33 

  

Total 1561 

  

Promedio 47 

 

En cuanto al instrumento 2, prueba de dictado, este fue el mismo que el instrumento 1, la 

diferencia es que el instrumento 1 era de complementación, sin embargo en el 

instrumento 2, se les dictó a los estudiantes las mismas palabras, para tener una mejor 

claridad en cuanto al diagnóstico, es decir, que si hubieron aciertos en el instrumento 1, 

estos mismos deberían reflejarse en el instrumento 2, para entender cuanto 

verdaderamente conoce la población en cuanto al tema tratado. 

 

Tabla N° 3 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 43 43% 47 47% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 3, muestra los promedios generales, en cuanto al grupo experimental, se 

promedió un 43 % de aciertos en este instrumento, sin embargo no dista mucho del 47 % 

de aciertos que obtuvo el grupo control, vale decir, que ambos mantienen vigente el 

problema de la acentuación de las palabras en la escritura. 
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Gráfico N° 3 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

 

 

En cuanto al gráfico n° 3, simplemente se han transportado los porcentajes generales 

obtenidos, a los gráficos que se puede observar, dando a entender la validez del 

problema en ambos grupos de investigación. 
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Cuadro N° 4 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 33 1 81 

2 33 2 79 

3 33 3 33 

4 33 4 47 

5 45 5 45 

6 23 6 59 

7 86 7 81 

8 33 8 23 

9 33 9 33 

10 23 10 23 

11 81 11 33 

12 23 12 23 

13 33 13 42 

14 81 14 47 

15 45 15 81 

16 33 16 86 

17 81 17 81 

18 23 18 33 

19 23 19 81 

20 59 20 71 

21 81 21 81 

22 71 22 33 

23 81 23 81 

24 45 24 81 

25 59 25 23 

26 81 26 33 

27 23 27 81 

28 33 28 33 

29 81 29 23 

Total 1412 30 33 
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Promedio 49 31 23 

  

32 81 

  

33 23 

  

Total 1711 

  

Promedio 52 

 

En cuanto al cuadro 4, del instrumento 2.1, son también las mismas oraciones que se 

usaron en el instrumento 1.2, la diferencia es que en este instrumento se les dictó las 

oraciones. 

 

Tabla N° 4 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2.1 

Grupo Experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 49 49% 52 52% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 4, se promediaron a nivel general los puntajes obtenidos en 

ambos grupos, en cuanto al grupo experimental obtuvo un 49 % de aciertos en la prueba, 

y un 52 % de aciertos en cuanto al grupo control. 
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Gráfico N° 4 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

 

 

En el gráfico n° 4, se expresa lo mencionado anteriormente, un 49 % para el grupo 

experimental, y un 52 % de aciertos en cuanto al grupo control, la línea verde significa 

el promedio deseado, el cual dista sin duda en ambos grupos, dando a entender las 

falencias en cuanto a la acentuación de las palabras en los estudiantes tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2

Instrumento 2.1

Promedio general obtenido Promedio deseable



155 
 

Cuadro N° 5 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población 100 Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 0 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 0 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

Total 2800 30 0 
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Promedio 97 31 100 

  

32 100 

  

33 100 

  

Total 3100 

  

Promedio 94 

 

En cuanto a este instrumento 3, denominado prueba de lectura, en la presente obra y el 

presente capítulo, solo tendrán la función de dar énfasis a las anteriores pruebas de 

complementación y dictado, ya que el estudio realizado se centra específicamente en la 

acentuación pero en la escritura y no así en el habla, por lo tanto se usarán estos datos 

tan solo como medios de fundamentación en cuanto a lo realizado. 

 

Tabla N° 5 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3 

Grupo Experimental Grupo Control 

fi % Fi % 

Promedio general obtenido 97 97% 94 94% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 5, se puede observar un grado alto de concreción u objetividad, 

considerando que la prueba esta vez es de lectura, es decir, que los estudiantes 

simplemente leyeron las palabras que se les propusieron en la prueba, dando como 

resultados un 97 % de aciertos en cuanto al grupo experimental y un 94 % en el grupo 

control. 
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Gráfico N° 5 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

 

 

En el gráfico n° 5, se puede observar con claridad que: se tuvo una sólida lectura de las 

palabras, tan solo algunos errores alejan a ambos grupos del ideal de conocimientos en la 

lectura de las palabras con énfasis en la acentuación. 
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Cuadro N° 6 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población 100 Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

Total 2900 30 100 
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Promedio 100 31 100 

  

32 100 

  

33 100 

  

Total 3300 

  

Promedio 100 

 

En cuanto a este instrumento 3.1, denominado prueba de lectura, en la investigación 

realizada y el presente capítulo, solo tendrán la función de dar énfasis a las anteriores 

pruebas de complementación y dictado, como también ya se mencionó en los anteriores 

párrafos. 

 

Tabla N° 6 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 100 100% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 6, se puede observar un grado alto de concreción u objetividad, 

considerando que la prueba esta vez es de lectura, es decir, que los estudiantes 

simplemente leyeron las palabras que se les propusieron en la prueba, dando como 

resultados un 100 % de aciertos en cuanto a la lectura con énfasis en la acentuación 

correcta de las palabras. 
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Gráfico N° 6 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

 

 

En el gráfico n° 6, se puede observar con claridad que: se tuvo una sólida lectura de las 

palabras propuestas a la población control y experimental, 100 % en ambas. 

Considerando la prueba 3, en comparación a las anteriores pruebas, se puede deducir de 

que los estudiantes pueden leer con facilidad, sin embargo en la escritura tienen muchos 

problemas en cuanto a la correcta acentuación de las palabras. 
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6.4. Interpretación general de la Preprueba 

En este acápite se da síntesis a todos los porcentajes en cuanto a cada instrumento 

aplicado a la población. 

 

Tabla N° 7 

Promedio general de la Preprueba 

Indicadores 

Promedio general de la Preprueba 

Grupo experimental Grupo Control 

Fi % Fi % 

Instrumento 1 46 46% 49 49% 

Instrumento 1.2 45 45% 50 50% 

Instrumento 2 43 43% 47 47% 

Instrumento 2.1 49 49% 52 52% 

Total 183 183% 198 198% 

Promedio general de la 

Preprueba 46 46% 50 50% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 7, se unen y promedian a nivel general, los resultados de cada 

instrumento obtenido en su aplicación, en cuanto al grupo experimental obtuvo un 46 % 

de errores, es decir, de problemas en la acentuación en la escritura de las palabras, entre 

tanto el grupo control posee un poco más de conocimiento, ya que obtuvo un 50 % de 

aciertos, es decir, de buen uso de las normas de acentuación en la escritura. 
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Gráfico N° 7 

Promedio general de la Preprueba 

 

 

En el gráfico n° 7, se puede observar de manera estadística los porcentajes, teniendo a la 

línea verde como punto deseado a alcanzar, lo cual claramente se puede notar que dista, 

un 46 % en el grupo experimental y un 50 % en el grupo control. 

 

Estos datos dan a entender que, hay falencias y cierto grado de mal manejo de las 

normas acentuativas, lo cual ocasiona una mala acentuación de las palabras al momento 

de escribirlas, lo que finalmente desemboca en una mala comunicación a través de la 

escritura. 

 

De esta manera se da a conocer, que durante la preprueba se ha podido diagnosticar a la 

población, encontrando a través del uso de los instrumentos, una notable falta de 

conocimiento de las normas acentuativas en la escritura. 
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6.5. Interpretación de los datos de la Postprueba 

Luego de la aplicación de las nuevas vocales, la cual es el núcleo del estudio realizado, 

se obtuvieron los datos que a continuación se revelan, en el mismo orden con el cual fue 

expresado los datos de la preprueba. 

 

Cuadro N° 8 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 42 

2 100 2 37 

3 100 3 35 

4 100 4 60 

5 100 5 60 

6 100 6 20 

7 100 7 45 

8 100 8 50 

9 100 9 72 

10 100 10 64 

11 100 11 16 

12 100 12 30 

13 100 13 67 

14 100 14 79 

15 100 15 45 

16 100 16 40 

17 100 17 42 

18 100 18 55 

19 100 19 74 

20 100 20 40 

21 100 21 38 

22 100 22 46 

23 100 23 91 

24 100 24 57 
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25 100 25 50 

26 100 26 50 

27 100 27 71 

28 100 28 43 

29 100 29 67 

Total 2900 30 91 

Promedio 100 31 33 

  

32 23 

  

33 23 

  

Total  1656 

  

Promedio 50 

 

En el cuadro n° 8, se describe la información obtenida después de la aplicación de las 

nuevas vocales y sus propias normativas (cabe recalcar que se enfoca en el grupo 

experimental el cual ya no hace uso de las normas de la RAE, sino de lo que se propone 

en la presente obra), el número de población como se dijo anteriormente es de 29 

estudiantes en el grupo experimental. 

 

Cada estudiante y el puntaje sobre 100 que obtuvo al momento de demostrar sus nuevos 

conocimientos, está descrita en el cuadro n° 8, en este caso con la propuesta aplicada, los 

estudiantes no tuvieron nada que hacer, ya que se les explicó que las palabras contenidas 

en el instrumento 1, son palabras en buen estado y que ninguna requiere de las nuevas 

vocales. 

 

Por lo tanto se explica el grado de concreción obtenido, 100 % de aciertos en cuanto al 

grupo experimental y en cuanto al instrumento 1, entre tanto el grupo control mantiene 

un 50 % de aciertos. 
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Tabla N° 8 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1 

Grupo experimental Grupo Control 

Fi % Fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 50 50% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 8, se promedian los resultados anteriormente detallados, un 100 

% para el grupo experimental y en comparación al grupo control, el cual mantiene el uso 

de las normas de acentuación de la RAE, obtuvo un 50 % de aciertos, todo esto en 

cuanto al instrumento 1. 

 

Gráfico N° 8 

Instrumento 1, Prueba de complementación 

 

En cuanto al gráfico n° 8, simplemente expresa los porcentajes de manera gráfica, cabe 

recalcar, que se obtuvo un resultado deseado en cuanto al grupo experimental, entre 

tanto el grupo control mantiene los errores (50 %) y mantiene las normativas vigentes de 

la RAE. 
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Cuadro N° 9 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 42 

2 100 2 37 

3 100 3 35 

4 100 4 60 

5 100 5 60 

6 100 6 20 

7 100 7 45 

8 100 8 50 

9 100 9 72 

10 100 10 64 

11 91 11 16 

12 100 12 30 

13 100 13 67 

14 100 14 79 

15 81 15 45 

16 100 16 40 

17 100 17 42 

18 100 18 55 

19 100 19 74 

20 100 20 40 

21 91 21 38 

22 100 22 46 

23 100 23 91 

24 100 24 57 

25 100 25 50 

26 100 26 50 

27 91 27 71 

28 100 28 43 

29 100 29 33 

Total 2854 30 91 
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Promedio 98 31 33 

  

32 23 

  

33 23 

  

Total  1622 

  

Promedio 49 

 

En cuanto al cuadro n° 9, expresa los puntajes obtenidos en cuanto al uso exclusivo de 

las nuevas vocales en la acentuación, versus, el uso de las normas de acentuación de la 

RAE. 

 

El grupo experimental obtuvo un 98 %, de aciertos haciendo uso de las nuevas vocales 

en las palabras en estado anormal, tal como se les enseñó durante la experimentación, en 

comparación al grupo control, existe una notable distancia, siendo que obtuvieron un 49 

% de aciertos, haciendo uso de las vigentes normas de la RAE. 

 

Tabla N° 9 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

Indicadores 

Instrumento 1.2 

Grupo Experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 98 98% 49 49% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 9, se expresa la síntesis de los puntajes obtenidos, evidenciando el grado 

de conocimiento resultado, un 98 % en cuanto al grupo experimental y un 49 % en 

cuanto al grupo control. 

 

Se podría decir que hubo un cambio un tanto considerable en cuanto a la correcta 

ortografía en el área de acentuación escrita por parte del grupo experimental. 
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Gráfico N° 9 

Instrumento 1.2, Prueba de complementación 

 

 

En el gráfico n° 9, se recalca lo anteriormente mencionado, el grupo experimental 

representado con el número 1 en el gráfico, es el grupo que más se aproxima al punto 

deseable de estado de conocimientos, entre tanto el grupo 2 o grupo control, dista 

notablemente del punto deseado en cuanto a la correcta ortografía acentuativa en la 

escritura de las palabras. 
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Cuadro N° 10 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 42 

2 100 2 37 

3 100 3 35 

4 100 4 60 

5 100 5 60 

6 100 6 20 

7 100 7 45 

8 100 8 50 

9 100 9 72 

10 100 10 64 

11 100 11 16 

12 100 12 30 

13 100 13 67 

14 100 14 79 

15 100 15 45 

16 100 16 40 

17 100 17 42 

18 100 18 55 

19 100 19 74 

20 100 20 40 

21 100 21 38 

22 100 22 33 

23 100 23 33 

24 100 24 57 

25 100 25 50 

26 100 26 50 

27 100 27 71 

28 100 28 43 

29 100 29 33 

Total 2900 30 91 
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Promedio 100 31 33 

  

32 23 

  

33 23 

  

Total  1551 

  

Promedio 47 

 

En cuanto al cuadro n° 10, denominado prueba de dictado de palabras, todos los 

componentes de la población experimental obtuvieron un óptimo resultado, 100 % de 

aciertos en cuanto al instrumento 2, cabe recalcar que en este caso con la aplicación de 

las nuevas vocales y sus propias normativas, los estudiantes en cuestión, simplemente 

tuvieron que escribir las palabras sin la necesidad de usar ninguna vocal nueva. 

 

Entre tanto en el grupo control el cual mantiene el uso de las normas de acentuación de 

la RAE, obtuvo un 47 %, de aciertos en esta prueba de dictado. 

 

Tabla N° 10 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 47 47% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 10, expresa el resumen de los puntajes obtenidos descritos anteriormente, 

100 % en el grupo experimental y un 47 % en el grupo control, por lo tanto se puede 

observar un considerable cambio en cuanto al grupo experimental. 
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Gráfico N° 10 

Instrumento 2, Prueba de dictado 

 

 

En el gráfico n° 10, se expresa gráficamente los datos mencionados, el grupo 

experimental alcanzó el punto deseado, dando a entender un óptimo dominio en cuanto a 

la correcta ortografía en el área de acentuación de las palabras, sin embargo el grupo 

control dista notablemente del punto deseado. 
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Cuadro N° 11 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 42 

2 100 2 37 

3 100 3 35 

4 100 4 60 

5 100 5 60 

6 100 6 20 

7 100 7 45 

8 100 8 50 

9 72 9 72 

10 100 10 64 

11 100 11 16 

12 72 12 30 

13 100 13 67 

14 100 14 79 

15 81 15 45 

16 100 16 40 

17 55 17 42 

18 81 18 55 

19 100 19 74 

20 72 20 40 

21 100 21 38 

22 81 22 46 

23 55 23 91 

24 100 24 57 

25 81 25 91 

26 81 26 50 

27 100 27 91 

28 72 28 43 

29 100 29 45 

Total 2603 30 91 
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Promedio 90 31 45 

  

32 23 

  

33 23 

  

Total  1707 

  

Promedio 52 

 

En el cuadro n° 11, se puede observar los puntajes obtenidos en cuanto a la aplicación 

del instrumento 2.1, prueba de dictado, el cual consta exclusivamente del uso de las 

nuevas vocales en las palabras propuestas, cabe recalcar que el grupo control mantiene 

el uso de las normas vigentes sostenidas por la RAE. 

 

Tabla N° 11 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

Indicadores 

Instrumento 2.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 90 90% 52 52% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En la tabla n° 11, se sintetiza los porcentajes, un 90 % de aciertos en cuanto al grupo 

experimental, del cual se esperaba un 100 % como en los anteriores instrumentos, sin 

embargo muchos estudiantes tenían ciertas dudas y sobre todo les parecía raro hacer uso 

de las nuevas vocales en las palabras en estado anormal. 

 

Entre tanto el grupo control y con las normativas de la RAE, obtuvo un 52 % de aciertos, 

casi igual al grupo experimental, que sin embargo en ambas se notan falencias en cuanto 

a la ortografía correcta. 
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Gráfico N° 11 

Instrumento 2.1, Prueba de dictado 

 

 

En el gráfico n° 11, se expresan los datos de manera estadística, la diferencia no es 

mucha, sin embargo el grupo experimental se acerca un poco más al punto deseado a 

diferencia del grupo control quien permanece más lejano que este. 
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Cuadro N° 12 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 33 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 33 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 81 

29 100 29 100 

Total 2900 30 81 
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Promedio 100 31 81 

  

32 100 

  

33 100 

  

Total  3109 

  

Promedio 94 

 

En el cuadro n° 12, se expresa los resultados obtenidos en cuanto a la prueba de lectura, 

cabe recalcar, que el grupo experimental trabajó con las nuevas vocales y sus 

normativas, entre tanto el grupo control, mantiene las normas de la RAE. 

 

Tabla N° 12 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3 

Grupo experimental Grupo Control 

Fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 94 94% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 12, revela la síntesis de los datos obtenidos como ya se describió 

anteriormente, hay una sólida capacidad de interpretación a través de la lectura en 

cuanto a las palabras. 

 

El grupo experimental obtuvo un 100 % de aciertos en cuanto a este instrumento, sin 

embargo el grupo control mantiene un 94 % de aciertos, en el instrumento de lectura, el 

cual sin duda era muy sencilla de responderla. 

 

Cabe recalcar que el grupo control hizo uso de las normas vigentes de la Real Academia 

de la Lengua Española. 
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Gráfico N° 12 

Instrumento 3, Prueba de lectura 

 

 

En cuanto al gráfico n° 12, se expresa la contundencia en cuanto a la prueba de lectura, 

como se puede observar un 100 % de aciertos en cuanto al grupo experimental y un 94 

% de aciertos para el grupo control, que sin embargo en uso de distintas maneras de 

acentuación, una es la presente propuesta y la otra la que sostiene la RAE. 
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Cuadro N° 13 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Grupo Experimental Grupo Control 

Nº de Población Resultado Nº de Población Resultado 

1 100 1 100 

2 100 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 100 5 100 

6 100 6 100 

7 100 7 100 

8 100 8 100 

9 100 9 100 

10 100 10 100 

11 100 11 100 

12 100 12 100 

13 100 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 100 

18 100 18 100 

19 100 19 100 

20 100 20 100 

21 100 21 100 

22 100 22 100 

23 100 23 100 

24 100 24 100 

25 100 25 100 

26 100 26 100 

27 100 27 100 

28 100 28 100 

29 100 29 100 

Total 2900 30 100 
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Promedio 100 31 100 

  

32 100 

  

33 100 

  

Total  3300 

  

Promedio 100 

 

En el cuadro n° 13, se expresa los resultados obtenidos en cuanto a la prueba de lectura, 

cabe recalcar, que el grupo experimental trabajó con las nuevas vocales y sus 

normativas, entre tanto el grupo control, mantiene las normas de la RAE. 

 

Sin embargo ambas obtuvieron un 100 % de aciertos en la prueba de lectura, dando a 

entender que en cuanto a la interpretación de las palabras de manera hablada, no hay 

problemas de acentuación, siendo que el problema permanece en la escritura. 

 

Tabla N° 13 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

Indicadores 

Instrumento 3.1 

Grupo experimental Grupo Control 

fi % fi % 

Promedio general obtenido 100 100% 94 94% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

La tabla n° 13, revela la síntesis de los datos obtenidos como ya se expresó 

anteriormente, hay una sólida capacidad de interpretación a través de la lectura en 

cuanto a las palabras. 
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Gráfico N° 13 

Instrumento 3.1, Prueba de lectura 

 

 

En cuanto al gráfico n° 13, se expresa la contundencia en cuanto a la prueba de lectura, 

como se puede observar un 100 % de aciertos para ambos grupos, que sin embargo en 

uso de distintas maneras de acentuación, una es la presente propuesta y la otra por medio 

de las normas que sostiene la RAE. 
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6.6. Interpretación general de la Postprueba 

En este acápite se expresa el promedio general, haciendo suma de cada promedio 

obtenido en cada instrumento aplicado. 

 

Tabla N° 14 

Promedio general de la Postprueba  

Indicadores 

Promedio general de la Preprueba 

Grupo experimental Grupo Control 

Fi % fi % 

Instrumento 1 100 100% 50 50% 

Instrumento 1.2 98 98% 49 49% 

Instrumento 2 100 100% 47 47% 

Instrumento 2.1 90 90% 52 52% 

Total 388 388% 198 198% 

Promedio general de la 

Preprueba 97 97% 50 50% 

Promedio deseable 100 100% 100 100% 

 

En cuanto a la tabla n° 14, denominada, promedio general de la Postprueba, se contiene 

los siguientes resultados: un 97 % de aciertos en cuanto al grupo experimental, y un 50 

% de aciertos en cuanto al grupo control. 

 

Cabe recalcar que a un principio el grupo experimental se encontraba en un porcentaje 

casi igual al del grupo control, luego de la aplicación de las nuevas vocales, se puede 

observar cierto cambio positivo, en cuanto a la correcta escritura acentuativa en las 

palabras. 

 

Quizás el cambio no sea tan contundente, siendo que faltó un 3 %, para alcanzar al punto 

deseado, pero se ha podido demostrar que la propuesta puede llegar a tener importancia 

en la investigación y sobre todo en el área de la lengua castellana. 
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Gráfico N° 14 

Promedio general de la Postprueba 

 

 

En el gráfico n° 14, simplemente se concretiza los datos ya mencionados, un 97 % de 

aciertos obtenidos en el grupo experimental y a través de la nueva propuesta de nuevas 

vocales, sin embargo un 50 % de aciertos en cuanto al grupo control y a través de las 

normas de acentuación vigentes de la RAE. 

 

Por lo tanto a través de la aplicación de nuevas vocales en la acentuación escrita y en 

cuanto a la población tratada, ha tenido efectos positivos, quizás no plenos pero en cierta 

medida considerables en cuanto a la correcta escritura acentuativa de las palabras. 
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTA DE NUEVAS VOCALES EN LA ACENTUACIÓN ESCRITA 

 

7.1. Propuesta de Nuevas Vocales 

Las nuevas vocales tienen el propósito de cumplir con la función que la tilde cumple 

actualmente dentro de las normas de acentuación en las palabras. 

 

Por lo tanto para que se experimente con la lengua castellana, ésta debe estar en estado 

natural, es decir, sin la tilde, ya que dicho signo ortográfico es ajena a la lengua 

castellana, siendo que se la asignó para normalizar el sistema, pero no es parte de las 

palabras. 

 

7.2. Las nuevas vocales 

Las nuevas vocales no difieren mucho de las vocales tradicionales, cabe recalcar que la 

investigación presentada, no busca una competencia en contra de las vocales 

tradicionales, recalcar que eso nada tiene que ver con lo que se propone en la presente 

tesis, las nuevas vocales tendrán una función distintiva, así como la tilde lo hace al 

indicar la sílaba portadora de la tónica, las cuales son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, solo una simple seña (pero que es parte de su morfología y no 

así un signo adherido o externo) las difiere de las tradicionales. 
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7.3. La función de las nuevas vocales 

Las nuevas vocales tienen como función: indicar la sílaba (o vocal) portadora de la 

tónica. 

 

Lo que pretende lograr las nuevas vocales en su uso práctico, es una correcta 

acentuación escrita de las palabras y en consecuencia reducir considerablemente los 

errores muy frecuentes que hay dentro de la acentuación de las palabras. 

 

Antes de pasar a la justificación del uso de nuevas vocales en la acentuación, se 

describen hallazgos investigativos, que han sido el núcleo del estudio abordado, y que 

desde otra perspectiva también podrían justificar la idea nuclear de la presente tesis. 

 

7.4. Hallazgo - palabras en buen estado 

La mencionada clase de palabras, es producto de las investigaciones realizadas por el 

autor de la presente tesis, a continuación se explica y conceptualiza lo mencionado.  

 

Antes de proseguir, se menciona que las ideas nucleares de la tesis sostenida, se apoyan 

hondamente en el libro “La salud de las palabras”, autor: Juan Carlos Mamani Flores, 

(la portada y su registro en derechos de autor, están en los anexos 17 y 18). Mencionado 

lo anterior se procede a describir las ideas fundamentales. 

 

Para interpretar las palabras ya sea de manera visual o auditiva, necesariamente deben 

distinguirse unas de otras, por ejemplo: los colores rojo, amarillo y verde, sería fácil 

distinguir cual es rojo, o cual es verde, no dentro del color (visual) sino dentro de la 

morfología (escritura), ya que ambas poseen una determinada forma de escritura muy 

propia. 

 

Sin embargo en otro ejemplo en los cuales los colores son: rojo, rojo, amarillo, verde y 

verde. Primero que se han nombrado cinco colores, ahora bien cómo distinguir el rojo o 



185 
 

el verde, cómo saber cuál es el auténtico rojo o verde de entre los cinco colores, si entre 

los colores hay dos veces rojo y verde. A partir de esta anormalidad nace la idea de 

entender el estado de las palabras.  

 

Si a la expresión “casa” se le designaría también otros significados, además de su ya 

determinada semántica, como por ejemplo, un audífono y una camisa, entonces ¿cómo 

saber cuál es el verdadero significado de la expresión casa?, casa (casa), casa (audífono), 

casa (camisa). Se puede notar que el color del significado de “casa”, ha sido 

contaminado por otros significados que no se relacionan con su color (en el ejemplo 

realizado), por lo tanto esta es la idea de anormalidad o por otro lado, el inicio para 

poder entender el estado de las palabras. 

 

Antes de continuar, recalcar que la morfología sonora y escritural son de mucha 

importancia, ya que son el recurso mediante el cual se representa a cada significado que 

se quiere exteriorizar, en este caso se toma énfasis en la escritura.  

 

Descrito los anteriores párrafos, sencillamente las palabras en buen estado, son aquellas 

que no precisan de un regulador, porque tienen su propia frecuencia escritural, sonora y 

en consecuencia semántica, por lo tanto no pueden ser confundidos, a no ser que se les 

asigne otros significados que no tienen nada que ver con su forma escritural, 

ocasionando una ambigüedad y en consecuencia un mal funcionamiento de las palabras.  

 

Palabras como: basura, prohibido, sabado, leccion, accion, arbol, album, y todas las de 

esta clase, o que posean las mismas características de independencia escritural y 

semántica, que son la mayoría del total de palabras habidas, no necesitan de la tilde u 

otros reguladores grafemáticos, porque son independientes, no comparten una misma 

morfología escritural o sonora para dos significados distintos, no existe: básura, basurá, 

próhibido, prohíbido, prohibidó, sabádo, sabadó, léccion, áccion, arból, albúm, y etc. 
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Las palabras en buen estado, son aquellas que desde el momento que se las expresa ya 

hacen referencia directa a su significado sin dar lugar a dudas, por lo tanto esta clase de 

palabras, no necesitan ni de las nuevas vocales ni de la tilde. 

 

7.5. Hallazgo - Palabras en estado anormal 

En cuanto a las palabras en estado de anormalidad, simplemente poseen características 

contrarias a las palabras en buen estado, es el sistema opuesto. 

 

Por alguna razón emergieron en el castellano, colores con el mismo nombre escritural 

pero con distintos significados, direccionándose de esta manera en contra de su 

estructura misma, por así decirlo son palabras rebeldes al sistema establecido. 

 

Por ejemplo la expresión transito y transito, (cabe recalcar que se les ha suprimido la 

tilde y se encuentran en estado natural) cómo distinguir una palabra de otra, notamos que 

ambas comparten la misma morfología escritural, pero no la sonora ni la semántica, en 

este caso debe entenderse que el problema no es la distinción, porque de ser así pues 

sencillamente se le aplicaría un regulador (la tilde), ya que esta sirve para distinguir 

significados y listo, la tilde y otros símbolos reguladores, solo tratan de reducir el 

problema, pero el problema sigue existiendo. 

 

Las palabras poseen una estructura divergente a otra, siendo su estructuración: la 

variabilidad, ya que a causa de su invariabilidad (el uso de mismos colores escriturales, 

por así decirlo), nace las anormalidades, por lo tanto el problema solo puede venir de 

quien atente contra tal variedad, es decir la invariabilidad. 

 

Las palabras, podrían ser sinónimas pero eso no significa igualdad, cada pensamiento, 

sentimiento o etc., que se quiere comunicar varían, aunque en algunos casos, solo un 

poco, empero varían, su variabilidad asegura el desarrollo y bienestar de su sistema.  
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Para desarrollar un poco más la explicación, se ejemplifica la siguiente oración: yo 

quiero mucho a mi madre, en la anterior oración cada expresión es distinta y comunica 

significados distintos que configuran una expresión oracional, pero qué sucedería si para 

comunicar la anterior oración, convenciono distintos significados a una misma 

morfología escritural, sonora y quiero comunicar la misma oración del ejemplo: quiero 

quiero quiero quiero quiero quiero. En primer lugar no se puede entender lo que las 

expresiones anteriores tratan de comunicar, en segundo lugar, tal manera de escritura 

sería la contradicción de lo establecido, es tanto como crear un nuevo sistema de 

escritura, pero uno muy extraño y desconocido. 

 

Por lo tanto cualquier anormalidad en la escritura, ocasiona una lucha entre el sistema 

establecido y el nuevo (rebelde). 

 

En conclusión las palabras como: canto, salto, hablo, transito, llama, araña, lima, cura y 

todas las de su clase o que posean las mismas características tanto en su morfología 

como en su semántica o sonido, pertenecen a las palabras en estado anormal. 

 

7.6. Justificación o explicación del porqué del uso de las nuevas vocales 

En cuanto a las normas de acentuación que vienen con la tilde, se tiene normas muy 

complejas y contradictorias que autorizan el uso o no, de la tilde. Lo mencionado se 

detalla a continuación: 

 

Cuadro n° 6 

Contradicciones en las normas acentuativas 

Agudas 

Grupo A a, e, i, o, u, n, 

s 

Llevan tilde Contradicción 

1 

Grupo B d, j, l, r, x, y, 

z, etc. 

No llevan tilde Contradicción 

2 

Grupo C bs, cs, ds, fs, No llevan tilde Contradicción 
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Fuente: Elaboración propia, en base a los documentos de la RAE. 

 

Como se ha podido observar, existe una serie de contradicciones, en cuanto a las 

normativas vigentes de acentuación,  

 

Prosiguiendo con la justificación: ¿cuál es la diferencia con las nuevas vocales?, 

primero expresar que también tienen normas que autorizan su uso, sin embargo, se 

diferencia de las complejidades normativas y contradicciones que presenta la que está 

vinculada al uso de la tilde, a continuación se exponen las normas de uso que 

acompañan a las nuevas vocales: 

 

 

ps, etc. 1 

Grupo D Hiatos Llevan tilde Contradicción 

2 

Grupo E Diacríticos Llevan y no 

llevan 

Contradicción 

1, 2 

Graves 

Grupo A d, j, l, r, x, y, 

z, etc. 

Llevan tilde Contradicción 

1  

Grupo B a, e, i, o, u, n, 

s 

No llevan tilde Contradicción 

2 

Grupo C bs, cs, ds, fs, 

ps, etc. 

Llevan tilde Contradicción 

1 

Grupo D Hiatos Llevan tilde Contradicción 

2 

Grupo E Diacríticos Llevan y no 

llevan 

Contradicción 

1, 2 

Esdrújulas 
Grupo A Toda 

terminación 

Todas llevan tilde Contradicción 

general al 

sistema 

anterior Sobresdrújulas 
Grupo A Toda 

terminación 

Todas llevan tilde 
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Cuadro n° 7 

Normas de uso de las nuevas vocales 

Todas las palabras 

Normas 

No usan las nuevas vocales, las palabras 

en “Buen Estado”  

Todas las palabras en “Estado de 

Anormalidad”, llevan las nuevas vocales 

en su sílaba tónica. 

 

Una primera característica a justificar, es que con las nuevas vocales se dividen las 

palabras solo en dos clases: palabras en buen estado y palabras en estado de 

anormalidad, en comparación a que las normativas tradicionales, se apoyan en cuatro 

clases, que nacen de la necesidad de tildar, ya que cada clase de palabras (agudas, 

graves, esdrújulas y sobresdrújulas) tiene una honda conexión con sus terminaciones, ya 

que han sido clasificadas según sus terminaciones, ya sea vocálica o consonántica. 

 

Una segunda característica a justificar, es que con las nuevas vocales no se necesita 

depender de terminaciones en consonante o vocal, ni posee casos especiales para poder 

justificar una “norma especial o extra” para la indicación de la sílaba portadora de la 

tónica, esto descongestiona toda la lógica contradictoria entre norma y caso especial que 

sostiene la RAE y sobre todo la cantidad de normativas, tal como se explicó en los 

anteriores párrafos. En síntesis, las nuevas vocales no poseen ninguna contradicción, 

complejidad, cantidad o congestionamiento de normas. 

 

Una tercera característica a justificar, es que la clasificación de las palabras: en buen 

estado y palabras en estado anormal, permite una visión más realista de las palabras, ya 

que las discrimina según su buen o mal funcionamiento, en cambio la clasificación 

tradicional, no permite ver todas estas cualidades en las palabras. 
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7.7. La forma de incorporación de las nuevas vocales 

Se las incorpora como se expresó en sus normativas, en las palabras en estado de 

anormalidad, como por ejemplo en la expresión “hablo”: 

 

 

 

 

 

 

Ahora en la expresión “transito”: 

 

 

 

Se han tomado dos ejemplos, a causa de que se busca ejemplificar con el problema, y en las 

palabras, las anormalidades simplemente se presentan en los dos casos: la primera es la doble 

posibilidad de sílaba tónica en una palabra y la segunda, es la posibilidad de más de dos sílabas 

tónicas en una palabra. Las dos expresiones ejemplificadas representan a todas las que hay en la 

lengua castellana, es decir, a todas las que posean las mismas características en cuanto a su 

posibilidad de sílaba tónica. 
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7.8. Principio operante 

Se puede distinguir los monosílabos y todos los diacríticos, por simple lógica viso-

mental, en la escritura, o conexión temporal con el contexto comunicacional, es decir no 

necesitan ver la tilde, para distinguir una expresión de otra en los casos mencionados.  

 

Sin embargo ¿cómo puede ser eso posible?, se puede determinar que la morfología de 

los antecedentes y post de cualquiera de las diacríticas, no da lugar más que a esa forma, 

por ejemplo: sírveme te que tengo frío. Su morfología anterior y posterior, dan cabida 

solo a la expresión “te”, de tecito. 

 

Por lo tanto, el nuevo principio que opera en las expresiones homófonas y homógrafas, 

especialmente en los monosílabos, será para la presente tesis, “el sentido común del 

contexto comunicativo”, en lugar de las nuevas vocales, la necesidad del uso de este 

principio, se aplica a ciertas palabras, no a todas. 

 

7.9. Proceso de aplicación de las nuevas vocales en la población 

La aplicación de las nuevas vocales en las poblaciones tratadas, se la realizó de manera 

común, es decir, en los mismos predios de sus establecimientos. Sin embargo a 

continuación se detallan los procesos y momentos que se tuvo en la ejecución de la 

presente propuesta. 

 

7.9.1. Cómo se aplicó 

La aplicación de las nuevas vocales, se la realizó a través de la concretización de planes 

de clase, los cuales describen el tiempo usado, los materiales y recursos como también el 

método aplicado y otros elementos más en relación, para su mejor entendimiento, se lo 

expresa a continuación: 
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7.9.2. Planes de clase 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

(Plan de clase 1) 

 

Datos Informativos:  

Institución  : Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

Curso   : 5º de secundaria 

Maestrante  : Lic. Juan Carlos Mamani Flores 

Gestión  : 2017   

 

Objetivo 

Diagnosticar el grado de conocimientos que poseen los estudiantes en cuanto al uso de 

las normas acentuativas, tanto del grupo control como experimental a través de la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

Contenidos  Estrategias Recursos Evaluación 

-Explicación sobre    

la investigación 

que se realiza. 

 

-Explicación sobre 

los 

instrumentos de 

diagnóstico 

1. Diálogo 

 

2. Cuestionamientos 

 

3. Criterio 

fundamentado 

 

1. Prueba de 

complementación I 

2. Prueba de 

dictado I 

3. Prueba de 

lectura I 

4. Prueba de 

complementación 

II 

5. Prueba de 

dictado II 

6. Prueba de lectura 

II  

Hacer: 

Realiza 

conscientemente las 

pruebas. 

 

Decidir: 

Valora la 

investigación no 

afectándola o 

condicionándola a 

puntajes. 
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MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LA SÍLABA TÓNICA 

(Plan de clase 2) 

 

Datos Informativos:  

Institución  : Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

Curso   : 5º de secundaria 

Maestrante  : Lic. Juan Carlos Mamani Flores 

Gestión  : 2017   

 

Objetivo 

Capacitar a los estudiantes en la identificación de la sílaba tónica en las palabras, a 

través de la aplicación de métodos y estrategias de identificación. 

 

Contenidos  Estrategias Recursos Evaluación 

-Niveles de 

hertzios en las 

sílabas. 

-Niveles de 

decibelios en las 

palabras. 

-Posibilidades de 

ubicación de las 

sílabas tónicas. 

-Descomposición 

silábica.   

1. Diálogo 

 

2. Cuestionamientos 

 

3. Criterio 

fundamentado 

 

4. Opiniones 

 

5. Críticas libres 

 

6. Debates 

-Data proyector 

 

-Computadora 

 

-Diapositivas 

 

-Hojas de 

resúmenes 

 

Saber:  

Conoce formas de 

identificar 

efectivamente las 

sílabas tónicas. 

 

Hacer: 

Identifica las 

sílabas tónicas en 

las diferentes clases 

de palabras. 
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LAS PALABRAS EN BUEN ESTADO 

(Plan de clase 3) 

 

Datos Informativos:  

Institución  : Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

Curso   : 5º de secundaria 

Maestrante  : Lic. Juan Carlos Mamani Flores 

Gestión  : 2017   

 

Objetivo 

Dar a conocer las palabras que poseen buen estado en su morfología acentual, a través 

de la exposición de hallazgos investigativos dirigidos a los estudiantes de la población. 

 

Contenidos  Estrategias Recursos Evaluación 

-Análisis de 

estados. 

-La tilde como 

agente externo, 

no natural. 

-La naturaleza de 

las palabras. 

-Las palabras en 

buen estado. 

1. Diálogo 

 

2. Cuestionamientos 

 

3. Criterio 

fundamentado 

 

4. Opiniones 

 

5. Críticas libres 

 

6. Debates 

-Data proyector 

 

-Computadora 

 

-Diapositivas 

 

-Hojas de 

resúmenes 

 

Saber:  

Conoce las 

características que 

poseen las palabras 

de buen estado. 

 

Hacer: 

Identifica por 

medio de la sílaba 

tónica las palabras 

en buen estado. 
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LAS PALABRAS EN ESTADO ANORMAL 

(Plan de clase 4) 

 

Datos Informativos:  

Institución  : Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

Curso   : 5º de secundaria 

Maestrante  : Lic. Juan Carlos Mamani Flores 

Gestión  : 2017    

 

Objetivo 

Dar a conocer las palabras que poseen un estado anormal en su morfología acentual, a 

través de la exposición de hallazgos investigativos dirigidos a los estudiantes de la 

población. 

 

Contenidos  Estrategias Recursos Evaluación 

-Análisis 

comparativo de 

estados. 

-Posibilidades de 

sílabas tónicas. 

-La naturaleza 

afectada en las 

palabras. 

-Las palabras en 

estado anormal. 

1. Diálogo 

 

2. Cuestionamientos 

 

3. Criterio 

fundamentado 

 

4. Opiniones 

 

5. Críticas libres 

 

6. Debates 

-Data proyector 

 

-Computadora 

 

-Diapositivas 

 

-Hojas de 

resúmenes 

 

Saber:  

Conoce las 

características que 

poseen las palabras 

en estado anormal. 

 

Hacer: 

Identifica por 

medio de las sílabas 

tónicas las palabras 

en estado anormal. 
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EXPERIMENTO – NUEVAS VOCALES 

(Plan de clase 5) 

 

Datos Informativos:  

Institución  : Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

Curso   : 5º de secundaria 

Maestrante  : Lic. Juan Carlos Mamani Flores 

Gestión  : 2017   

 

Objetivo 

Aplicar las nuevas vocales, por medio de la exposición de nuevos conceptos y normas de 

uso, en el grupo experimental. 

 

Contenidos  Estrategias Recursos Evaluación 

-Palabras en buen 

estado. 

-Palabras en estado 

anormal. 

-Nuevas vocales. 

-Uso de las nuevas 

vocales. 

-Nuevas normas de 

acentuación.  

1. Diálogo 

 

2. Cuestionamientos 

 

3. Criterio 

fundamentado 

 

4. Opiniones 

 

5. Críticas libres 

 

6. Debates 

-Data proyector 

 

-Computadora 

 

-Diapositivas 

 

-Hojas de 

resúmenes 

 

Saber:  

Conoce los 

conceptos, normas 

y la aplicación de 

las nuevas vocales. 

 

Hacer: 

Aplica las nuevas 

normas y vocales 

en las palabras de 

estado anormal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



197 
 

DIAGNÓSTICO FINAL 

(Plan de clase 6) 

 

Datos Informativos:  

Institución  : Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

Curso   : 5º de secundaria 

Maestrante  : Lic. Juan Carlos Mamani Flores 

Gestión  : 2017   

 

Objetivo 

Diagnosticar el grado de conocimientos que poseen los estudiantes en cuanto al uso de 

las normas acentuativas, tanto al grupo control como experimental considerando la 

aplicación de las nuevas vocales en el grupo experimental. 

 

Contenidos  Estrategias Recursos Evaluación 

-Explicación sobre    

la investigación 

que se realiza. 

 

-Explicación sobre 

los 

instrumentos de 

diagnóstico 

1. Diálogo 

 

2. Cuestionamientos 

 

3. Criterio 

fundamentado 

 

1. Prueba de 

complementación I 

2. Prueba de 

dictado I 

3. Prueba de 

lectura I 

4. Prueba de 

complementación 

II 

5. Prueba de 

dictado II 

6. Prueba de lectura 

II  

Hacer: 

Realiza 

conscientemente las 

pruebas. 

 

Decidir: 

Valora la 

investigación no 

afectándola o 

condicionándola a 

puntajes. 

 

Recalcar, que para todas las poblaciones tratadas se usaron los mismos planes de clase. 

Se concluye con el presente capítulo, dando a conocer de esta manera, las formas e 

instrumentos y espacios que se usaron, durante el proceso de aplicación de las nuevas 

vocales. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones, se han de expresar de la siguiente forma: en primer lugar, los 

resultados de la preprueba y después los resultados de la postprueba. 

 

En cuanto a la preprueba (en esta fase se revela la existencia o ausencia del problema), 

se la realizó, tanto en el grupo control como en el grupo experimental (estudiantes de 5to 

de secundaria paralelos A y B) tomados de la Unidad Educativa Privada John Dalton, y 

se obtuvo los siguientes resultados: 70% de errores en el grupo experimental y 68% de 

errores en el grupo control, en cuanto a su dominio en la acentuación de las palabras por 

medio de la escritura, evidenciando así la presencia del problema. Lo mencionado se 

encuentra en la página 73. 

 

De la misma manera se diagnosticó a las poblaciones adicionales, las cuales tienen el 

propósito de fundamentar más la investigación realizada, el mismo está registrado en la 

página 119, se concluye que en cuanto a los estudiantes de 1er año de la carrera de 

secretariado ejecutivo, con quienes se trabajó en el INCOS: hay un 47% de errores en el 

grupo experimental y un 42% de errores en el grupo control, en cuanto al dominio de la 

acentuación escrita, evidenciando así la existencia del problema en el nivel de pregrado. 

 

En cuanto a la población adicional del INFOCAL (estudiantes de 1er y 3er año de la 

carrera de secretariado ejecutivo), se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a la 

preprueba: 46% de errores en el grupo experimental y 50% de errores en el grupo 

control, lo expresado se encuentra en la página 162. Nuevamente se evidencia las 

falencias en cuanto a la acentuación en la escritura. 

 

Después de la aplicación de las nuevas vocales, los resultados de la postprueba y en 

cuanto a la población de la Unidad Educativa Privada John Dalton son los siguientes: 

3% de errores en el grupo experimental y 68% de errores en el grupo control, de esta 
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manera cuantitativamente se expresan los cambios positivos tras la aplicación de las 

nuevas vocales en la acentuación escrita de las palabras castellanas (véase la página 95). 

Esto responde al objetivo general y la hipótesis de toda la investigación realizada. 

  

Los resultados de la postprueba, en cuanto a la población del INCOS son los siguientes: 

se redujo al 8% los errores en el grupo experimental, entre tanto que hay un 42% de 

errores en el grupo control. Se puede notar el cambio cuantitativo (véase la página 140). 

Estos resultados fundamentan más la investigación tratada. 

 

En cuanto a la población del INFOCAL, los resultados de la postprueba son los 

siguientes: se redujo al 3% los errores en el grupo experimental, entre tanto que hay un 

50% de errores en el grupo control, hay cambios positivos tras la aplicación de las 

nuevas vocales en la acentuación escrita de las palabras (véase la página 182). 

 

Uniendo las conclusiones que se expresaron en los anteriores párrafos, se entiende que la 

propuesta de sustituir a la tilde por las nuevas vocales, “podría” ser efectiva, en cuanto a 

la regulación del problema en la acentuación escrita en las palabras. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo a todos los profesionales que tengan por especialidad, la lengua castellana, 

a contribuir con el desarrollo del idioma, bajo la idea de poder cuestionar a la RAE en 

cuanto a cada acción y propuesta que aplica a nuestra lengua (ya que es de todos y para 

todos), y entender que hay mucho por explorar aún. 

 

Sugiero que se debería trabajar en la teoría y no en la didáctica con la que se transmite la 

teoría, ya que cambiar las herramientas de suministración de la información que se 

necesita para el uso de la lengua, es como cambiar de jeringa para inyectar una misma 

dosis del mismo contenido, se debe recurrir al contenido de la dosis, al antídoto, al 

regulador, al agente de cura y solución. 

 

La escritura debería ser entendida, como un sistema vivo, determinado por un sistema 

funcional y otra accionante, y por lo tanto vulnerable a patologías es decir a generar 

errores en su sistema, por lo tanto no es aconsejable ver a la escritura como se la veía en 

los anteriores siglos al presente, ya que tradicionalmente fue considerado como una 

invención arbitraria, y que debía ser aprendida y usada, tal como los gramáticos de todas 

las edades lo publicaban. 

 

Otra recomendación a expresar, es que dentro de los espacios de enseñanza y sobre todo 

de los contenidos del área de la lengua castellana, es necesario aperturar más horas 

pedagógicas, dedicadas exclusivamente al aprendizaje del habla y la escritura, a 

diferencia de otros contenidos propios de la materia de comunicación y lenguajes.  

 

Finalmente en las aulas de las Unidades Educativas del Estado, específicamente en las 

áreas urbanas, hay una superpoblación de estudiantes, no deberían exceder el número de 

estudiantes más de lo recomendado por aula, ya que el aprendizaje no sucede de manera 

efectiva. 
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ANEXO 1 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA “JOHN DALTON” 

CARTA DE SOLICITUD 
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ANEXO 2 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA “JOHN DALTON” 

5to DE AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 
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ANEXO 3 

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN 

CARTA DE SOLICITUD 
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ANEXO 4 

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN 

INCOS – EL ALTO – SECRETARIADO EJECUTIVO 
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ANEXO 5 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 

CARTA DE SOLICITUD 
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ANEXO 6 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 

INFOCAL – EL ALTO – SECRETARIADO EJECUTIVO  
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ANEXO 7 

PRUEBA DE COMPLEMENTACIÓN 

(Instrumento nº 1) 

Estimado estudiante:  

Este instrumento de diagnóstico, tiene el objetivo de recolectar información entorno a 

una investigación, sobre la acentuación de las palabras. ¡Muchas gracias por su 

participación!    

Instrucciones: 

A continuación se proponen varias palabras las cuales no están completas 

ortográficamente, es decir, usted debe poner tilde (rayita oblicua), si es que la palabra lo 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

 

3 Album  4 Heroina   3 Cancer   3 Dificil  

5 Tambien   3 Cesped   3 Bolivar   3 Condor  

3 Dolar   6 Ataud   7 Lavandose   3 Lider   

3 Lapiz   1 Forceps   5 Ademas   5 Balon   

5 Comun   5 Segun   5 Menu   5 Dieciseis  

5 Quizas   3 Angel   3 Azucar   3 Tactil   

9 Rompio    7 Calido   9 Salio   7 Centimetro  

7 Sonanbulo    7 Codigo   7 Conyuge   2 Robots  

7 Heroe   7 Idolo   9 Volvio   7 Lagrima  

7 Logica  8 Apagamelo   8 Sabiamente   8 Cometelo  

8 Dibujamelo   8 Dificilmente  4 Dia    4 Energia  

4 Sonrie   4 Oido   6 Maiz   4 Reune   

6 Oir    4 Estudiaria  1 Biceps   6 Raul  

10. Cromlet  10. Preton  10. Erito  10. Tritulomente
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Justificación de las expresiones consideradas 

En cuanto a las expresiones tomadas en cuenta para el presente diagnóstico, son las más 

usuales en algunos casos, pero en otros son contrastantes, por razones técnicas de 

diagnóstico, las palabras llevan un numeral que las precede, misma que anexa su 

justificación de la siguiente manera. 

 

1. Fórceps 

En cuanto a la elección de esta expresión, tal como se la norma en la Ortografía de la 

Lengua Española,  

 

…las agudas, que son la mayoría (pues entre ellas se encuentran los plurales que 

añaden -s a palabras terminadas en consonante), no llevan tilde (compost, 

tuaregs, piolets), y sí la llevan las llanas (bíceps, cíborg, wéstern), (2010, p. 221). 

 

La expresión fórceps, debiera no, llevar tilde, conforme a la justificación del principio de 

economía que opera en las reglas propuestas por la RAE, sin embargo paralelamente a la 

anterior cita, encontramos una contradicción abierta a la regla general que gobierna las 

palabras llanas, porque esta expresión acaba en la consonante, s. En síntesis su propósito 

en el instrumento, es la de medir su complejidad en la literatura (contenidos) y el 

dominio (conocimiento) en el estudiante. 

 

2. Robots 

La expresión “robots”, es inglesa, sin embargo según la misma RAE, a pesar de su 

procedencia se subordina a las normas de tildación castellana, empero según la siguiente 

cita revelamos, la misma contrariedad que el anterior caso: 

 

…las palabras terminadas en más de una consonante: las agudas, que son la 

mayoría (pues entre ellas se encuentran los plurales que añaden -s a palabras 

terminadas en consonante), no llevan tilde (compost, tuaregs, piolets), (2010, p. 

221). 
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Al pronunciar la expresión “robots”, la concluimos en la oclusiva, s, dando a entender su 

oxitonicidad, y según la regla debiera llevar tilde, pero como ya vimos en la anterior 

cita, ésta se contradice. En síntesis su propósito en el instrumento, es la de medir su 

complejidad en la literatura (contenidos) y el dominio (conocimiento) en el estudiante. 

 

3. Llanas simples 

Estas expresiones necesariamente requieren el conocimiento de los estudiantes en cuanto 

a la regla de tildación general propuesta por la RAE, siendo la justificación de ésta la 

siguiente: 

 

Siguiendo el principio de economía, solo llevan acento gráfico las palabras que 

presentan los patrones acentuales menos frecuentes en español, a saber; las 

palabras llanas terminadas en consonante distinta de n o s (puesto que la mayoría 

de las palabras llanas terminan en vocal, -n o -s). (2010, p. 228) 

 

La anterior cita se ha de tomar muy en cuenta a la hora de sintetizar los resultados, 

enfocados a los contenidos. En síntesis su propósito en el instrumento, es la de medir su 

complejidad en la literatura (contenidos) y el dominio (conocimiento) en el estudiante. 

 

4. Llanas hiáticas 

Esta clase de expresiones contradicen a las reglas generales de acentuación, sin embargo 

la RAE, las habilita bajo el seudónimo de casos especiales, empero: 

 

Acentuación gráfica de los hiatos formados  por vocal abierta átona + vocal 

cerrada tónica o por vocal cerrada tónica + vocal abierta átona. Todas  las 

palabras con este tipo de hiatos llevan tilde, independientemente de que lo exijan 

o no las reglas generales de la acentuación ortográfica. Ejemplos: país, caía, raíz, 

Caín, reír, increíble, reía, oír, heroína, baúl, ataúd, desvarío, día, píe, sonríe, mío, 

río, insinúan, dúo, acentúo, elegíaco. (Díaz, 2009, p. 13) 

 

El propósito de estas palabras en el instrumento, es la de medir su complejidad en la 

literatura (contenidos) y el dominio (conocimiento) en el estudiante. 
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5. Agudas simples 

En cuanto a estas expresiones están regidas por las reglas generales de acentuación, sin 

embargo hago hincapié a su procedencia: 

 

Siguiendo el principio de economía, solo llevan acento gráfico las palabras que 

presentan los patrones acentuales menos frecuentes en español, a saber; las 

palabras llanas terminadas en consonante distinta de n o s (puesto que la mayoría 

de las palabras llanas terminan en vocal, -n o -s), las palabras agudas terminadas 

en vocal, -n o -s (ya que la mayoría terminan en otras consonantes). (2010, p. 

228) 

 

Es importante el conocimiento de su procedencia para los fines de la presente 

investigación diagnóstica, ya que eso justificará los óptimos o pésimos resultados en la 

población tratada, además de ser esta clase de expresiones, las más sencillas. En síntesis 

su propósito en el instrumento, es la de medir su complejidad en la literatura 

(contenidos) y el dominio (conocimiento) en el estudiante. 

 

6. Agudas hiáticas 

Este común de expresiones, son iguales a las paroxítonas de clase hiata, los cuales 

también tienen autonomía especial ante la regla general que las rige, su propósito en el 

instrumento, es la de medir su complejidad en la literatura (contenidos) y el dominio 

(conocimiento) en el estudiante. 

 

7. Esdrújulas 

Las proparoxítonas, todas llevan tilde, sin embargo éstas requieren de parte del 

estudiante, la capacidad de identificar correctamente la posición de la tónica, además de 

ser sumamente sencillas de tildar según lo reglamentado por la RAE. Debido a su 

sencillez, éstas son perfectas para continuar con el diagnóstico. 
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8. Sobresdrújulas 

Todas llevan tilde, sin embargo nos encontramos con un caso de doble acentuación, una 

en el adjetivo base y la otra en el adverbio de modo que lo complementa; 

 

…en cada palabra puede aparecer solo una tilde,… los adverbios en –mente 

(perfectamente, sabiamente), conservan la tilde del adjetivo si este la lleva, de 

modo que tampoco se escriben con más de un acento gráfico: cortésmente, 

rápidamente. (2010, p. 222) 

 

Sin embargo continuando con los principios que rigen la escritura, cito lo siguiente: 

 

La tilde sobre una vocal indica que la sílaba de la cual forma parte es la que porta 

el acento prosódico de la palabra… la aplicación de las reglas de acentuación 

permite deducir de forma inequívoca la sílaba tónica también en las palabras sin 

tilde. (2010, p. 223) 

 

Es decir no existe un documento por parte de la RAE, que solucione todas las 

ambigüedades que han surgido implícitamente, ya que al normar que solo puede 

aparecer una tilde en las palabras y que ésta indudablemente es la prosódica, nos da a 

entender que no hay más elevación de voz, más que en una.  

 

La última cita, confirma lo dicho, en torno a esta situación no existe un documento que 

describa una solución o explicación a la doble acentuación existente en algunos 

adverbios terminados en mente, desde un punto estrictamente pedagógico, ya que esta 

clase de ambigüedades pone en duda los conocimientos que van adquiriendo los 

estudiantes durante su proceso de enseñanza. 

 

9. Verbos polisemánticos 

Estas expresiones requieren de una caracterización de parte del estudiante diagnosticado, 

gracias a la adhesión o no, de la tilde, sin embargo el objetivo de dichas expresiones dará 
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luces de un diagnóstico más certero en la siguiente prueba oral, en base a sus mismas 

respuestas, ya que desde el punto de vista escritural podría justificarse sin dejar dudas. 

 

10. Palabras no existentes 

El propósito de estas palabras no existentes dentro del instrumento, es que se pueda ver 

en plena veracidad los conocimientos de los estudiantes en cuanto a las normas de 

acentuación vigentes. 
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ANEXO 8 

PRUEBA DE COMPLEMENTACIÓN 

(Instrumento 1.2) 

Estimado estudiante:  

Esta prueba de complementación, tiene el objetivo de fortalecer la veracidad de la 

anterior prueba, muchas gracias por su participación.  

Instrucciones: 

A continuación se proponen varias palabras las cuales usted deberá tildar en el lugar que 

correspondan si es que la palabra así lo requiera. 

 

 

 

Hablo  (de hablar en tiempo presente)   

 

Hablo  (de hablar en tiempo pasado, una acción ya realizada) 

 

Transito (de transitar en tiempo pasado, una acción ya realizada) 

 

Transito (lugar donde se solucionan problemas de conducción) 

 

Transito (de transitar en tiempo presente) 

 

Termino (de terminar en tiempo presente) 

 

Termino (de terminar en tiempo pasado, una acción ya realizada) 

 

Termino (de fijar un plazo o límite a alguna situación) 

 

 

Código 
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ANEXO 9 

PRUEBA DE DICTADO 

(Instrumento 2) 

Estimado estudiante:  

Esta prueba de dictado, tiene el objetivo de complementar la veracidad de la anterior 

prueba, muchas gracias por su participación.    

Instrucciones: 

Escucha con atención las palabras que se han de dictar, escríbelas cuidadosamente, se 

tomará muy en cuenta la tildación correcta en las palabras que así lo requieran. 

 

 

(Se dicta las mismas palabras que se usaron en el primer instrumento) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 

 

 

Código 

 



227 
 

Justificación de las palabras en consideración 

 

El instrumento denominado “prueba de complementación”, realizado como primer 

instrumento, dio ciertos resultados, que probablemente hayan sido o no coincidencias, 

por lo tanto se continúa con las mismas expresiones de la anterior prueba, poniendo 

énfasis en los verbos en pretérito perfecto y esta vez con la prueba de dictado.  

 

Expresiones repetidas  

El conjunto de palabras, que se insertaron en el anterior instrumento, podría dejar 

ambigüedades, quizás el estudiante resolvió correctamente esas expresiones gracias a 

factores que podrían poner en tela de juicio, la autenticidad de sus conocimientos y el 

aprendizaje adquirido. 

 

Tales factores podrían ser: que el estudiante haya visto estas palabras en los libros, y 

valiéndose de posibles memorizaciones y no así del conocimiento de las reglas de 

acentuación, otro factor posible sería, que el estudiante haya intuitivamente resuelto la 

prueba, basándose sólo de unos pocos conocimientos que tiene sobre las normas 

acentuativas, otro factor, podría ser, la copia de un estudiante a otro o la denominada 

técnica de la chanchulla y otros.  

 

Para opacar todo posible factor emergente que amenace la veracidad del diagnóstico, 

estas expresiones se reiteran, pero en esta ocasión se les dictarán, poniendo así a 

aprueba, también la capacidad decodificativa del estudiante. 
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ANEXO 10 

PRUEBA DE DICTADO 

(Instrumento 2.1) 

Estimado estudiante:  

Esta prueba de dictado, tiene el objetivo de complementar la veracidad de la anterior 

prueba, muchas gracias por su participación.    

Instrucciones: 

Escucha con atención las palabras que se han de dictar, escríbelas cuidadosamente, se 

tomará muy en cuenta la tildación correcta en las palabras que así lo requieran. 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

 

 

Código 
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ANEXO 11 

PRUEBA DE LECTURA 

(Instrumento 3) 

Estimado estudiante:  

Esta prueba de lectura, tiene el objetivo de complementar la veracidad de la anterior 

prueba, muchas gracias por su participación.    

Instrucciones: 

Lee con atención las siguientes palabras, se tomará muy en cuenta la acentuación 

correcta en todas las palabras de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

 

3 Álbum  4 Heroína   3 Cáncer   3 Difícil  

5 También   3 Césped   3 Bolívar   3 Cóndor  

3 Dólar   6 Ataúd   7 Lavándose   3 Líder   

3 Lápiz   1 Fórceps   5 Además   5 Balón   

5 Común   5 Según   5 Menú   5 Dieciséis  

5 Quizás   3 Ángel   3 Azúcar   3 Táctil   

9 Rompió    7 Cálido   9 Salió   7 Centímetro  

7 Sonámbulo    7 Código   7 Cónyuge   2 Robots  

7 Héroe   7 Ídolo   9 Volvió   7 Lágrima  

7 Lógica  8 Apágamelo   8 Sabiamente   8 Cómetelo  

8 Dibújamelo   8 Difícilmente  4 Día    4 Energía  

4 Sonríe   4 Oído   6 Maíz   4 Reúne   

6 Oír    4 Estudiaría  1 Bíceps   6 Raúl  

10. Crómlet  10. Pretón  10. Érito  10. Trítulomente
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ANEXO 12 

PRUEBA DE LECTURA 

(Instrumento 3.1) 

Estimado estudiante:  

Esta prueba de lectura, tiene el objetivo de complementar la veracidad de la anterior 

prueba, muchas gracias por su participación.    

Instrucciones: 

Lee con atención las siguientes palabras, se tomará muy en cuenta la acentuación 

correcta en todas las palabras de la prueba. 

 

 

 

 

Hablo  (de hablar en tiempo presente)   

 

Hablo  (de hablar en tiempo pasado, una acción ya realizada) 

 

Transito (de transitar en tiempo pasado, una acción ya realizada) 

 

Transito (lugar donde se solucionan problemas de conducción) 

 

Transito (de transitar en tiempo presente) 

 

Termino (de terminar en tiempo presente) 

 

Termino (de terminar en tiempo pasado, una acción ya realizada) 

 

Termino (de fijar un plazo o límite a alguna situación) 

 

Código 
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ANEXO 13 

No existen palabras átonas 

 

Es de conocimiento común que en las ediciones que contienen la gramática de nuestra 

lengua, en el ámbito didáctico, hablan acerca de las sílabas o vocales átonas, obviamente 

basándose en las concepciones de la RAE, por lo tanto en los siguientes párrafos voy a 

contradecir este concepto de manera parcial, cabe recalcar que es de suma importancia 

para los nuevos reguladores que propongo en la tesis. 

 

Para dicha contradicción se describen las siguientes acciones de validación conceptual, 

dicho sea ya de paso, que dar conceptos equívocos o de referente arbitrario, solo 

dificulta más el desarrollo de nuestra lengua. 

 

Técnica de medida 

Para proceder con la verificación del asunto tratado, voy a describirlo en pasos de orden 

lógico o propiamente dicho actividades con cierta secuencia lógica, y con los ajustes 

correspondientes que ésta necesite. 

 

El instrumento de medida 

Me sirvo de una guitarra de aspecto normal o estándar, que no cuenta con alteraciones 

en su estructura tradicional, es decir el nombre de sus cuerdas son las siguientes: Mi, La, 

Re, Sol, Si y Mi. Para regular su afinación y no haya cabida a errores utilicé los 

siguientes instrumentos: Tuner (1. 50),  Pitchperfect Guitar tuner (2. 05) y AP Tuner (3. 

08). 

 

Selección de las expresiones reglamentadas 

Todas las expresiones que tienen cabida dentro de la clasificación vigente, presentan 

similitud en su línea sonora, por lo tanto se eligen las siguientes expresiones de clase 
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oxítona, paroxítona y proparoxítona: tránsito, transito, transitó, no se tomaron en cuenta 

las sobresdrújulas porque no son necesarias en el objeto de la presente investigación. 

 

Selección de las expresiones exentas del reglamento  

En cuanto a las expresiones de clase homógrafa e incluso bisilábica, se consideran los 

siguientes: dé, de, sé, se, él, el, mí, mi, sí, si, té, te, tú, tu, qué, que, quién, quien, cuál, 

cual, cuándo, cuando, cuánto, cuanto, dónde, donde, aún, aun, más, mas y los casos 

especiales; éste ése aquél, este ese aquel. Cada una de las anteriores tiene distinta 

función semántica en sus utilidades, cabe recalcar que lo anterior, es sólo una parte de 

las expresiones exentas del reglamento, es decir lo nombre sólo para dar un panorama 

general, sin embargo todas las expresiones coinciden en distinguirse particularmente por 

la acentuación por lo tanto tan solo tomo las siguientes homografías para el diagnóstico 

sonoro; él, el, dónde, donde. 

 

Identificación rítmica y tónica de las expresiones en experimento 

En primera se las divide en unidades silábicas, trán – si – to, tran – si – to,  tran – si –tó, 

es evidente que hay tres sílabas en cada palabra, es decir que éstas se expresan a una 

métrica que debe necesariamente ser representada por tres signos rítmicos, sin embargo 

¿cuál es el valor de  éstas?, al igual de que aquella mayor entonación de voz presenciada 

en la sílaba tónica surge la interrogante de ¿cuál es el valor de tal particularidad 

acentuativa?, mismas que las concretizo de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

 

Para las expresiones homógrafas o también monosilábicas, fue un tanto sencilla la 

identificación de tonos, por las razones claras de expresividad acentuativa que cada una 
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posee, en cuanto al ritmo y refiriéndome también a la anterior interpretación 

pentagramal, es tan solo una forma de sugerencia, es decir el ritmo varía en cuanto a la 

persona y el contexto en la cual emite las expresiones, sin embargo la estructura base es 

la que se ve en el pentagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Para que las figuras del pentagrama anterior no sean arbitrarias, pedí la valoración de 

especialistas en el área de música, bajo los siguientes hallazgos en función ya 

demostrado anteriormente: 

 

1. Las palabras poseen rítmica en su estructura articulatoria. 

2. En toda palabra habida en el castellano, existe un tono de partida o tono inicial. 

3. En todas las expresiones que son regidas por las reglas de acentuación, existe un 

tono de inicio y otro considerado mayor que la anterior. 

4. La función del tono mayor o sobresaliente es quien distingue a una  palabra 

homógrafa de otra. 

 

La medida en hertzios 

Este punto es necesario para poder descifrar la lógica contextual sobre el cual se 

desplazan los tonos descubiertos y tener otra luz más y clarividencia lo tratado. Tomo la 

nominación de valores según Apel (1968), 

 

Do 2: 130,813 

Do# 2: 138,591 



234 
 

Re 2: 146,832 

Re# 2: 155,563 

Mi 2: 164,814 

Fa 2: 174,614 

Fa# 2: 184,997 

Sol 2: 195,998 

Sol#2: 207,652 

La 2: 220 

La# 2: 233,082 

Si 2: 246,942 

Do 3: 261,626 

Do# 3: 277,183 

Re 3: 293,665 

Re# 3: 311,127 

Mi 3: 329,628 

Fa 3: 349,228 

Fa# 3: 369,994 

Sol 3: 391,995 

Sol#3: 415,305 

La 3: 440 

La# 3: 466,164 

Si 3: 493,883 

 

Pasamos a reemplazar las medidas encontradas en el pentagrama anterior, que se ha 

desplazado en las notas Sol 2, caracterizando al tono de inicio o partida y a Do 3, Mi 3 

como tono mayor o propiamente dicha la mayor entonación de voz por lo tanto se 

obtiene la siguiente distancia reemplazando los valores correspondientes: 

 

Tp= 195,998 Hz 
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Tm 1= 261,626 Hz 

Tm 2= 329,628 Hz 

Tm 1 – Tp= D 1 

Tm 2 – Tp= D 2 

261,626 Hz - 195,998 Hz = 65, 63 Hz 

329,628 Hz - 195,998 Hz = 133, 63 Hz 

 

Lo interesante de la nominación de valores en hertzios, es que siguen una línea 

exponencial y no porque ellos así lo quieran sino porque los sonidos así lo requieren, es 

decir entre más baja sea el valor de hertz en un tono más difícil es de percibir su 

diferenciación con otros mayores o menores que ésta pero si cambiamos de octava en 

esas mismas tendremos mayor probabilidad de distinguir unas de otras. Dada la 

explicación anterior este acápite tuvo por objetivo dar a conocer que la distancia no varía 

no importando en que octava pentagramal ésta se encuentre, es decir, confirmamos una 

vez más que existe una distancia de tonos en las palabras. 

 

La variabilidad de voces 

Las voces masculinas se diferencian de las voces femeninas, estas diferenciaciones son 

en cuanto a altura y color del sonido, pero en este acápite se toma muy en cuenta la 

diferencia existente entre la sílaba tónica sobre las otras en las palabras, es decir si 

midiera las alturas de tono en un grupo diverso de personas de sexo masculino y 

femenino es muy probable que algunos concuerden con lo descrito en los pentagramas 

sin embargo existirá un grupo mayor y en su mayoría conformada por mujeres, quienes 

no coincidirán con las medidas halladas, pero es necesario recalcar que la presente 

investigación tiene por objetivo evidenciar que existen intervalos de tono, es decir en 

una expresión oxítona como, “transitó”, existe un tono audible de partida o tono menor 

en cuanto a la palabra se refiere, y una entonación mayor o específicamente dicha un 

tono mayor, lo cual sencillamente se deduce a que hay intervalos de tono y no solo de 

intensidad como tradicionalmente se había creído. 
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ANEXO 14 

Las palabras sanas 

 

Antes de sumergirnos en las palabras propiamente del castellano, quiero hacer una 

analogía por así decirlo, basándome en el lenguaje corporal, y dicho sea que ya es de 

conocimiento común, que esta, a veces transmite más información que las palabras 

emitidas o escritas de cualquier idioma.  

 

En 1960 tuvo lugar la campaña para la presidencia en los Estados Unidos de 

Norteamérica, el vicepresidente Nixon y el senador Kennedy los más posibles electos, 

entraron en debate ante setenta millones de espectadores entre radioescuchas y 

televidentes, se realizaron varias encuestas en relación al apoyo hacia los candidatos, en 

la televisión, Nixon había rechazado el maquillaje antes de salir al aire, y su rostro 

empezaba a sudar, su piel brillaba ante las cámaras, la personalidad del vicepresidente 

era muy masculina, no demostraba sentimientos, tenía en cada palabra expresada 

absoluta seriedad y se notaba menos confiado (nervioso) que el senador Kennedy, en 

cambio él, era más cálido en el debate, se notaba más confiado, sonreía a veces y se 

dirigía a las cámaras con una mirada que infundía confianza, tras las encuesta realizadas 

en quienes solo lo oyeron a través de la radio, Nixon ganaba por mucho, pero en las 

encuestas televisivas, es decir de quienes veían y escuchaban el debate, Kennedy ganaba 

casi en absoluto, dándonos a entender de que el lenguaje corporal es real. 

 

Prosiguiendo con lo dicho, lo anterior nos da un dato muy importante para despejar las 

incógnitas de la presente, en primer lugar el lenguaje corporal es activado innatamente, 

quiero decir que a nadie le enseñaron a mostrar una imagen de tristeza, alegría o 

aburrimiento, es algo espontáneo o al menos en un primer momento histórico así lo fue, 

como en los primeros años de vida de todo ser humano, por otro lado es cierto que ya 

para nuestra época la contrariedad corporal se ha convertido en una habilidad, como 

sucede en las películas. Cuando estas expresiones van íntimamente estimuladas por los 
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estados emotivos del momento (espontaneidad), hay una sinceridad o específicamente 

dicho, una verdad transmitida, una expresión sana, ese es el núcleo del sistema de 

comunicación corporal y lo que a la vez causa estabilidad en las relaciones humanas, de 

esta manera se puede leer el estado de ánimo de una persona de manera correcta o 

inequívoca. 

 

En segundo lugar, ¿qué sucedería si el estado emotivo es falsificado al momento de la 

expresión corporal?, voy a explicarlo de la siguiente manera, la diferencia entre la 

comunicación humana y animal. Los animales usan el lenguaje corporal para 

comunicarse, según el antropólogo Chris Kninght, los primates hembra, emiten un 

gruñido único o particular cuando están copulando, y esta señal significa que se está 

suscitando tal actividad, otro gruñido es el de la comida, cuando un primate encuentra 

comida las glándulas salivales se activan innatamente al igual que el gruñido 

comunicativo, tales emisiones sonoras simultáneamente corporales, están ligadas a una 

semántica determinada.   

 

Lo interesante del asunto es que los animales no pueden falsificar tales gruñidos, si un 

perro se acerca amigablemente hacia ti, eso significa sin lugar a dudas que no te 

morderá, sería muy extraño que ocurriese lo contrario, en cambio los seres humanos si 

tenemos hambre podríamos fingir no tenerla, o si estamos enamorados de alguien 

podríamos aparentar lo contrario, es decir, los seres humanos podemos hacer uso de las 

formas de lenguaje a nuestro gusto (o quizás colonizados por nuestros miedos) y a eso 

llamaremos capacidad cognitiva, en cambio los animales no poseen tal capacidad, en 

conclusión la forma en que ellos se comunican es sana. 

 

Entonces si una persona está triste pero su expresión corporal expresa lo contrario, está 

alterando el sistema de comunicación corporal, que tiene una dirección espontánea y 

transparente, en consecuencia deja su estado saludable, la verdad que se debía 
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transmitir muere y la comunicación expresa engaño, confusión y duda general, tal 

capacidad la poseen solo los seres humanos. 

 

Tomando los datos primarios tenemos el siguiente ejemplo de expresiones sanas, desde 

una perspectiva analógica;  

 

Sentimiento (Alegría) = Expresión Corporal (Alegría) 

Sentimiento (Tristeza) = Expresión Corporal (Tristeza) 

Sentimiento (Miedo) = Expresión Corporal (Miedo) 

Sentimiento (Duda) = Expresión Corporal (Duda) 

Sentimiento (Amor) = Expresión Corporal (Amor) 

 

No obstante si tales sentimientos son invadidos, por una contrariedad (falsedad) dejan de 

ser naturales o saludables; 

 

Sentimiento (Alegría) = Expresión Corporal (Tristeza) 

Sentimiento (Tristeza) = Expresión Corporal (Alegría) 

Sentimiento (Miedo) = Expresión Corporal (Amor) 

Sentimiento (Duda) = Expresión Corporal (Certidumbre) 

Sentimiento (Amor) = Expresión Corporal (Miedo) 

 

Para concluir con este preludio, comprimo todo lo descrito en la siguiente manera: 
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Sistema 1    Sistema 2 

(Convencionado)   (Amenazante) 

Estado: Saludable   Estado: Saludable 

 

 

 

 

 

 

      Invasión 

 

 

 

 

 

 

Sistema 1    Sistema 2 

Estado: No saludable   Estado: No saludable 

 

A continuación vamos a concentrarnos netamente en la escritura y habla del castellano, 

que como toda lengua en uso, es un sistema, donde cada parte se fundamenta en ciertos 

principios. 

 

Para poder interpretar las palabras ya sea de manera visual o auditiva, necesariamente 

deben distinguirse unas de otras, por ejemplo, entre los colores rojo, amarillo y verde, es 

fácil distinguir cual es rojo, o cual es verde, pero pongamos otro ejemplo: los colores 

son, rojo, rojo, amarillo, verde y verde, ahora cómo distinguimos el rojo o el verde, 

cómo saber cuál es el auténtico rojo o verde, a partir de esta anormalidad nace el 

problema, si a la expresión casa le designáramos también que representase a otras cosas 

Sentimiento A = Expresión A 

Sentimiento B = Expresión B 

Sentimiento C = Expresión C 

Sentimiento D = Expresión D 

Sentimiento E = Expresión E 

Sentimiento A = Expresión E 

Sentimiento B = Expresión D 

Sentimiento C = Expresión A 

Sentimiento D = Expresión B 

Sentimiento E = Expresión C 

Sentimiento A = Expresión A 

Sentimiento B = Expresión D 

Sentimiento C = Expresión C 

Sentimiento D = Expresión B 

Sentimiento E = Expresión E 

Sentimiento A = Expresión A 

Sentimiento B = Expresión D 

Sentimiento C = Expresión A 

Sentimiento D = Expresión D 

Sentimiento E = Expresión C 
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además de su ya determinada semántica, como por ejemplo, un audífono y una camisa, 

entonces ¿cómo saber cuál es el verdadero significado de la expresión casa?, casa (casa), 

casa (audífono), casa (camisa). Por lo tanto la morfología sonora y escritural son de 

capital importancia, ya que son el recurso mediante el cual se representa a cada 

significado que queremos exteriorizar. Las palabras en buen estado, son aquellas que no 

precisan de un regulador, porque tienen su propia frecuencia escritural, sonora y en 

consecuencia, semántica. 

 

Palabras como basura, prohibido, sabado, leccion, accion, arbol, album, y todas las de 

esta clase, que son la mayoría del total de palabras habidas, no necesitan de la tilde u 

otros reguladores grafemáticos, porque son independientes, no comparten una misma 

morfología escritural o sonora para dos significados distintos, no existe básura, basurá, 

próhibido, prohíbido, prohibidó, sabádo, sabadó, léccion, áccion, arból, albúm, y etc. 

 

Las palabras, podrían ser sinónimas pero eso no significa igualdad, cada pensamiento, 

sentimiento o etc., que se quiere comunicar varían, aunque en algunos casos, solo un 

poco, empero varían, o deberían variar porque eso asegurará el desarrollo y bienestar 

de su sistema. Hagamos un ejemplo: yo quiero mucho a mi madre, cada expresión es 

distinta y comunica significados distintos que configuran una expresión oracional, pero 

que sucedería si para comunicar la anterior oración, convenciono distintos significados a 

una misma morfología escritural y sonora: quiero quiero quiero quiero quiero, sería ir 

en contra de lo establecido, es tanto como crear un nuevo sistema de escritura que desde 

sus inicios se identifica con otra estructuración. Por lo tanto una anormalidad en la 

sonoridad o escritura, ocasiona una lucha entre el sistema establecido y el nuevo 

(rebelde). 
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ANEXO 15 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 16 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 17 

LIBRO “LA SALUD DE LAS PALABRAS” 
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ANEXO 18 

REGISTRO EN DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 


