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Resumen 

¿Cómo utilizar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar las reglas de 

tildación española? Es la pregunta general y fundamental de la presente tesis. Para responderla 

se han trazado los siguientes objetivos: primero, analizar el desarrollo histórico-lógico de las 

reglas de tildación española; segundo, contrastar las categorias hegelianas Ser, Esencia y 

Concepto con la relación de la distribución acentual y la aparición de la tilde en la lengua 

española; tercero, repensar -considerando las categorias hegelianas Ser, Esencia y Concepto

las actuales reglas de tildación española; cuarto, utilizar las categorias hegelianas Ser, Esencia 

y Concepto para transformar (simplificar) las reglas de tildación española. 

Sus objetos de estudio fueron las reglas de tildación española. Para abordarlas fue 

pertinente aplicar el método cualitativo y un diseño que respondió al estudio bibliográfico. 

Asimismo, se aplicó la técnica hermenéutica y un tipo de análisis que consistió en la 

triangulación conceptual. 

Como resultado se ha obtenido -a través de un proceso de objetivos logrados- la 

simplificación cuantitativa y cualitativa de las reglas en la tildación española, En el texto 

Ortografía básica de la lengua española (RAE y Asale, 2012) se puede contar, como mínimo, 

doce reglas; en cambio, en la presente tesis, aplicando el pensamiento hegeliano, se simplifican 

dichas reglas y se presentan solo dos. 

Términos clave: simplificación, reforma, acentuación, Hegel, lógica hegeliana, reglas de 

tildación, ortografia española. 
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Abstract 

How to use Hegelian categories Self, Essence and concept to simplify the rules of Spanish stress 

mark? It is the general and fundamental question of this thesis. To answer has drawn the 

. following objectives: first, to analyze the historical and logical development of the Spanish 

· rules ofthe tilde; second, to contrast the Hegelian categories Self, Essence and concept with the 

accentual distribution ratio and the appearance of the tilde in the Spanish language; Third, 

rethink Considering the Hegelian categories Self, Essence and concept-current rules of Spanish 

tilde; Fourth, use the Hegelian categories Self, Essence and concept to transform (simplified) 

Spanish rules of stress mark. 

The objects of study were the Spanish rules to stress mark. To accost was appropriate 

to apply the qualitative method and a design that responded to the bibliographic study. Also, 

hermeneutics technique and type óf analysis consisted of conceptual triangulation was applied. 

As a result was obtained - through a process objectives acbieved - quantitative and 

qualitative simplification in the rules of Spanish. In the text Basic Spelling of the Spanish 

Language (RAE y Asale, 2012) we can count at least twelve rules; however, in this thesis, using 

the Hegelian thought, these rules are simplified and we present only two. 

Key terms: Simplification, reform, stress, Hegel, Hegelian logic, rules of spelling, Spanish 

spelling 
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[Algunos docentes universitarios] se empeñan en desenvolver 

sesudamente delicados problemas lingüísticos, que conformarán la 

primera cosa no entendible [para el estudiante]. ( ... ) ¿Tiene 

sentido que quienes no pueden redactar escasas proposiciones de 

modo coherente y con aceptable corrección y sin faltas ortográficas 

se adentren en los arcanos de la gramática y la semiótica? 

Walter Peñaloza, La enseñanza de/lenguaje (2000), p. 16 

Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por 

simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes. (. . ) Pongamos 

más uso de razón en los acentos escritos. 

Gabriel García Márquez, Discurso ... , 8/4/97, La Jornada 

xi 



Introducción 

El presente trabajo de investigación ha sido concebido en el marco de algunas frustraciones 

profesionales. ¿Cuáles? Las que siente todo docente de Lengua Española cuando sus 

estudiantes no han logrado consolidar aprendizajes elementales de la gramática; o, las que siente 

otro docente cuando observa que sus colegas no han logrado dominar algunos conocimientós 

funcionales de la gramática española; o, las que siente un tercer docente cuando observa que es 

él, el alumno, y es él, el colega, quien necesita corregir errores y dominar esos conocimientos 

de la normativa española. 

Las antedichas frustraciones y la búsqueda de medios, formas, técnicas o modos que 

faciliten el acceso al conocimiento gramatical me han permitido estudiar, aunque solo 

panorámica y hasta epidérmicamente, tópicos que van desde la pedagogía hasta la 

epistemología y desde la reflexión sobre el lenguaje hasta 1a dialéctica hegeliana. Es así como 

surgió esta tesis, que busca no solo reconciliar la pedagogía con. la ortografia smo, 

principalmente, que la dialéctica hegeliana propicie el maridaje del lenguaje y la lógica. 

En el marco antedicho no fue dificil encontrar problemas lingüístico-pedagógicos; lo 

dificil fue fonnular o definir la pregunta precisa, específica y coherente. De los muchos 

problemas que existen, son los yerros generalizados en el manejo de la tilde los que llevan a 

más de un sentido lamento. Y después de cavilar mucho, esforzadamente -no porque el asunto 

sea engorroso sino por las personales limitaciones académicas-, y acudir a generosos profesores 

universitarios se logró dar con esta formulación: ¿Cómo utilizar las categorías hegelianas Ser, 

Esencia y Concepto para simplificar las reglas de tildación española? Esta pregunta al 

desenrollarse generó las que siguen: ¿Cómo analizar el desarrollo histórico-lógico de las reglas 

de tildación española? ¿Cómo contrastar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto con 

la relación de la distribución acentual y la aparición de la tilde en la lengua española? ¿Cómo 

repensar, considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, las actuales reglas 

de tildación espatiola? ¿Cómo utilizar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para 

transformar las reglas de tildación española? 

Como extensión natural de los problemas formulados, el objetivo general es utilizar las 

· categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar las reglas de tildación española. 

Los objetivos específicos son los siguientes: analizar el desarrollo histórico-lógico de las reglas 

de tildación española; contrastar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto con la 

relación de la distribución acentual y la aparición de la tilde en la lengua española; repensar, 

considerando las categorías hegeliana$ Ser, Esencia y Concepto, las actuales reglas de tildación 

Xií 
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española y utilizar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar las reglas 

de tildación española. 

Dados los problemas y los objetivos, y en consideración a que los objetos de estudio son 

las reglas de tildación española, se buscó un método idóneo. En esta búsqueda se optó por una 

metodología pertinente, aplicando lo que Hegel tanto demandó, a saber, que el método debe ser 

consustancial con la natUraleza del objeto de estudio y, por ende, con la definición del problema. 

Es así que en este trabajo de investigación· se aplica el método cualitativo; la técnica 

hermenéutica; el tipo de análisis es el de la triangulación conceptual y el diseño responde a un 

estUdio bibliográfico. 

Sobre la base de lo explicado líneas arriba, se construyó un marco teórico que abordó el 

sustrato epistemológico y la perspectiva teórica. Estos funcionaron como columnas de la 

presente investigación. Las categorías hegelianas le dieron forma y las reglas de tildación 

española y sus problemas le han proveído de contenido. 

La investigación concluye con la presentación y discusión de los resultados en el 

siguiente orden: primero, análisis del desarrollo histórico-lógico de las reglas de tildación 

española; segundo, contraste de las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto con la 

relación de la distribución acentUal y la aparición de la tilde en la lengua española; tercero, 

repensar, considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, las actuales reglas 

de tildación; y, cuarto, utilización de las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para 

transformar (y por ende, simplificar) las reglas de tildación española. Inmediatamente después 

se arribó a las conclusiones y a las recomendaciones que son pertinentes, específicas y 

funcionales. 

Hasta hace unas décadas, el tratamiento de un problema gramatical desde el ángulo 

lógico tenninaba en frustración porque el lenguaje, en cada una de las lenguas, tiene una 

concreción singular y aparentemente a-lógica. Una expresión lingüística tiene varios niveles 

muy parecidos a las capas o cuerpos que constituyen una cebolla. A contrapelo de las opiniones 

de algunos lingüistas, los avances de la gramática generativa, así como las teorías que la 

especifican y la desarrollan, están abriendo caminos que intersectan la lógica con la gramática. 

Claro que no es la lógica formal la que conecta con la gramática sino la lógica ontológica o más 

bien la lógica dialéctica. 

Por lo planteado en los párrafos anteriores, en esta investigación, se ofrece una 

explicación -utilizando la lógica hegeliana- de la transformación y simplificación de las reglas 

de tildación española. Por ello, el titulo del. informe reza: Utilización de las categorías 

hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar las reglas de tildación española. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

l. Cuestión previa 

Refiere un metodólogo que "para iniciar una investigación siempre se necesita una idea, las 

ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse" (Monje, 

2011:51 ). Otro ha agregado que las ideas deben problematizarse, porque ello "permitirá 

alcanzar una comprensión más proftmda del· mismo en la medida en que contiene los 

elementos para lograr la explicación científica o solución del problema y, por lo tanto, la 

negación dialéctica de éste (sic)" (Rojas, 1989:33). Un tercero, desenrollando la idea 

problematizada, sostuvo que después de poner en cuestión la idea es preciso que se conozcan 

sus contornos. Con dicho propósito, planteó que "la delimitación se realiza mediante cinco 

pasos: 1, la delimitación del objeto en el espacio físico geográfico; 2, su delimitación en el 

tiempo; 3, el análisis semántico (de significado) de sus principales conceptos ... ; 4, la 

formulación de acciones tópicas; y 5, la determinación de recursos disponibles" (Dieterich, 

1996:57). Considerando estos requerimientos, se aborda el problema de esta investigación. 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La labor docente permite observar la recurrencia de la comisión de faltas a la ortografía 

por parte de la mayoria de estudiantes, colegas y directivos; la cual redunda en las 

frustraciones comunicativas. Manejar adecuadamente la ortografía, gramática y 

redacción es, en estos días, sinónimo de comunicación eficaz, de ejercicio de la libertad 

y de madurez personal. En consonancia con ello, la gran mayoría de personas está 
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convencida de que escribir correctamente es muy útil pero, en disonancia con ello, 

también, la gran mayoría escribe mal. Entre los fallos que se registran en el uso de las 

reglas ortográficas destacan el mal uso de la tilde, la coma, las mayúsculas y, si cabe 

mencionarlos aquí, errores morfa-semánticos y errores sintácticos. 

¿Qué o quién está fallando para que la mayoria de ciudadanos y ciudadanas sean 

víctimas -como emisores o receptores- del mal uso del lenguaje? Inicialmente todos y 

todas: docentes, profesionales, Estado, padres y ui'adres de familia. Algunos 

investigadores sostienen que es la desidia general, al interior del proceso enseñanza

aprendizaje, el factor extendido que causa dicho problema. 

En coherencia con la responsabilidad que, como docentes, debernos aswnir nos 

hemos propuesto investigar estos problemas. Obviamente, se hace ello, con la esperanza 

concreta de encontrar algunas causas que permitan conocer el problema de fondo. Dado 

que· son muchos los aspectos ortográficos a evaluar, es necesario focalizar la atención 

en uno de ellos que, a la vez, resulte abordable con y desde los recursos con los que 

contamos. Es así que llegamos a estudiar los errores de tildación. 

La tildación está natural e indisolublemente vinculada al acento. Las disciplinas 

lingüísticas que se encargan, operativamente, de estudiar el acento son la fonética 

(enfoque de la lingüística estructural) y la fonología (enfoque de. la lingüística 

generativa). Dado que el problema se ubica entre la fonética y la fonología, excluiremos 

los errores ortográficos que tengan naturaleza morfológica, semántica o sintáctica. 

Otro criterio que ha permitido escoger a los errores de tildación como asuntos de 

estudio es que el proceso de tildación es un sistema en sí mismo y, por lo tanto, se le 

puede aislar, sin sesgar arbitrariamente ni la parte (tildación) ni el todo (ortografia), de 

la ortografía general. 

La tildación española es un proceso sistemático. ¿Qué implica esta aseveración? 

Implica que contiene elementos (signos visuales y auditivos), variabilidad en el uso de 

dichos signos, normas que rigen el uso de aquellos signos, teoría e historia del uso de 

los signos mencionados, etcétera. De los múltiples aspectos que presenta el proceso de 

la tildación española, nos centramos aquí solo en los que conciernen a las normas que 

rigen la aplicación de la tilde. Es decir, este estudio busca -a partir del registro de errores 

de tildación-los motivos que condicionan dichos errores en la aplicación de las normas 

o reglas de tildación. 

Algunas y algunos docentes-investigadores han encontrado que entre los 

factores que conducen a la comisión de errores tildacionales están los problemas 
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socioemopionales del estudiante, las estrategias didácticas inadecuadas, la desidia social 

sobre el asunto y la excesiva y poca claridad de las reglas o normas ortográficas. Pese a 

que en el diagnóstico se observan factores de diversa índole, solo se han encontrado 

trabajos de investigación que intentan resolver estos problemas tildacionales en el 

campo de las estrategias didácticas. Y, así mismo, no se ha encontrado trabajo alguno 

que se haya preocupado por buscar las respuestas en la coherencia lógica (sin 

excepciones y pocas reglas) de las normas tildacionales. 

La escasez de trabajos investigativos teóricos sobre la tildación y lo planteado 

por Luis Mamani y Luisa Portilla llevan a reflexionar sobre este último factor 

mencionado, a saber, la excesiva y poca claridad de las reglas tildacionales. Luis 

Mamani considera que: 

Se puede atribuir las faltas a tres tipos de causas: a) de aprendizaje: los 

encargados de la formación desconocen la forma en que se produce el 

aprendizaje de esta habilidad ortográfica; b) de enseñanza: quienes 

instruyen no emplean las estrategias adecuadas que propicien el 

aprendizaje de este dominio; e) de contenidos: los que adiestran no saben 

cuáles son los contenidos indispensables que permitirían al aprendiz 

afrontar esta tarea con éxito (Mamani, 2013). 

Luisa Portilla, por su parte, comentando el libro Onogrcifía y Ciencia del 

Lenguaje de José Polo y evidenciando la reincidencia estudiantil en la comisión de 

errores ortográficos sostiene que: 

Se trata de una cierta visión( ... ) con respecto a la lengua, que comienza 

con una actitud de pereza e indiferencia ante la ortografía y continúa, 

frente a este estado de inercia con la neutralización o anulación de lo 

nítido de algunas reglas, debido a que la ortografía se ha solido enseñar 

en forma poco racional (Portilla, 2003:14). 

Hay dos ideas centrales intersectadas entre los planteamientos de Portilla y 

Mamani: que, al parecer, los docentes no saben cuáles· son los contenidos 

indispensables; y, que, suelen enséñar en forma poco práctica. 
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Considerando lo anterior, es necesario y urgente repensar las reglas tildacionales. 

Pero las dificultades se proyectan sobre las interrogantes ¿repensar desde dónde? y ¿para 

qué? Repensar desde tm enfoque lógico, práctico y sistemático; repensar para buscar 

algún mecanismo que permita, a los usuarios y las usuarias de la lengua espafiola, 

superar los errores de tildación. Después de las lecturas y la búsqueda bibliográfica, la 

conclusión file ¡Repensar desde la lógica hegeliana y su enfoque dialéctico! ¿Por qué 

considerar la lógica hegeliana para repensar las reglas de tildación española? Porque, 

siendo de naturaleza dialéctica, sus categorías Ser, Esencia y Concepto han permitido 

. esclarecer muchos problemas de disímil condición científica. Ello se ha dado en la 

economía, la historia, la fisica e incluso, aunque no se acepte de manera expresa, los 

estudios fonológicos de Noam Chomsky tienen como sustrato al elemento fundamental 

de la dialéctica hegeliana: la contradicción (una contradicción que supera la simple 

antinomia y se levanta como acción recíproca). Se espera que esta actividad de repensar 

las mencionadas reglas utilizando la ·lógica hegeliana permita encontrar aquel 

mecanismo que consista en simplificarlas y hacerlas fácilmente manejables. 

l.2. Definición del problema 

Para la definición del problema hay que considerar las recomendaciones de Hemández, 

Fernández y Baptista: "El investigador debe. ser capaz no sólo (sic) de conceptuar el 

problema sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas 

ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer pero no puede comunicarlo a los 

demás y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que 

sean comprensibles ... " (Hemández, Femández y Baptista, 1997:10). 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, esta investigación se propone 

repensar las reglas actuales de la tildación espafiola. Repensarlas utilizando las 

categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto. Repensarlas para simplificar las reglas 

y para que así puedan ser mejor comprendidas y mejor manejadas. Dada esta 

explicación, el método que es funcional a esta investigación es el cualitativo. En tal 

sentido se define la pregunta general de la siguiente manera: ¿Cómo utilizar las 

categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar las reglas de tildación 

espafiola? 

De la pregunta general defmida logramos cónfigurar algunas preguntas 

específicas: a) ¿Cómo analizar el desarrollo histórico-lógico de las reglas de tildación 
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española?, b) ¿Cómo contrastar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto con 

la relación de la distribución acentual y la aparición de la tilde, en la lengua española?, 

e)¿ Cómo repensar, considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, las 

actuales reglas de tildación española? y d) ¿Cómo utilizar las categorías hegelianas Ser, 

Esencia y Concepto para transformar las reglas de tildación española? 

1.3. Objetivos 

Una vez definidas la pregunta general y las preguntas específicas es preciso que pasemos 

a establecer los objetivos de la presente investigación. Los objetivos deben llevar una 

correspondencia directa tanto con la pregunta general como con las preguntas 

específi e as. 

1.3.1. Objetivo general 

a) Utilizar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar las 

reglas de tildación española. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar el desarrollo histórico-lógico de las reglas de tildación española. 

b) Contrastar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto con la relación 

de la distribución acentual y la aparición de la tilde en la lengua española. 

e) Repensar, considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, las 

actuales reglas de tildación española. 

d) Utilizar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para transformar las 

reglas de tildación española. 

1.4. Justificación y factibilidad 

En función de los objetivos postulados se configura la justificación de la presente 

investigación. Esta justificación da cuenta de los motivos que han determinado y 

condicionado la necesidad de investigar el asunto que nos atañe. Así mismo, fundamenta 

la factibilidad de la misma. Es decir explica por qué es necesaria y qué posibilidades tiene 

de llegar a bnen pnerto. Las razones que justifican se explicitan en los párrafos 

inmediatos. 
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La superación, por parte de los estudiantes, docentes y profesionales, de la 

comisión de errores en el uso de la tilde. Esta superación, como ya se ha explicado líneas 

arriba, coadyuvaría en el logro de una comunicación eficaz, así como redundaría en el 

bienestar personal, profesional y ciudadana de los usuarios y las usuarias de la lengua 

española. De manera particular, también, propende a un manejo pulcro del idioma. Dicho 

manejo influiría en el desarrollo cultural de nuestra sociedad. 

La necesidad de contar con reglas cuantitativamente mínimas, claras y lógico

dialécticas para el uso de la tilde es patente. Es innegable que mientras las reglas sean 

pocas o cuantitativamente mínimas presenten alta probabilidad de ser respetadas. 

También es innegable que mientras las reglas sean claras y absolutas presenten alta 

probabilidad de ser aprendidas. Así como también es innegable, por lo menos para una 

parte importaute de la comunidad científica, que mientras las reglas se ajusten a la lógica 

dialéctica serán más fáciles de ser aplicadas. 

Vincular teóricamente los desarrollos operativos de la lógica hegeliana con la 

ciencia lingüística en función de resolver problemas pedagógicos. Ello significa que 

existe la necesidad de desarrollar más espacios teóricos que permitan vincular 

metodológicamente los alcances aplicativos de la lógica hegeliana con los problemas de 

la ortografía, la ciencia lingüística y la pedagogía en aras de buscar soluciones prácticas 

en dichos campos. 

Por otro lado, la investigación propuesta es factible porque cuenta con tres 

condiciones indispensables. Estas condiciones se explican en los tres párrafos posteriores. 

La aplicación de las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto ya se ha 

expuesto en varios tratados teórico-prácticos. Hay suficientes investigaciones, aunque no 

en la ciencia lingüística, que pueden ser tomadas como referentes o antecedentes de la · 

aplicación de categorías hegelianas. Filosofía, historia, sociología, antropología, 

pedagogía, derecho, etc. son campos científicos que muestran ejemplos que permiten 

conocer y extender la aplicación de la lógica hegeliana. 

La literatura oficial sobre las reglas de tildación se concentra en lo publicado por 

la Real Academia Espaftola. Tenemos una teoria oficial y única de la tildación espaftola. 

De esta teoría se desprende un conjunto de reglas para el uso de la tilde. Dado que el 

propósito de esta investigación no es establecer cambios en la naturaleza de la tilde 

espaftola sino proponer reglas alternativas que fortalezcan las prescripciones tildacionales 

de la Real Academia Espaftola las fuentes de consulta, sobre materia ortográfica y 

tildacional, se reducen considerablemente, 
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Por ser teórica esta investigación, el principal recurso que demanda es el recurso 

humano: el investigador. Esto debe entenderse en el sentido de que el disefto de esta 

investigación responde a un estudio bibliográfico. Hay factores positivos, por ejemplo la 

motivación intrínseca, que condicionan la factibilidad de esta investigación. Los factores 

negativos, por ejemplo el presupuesto económico, existen pero no son principales. 

1.5. Importancia 

La importancia de esta investigación se advierte en consideración a los que resultarían 

beneficiados, la utilidad práctica, la utilidad metodológica y la pertinencia teórica. 

Los beneficiados son principalmente los docentes de español, los estudiantes de 

español y todo usuario del idioma español vinculado a la UNE-La Cantuta y con 

preocupaciones de corrección idiomática. Es decir, formal y oficialmente la institución 

beneficiada, de manera principal, es la Universidad Nacional de Educación - La Cantuta 

porque es en ella donde se presenta y se desarrolla esta investigación. Por extensión, los 

otros beneficiados son las instituciones educativas de educación básica que consideren 

pertinente acoger esta propuesta. 

Propone reglas de tildación, construidas sobre la base de la lógica hegeliana, que 

sirven como cóntenido conceptual alternativo en el proceso de enseftanza-aprendizaje en 

todos los niveles educativos. Esto debe entenderse en el sentido de que se busca elaborar 

reglas mínimas y fáciles de manejar. Así mismo, por ser pocas y lógicas, fáciles de 

memorizar. 

Plantea una propuesta metodológica que puede extenderse a otros campos de la 

gramática espaftola. Una gran utilidad metodológica es la posibilidad de aplicar estas 

categorias hegelianas a otros aspectos de la ortografía y la lingüística. 

Plantea tma propuesta teórica que reivindica las aplicaciones de la lógica 

hegeliana desde la perspectiva de la dialéctica materialista. En la actualidad hay un interés 

muy notorio, de quienes hegemonizan la opinión pública en las comunidades científicas, 

de querer postergar las aplicaciones de la lógica dialéctica. Atmque muestran un rechazo 

por la dialéctica en general, son más ·virulentos cuando se trata de la dialéctica 

materialista. Esta investigación aportaría razones por las cuales la defensa teórica de la 

lógica hegeliana, desde la perspectiva de la dialéctica materialista, es necesaria y de alta 

utilidad. 
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1.6. Limitaciones 

Las limitaciones que se presentan en esta investigación son de orden teórico, práctico, 

metodológico y financiero. 

En el orden teórico, una limitación lamentable es la incapacidad idiomática que 

tiene el investigador para acceder a textos hegelianos en el idioma de origen. Es decir, se 

sienten hondamente las carencias por el desconocimiento del idioma de origen de los 

textos, máxime cuando muchos de ellos muestran polémicas traducciones o registran 

términos intraducibles .. 

En el orden práctico, es la primera investigación formal y por ello es susceptible 

de resbalar en generalizaciones operativas, no tan sólidas, de carácter categorial o 

conceptual. Pese a que asumo esta investigación con la seriedad que merecen la 

institución y los destinatarios del presente trabajo, es por honestidad que pongo sobre la 

mesa algunos vacíos que obstaculizarían o retardarian, aunque no impedirian, llegar a la 

meta en esta tarea encaminada. 

En el orden metodológico, pese a que la aplicación de las categorias hegelianas 

Ser, Esencia y Concepto se ha expuesto en varios tratados teórico-prácticos, esta no se 

hizo directa y expresamente ni a la ortografia española en general, ni a la tildación 

española en particular. Es decir, no existen precedentes metodológicos en dicho campo. 

En el orden fmanciero, los recursos económicos con los que cuenta el 

investigador son insuficientes: por ejemplo, para la adquisición de la literatura publicada 

en el extranjero e inexistente en nuestro país. Aunque no es principal ni determinante la 

limitación financiera, es preciso reconocer que si esta no existiera el presente estudió seria 

generoso en cuanto a fuentes bibliográficas y/o fuentes documentales. A esta limitación 

se suma, obviamente, el manejo del tiempo. El tiempo del proceso investigativo colisiona 

con el tiempo dispuesto a actividades laborales del investigador. 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

2. Explicación previa 

Consciente de que la construcción del marco teórico es de suma complejidad -máxime 

cuando el diseño de investigación consiste en un estudio bibliográfico- se aborda esta tarea 

con el cuidado pertinente y desde la perspectiva materialista dialéctica. Tal como sostienen 

algunos rnetodólogos, "el desarrollo de la perspectiva teórica es tm proceso y un producto. 

· Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que pueda estar 

vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto (marco teórico) que a su 

vez es parte de. un producto mayor: el reporte de investigación" (Hemández et al., 2014:60). 

El presente marco teórico es construido desde y con la perspectiva mencionada arriba 

y cuyo contenido da cuenta de los antecedentes internacionales y nacionales, sobre el objeto 

de estudio, bajo el formato de tesis; así corno, de la configuración teórica (sustrato 

epistemológico, categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto y tildación española); al 

finalizar, presenta una definición de las categorías y subcategorias de análisis y de los 

conceptos utilizados. 

2.1. Antecedentes del estudio 

El registro de los antecedentes de una investigación permite conocer el estado de la 

cuestión. El terna específico de esta investigación (relación entre lógica hegeliana y 

tildación española) carece de trabajos previos o, en todo caso, no hay alguno que esté a 

nuestro alcance. Acudiremos, entonces, a trabajos de investigación que hayan 

ponderado tanto la ortografia como el acento español. 
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En la búsqueda de antecedentes que pudiésemos hallar fuera de Perú se han 

presentado dificultades de orden económico. Por lo explicado, hemos acudido a 

buscadores electrónicos y a plataformas virtuales de revistas científicas. Entre los 

antecedentes que se han registrado se encuentran trabajos que han sido seleccionados y 

publicados, bajo protocolos rigurosos de indexación y arbitraje, por plataformas 

virtuales de revistas científicas como Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 

Latina y El Caribe, España y Portugal), Scielo (Scientific Electronic Library Online), E

revistas (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y 

Latinoamericanas), Dialnet (Portal de difusión científica creada por la Universidad de 

La Rioja, España), Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), Concytec (Portal de 

Revistas Peruanas Científicas y Técnicas) y Csic (Revistas Científicas de Ciencias 

Sociales de Referencias Indexadas). En cuanto, a los antecedentes nacionales, aconteció 

de modo similar: los hallados no abordan la conjunción temática que aquí interesa. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Picl]ogagón Vásquez, Carmen de los Ángeles (2012), para optar al grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, en Quito, sustentó la tesis titulada La acentuación y su correcta 

aplicación en el lenguaje escrito. Partió de la pregunta general: ¿La incorrecta 

aplicación de la acentuación incide en el lenguaje escrito de los estudiantes de los 

4to, Sto, 6to, 7mo y 8vo años de educación básica del Centro de Educación 

General Básica Enrique Avelino Silva del Cantón el Chaco, Provincia de Napo, 

durante el período 2010-20117 Entre los objetivos que se propuso, figuran: 

determinar las reales causas y consecuencias de la incorrecta acentuación en las 

palabras por parte de los estudiantes, mediante el método descriptivo para 

recomendar soluciones que ayuden a mejorar el problema planteado; determinar 

los motivos de la incorrecta acentuación; comprender y reconocer las dificultades 

que se dan en el lenguaje escrito; definir pautas de solución al problema; 

desarrollar plan de asistencia y mejoramiento recuperativos; accionar el 

procedimiento correctivo apropiado; comprometer a maestros y padres de familia 

en su rol de educadores para mejorar sus presentaciones y trabajos; diseñar una 

propuesta encaminada a garantizar la correcta acentuación en las palabras, tanto 

en su pronunciación, como en su escritura. En su marco teórico presenta, 
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fundamentalmente, las diferencias entre acento fonético, acento prosódico, acento 

ortográfico, acento diacrítico y acento enfático. Con respecto a la metodología de 

investigación, aplica el método explicativo, método deductivo y el método 

descriptivo. Posteriormente explicita el procedimiento que consiste en identificar 

las etapas del proyecto que se desarrolló en forma secuencial para cumplir a 

cabalidad la investigación que se llevó a cabo; la estructura es la siguiente: 

sefección del tema o problema, revisión bibliográfica, elaboración del proyecto, 

diseño de la muestra, redacción del marco teórico, elaboración de instrumentos, 

trabajo ·de campo, procesamiento de datos, análisis de interpretación, 

recomendación, conclusiones, elaboración del informe y propuesta. Sobre la 

población y muestra evaluada, refiere la . investigadora, que el trabajo de 

investigación se realizó con 150 estudiantes de 4to., 5to, 6to, 7mo. y 8vo. años de 

educación básica. Adémás contó con la participación de 80 padres de familia y 23 

maestros del Centro educativo Enrique Avelino Silva. Después de los análisis que 

desarrolló, establece las siguientes conclusiones: a) La incorrecta acentuación en 

el Lenguaje Escrito incide en la falta de conocimiento de las reglas ortográficas; 

b) De la investigación se puede concluir que en su mayoría los maestros sí corrigen 

a sus alumnos para que tengan una buena acentuación; e) Los efectos suscitados 

por el no control de los padres en casa para con sus hijos demuestra poco interés 

en las tareas; d) De la investigación realizada se puede evidenciar que existe en su 

gran mayoria la preocupación de los estudiantes, por tener una buena aplicación 

de la acentuación; e) Los maestros del centro educativo deberán estar más 

comprometidos con su rol de maestro; f) Los padres de familia deben dedicar más 

atención a sus hijos en casa al realizar las tareas enviadas por sus maestros; y, g) 

Las autoridades del plantel deben realizar talleres sobre los diferentes métodos 

para el aprendizaje significativo en lo referente, a la correcta acentuación en el 

lenguaje escrito. Luego recomienda: a) Para los estudiantes es recomendable la 

·dedicación a la lectura ya que de esa manera enriquecen sus conocimientos sobre 

la correcta escritura de las palabras; b) Que los estudiantes mejoren su ortografía 

realizando copias textuales de temas que estén acorde con su edad e interés, ya 

que, al término de la educación básica, no deberían tener faltas ortográficas; 

e )Todos los estudiantes deben buscar una excelente educación con la finalidad de 

tener un buen aprendizaje y de esa manera tendremos unos excelentes 

profesionales; d) Los docentes deben poner más atención a los estudiantes que 
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tengan mayores dificultes en el aprendizaje; e) A los educadores, reforzar los 

conocimientos que ayuden a los adolescentes a definir y sentir orgullo de su propia 

cultura,_ con el fin de evitar la alienación cultural a través de los medios de 

comunicación; f) Los padres de familia deberán estar más atentos con las tareas 

de sus hijos; g) Incentivar a·los estudiantes a dedicar más tiempo a la lectura y 

pronunciación adecuada de cada palabra. Finalmente, presenta una propuesta 

titulada Manual pedagógico motivacional para la participación de los maestros 

en correcciones ortográficas que, básicamente, es una descripción didáctica de 

los tópicos de la acentuación gráfica. 

Rico Valdez, Diana Aracely (2008), parta optar al grado de Magíster en 

Desarrollo y Aprendizajes Escolares por la Universidad Autónoma de Querétaro, 

sustentó la tesis titulada Sílaba tónica y acento: un estudio transversal. Partió 

explicando que en dicha investigación se pretende dar cuenta de la relación que 

existe entre la experiencia con la lengua escrita (medida a través del año escolar) 

y el tipo de palabra (número de sílabas, posición del acento) con la capacidad de 

localización de la sílaba tónica. En consecuencia, se propuso los objetivos: a) 

Comparar la capacidad de localización de la sílaba tónica en tres diferentes 

gmpos: tercero, quinto y séptimo (primero de secundaria); b) Identificar el tipo o 

tipos de palabras en las que hay una mayor ocurrencia de localización de la sílaba 

tónica en función del número de sílabas y posición de la sílaba tónica; e) 

Identificar el papel que juega el patrón gráfico en la acentuación y localización de 

la sílaba tónica; y, d) Observar si los niños conciben el acento como una marca 

prosódica. En cuanto a su muestra y procedimiento, aclara que el trabajo se llevó 

a cabo con niños de tercero, quinto y primero de secundaria (en adelante, séptimo) 

de una escuela particular de la ciudad de Querétaro. De cada grado entrevistó 

individualmente a diez niños elegidos al azar. También se aplicó m1 dictado de 

manera gmpal a cada grado. Sobre su metodología, sostiene que el levantamiento 

de datos se dividió en dos partes. La primera constó de un dictado aplicado al total 

de Jos niños de cada uno de los gmpos involucrados. Posteriormente realizó una 

entrevista clínica individual, con una duración aproximada de 20 minutos cada 

m1a, a diez niños de cada WlO de los grados involucrados. Luego del análisis y 

evaluación de sus datos, presenta las conclusiones siguientes: a) A medida que se 

avanza de grado escolar, se observa W1 desarrollo del conocimiento ortográfico 
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del uso de la tilde; b) La locahzación de la sílaba tónica es una tarea compleja para 

los niños. Es decir, esta sílaba no es un elemento que los niños identifiquen 

fácilmente. Por lo tanto, la estrategia escolar de tildación de las palabras basada 

únicamente en la localización de la sílaba tónica no es suficiente. Es necesario 

encontrar otros recursos que les permitan a los alumnos tildar las palabras 

correctamente; e) Los patrones gráficos puede resultar una estrategia eficiente. 

Para ello, los niños deben lograr coordinar el número de sílabas de la palabra y la 

posición de la sílaba tónica con dichos patrones. De acuerdo con los resultados, la 

coordinación más temprana se realiza entre el patrón y el número de sílabas. Desde 

tercero de primaria, los niños parecen haber comprendido que los monosílabos no 

se tildan, aun cuando correspondan a un patrón gráfico de tildación; d) Las 

palabras tetrasílabas agudas representaron un reto mayor en la localización de la 

sílaba tónica que el resto de los tipos de palabras usadas; e) La atención que los 

niños dan a la tilde como marca prosódica va mejorando confonne se avanza de 

grado escolar. Asimismo, a medida que se avanza de nivel educativo hay mayor 

posibilidad de extender a palabras posibles una correcta pronunciación 

determinada por el acento gráfico; y, f) La tildación, por lo tanto, parecería 

implicar reflexiones metalingüísticas que involucran tomar en cuenta, de manera 

coordinada, el número de sílabas, los patrones gráficos y la posición de la sílaba 

tónica Termina con una recomendación muy importante: esta investigación se 

centró en la tíldación 1 atildación de palabras individuales. Sería interesante, en 

trabajos futuros, hacer la consideración de la acentuación en diferentes tipos de 

texto, ya que el ritmo, la entonación y los enlaces silábicos podrían jugar un papel 

importante en las estrategias de los escritores debutantes. 

Ohannesian Saboun4fian, María (2004), para optar al grado de Doctora 

en Filología Catalana por la Universidad Autónoma de Barcelona, sustentó la tesis 

titulada La asignación del acento en castellano. Partió por aclarar que el objetivo 

de su trabajo es ofrecer un análisis unitario del acento nominal y verbal del 

castellano en el marco de la temia de la optimidad. En cuanto al contenido de su · 

infonne, refiere que la organización de su trabajo es la siguiente: en el primer 

capitulo se presentan los análisis más importantes sobre el acento del castellano, 

tanto desde una perspectiva derivacional, como desde la teoria de la optimidad; el 

segundo capítulo trata el acento no verbal; el tercero, el verbal y el cuarto recoge 
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las conclusiones. Al final se incluye un apéndice en el que se presenta un 

cuestionario y sus resultados sobre la formación del plural principalmente en 

relación con palabras especiales por su acentuación. Finalmente, a modo de 

conclusión, sostiene que la teoría de la optimidad constituye el marco idóneo para 

dar una respuesta satisfactoria a todos los problemas y patrones que presenta la 

asignación del acento en castellano. Las restricciones de alineación y la de 

fidelidad han demostrado ser un instrumento adecuado para dar cuenta del acento 

no marcado y marcado, respectivamente. Las restriéciones de alineación también 

· han· demostrado su eficacia para impedir la asignación del acento en la sílaba 

anterior a la antepenúltima. Considerar el acento del castellano independiente de 

la cantidad silábica ha permitido no solo no excluir ningún patrón acentual, sino 

también la unificación del acento nominal y el verbal. Como hemos visto en los 

· diferentes análisis que se han presentado en la introducción, partir de un acento 

sensible a la cantidad silábica impone tmos límites al análisis que obligan a 

deshacerse de los ítems en los que la posición del acento no puede constreñirse al 

"encorsetamiento" que impone el recuento moraico y dificulta el análisis unitario 

del· sistema nominal y verbal. Las restricciones paradigmáticas propuestas, 

paralelas a las no paradigmáticas, han posibilitado este análisis unitario, pero no 

han sido suficientes para la investigación recoger la riqueza y complejidad 

morfológica de la flexión verbal, lo cual ha obligado a introducir la restricción de 

alineación relativa al componente morfológico Flex, obviamente ausente en la 

· jerarquía nominal, y a recurrir a restricciones subparadigmáticas, que afectan a 

una parte del paradigma, y que funcionan del mismo modo que las paradigmáticas. 

Un camino más sencillo -con menos restricciones- hubiera requerido señalar 

corno léxicamente marcados los componentes morfológicos verbales, con la 

consecuente contradicción que comportaría una vocal temática marcada corno 

tónica en las personas cuatro y cinco del presente y en todas las personas del tema 

de pretérito, pero no en el de futuro. Ello implicaría también dos clases de marcas, 

marcación débil, que se ha demostrado la más adecuada para los nombres, y 

marcación fuerte para los verbos, ya que la marcación débil implicaría mayores 

contradicciones. Por otra parte, admitir una asignación del acento verbal por vía 

léxica desvirtúa la condición eminentemente morfológica y regular de la 

acentuación verbal, que es la que se recoge en la jerarquía propuesta. 
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Valdovinos Rodríguez, Salvador Edmundo (2003), para optar al grado de 

Maestro en Ciencias del Hábitat en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma 

de San Luis de Potosí, sustentó la tesis titulada Didáctica del acento ortográfico 

con recursos tipográficos. Partió por plantearse las preguntas: ¿Cómo aplicar el 

recurso tipográfico en un texto para emplearlo como estrategia didáctica? ¿Qué 

recurso tipográfico será el adecuado para este propósito? ¿Qué tipo de textos 

debemos usar? ¿Qué relación debemos conservar con las reglas de acentuación? 

¿Cómo medir la eficacia de este recurso? Posteriormente organizó sus objetivos 

explicando que el objetivo general es determinar si la lectura de textos, con 

sefializaciones aplicadas con recursos tipográficos, sirve como estrategia didáCtica 

de apoyo para promover el uso del acento ortográfico. Como objetivo particular, 

identificar qué recurso tipográfico es más efectivo en una estrategia didáctica para 

promover el uso del acento ortográfico en estudiantes de bachillerato. El marco 

teórico lo construyó sobre la base de conceptos como ortografia, estrategias de 

enseñanza, acentuación y disefio de tipografia. En cuanto a la metodología que 

empleó, explicó que dicho proyecto consistía en una investigación experimental 

con enfoque cuantitativo. La estrategia de investigación fue la observación 

experimental; este consiste en el estudio de grupos y fenómenos preparados o 

manipulados por el investigador. Lo anterior se concreta en los salones de clase 

durante los dictados de las materias Literatura, Taller de lectura y Redacción. 

Disefió el experimento a través de un grupo de control y grupo experimental. 

Después de recoger los datos, analizarlos e interpretarlos, concluye que sí es 

conveniente el uso de recursos tipográficos en la estrategia didáctica; que la 

familia tipográfica a emplear resulta adecuado el tipo moderno de palo seco que 

posee todas las variaciones tipográficas; sobre los textos a usar, es importante 

considerara las motivaciones y los objetivos ya que son parte intrínseca de los 

proceso de lectura; sobre la extensión del instrumento, al momento de contar los 

acentos gráficos se vio un 50% de los acentos gráficos en el primer tercio de la 

cuartilla, y luego fue disminuyendo la cantidad, de modo que el último tercio de 

la cuartilla presentó menos del 10% del total de los acentos gráficos; sobre la 

relación con las tradicionales reglas de acentuación, dado que el aprendizaje 

previo de estos estudiantes se basó en las reglas de acentuación, ya existen para 

ellos como referencia los trabajos del profesor Hugo Salgado en el sentido de 

buscar una simplificación a las reglas de acentuación, que faciliten la aplicación 



19 

en la práctica. Finalmente, cierra afirmando que si los estudiantes leen un texto 

cuyas sílabas con acento ortográfico han sido destacadas, empleando un recurso 

tipográfico, aumentarán el uso correcto del acento en su expresión escrita. 

Sánchez Malina, Enrique (2003), para optar al grado de Magíster en 

Lengua y Literatura por la Universidad de las Américas Puebla, sustentó la tesis 

titulada El problema de la acentuación y su solución para el correG1o desempeño 

académico y profesional. Parte por explicar que el trabajo de investigación tendrá 

como principal objetivo identificar con precisión cuáles son los tipos de errores 

de acentuación en que incurren los alumnos de los primeros semestres en la 

Universidad de las Américas, Puebla. Para lograrlo se obtuvo muestras de 

estudiantes que cursan especialmente Redacción 1, en las cuales se redactan textos 

no muy amplios. Se planea que no sean sometidos a ninguna corrección por 

medíos electrónicos ni digitales, con el fin de que· resulte una redacción fresca, 

espontánea, sin frases de retórica. Se realizarán algunos ejercicios estadísticos en 

donde se compruebe y, sobre todo, identifique los porcentajes de errores y en 

específico el tipo de acento. De esta manera, después de seis muestras tomadas a 

dos grupos de Redacción !, se podrá finalmente ubicar los tipos principales de 

errores. En cuanto a la metodología aplicada refiere que, según la clasificación 

establecida por Hemández, Femández y Baptista, este estudio es de tipo 

descriptivo; transeccional y no experimental. Es considerado descriptivo ya que 

busca especificar las propiedades importantes de personas o grupos que sean 

sometidos a análisis. Se indagó la incidencia y los valores en que se manifiestan 

las variables manejadas. Se considera transeccional, porque la información 

recabada fue en un solo ptmto en el tiempo. Es una investigación en la cual no se 

buscó operar intencionalmente alguna variable, aun cuando sí se obtuvo una 

muestra representativa de la población estudiada en donde se observó el fenómeno 

tal y como se da en el contexto natural, para después analizarlo. Señala que la 

muestra estuvo formada por 20 estudiantes que cursaron Redacción I y 20 

estudiantes que cursaron Redacción JI. Luego de analizar sus datos arriba a 

conclusiones como que 9 de cada 1 O estudiantes no acentúa correctamente; 

asimismo que los tipos de acentos en los cuales la mayoría de los alumnos repiten 

el error, el acento en las palabras agudas especialmente en la primera y tercera 

persona del singular de los verbos en pretérito: compré, compró; llegué, llegó: 
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asistí, asistió; y futuro: compraré, comprará; llegaré, llegará, asistiré, asistirá. 

No se excluyen, desde luego, algunos sustantivos considerados palabras agudas. 

Lo mismo sucede con los acentos diacriticos, sin embargo, en este caso pueden 

identificarse algunas palabras que los alumnos utilizan con cierta frecuencia. 

Según revelaron los escritos, se trata de las palabras: más, mí, sólo (sic), aún, éste 

(sic), en estos casos o no le colocan la tilde o la omiten, es decir, existe la 

inseguridad. También observa el aporte de recursos electrónicos, como las páginas 

web sobre ortografía u otro recurso tipo Word-office, para buscar algún tipo de 

superación. Finalmente, recomienda que todos los profesores en todos los 

semestres, en todas las carreras, le den seguimiento en este aspecto a los ensayos 

y demás . escritos que deben presentar; que también deben tomarse en 

consideración los muchos recursos tecnológicos, electrónicos, programas de 

software y todo lo que pueda servir de auxilio para presentar escritos depurados 

en ortografía. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Cáceres Villanueva, Carmen Patricia (2014), para optar al grado de Magíster en 

Educación con mención en Dificultades del Aprendizaje por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, sustentó la tesis titulada Relación entre la memoria 

no verbal con el rendimiento ortográfico en estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Juan Macías del distrito de San Luis. 

Partió por plantearse la pregunta ¿Existe relación entre la memoria no verbal con 

el rendimiento ortográfico en estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa San Juan Macias del distrito de San Luis? En consecuencia, 

explicó que su objetivo general será determinar la relación que existe entre la 

memoria no verbal y el rendimiento ortográfico en estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Juan Macías del distrito de San Luis. 

Inmediatamente planteó sus objetivos específicos que, entre los que aquí 

interesan, son a) Establecer la relación entre la memoria de caras y la ortografía 

acentual; b) Establecer la relación entre el recuerdo selectivo visual y la ortografía 

acentual; e) Establecer la relación entre la memoria visual abstracta y la ortografía 

acentual; d) Establecer la relación entre la memoria secuencial visual y la 

ortografía acentual; e )Establecer la relación entre la memoria de lugares y la 
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ortografia acentual; f) Establecer la relación entre la imitación manual y la · 

ortografia acentual. Después de indicar que su investigación es del tipo descriptivo 

y enfoque cuantitativo, refiere que el estudio corresponde a una investigación de 

tipo sustantiva y descriptiva, pues trata de responder a un problema de corte 

teórico y se orienta a describir la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio-temporal dada, por tanto, el diseño de investigación utilizado fue el 

descriptivo correlaciona!, en la medida que los resultados han permitido conocer 

el grado de relación entre ambas variables, la memoria no verbal y el rendimiento 

ortográfico. También aclara que la población estuvo conformada por los alumnos 

del 6° grado matriculados en el 2013, en el nivel de Primaria de la Institución 

Educativa San Juan Macías del distrito de San Luis, la cual asciende a 520 

escolares. La selección de la muestra se reaiizó mediante el diseño no 

probabilístico e intencional, en la medida que se evaluó directamente a los 

estudiantes de 6° grado de primaria, y la muestra consta de 123 estudiantes entre 

varones y mujeres. Los instrumentos que se aplicó fueron la Prueba de Memoria 

Auditiva Inmediata, adaptada por Dioses, y el Test de Rendimiento Ortográfico 

de Dioses. Su marco teórico aborda pormenorizadamente el tópico de la memoria 

y lo que con ella se relaciona. Después de aplicar el Test de Memoria No Verbal 

(TOMAL) y el Test de Rendimiento Ortográfico (TRO) recoger, analizar e 

interpretar sus datos y postula las siguientes conclusiones: a) Existe una 

correlación estadísticamente significativa entre la memoria no verbal y el 

rendimiento ortográfico; b) Existe una correlación estadísticamente significativa 

entre el recuerdo selectivo visual, la memoria visual abstracta y la memoria 

secuencial visual con la ortografia literal; mientras que no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la memoria de caras, la memoria de lugares y 

la imitación manual con la ortografía literal; e) No existe una correlación 

estadisticamente significativa entre la memoria de caras, la memoria secuencial 

visual, la memoria de lugares y la imitación manual con la ortografía acentual, 

excepto entre el recuerdo selectivo. visual con la ortografia acentual; d) No existe 

una correlación estadísticamente significativa entre la memoria de caras y el 

recuerdo selectivo visual, la memoria secuencial visual, la memoria de lugares y 

la imitación manual con la ortografia puntual, excepto entre la memoria visual 

abstracta con la ortografia puntual; e) Existe una correlación estadísticamente 

significativa entre el recuerdo selectivo visual con la ortografia literal y acentual, 
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mientras que existe una correlación estadísticamente significativa entre la 

memoria visual abstracta con la ortografía literal y puntual; f) No existe una 

correlación estadísticamente significativa entre la memoria de caras, la memoria 

de lugares y la imitación manual con ningún tipo de ortografía (literal, acentual y 

puntual); g) En función de los estadísticos complementarios, existe una diferencia, 

estadísticamente significativa entre los alumnos de rendimiento ortográfico alto y 

los alumnos de rendimiento ortográfico bajo en el recuerdo selectivo visual y la 

memoria visual abstracta; y, h) La agenda viso-espacial de la memoria de corto 

plazo es de suma importancia .para el procesamiento de la memoria no verbal, 

especialmente el almacén visual que contribuye en la adquisición de aspectos 

ortográficos visuales. 

, Gutiérrez López, Santos (2014), para optar al grado de Magíster en 

Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria por la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

de Lima, sustentó la tesis titulada Módulo Autoeducativo de Ortografía para 

mejorar la competencia tildacional en ingresantes a la Universidad Nacional 

José María Arguedas de Andahuaylas. Partió de las preguntas ¿En qué médida el 

Módulo Autoeducativo de Ortografia mejora la competencia tildacional en 

ingresantes a la Universidad Nacional José Maria Arguedas de Andahuaylas? ¿En 

qué medida el Módulo Autoeducativo de Ortografia mejora la competencia de 

tildación general en ingresantes a la Universidad Nacional José María Arguedas 

de Andahuaylas? ¿En qué medida el Módulo Autoeducativo de Ortografia mejora 

la competencia de tildación especial en ingresan tes a la Universidad Nacional José 

María Arguedas de Andahuaylas? En consecuencia, se propone los siguientes 

objetivos: a) Demostrar que la aplicación del Módulo Autoeducativo de 

Ortografia mejora la competencia tildacional en ingresantes a la Universidad 

Nacional José Maria Arguedas de Andahuaylas; b) Determinar que la aplicación 

del Módulo Autoeducativo de Ortografía mejora la competencia de tildación 

general en ingresantes a la Universidad Nacional José María Arguedas de 

Andahuaylas; e) Establecer que la aplicación del Módulo Autoeducativo de 

Ortografia mejora la competencia de tildación especial en ingresantes a la 

Universidad Nacional José .María Arguedas de Andalmaylas. Considera como 

variable independiente al Módulo Autoeducativo de Ortografia y corno variable 
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dependiente a la competencia tildacional. Asimismo, tiene en cuenta las variables 

intervínientes: a) Calidad del Módulo Autoeducativo de Ortografía; b) Manejo 

adecuado de la aplicación del módulo; e) Aplicación de las estrategias de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Sobre esta base, la metodología lo expone 

sosteniendo que aplica el método experimental porque, según refiere, este método 

consiste en organizar deliberadamente condiciones de acuerdo con un plan previo 

e investigar la relación de causa-efecto en grupos experimentales. El diseño de 

investigación es cuasi experimental con pre y postest. El instrumento es el Módulo 

Autoeducativo de Ortografía, registro de notas y planes de enseñanza-aprendizaje. 

La población está constituida por !50 estudiantes ingresantes al primer ciclo de 

las escuelas profesionales de Administración de Empresas, Ingeniería 

Agroindustrial e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas de Andahuaylas. La muestra estuvo constitUida por 24 estudiantes en 

cada grupo (experimental y de control) seleccionados al azar. Construye un marco 

teórico considerando la teoría del módulo autoeducativo y la ortografía de la 

lengua española. Sobre este último, específicamente, considera la acentuación y 

tildación española. En cuanto a la ejecución de la investigación, refiere que el 

instrumento que aplicó para la variable independiente es el Módulo Autoeducativo 

de Ortografía para mejorar la competencia tildacional en la asignatura de Lengua 

Española I, y se han desarrollado cinco unidades didácticas y catorce sesiones de 

aprendizaje, a partir de la primera semana del mes de agosto hasta la última 

semana de diciembre del año 2010. Para medir la variable dependiente, utilizó el 

Test de Competencia Tildacional (prueba de medición). Después del recojo, 

análisis e interpretación de los datos llegó a las siguientes conclusiones: 1) El 

Módulo Autoeducativo de Ortografía es lma innovación pedagógica eficaz para 

mejorar significativamente el uso apropiado de la tildación que permite el 

desarrollo de capacidades netamente ortográficas y, consecuentemente, de 

redacción entre los ingresantes a la Universidad Nacional José Maria Arguedas de 

Andahuaylas; 2) La aplicación del Módulo Autoeducativo de Ortografía en el 

grupo experimental (GE) ha generado eficacia de aprendizaje signifi.cativo en un 

nivel superior con relación al grupo de control (GC). Refiere que ha demostrado 

estadísticamente, en promedio general, que el grupo experimental (GE) en la 

prepmeba o pretest obtuvo 10,46 puntos y en la posprueba o postes! logró 1-4,58 

puntos con un desarrollo de capacidades de 4,12 puntos. Contrariamente, el grupo 
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de control (GC) en el pretest logró 10,54 puntos (casi similar al grupo 

experimental) y en la posprueba alcanzó 10,83, habiendo logrado un desarrollo de 

capacidades de 0,29 ptmtos, nivel inferior al del grupo experimental (GE). En 

suma, el resultado del grupo experimental superó ampliamente al del grupo de 

control. 3) Existe diferencia significativa entre el rendimiento logrado en la. 

posprueba de los ingresantes que tuvieron como variable al Módulo 

Autoeducativo de Ortografía propuesto, en comparación con el rendimiento que 

se logró a través del método tradicional de enseñanza~aprendizaje de la 

competencia de tíldación. Finalmente planteó las siguientes recomendaciones: 1) 

Las autoridades de la Universidad Nacional José MariaArguedasde Andahuaylas, 

una vez aprobada esta propuesta, deberían promover el uso del Módulo 

Autoeducativo de Ortografía y propiciar el desarrollo de la competencia en la 

tildación a través de módulos entre todos los ingresantes a la universidad y entre 

los estudiantes de los semestres superiores, si fuera posible; 2) El Departamento 

de Investigación de la Universidad Nacional José Maria Arguedas de 

Andahuaylas debería presentar ante el Ministerio de Educación. la producción de 

módulos autoeducativos de ortografia en las universidades públicas y privadas 

para que los docentes y estudiantes universitarios puedan producir módulos 

autoeducativos o autoínstrucutivos y usarlos en la enseñanza-aprendizaje de la 

ortografía; 3) Crear un centro de investigación y desarrollo de módulos 

autoeducatívos o autoinstructivos en la Universidad Nacional José Maria 

Arguedas de Andahuaylas con el fm de producir textos con coherencia y cohesión, 

con miras a elevar la imagen de este centro superior de estudios y, 

consecuentemente, generar sus ingresos propios. · 

Aguilar Ávalos, Julián; García Malina, Teresilda Ruth y Prosapia 

Chávez, Silvia Rosario (20 12), para optar al grado de Maestro en Educación con 

mención en Psicopedagogía de la Infancia por la Universidad San Ignacio de 

Loyola, sustentaron la tesis titulada Habilidades de conciencia .fonológica en 

estudiantes de primer grado de instituciones educativas públicas de Bellavista. 

Partieron por establecer la pregunta general ¿Cuáles son los niveles de desarrollo 

de las habilidades de conciencia fonológica en estudiantes de primer grado de las 

instituciones educativas públicas de Bellavista? Seguidamente las preguntas 

específicas (solo registro las preguntas pertinentes) ¿Cuáles son los niveles de las 
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habilidades de segmentación silábica que presentan los estudiantes de primer 

grado de las instituciones educativas públicas de Bellavista? ¿Cuáles son los 

niveles de las habilidades de supresión silábica que presentan los estudiantes de 

primer grado de las instituciones educativas públicas de Bellavista? ¿Cuáles son 

los niveles de las habilidades de adición silábica que presentan los estudiantes de 

primer grado de las instituciones educativas públicas de Bellavista? ¿Cuáles son 

los niveles de las habilidades de detección de rimas que presentan los estudiantes 

de primer grado de las instituciones educativas públicas de Bellavista? En 

consecuencia, el objetivo general es describir el nivel de desarrollo de las 

habilidades de conciencia fonológica de los estudiantes de primer grado de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Bellavista. En su metodología, 

sostuvieron que la investigación corresponde a un estudio descriptivo, por tal 

motivo el tipo de ·investigación · es: descriptiva, porque mide de manera 

independiente la variable de conciencia fonológica y la caracteriza en sus 

diferentes niveles en los que se encuentran los estudiantes de primer grado de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Bellavista. El diseño presentado 

es descriptivo- simple, por tratarse de una sola variable de estudio, puesto que se 

verificó en los resultados obtenidos en el dominio de las habilidades fonológicas 

en los estudiantes de las distintas instituciones educativas públicas del distrito de 

Bellavista. Con respecto a la población y muestra aclararon que para el estudio se 

contó con una población de 563 estudiantes de primer grado pertenecientes a las 

seis instituciones educativas del distrito de Bellavista con un nivel 

socioeconómico medio--bajo por el lugar en donde se ubican las instituciones. 

Algunas cuentan con buenas, medianas y bajas metas de atención; así presentaron 

el caso de dos instituciones consideradas emblemáticas en el distrito que acogen 

mayor cantidad de estudiantes del distrito de Bellavista, las otras· cuatro 

instituciones educativas restantes qué están ubicadas en zonas consideradas 

"rojas" por la policía nacional, por la alta delincuencia y personas de mal vivir 

que pululan por la zona. Después de recoger, analizar e interpretar los datos 

obtenidos concluyeron en lo siguiente: a) Que el desarrollo de las habilidades de 

conciencia fonológica de los estudiantes de primer grado de las instituciones 

educativas de Bella vista se encuentra en el nivel intermedio; b) Que las 

habilidades de segmentación, supresión y adición silábica de los estudiantes de 

primer grado de las instituciones educativas públicas de Bellavista se encuentran 
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en un nivel de desarrollo óptimo de logro, puesto que no registraron deficiencias, 

al igual que las habilidades de detección de rimas; y, e) En cuanto a los niveles de 

desarrollo de las habilidades de aislar y contar fonemas, los estudiantes de primer 

grado de las instituciones educativas de Bellavista se encuentran en un nivel de 

desarrollo en proceso de logro, y con respecto a las habilidades de unir fonemas· 

· los estudiantes se encuentran en un nivel de desarrollo en inicio de logro, 

presentando deficiencias altamente significativas para reconocer sonidos 

fonémicos, debido posiblemente a que este nivel es el más complejo de la 

conciencia fonológica y es el menos estimulado. Una sugerencia muy relevante, 

desde la perspectiva de la investigación acentual, es que para superar las 

deficiencias encontradas en el nivel de conciencia fonémica, sería recomendable 

proponer la aplicación del programa metafonológico titulado: Jugando con los 

sonidos, que estimulen las habilidades fonológicas desde el nivel inicial para 

evitar el retardo lector. 

Sotomayor Cruz, Araceli Martiné (2008), para optar al grado de Magíster 

en Ciencias de la Educación con mención eri Didáctica de la Comunicación por la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, sustentó 

la tesis titulada El taller de ortografia y el aprendizaje de la tildación diacrítica 

de las palabras en las alumnas de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Heroínas Toledo, año 2006. Partió de las preguntas: ¿Cuál 

es la influencia del taller de ortografía en la enseñanza-aprendizaje de la tildación 

diacrítica de las palabras en las alumnas del quinto año de la Institución Educativa 

Heroínas Toledo? ¿Cuál es el grado de control de la tildación diacritica de las 

palabras en las alumnas del quinto año de la Institución Educativa Heroínas 

Toledo? ¿Logra el taller de ortografía potenciar la enseñanza-aprendizaje de la 

tildación diacrítica de las palabras en las alumnas del quinto año de la Institución 

Educativa Heroínas Toledo? En ese sentido, se observa que sus objetivos son: 1) 

Establecer la influencia del taller de ortogrlifia en el aprendizaje de la tildación 

diacritica de las palabras en las alumnas del quinto año de la Institución Educativa 

Heroínas Toledo; 2) Determinar el grado o nivel de control de la tildación 

diacritica de las palabras en las alumnas del quinto año de la Institución Educativa 

Heroínas Toledo, a nivel de palabras monosilábicas y polisilábicas; 3) Precisar 

rigurosamente los resultados alcanzados por el taller de ortografia en el nivel de 
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aprendizaje dela tildación a nivel de palabras monosilábicas y poli silábicas por 

parte de las alumnas del quinto año de la Institución Educativa Heroínas Toledo. 

En cuanto a la metodología, refiere que los métodos empleadospara desarrollar la 

investigación comprenden la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o proceso de la tildación diacrítica de las palabras. 

El enfuque se hace sobre las conclusiones más importantes o sobre el grupo de 

alumnas que realizan el aprendizaje de la tildación. Su objetivo fundamental es 

interpretar realidades de hecho. El estudio corresponde a una investigación cuasi 

experimental debido a que diseñó y aplicó un taller de actividades para mejorar el 

aprendizaje de la tíldación diacrítica en un grupo de alumnas. En este diseño se 

aplica un test (prueba de control o de diagnóstico) y postes! (prueba de salida para 

medir los cambios en el nivel de aprendizaje antes y después de la intervención 

pedagógica). La ÍJoblación fue la totalidad de alumnas del quinto año ·de la 

Institución Educativa Heroínas Toledo, es decir, 300 alumnas; de ellas, la muestra 

la constituyeron 24 alumnas por cada grupo (grupo experimental y de control). En 

su marco teórico registra integralmente lo referente a los tópicos taller pedagógico 

(historia, diferencias, utilidades, ventajas, limitaciones) y ortografía (acentuación 

y tildación española). Al interior de esta última trató sobre la tildación diacrítica. 

Después de aplicar el trabajo de campo, y recoger los datos requeridos para 

analizarlos e interpretarlos y, utilizando cálculos estadísticos, presenta las 

conClusiones siguientes: 1) La utilización del taller de ortografía mejora 

significativamente él aprendizaje de la tildación diacrítica de las palabras en las 

alumnas del quinto año de la Institución Educativa Heroínas Toledo; 2) Existe 

diferéncia significativa entre el rendimiento logrado en la prueba de postest de las 

alumnas que estuvieron expuestas a la variable taller de ortografía propuesto en 

comparación con el rendimiento que se logró a través del método tradicional de 

enseñanza-aprendizaje en la tildación diacrítica de las palabras; 3) Durante la 

experiencia realizada, con el uso del taller de ortografía, se observó que gozan de 

validez sus contenidos y sirve como medio didáctico para el desarrollo de las 

clases de tildación; 4) Se infiere que la enseñanza a través del taller de ortografia 

es importante porque facilita el aprendizaje de la tildación diacrítica de las 

palabras de manera segura y eficaz; 5) De las entrevistas y el procesamiento 

estadístico, se deduce que los docentes no utilizan los talleres de ortografia por no 

considerarlos relevantes en cuanto al desarrollo de capacidades y habilidades en 
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las alumnas; tampoco por la inversión de tiempo que ello implicaría en la 

preparación de sus clases y el desarrollo de los mismos; 6) Los talleres de 

ortografía estimulan no solamente el desarrollo cognoscitivo en la tildación 

diacritica de las palabras, sino que también preparan para su manejo autodidáctico 

en la formación académica. Después de las conclusiones, entre las 

recomendaciones, plantea que: 1) Repetir la experiencia con otros talleres de 

ortografía, a fin de mejorar el aprendizaje a través de ellos; 2) Orientar los talleres 

no solamente hacia el carácter informativo sino también a la parte formativa de 

los educandos; 3) Incentivar y concientizar a la plana docente de las instituciones 

educativas sobre la utilización de los talleres dentro del aula de clase por tener 

estos importancia fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje; 4) Que los 

gobiernos e instituciones públicas, así como el gobierno regional del Callao, 

promueván proyectos de ortografia y aprendizaje de la tildación diacrítica en los 

alumnos de educación secundaría del Callao. Finalmente, concluye con una 

Propuesta Pedagógica en la cual describe y ofrece pautas para un meJor 

entendimiento de la tildación diacrítica a través de los talleres. 

Portilla Durand, Luisa Prisciliana (2003), para optar al grado de 

Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sustentó la tesis titulada El problema 

de la acentuación ortográfica dé los estudiantes sanmarquinos. Partió por 

formuJar la pregunta ¿ CuáJ es la diferencia que existe entre el manejo de la 

tildación de los ingresantes a la UNMSM y el género, la especialidad elegida, el 

uso del diccionario, el centro educativo de donde proceden y la enseñanza del 

curso de lengua en la secundaria? En consecuencia, planteó el objetivo general: 

establecer diferencias en el manejo de la tildación segím género, especialidad 

elegida, frecuencia de uso del diccionario, colegio de procedencia y enseñanza del 

curso de Lengua a lo largo de la secundaría en los ingresantes a la UNMSM. Lo 

cual desagregó, en los siguientes objetivos específicos: a) Establecer diferencias 

en el manejo de la tildación según género del ingrésante; b) Identificar diferencias 

en el manejo de la tildación según elec.ción de una determinada especialidad por 

parte del ingresante; e) Establecer diferencias en el manejo de la tildación según 

uso del diccionario por parte del ingresante; d) Identificar diferencias en el manejo 

de la tildación según colegio de procedencia del ingresante; y, e) Establecer 
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diferencias en el manejo de la tildación según enseftanza del curso de Lengua a lo 

largo de la secundaria. En cuanto a la metodología, población y muestra explica. 

que es tm estudio observacional-analítico de perspectiva transversal, el cual 

responde a un disefto de estudio de nivel explicativo acerca de los factores que se 

relacionan con el manejo de la tildación. La población estuvo constituida por 91 O 

ingresantes a la UNMSM el aíj.o 2000. Se tomó en consideración las dos grandes 

áreas de postulación: Área A Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, ingenierías 

y Económico-Empresariales, y Área B Hmnanidades. De estas, optó por analizar 

una especialidad por cada uno de los componentes de cada área de postulación, 

por tanto, cinco: Ciencias Biológicas, Odontología, Ingeniería de Sistemas, 

Economía y Bibliotecología, respectivamente. El tamafto de la muestra fue 

establecido en 278 alumnos (para un nivel de confianza del 95,5% y un E= 5%). 

En cuanto al disefto muestra!, trabajó con el muestro por estratos. Después de 

recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos sostiene que, entre las 

conclusiones que son pertinentes para la presente investigación: a) En cuanto a la 

primera hipótesis referida a la diferencia que existe en el manejo de la acentuación 

ortográfica según el género del ingresante, se puede concluir que dicha diferencia 

es estadísticamente significativa, y que son las mujeres quienes obtienen mayor 

calificación que los hombres. Recuerda que en el trabajo de Félix Quesada el 

resultado fue lo contrario, lo cual le permite afirmar que por lo menos para la 

muestra trabajada en San Marcos son las mujeres quienes manejan mejor la 

tildación. Este hecho puede responder a un fenómeno sociocultural, relativo al 

género mismo: la mujer tiene más cuidado al guardar cierto tipo de normas, es 

más de pensar que de actuar, se esmera más en lo que hace, es más contraída al 

estudio en una época de vorágines múltiples, tienen más tiempo para estudiar 

porque disfrutan de menos libertad que los estudiantes hombres. Todos estos 

factores deben favorecer en alguna medida su mejor desempefto cuando tiene 

oporttmidad de acceder a la instrucción y de obtener con ello provecho de lo que 

aprende; y, b) En relación con la hipótesis que plantea que el manejo de la 

ortografia difiere según la enseftanza del curso de Lengua. A lo largo de la 

secundaria, ha podido constatar que la diferencia es estadísticamente significativa. 

Había seftalado que la forma más viable que se encuentra para manejar la variable 

enseftanza fue a través de la apreciación que el alumno tenia de la forma cómo se 

le había dictado.el curso de Lengua a lo largo de la secundaria, y es en función a 
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ello que han surgido los resultados. Quienes la califican como excelente o muy 

buena son los que obtienen notas más altas en la prueba de tildación. Esto nos 

permite vislumbrar un fi.!turo prometedor, pues dependerá en mucho de nosotros, 

los profesores, el que los alumnos salgan airosos de la situación académica tan 

lamentable en la que se encuentran. Finalmente, impulsada por esta última 

conclusión presenta una propuesta pedagógica, en la cual elabora la teoria de la 

acentuación gráfica y plantea ejercicios ortográficos tomando en cuenta tanto a 

los destinatarios cuanto a los docentes facilitadores. 

2.2. Configuración teórica 

Después de la revisión de los antecedentes, considerando aquellos trabajos y las 

referencias consultadas, es necesario construir una teoria funcional para la resolución 

de los problemas planteados. Para este propósito, se considera que "la elaboración del 

marco teórico comprende dos etapas: 1) la revisión de la literatura correspondiente; y 2) 

la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica" (Hemández et al., 

1997:23). 

La configuración de las bases teóricas pertinentes a la presente investigación 

cuenta con los siguientes elementos: primero, sustrato epistemológico; segundo, 

categorias hegelianas Ser, Esencia y Concepto; y, tercero, tildación española. Al abordar 

el primer elemento se da cuenta de la concepción científica de la cual partimos, del 

paradigma y la perspectiva teórica que permitan analizar, orientar y resolver las 

preguntas planteadas. Con respecto· al segundo elemento, se presenta un resumen 

operativo de las categorias hegelianas Ser, Esencia y Concepto contextualizadas por la 

vida del atitor (G. W. F. Hegel) y las destacadas lecturas de los qúe le sucedieron. 

Finalmente, al estudiar la tildación española se presenta el desarrollo histórico de las 

reglas de tildación junto al análisis de la teoría de la tildación. 

2.2.1. Sustrato epistemológico 

La epistemología es a la metodología lo que la arquitectura, a la ingeniería civil. 

Cuando, en el quehacer de la investigación científica, métodos ya conocidos son 

aplicados a fenómenos, también, conocidos o a reillidades simples lo único que se 

requiere es destreza en la aplicación del método. Sin embargo cuando aparece un 

fenómeno desconocido, o una realidad nueva y compleja, abordarlo 
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. científicamente ya no es tan fáciL ¿Por qué ya no es tan fácil? Porque, muchas . . . 

veces, esa nueva realidad puede modificar las creencias que ya se tenían 

sedimentadas sobre la naturaleza de la realidad y la funcionalidad del método. Es 

ahí cuando se apela a la epistemología en búsqueda de redefiniciones y nuevas 

concepciones que permitan manipular exitosamente el método. Así mismo, si un 

ingeniero civil utiliza un único plano en muchos lugares similares, probablemente 

nunca cuestione los conceptos, estandarizados por las reiteraciones, que incluye 

el plano. El problema surge cuando la realidad cambia drásticamente. El plano 

anterior, sus conceptos y aplicabilidad ya no sirven. Entonces, así como el 

ingeniero acude al arquitecto, el metodólogo acude al epistemólogo. 

¿Qué es la epistemología? Es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento cient(fico. Por doctrina entiéndase .filosojla, por fUndamentos 

entiéndase valores, por método entiéndáse acciones y por conocimiento cientifico, 

razón. Entonces, la epistemología es la fllosojla de los valores y acciones que 

permiten establecer una razón. A modo de paréntesis, aclaremos que la 

gnoseología, a diferencia de la epistemología, no establece una razón sino una 

creencia. 

¿Es necesano que el investigador posea sólidos conocimientos 

epistemológicos y metodológicos? Sí, es necesario y vitill. Pues si el investigador 

carece del dominio epistemológico corre el riesgo de ahogarse en el mar de los 

conceptos, categorías, concepciones, perspectivas, paradigmas y teorías. De tal 

modo que su metodología resulta incoherente e ineficaz. De darse así, muchas 

veces, el cazador se enfrenta al león con una bolsa plástica y a la mosca con un 

rifle. ¿Y qué ocurre si las carencias son metodológicas? Entonces el investigador 

tendrá muchas ideas pero cero problemas; si logra dar con la configuración de nn 

·problema cientifico probablemente saltará su ineptitud en la selección rigurosa de 

una muestra o participantes, en la construcción de instrumentos, en el uso del 

cálculo estadístico-matemático u operaciones lógico-inferenciales, en el diseño y 

la ejecución general de la investigación. De darse así, muchas veces, el cazador se 

enfrenta al león con un rifle cuyas municiones no son compatibles y a la mosca 

una bolsa plástica imposible de maniobrar por ser muy grande. En ambos casos, 

la probabilidad es que el investigador se frustre y deje la actividad investigativa o 

lo hagaforzado y a la mala por algún condicionamiento social. 
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Para evitar las frustraciones antedichas, en la ejecución del presente estudio 

se ha considerado pertinente, con fines operativos para el investigador y con fines 

interpretativos para el lector, explicar cuál es la concepción, perspectiva, 

paradigma y metodolqgía que subyacen al mismo. Paralelamente, esto permitirá 

construir un marco teórico coherente y con fronteras adecuadamente delimitadas; 

así mismo, permitirá construir un marco teórico que solvente las respuestas 

ensayadas al problema definido anteriormente. 

2.2.1.1. Concepción, perspectiva, paradigma y metodología 

Una concepción es lo que la persona piense, sienta o valore. sobre los 

elementos que le rodea. Es la manera cómo por experiencias activas o 

pasivas puede gustarle o disgustarle algo; puede sentir temor, atracción, 

satisfacción o repulsión con respecto a algo; evocar recuerdos malos, 

buenos, tristes, alegres, etcétera. Las experiencias pasivas del ser humano 

le ayudan a construir una concepción; pero, cuando una concepción ya ha 

sido asumida con anterioridad lejana muchas veces se expresa a: través de 

creencias que se sedimentan en el inconsciente. Por este último fenómeno, 

ante algunas actitudes, opiniones o conductas de alguien se usa la frase 

ideas preconcebidas. Cuando una concepción se construye por 

experiencias activas también son creencias pero su expresión se da bajo el 

ropaje de ideología o principios. 

En. cambio, una perspectiva es la óptica o el lugar teórico, fisico o 

espiritual desde el cual se considera o analiza un asunto. La perspectiva es, 

· entonces, la especificación consciente de una concepción. O, en otros 

términos, una perspectiva es la expresión teleológica y la justificación 

teórica desde el cual y con el cual el ser humano interactúa con su entorno. 

Por ello la perspectiva está compuesta de principios, ideas y fines. 

Por otro lado, el paradigma es la teoría de moda. Es decir un 

paradigma es elementalmente una teoría que sobresale entre muchas 

teorías. ¿Y qué es una teoría? Es un tejido de ideas que describen, 

relacionan y explican fenómenos de carácter fisico, social o espiritual 

determinadas por una perspectiva y enmarcadas en una concepción. 
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Con respecto a la relación teoria-paradigma es preciso advertir que 

es necesario considerar que "en una teoria hay que distinguir entre la forma 

y el contenido; entre la estructura lógica y la interpretación. Bastan 

esqueletos con ciertas propiedades puramente lógicas para tener teorias: 

hay, en efecto, teorías formales -o sea, teorias lógicas o matemáticas:'-" 

(Bunge, 1997:413). Ahora bien, para que una teoria logre mayor eficacia 

no solo debe poseer coherencia interna sino más bien es necesario que 

cuente con suficientes conceptos y categorias que, enriqueciéndola, le 

permitan funcionar con mayor precisión operativa o semántica. 

En cambio, un paradigma es un modelo teórico, que implica 

método, técnicas, principios y orientaciones, que ha sido adoptado por 

sectores hégemónicos de la comunidad científica. A decir de Thomas 

Kuhn, "son las tradiciones que describen los historiadores bajo rubros ta1es 

como: 'astronomía tolemaica' (o 'de Copémico'), 'dinámica aristotélica' 

(o 'newtoniana'), 'óptica corpuscular' (u 'óptica de las ondas'), etcétera 

(1971:34). Una teoria llega a este nivel porque, inclusive, juega un rol 

político en la sociedad, pues "el estudio de los paradigmas, incluyendo 

muchos de los enumerados antes como ilustración, es lo que prepara 

principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de 

la comunidad científica particular con la que trabajará más tarde" (Kuhn, 

1971:34). Entonces la teoría debido a su nueva condición de paradigma, 

para desarrollarse aún más, contextualiza la socialización del investigador 

joven y "debido a que se reúne con hombres que aprenden las bases de su 

campo científico a partir de los mismos modelos concretos, su práctica 

subsiguiente raramente despertará desacuerdos sobre los fundamentos 

claramente expresados" (Kuhn, 1971:34). 

A modo de ilustrar lo que se ha explicado pensemos en un pescador: 

la concepción que tiene es que el pescado tiene, fundamentalmente, doble 

uso (puede ser directamente consumido o puede ser vendido). Esta 

concepción la construyó a partir de sus experiencias pasivas y activas. 

Entonces, el pescador, sobre la base de su concepción, define la 

perspectiva y decidirá si interactúa con el pescado como con una 

mercancía o como con un elemento comestible. En caso de que su 

perspectiva del pescado sea la de una mercancía, tendrá que explicitar y 
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·. delimitar sus principios, ideas yjines, o sea la teoría, acerca del pescado· 

mercancía. En esta última parte debe configurar una teoría funcional al 

tratamiento del pescado-mercancía: por ejemplo, qué teoría prescnoe 

máximas ganancias con pescados al alcance; y, cuáles son las teorías que 

prescriben alta rentabilidad en consideración de las modalidades de 

adquisición, distribución y comercio del pescado-mercancía. Hasta aquí el 

pescador no ha hecho más que pensar y estudiar las experiencias anteriores 

suyas y las de otros. En ese plano están la concepción, la perspectiva y el 

paradigma o teoría. 

Volvamos al campo de la metodología y la epistemología. Las 

concepciones epistemológicas surgen sobre la base de las dos grandes 

concepciones filosóficas que el hombre tiene. A decir de algunos filósofos, 

"se -distinguen dos tipos cardinales ·de concepciones def mundo: la 

materialista y la idealista" (Rosental- Iudin, 1973:75). Las concepciones 

epistemológicas, desde el punto de vista operativo y sobre la base de las 

dos concepciones filosóficas mencionadas por Rosentai-Iudin, se 

constituyen en cuatro concepciones. Es decir, existen cuatro concepciones 

epistemológicas, que subyacen a los conocimientos científicos, postulados 

y desarrollados hasta la actualidad. Estas concepciones son la religiosa, la 

positiva, la existencial y la dialéctica. Dichas concepciones interactúan a 

través de encuentros y desencuentros en diversas perspectivas y teorías. 

En las mencionadas interacciones algunas teorías logran acceder al nivel 

paradigmático. 

Estas concepciones han acompañado al hombre en toda su historia. 

Es dificil advertir cuál fue primero o segundo porque sus ralees se 

extienden más allá de los registros escritos de la humanidad. Así mismo 

sus aplicaciones han llegado hasta la actualidad. Todo esto en la lucha e 

interacción permanente, tal cual lo dice Juan Samaja refiriéndose a la lucha 

entre la concepción positiva y la concepción religiosa. Pues el autor 

argentino de Epistemología y Metodología recuerda "los enfrentamientos 

que se dieron en el período en que se fundó la ciencia positiva moderna. 

El nuevo espíritu científico se caracterizó por proponer el abandono de la 

autoridad académica (externa) y los textos sagrados, como fuente del 

conocimiento de la verdad, a favor de un criterio basado en la experiencia 
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personal" (Samaja, 2002:24). Efectivamente, surgió la epistemología 

positivista con la bandera antideísta. Para esta nueva metodología, "la 

única forma de producir un acuerdo válido sobre los conocimientos debe 

proceder, en última instancia, del sentimiento de evidencia que 

experimenten los sujetos individuales, al examinar por sus propios medios 

las pruebas a favor o en contra de las presuntas verdades" (Samaja, 

2002:24). Entonces la nueva autoridad científica se fundamenta en la 

sensibilidad humana puesto que ella es la que permite referir evidencias. 

En los casos más extremos reflejó las verdaderas condiciones de la 

aparición de esta metodología, pues, "esa evidencia, experimentada por 

cada quien, fue concebida -por la burguesía en ascenso- como el principal 

criterio para lograr un acuerdo objetivo, sólido y estable, ya que estaría 

fundado en una "libre adhesión" o "libre rechazo" dé las creencias (y no en 

la imposición · sojuzgante de unos sobre otros)" (Samaja, 2002:24). 

Agregada a esa necesidad la burguesía levantó la bandera de la neutralidad, 

la diversidad, la democracia y la tolerancia política. Por ello, "esta nueva 

manera de concebir la fuente de validez del conocimiento fue 

esencialmente congruente con la prédica de la tolerancia como virtud 

cardinal de la nueva cultura política" (Samaja, 2002:24); 

Las luchas o interacciones recíproca5 han existido, existen y existiran 

durante el proceso evolutivo de la humanidad. Entre encuentros y. 

desencuentros de las concepciones se han movilizado las perspectivas y 

las teorías. Es un todo dinámico, y en movimiento violento y perpetuo, al 

igual que una estrella. Una estrella no es la idea infantil de una piedra con 

cuatro o cinco puntas que está suspendida en el cielo y refleja la luz del 

sol sino que, científicamente, es una bola de gas en movimientos y 

explosiones pennanentes que emiten luz; nacen, se desarrollan y fenecen. 

Así al interior de la interacción de concepciones las perspectivas y las 

teorías explotan, se mueven, pasan de una concepción a otra, comparten 

dos concepciones, unas teorías fenecen, otras irrumpen, etcétera. 

¿En qué consiste la concepción religiosa? La concepción religiosa ha 

presentado -como una muestra de sumo grado para acceder y apropiarse 

del conocimiento a través de la revelación- la actitud y conducta mística 

Por ello Granger refiere esto en los términos siguientes: 



Los psicólogos y los teólogos han intentado analizar y 

describir los estados místicos. El autor de las Variedades de 

la experiencia religiosa, William James, señala, por 

ejemplo, cuatro caracteres esenciales: 1 o Los estados 

místicos son inefables: no podrán describirse· sino por 

imágenes y sugerencias alusivas; 2° Son estados de 

conocimiento, por los que el sujeto tiene conciencia de recibir 

la revelación de una realidad que trasciende la experiencia 

ordinaria; 3o Son efímeros; 4o Son pasivos: el sujeto en 

éxtasis, más que efectuar la experiencia mística, la padece. 

Bastará citar, para ilustrar estos diversos puntos, dos breves 

textos de una de las grandes místicas ·espaftolas que mejor ha 

descrito estos estados: Santa Teresa de Ávíla. En esta cuarta 

forma de oración -dice la Santa- se vive un goce peifecto y 

puro ... ; acá no hay sentir sino gozar sin entender lo que se 

go:ta. Entiéndese que se goza un bien adonde junto se 

encierran todos los bienes, más no se comprende este bien. 

Ocúpanse todos los sentidos en este gozo de manera que no 

queda ninguno desocupado para poder en otra cosa exterior 

ni interiormente. Y prosigue, presumir ni pensar de 

suspenderle [nuestro entendimiento] nosotros es lo que digo 

que no se haga ni se deje de obrar con él porque nos 

quedaremos bobos yfríos y no haremos ni lo uno ni lo otro; 

que cuando el Señor le suspende y le hace parar, le da de que 

se e;pante y se ocupe, y sin discurrir entienda más durante 

un credo que aquello que nosotros podemos entender con 

todas nuestras diligencias de tierra en muchos años 

(Granger, 1968: 16-17). 
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¿En qué consiste la concepción dialéctica? La concepción dialéctica 

surge, también, en tiempos inmemoriales. Esta concepción tiene un 

componente denominado lógica dialéctica, atmqne para algunos como 

Kant sea lógica trascendental y para Fromm, lógica paradójica. El autor 
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de El arte de amar sostuvo que "en oposición a la lógica aristotélica, existe 

la que podríamos llamar lógica paradójica, que supone que A y no-A no 

se excluyen mutuamente como predicados de X. La lógica paradójica 

predominó en el pensamiento chino e indio, en la filosofía de Heráclito, y 

posteriormente, con el nombre de dialéctica, se convirtió en la filosofía de 

Hegel y de Marx" (Fromm, 1961 :76). Efectivamente, de Heráclito se citan 

máximas como nos bañamos en el mismo río y, sin embargo, no en el 

mismo; somos nosotros y no somos nosotros, o· bien, uno y lo mismo se 

manifiesta en las cosas como vivo y muerto, despierto y dormido, joven y 

viejo. Y del taoísmo pensamientos como la gravedad es la raíz de la 

liviandad; la quietud es la rectora del movimiento o esta otra, conocer y, 

no obstante [pensar] que no conocemos es el más alto [logro]; no conocer 

[y sin embargo pensar] que conocemos es una enfermedad. (Frases que 

recogió W. Capele, citado por Fromm, 1961 :76-78). 

Un aspecto fundamental de la lógica dialéctica es su carácter 

práctico. Esto se entiende en el sentido de que el hombre no conoce la 

realidad sino bajo la forma de contradicciones y en interacción. De otra 

manera, solo estaría sufriendo un autoengaño y no conoceria la realidad tal 

cual es: Entonces no se puede aspirar al conocimiento sino es a través de 

las contradicciones y la interacción. Pues, "el mundo del pensamiento 

permanece envuelto en la paradoja. La única forma como puede captarse 

el mundo en su esencia reside, no en el pensamiento, sino en el acto, en la 

experiencia de unidad" (Fromm, 1961 :78): 

¿En qué consiste la concepción positiva? Aunque el térinino 

positivismo es relativamente reciente en la historia humana, en realidad el 

positivismo, a decir de sus principios y premisas, hunde, también, sus 

raíces en tiempos inmemoriales. El positivismo "se ha convertido en uno 

de los principios fundamentales de la metodología positivista de la ciencia, 

el fenomenalismo extremo; en consecuencia, se. ha declarado que el 

Objetivo de la ciencia se cifra en la descripción pura de los hechos dados 

por las sensaciones, no en su elucidación" (Rosental - Iudin; 1975:370). 

Así mismo, los positivistas postulan que la filosofia, la ciencia y los 

investigadores son neutrales con respecto a su objeto de estudio. 
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De Martino y Bruzzese refieren, intentando comprender críticamente 

los problemas del positivismo, que: "el límite del positivismo -una 

filosofía que también había alimentado el desarrollo científico y 

económico europeo- consistía, según muchos pensadores del último tramo 

del siglo XIX, en la diferenciación acrítica entre ciencia y conocimiento" 

(2000:338). Asimismo enfatizan en relievar el mecanicismo positivista, al 

decir que "si Kant había delimitado el campo de la validez de los 

procedimientos científicos (cuantitativos, objetivos, deterministas) 

propios de la física newtoniana al ámbito de los fenómenos, los positivistas 

habían extendido la metodología científica y experimental a todos los 

campos del conocimiento" (De Martina y Bruzzese, 2000:339). También 

es notable que el sesgo positivista mandaba al fuero metafísico todo lo que 

no se ajustaba a su marco epistemológíco. Tal ocurría con las ciencias 

sociales, por ejemplo. "Además, el positivismo, con su dogma de la 

inmutabilidad de las leyes naturales, había contribuido ·a cristalizar la 

imagen científica del mundo creada en el siglo XVIII, con su ideal 

determinista y absoluto de los procesos físicos, haciendo así de la ciencia 

1ma actividad ahistórica" (De Martina y Bruzzese, 2000:340). 

¿En qué consiste la concepción existencial? "El Existencialismo se 

elabora como doctrina mucho antes de convertirse en moda filosófica. 

Descubrirle antecedentes es un juego fácil, y puede decirse que el 

existencialismo es una de las modas permanentes del pensamiento en la 

historia de las filosofías" (Granger, 1968:21 ). Entre los rasgos que presenta 

el existencialismo. están la intuición, el vitalismo, el romanticismo y el 

ataque a la razón positiva y la razón dialéctica. 

En cuanto a la epistemología existencialista es necesario aclarar que 

el "existencialismo representa un esfuerzo hacia un método ( ... ) pero no 

ha dejado de obrar como fuerza de renovación de la sensibilidad y de las 

formas colectivas del pensamiento" (Granger, 1968:16). 

A modo de síntesis se hacen algunas comparaciones: si la pregunta 

es ¿Cuál es la fuente de la verdad? En la concepción religiosa se plantea 

que es dios; en la positiva, la naturaleza o materia; en la existencial, la 

conciencia social; en la dialéctica, la realidad (entendida como la 

interacción del hombre y la materia). ¿Cómo se accede a la verdad? En la 
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concepción religiosa, a través de la revelación; ·en la positiva, del 

descubrimiento; en la existencial, de la construcción; en la dialéctica, de la 

transformación. ¿Cuál es la técnica idónea para conocer la verdad? En la 

concepción religiosa es la oración; en la positiva, la medición; en la 

existencial, la intuición; y en la dialéctica, la praxis. ¿En cuánto a 

metodología, hacia cuál tienden? En la concepción religiosa hacia la 

mística; en la positiva, al método cuantitativo; en la existencial, al método 

cualitativo; y en la dialéctica, al método mixto. ¿Hacia qué tipo de ciencia 

tienden? En la concepción religiosa hacia las ciencias divinas; en la · 

positiva, hacia las ciencias naturales o ciencia .positiva; en la existencial, 

hacía las ciencias humanas; y en la dialéctica, hacia las ciencias sociales. 

¿Con qué clases sociales embonan? En la concepción religiosa con la 

burguesía rentista; en la positiva, con la burguesía mercantilista; en la · 

existencial, con la pequeña burguesía; y en la dialéctica, las clase bajas. 

¿PoHticamenté, cuáles son sus tendencias? En la concepción religiosa 

tienden hacia el conservadurismo; en la positiva, hacia el liberalismo; en 

la existencial, hacia el reformismo; y en la dialéctica, hacia el radicalismo. 

Finalmente, eh este apartado hay que observar que la metodología 

siendo la disciplina que estudia los métodos, también es la exposición de 

los mismos. El método ingresa al escenario científico en el plano práctico. 
' 

Así como los conceptos que se ha venido usando aquí, también el concepto 

método es muy polémico. Los tres métodos reconocidos por una parte 

importante de la comunidad científica son: método cuantitativo, cualitativo 

y mixto. Otros les denomin<\fl enfoques. No es este el lugar para 

profundizar en ellos. Sin embargo vale una breve aClaración sobre el 

método mixto. Algunos metodólogos consideran que este es la simple y 

pragmática suma del método cualitativo y cuantitativo; lejos de eso, el 

método mixto es la superación cualitativa de ambos y que su manejo 

requiere del dominio de destrezas más complejas. El método mixto es de 

naturaleza diferente de los métodos individuales que lo componen. 

Enmarcado en lo explicado, se aclara que el presente proyecto de 

investigación está ubicado dentro de la concepción dialéctica. Al interior 

de esta concepción, la perspectiva que permitirá construir un marco teórico 

funcional es la dialéctica materialista. De entre las teorías a las que se 
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ajusta, principalmente, es el marxismo porque es desde el marxismo que 

se lee a Hegel. Esto no quiere decir que no se lea Hegel mismo sino, más · 

bien, las propias obras de Hegel son leídas a partir de nuestras creencias (y 

las confrontamos con ellas) marxistas. A partir de esto, se erige la lógica 

hegeliana y el proceso de sus categorías Ser, Esencia y Concepto aplicadas 

a las reglas de tildación española. Y esta investigación se ajusta a la norma 

en la teotia marxista: no estudiar los fenómenos para el goce teórico sino 

en función de efectos prácticos. Por esto último, la presente investigación 

busca obtener una herramienta práctico-cognitiva. 

Se ilustran estas interacciones en la figura N°l, denominada, Acción 

recíproca al interior de las concepciones. 

2.2.1.2. La dialéctica materialista como perspectiva teórica 

La dialéctica materialista es la perspectiva más coherente y sólida que ha 

alcanzado la concepción dialéctica. Pues, a decir de Mark 

Moisevich Rosental (1906-1975) y Pavel Fedorovich Iudin (1899-1968), 

"después de desechar el contenido idealista de la filosofía de Hegel, Marx 

y Engels estructuraron la dialéctica sobre la base de la concepción 

materialista del proceso histórico y del desarrollo del conocimiento, 

generalizando los procesos reales que ocurren en la naturaleza, en la 

sociedad y en el pensar" (1975:1 18). 

A diferencia de la dialéctica idealista, la dialéctica materialista

para estudiar procesos ontológicos, gnoseológicos, éticos o históricos

parte de la realidad social y considera el movimiento y la transformación 

como principio permanente. Considerando ello y "en este sentido, la 

dialéctica materialista ve también la teoría del conocimiento como 

generalización de la historia del conocimiento, y, cada concepto, cada 

categoría, a pesar de su carácter de máxima generalidad, lleva la impronta 

de la historicidad (Rosental - Iudin, 197 5: 118). 



a N' 1: Acción recí 

2 

Figura:Acciónrecíprocaal interiordelasconcepciones. Seobservaque: 

1: Perspectiva o teoría inconftmdiblemente religiosa 

2: Perspectiva o teoríainconfoodiblemente dialéctica 
3: Perspectiva o teoríainconfimdiblemente positiva 
4: Perspectiva o teoríainconftmdiblemente existencial. 

A: Perspectiva o teoría que combina concepciónreligiosa y positiva · 

B: Perspectiva o teoría que combina concepciónreligiosa y dialéctica 
C: Perspectiva o teoría que combina concepción dialéctica y existencial. 

D: Perspectiva o teoría que combina concepción positiva y existencial. 

N: Perspectiva o teoría que combina concepción religiosa, dialéctica y positiva 

M Perspectiva o teoría que combina concepción religiosa, dialéctica y existencial. 

P: Perspectiva o teoría que combina concepción dialéctica, positiva y existencial. 
Q: Perspectiva o teoría que combinaconcepciónreligiosa, positiva y existencial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los textos de referencia 
y del Semimu1o -Taller de Investigación Cualitativa que dirigió 
el Di. Carlos Vázquez Rivera en EPG-UNE, 2015. 
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Bajo el criteno metodológico, la dialéctica llega a un desarrollo 

sin precedentes y altamente sistemático con los estudios de Hegel. Las tres 

categorias del proceso dialéctico, planteadas por Hegel, a saber, Ser, 

Esencia y Concepto serán tomadas por Marx para analizar la mercancía. 

Por esa razón Arthur manifiesta que: 

El Ser, y la dialéctica de las categorias que surgen de él, es 

análogo al Valor y a la dialéctica de las fom1a del'valor. El 

punto es que hay un fuerte paralelismo entre los 

pensamientos puros de Hegel ... y el mismo proceso en 

términos prácticos cuando una mercancía adquiere tm valor 

que ignora su · figura natural. ( ... ) El movimiento del 

intercambio al valor es análogo a su· Doctrina de Ser; el 

desdoblamiento del dinero y la mercancía es análogo a la 

Doctrina de la Esencia; y el capital, que pone su actualización 

en el trabajo y la industria, como forma absoluta reivindica 

todas las características del Concepto de Hegel (Arthur, 

1993:145) .. 

Después de Marx, illianov continúa los estudios lógico-dialécticos y, por 

ejemplo, al observar el planteamiento hegeliano sobre el nexo necesario y 

surgimiento inmanente de las distinciones en todo fenómeno, plantea que 

es "¡Muy importante! Esto es lo que siguifica a mi juicio: 1) nexo 

necesario, el nexo objetivo de todos Jos aspectos, fuerzas, tendencias, etc., 

de la esfera dada de fenómenos; 2) surgimiento inmanente de las 

distinciones -la lógica objetiva interna de la evolución y de la lucha entre 

las diferencias, polaridad" (illianov, 1977:97). La lógica dialéctica se 

desarrolla por la senda materialista. Luego Mao. Tse-tung sintetiza la 

dialéctica materialista en la contradicción. Es así como la contradicción se 

convierte en la ley más fundiunental de la dialéctica. Planteó que "Lenin 

solía calificar esta ley de esencia de la dialéctica y también de núcleo de la 

dialéctica. Por consiguiente, al estudiar esta ley, no podemos dejar de 

abordar una gran variedad de temas, un buen número de problemas 

filosóficos. Si obtenemos una clara noción de todos estos problemas, 
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comprenderemos en su esencia misma la dialéctica materialista" (Tse-

tung, 1968:334). 

2.2.2. Lógica hegeliana 

2.2.2.1. Contextualización de la lógica hegeliana 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart el año 1770. De 1778 a 1793 

estudia filosofía y teología en la Universidad de Tubinga. En 1801 se doctora y 

se traslada aJen~ en cuya universidad ejerce de profesor. En 1808, Hegel llega 

a Núremberg y asume la rectoría del Gimnasyum y escribe su gran libro Ciencia 

de la Lógica. Nombrado en 1816 profesor de la Universidad de Heidelberg, se 

traslada dos años después a la de Berlín," en la que es profesor y durante algún 

tiempo, rector. Fallece en Berlín en 1831. 

Explicar las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto como estadios 

sucesivos del desarrollo lógico es muy dificil. Esta dificultad se presenta porque 

el proceso mental que Hegel hace, como algo totalmente nuevo, tiene un altísimo 

nivel de abstracción. Ribera, recogiendo las opiniones de analistas de la Ciencia 

de la lógica de Hegel, registra que "leer a Hegel es una suerte de cmcifixión 

intelectual (Findlay); es difícil su terminología así como su lenguaje, que viola 

las reglas de la gramática, sencillamente porque tiene cosas inauditas que decir 

(Labarríere)" (1998:35). Si la lectura es ya problemática, la aplicación es 

doblemente controversia!, pues "es tan dificil captar de qué se trata, y tan pocos 

lo consiguen, que el problema ya no es ver si aquello se sostiene, sino si uno lo 

ha captado ( ... ). La comprensión al haberse hecho tan dificultosa en lugar de ser 

algo preliminar sustituye a la evaluación crítica (Kauffman)" (Riber~ 1998:35-

36). Para ejemplificar lo que sostiene Labarríere, creemos pertinente relievar que 

en la traducción española de Rodolfo Mondolfo, figuran los términos extrínseco, 

extrinseque, extrinsecado, extrinsecación, extrinsequedad. Como si eso fuera 

poco, Ulianov afinna que "es completamente imposible entender El capital de 

Marx, y en especial su primer capítülo, sin haber estudiado y entendido a fondo 

toda la Lógica de Hegel" (Uiianov, 1977: 172). Registro esto último en alusión a 

la perspectiva desde la cual se aborda la presente investigación. 
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De lo anterior se desprende que exponer en un lenguaje sencillo a Hegel 

y a la vez mantener el rigor es imposible, solicito la indulgencia del lector si la 

presente exposición no satisface. 

¿Quiénes rondan la mente de Hegel cuando redacta su Ciencia de la 
.. 

Lógica? ¿Quiénes influyen en Hegel cuando construye su monumental sistema 

filosófico? ¿Contra quiénes combate Hegel para aclararse, a sí mismo, sus ideas? 

No registraremos los nombres de los filósofos de la tradición griega u orie¡¡tal 

antiguas sino de Jos contemporáneos o cuasi-contemporáneos de Hegel. Estos 

nombres son Gottfried Wilhelrn Leibniz, Inrnanuel Kant, Baruch Spinoza, 

Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Heinrich Jacobi, Víctor Cousin y Friedrich von 

Schelling. 

Corno una muestra de lo que se plantea sigamos a Pinkard que dice que 

"la visita de Hegel a París y los cordiales encuentros que vivió en esta ciudad 

con Víctor Cousin y su entorno liberal tuvo así el paradójico efecto de consolidar 

las convicciones que ya traía consigo el filósofo" (Pinkard, 2002:763). Otra 

muestra, que desarrollaremos luego, es esta: "la filosofia del Yo de Fichte que, 

al menos bajo su primera forma, continúa siendo una filosofia de la reflexión, y 

la filosofia de la Naturaleza de . Schelling, son en ciertos aspectos las 

presuposiciOnes históricas. de la filosofía hegeliana" (Hyppolite, 1987:88). 

Sintonizando con Hyppolite, sobre los trabajos filosóficos de Hegel, Iovchuk 

asevera, a su manera, que: 

Su punto de apoyo son las ideas dialécticas de Kant, Fichte y 

Schelling, que desarrolla al tiempo que rechaza una serie de 

proposiciones erróneas de estos pensadores. De acuerdo con 

Kant en cuanto a ·la necesidad de investigar filosóficamente las 

premisas de la actividad cognoscitiva del hombre, juzga estéril 

y escolástico el intento kantiano de investigarla fuera de la 

historia del conocimiento y de su aplicación real. ( ... ) En 

oposición a Fichte, Hegel afirma que la naturaleza y la sociedad 

no pueden ser extraídas del Yo, de la autoconciencia, como 

tampoco pueden ser subsumidas bajo él. El propio Y o debe ser 

entendido como aparición suprema, como expresión de la 

esencia interna, como primer principio de todo lo existente. Y 



con no menos aspereza critica a Schelling, sobre todo por 

· menoscabar el papel del pensamiento lógico y de la lógica en 

general y por el intuicionismo que, a la postre, le había llevado 

a un franco irracionalismo (Iovchuk et al., t. I, 1978:343-345). 
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El pensamiento hegeliano fue descrito por el mismo Hegel a través de 

tres campos: La Ciencia de la Lógica, Filosofia de la Naturaleza y Filosofia del 

Espíritu. 

Los campos en los que se movió Hegel como pez en el agua abarcaron 

desde la filosofia, lógica, historia, derecho, religión, estética hasta la 

matemática. Por ello Engels burlándose de los "pigmeos" que lo combaten decía 

que: 

En todos estos variados campos históricos trabajó Hegel por 

descubrir y poner de relieve el hilo de engarce del desarrollo; y 

como no era solamente un genio creador, sino que poseía 

además una erudición enciclopédica, sus investigaciones hacen 

época en todos ellos" (Engels, 1980: 12). 

Para comprender el sistema filosófico hegeliano es necesario tener en 

cuenta las categorías dialécticas que están contenidas en este. "Hegel definía 

acertadamente las categorías como abreviaturas de la multitud infinita de detalles 

de la realidad exterior. Las categorías expresan, en forma condensada, todo un 

conjunto de fenómenos, por cuanto reflejan lo general" (Rosental y Straks, 

1960:7). 

La Lógica de Hegel está dividida en tres secciones sucesivas y estas 

fueron denominadas Doctrina del Ser, Doctrina de la Esencza y Doctrina del 

Concepto o la Idea. Es una lógica que pretende explicarlo todo: explicar el 

funcionamiento de la realidad espiritual, material y cognitiva como un 

continuum en desarrollo permanente. Sus detractores, sobre todo desde las 

vertientes existencia/islas, le reprochan ello, el de constmir un sistema general, 

por eso Hans-Georg Gadamer después de indicar que la dialéctica de Hegel es 

una fuente constante de irritación plantea que: 



También Dilthey entiende la lógica de Hegel como el intento de 

concebir la totalidad del mundo en un sistema de relaciones de 

categorias, y critica a Hegel por haber caído en la decisiva 

ilusión de querer desarrollar en la totalidad del mundo el sistema 

de las relaciones lógicas en él contenidas (Gadamer, 2000: 19). 
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También hay quienes defienden los trabajos de Hegel desde otros campos 

(Bosteels, 2009). Tal es el caso de, por ejemplo,.el profesor universitario chileno 

Carlos Pérez: 

La idea de totalidad hegeliana ha llenado de aprensiones al 

individualismo moderno o, en rigor, a muchos de los individuos 

que ló componen, siempre pequeñoburguesamente preocupados 

por la realidad de su yo mismo. En particular a muchos filósofos 

franceses, pues ya se sabe que los franceses cuentan con orgullo 

de la más pequeño burguesa de las pequeño burguesías (sic). El 

asunto es qué lugar puede tener el yo singular en esta totalidad 

que les aparece como totalitaria, sobre todo a la luz de esa 

superstición moderna para la cual cualquier totalización debe 

interpretarse como totalitarismo (Pérez, 2013:54). 

Pasemos entonces a explicar detalladamente el sistema lógico hegeliano. 

Explicaremos las categorias y subcategorias enmarcadas en las doctrinas del Ser, 

la Esencia y el Concepto. 

2.2.2.2. Doctrina del Ser 

2.2.2.2.1. Determinidad 

¿Cónio surge la realidad? ¿Cómo aparece el Ser? No es posible 

concebir la existencia del Ser sin la concepción de su opuesto y 

complemento: la Nada. Así como cognitivamente configuramos el 

concepto día al contrastarlo con el concepto noche, así mismo ni en 

la realidad ni en nuestra mente existen la Nada sin el Ser ni el dfa sin 
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la noche. Entonces el Ser surge de la Nada o, más bien, la Nada 

deviene en Ser. ¿Es posible eso? Sí. La Nada y el Ser no son dos 

entes aislados sino. al contrario están estrechamente vinculados o 

relacionados a través del" Devenir. El Devenir es una relación 

histórica que al vincular dos entes transforma uno en el otro y 

produce contradicciones desenvolviendo el desarrollo de aquellos 

entes como una unidad. 

Visto así, el comienzo contiene a la Nada y al Ser. Es la Nada 

quien hegemoniza y niega al Ser. En esa coexistencia, en realidad, 

solo existe la Nada: o sea el No-Ser. Sabemos, sin embargo, que la 

Nada ya contiene al Ser, entonces se irán ·expresando 

simultáneamente el Ser y" el No-Ser. Esa unidad de contrarios 

todavía es simple (carente. de partes), indeterminada o 

indiferenciada. Antes de proseguir hay que diferenciar entre 

determinado, determinación y determinidad. Lo determinado es el 

ente que sufre la acción externa y la acción interna como factores 

condicionantes en su desarrollo. La determinación es la acción 

externa que condiciona, mientras que la determinidad es la acción 

interna que motoriza el desarrollo (Pérez, 2013). La unidad 

indeterminada o la unidad de la Nada y el Ser que en su totalidad es 

la Nada están expuestas a la determinación y a la determinidad: la 

Nada necesita Devenir en· Ser. 

Aquella necesidad permite comprender las condiciones 

adecuadas que se presentaron para que la Nada pase a un estado de 

determinación, es decir geste su determinidad y simultáneamente sea 

determinada por las condiciones que la envuelven. La gestación de 

su determinidad ha sido posible cuando el Ser constituyó su 

destinación o finalidad. Pues, encaminarse hacia su destino o llevar 

una finalidad hace que esta finalidad sea la herramienta con la cual 

forje su constít1jción. El Ser-constituido supera a la Nada. La 

superación implica negación. La negación, a su vez, implica lucha. 

La lucha, así mismo, implica violencia. El Ser-constituido supera a 

la Nada a través de violentas· contradicciones y desgarradoras 

interacciones. Por la fuerza o por la razón, que es lo mismo, surge _el 
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Ser. El No-Ser da paso al Ser. Aquél no desaparece por completo 

sino más bien prosigue en la coexistencia pero bajo otras condiciones 

y otra configuración. Esto da pie a la realidad sincrónica, 

interdependiente del Ser y del No-Ser. La mente humana los 

entiende como una contradicción necesaria. Este proceso que se está 

describiendo en palabras de algunos analistas es que la "filosofía de 

G. W. F. Hegel describe un ascenso espiritual, desplegado · 

dialécticamente a través de la diferenciación y reunificación de un 

sujeto absoluto" (Binetti, 2007:371). 

¿Cuál es la destinación o finalidad del Ser? La destinación 

del Ser es su propia realización. Así como el árbol es la realización 

de la semilla. En otros términos, así como la semilla contiene dentro 

de sí, potencialmente, toda la realidad del arbol y su fruto, así mismo, 

el Ser lleva dentro de sí su destino. Claro que este destino nunca es 

único y siempre el mismo. La destinación forja la constitución del 

Ser y asimismo la constitución del Ser modela su destino. Por ello la 

determinación no es ni mecánica ni estática sino dialéctica. Así como 

durante cierto tiempo milenario la gallina procrea al pollito, en algún 

momento la gallina dejará de engendrar pollito y habrá un salto de 

una especie a otra: su destino no es eternamente engendrar pollitos. 

Entonces, en el Ser, la dialéctica entre su destinación y constitución 

le permiten desenvolver su realización. 

Otro producto de su realización es que el Ser va tornándose 

en un Ser-cualitativo. O sea, la cualidad se manifiesta en el Ser. Eso 

significa que la indeterminación está mutando para dar paso a la 

determinación (principalmente . como determinidad). En 

consecuencia el Ser adquiere, en la superación arriba aclarada, 

autonomía y da un gran salto hacia su configuración cualitativa. La 

cualidad como un nuevo momento ha sido generada por 

contradicción; y, lo principal es que, ella, es al10ra, generadora de 

nuevas contradicciones. Las nuevas contradicciones repercuten 

necesariamente en la transfonnación de su destino. El Ser, ahora, 

requiere un destino renovado. Pero este nuevo destino no estará 

determinado por factores relativos sino por la necesidad. Todo lo que 
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es necesario guiará el desarrollo del Ser. Para el Ser la necesidad irá 

adquiriendo categoría racional. Todo lo necesario será racional; y, la 

racionalidad justificará coherentemente la necesidad. La cualidad 

del Ser le permite concebirse a sí mismo como un ente con desarrollo 

temporal y existencia espacial. La cualidad, también, propiciará la 

individualidad del Ser. Por otro lado, la cualidad es la base que desde 

su seno engendrará la magnitud y todas sus complejas 

consecuencias. Esto último, el asunto de la magnitud del Ser, se 

detallará más adelante. El Ser deviene· así, después de haber superado 

a la Nada, en algo complejo ( cori partes) y también en un ente que 

va construyendo su futuro con contradicciones específicas· 

orientadas por uria contradicción principal y en circunstancias 

claramente establecidas o delimitadas. Las contradicciones 

específicas tienen relación con los distintos aspectos como la 

individualidad, la temporalidad, la espacialidad, etcétera. del Ser

cualitativo. La contradicción principal, en cambio, es la expresión 

del desarrollo del Ser como totalidad en un tiempo y espacio 

definidos. 

A estas alturas la Nada está siendo reducida a su mínima 

expresión y el Ser va desenvolviéndose tempo-espacialmente. Sin 

embargo, la Nada jamás desaparecerá Lo importante aquí es notar 

que en este desarrollo del Ser se puede ya notar que al inicio solo 

eran la pura Nada y el puro Ser; así, eran entes indeterminados. Es 

con el devenir que adquieren determinación. Eso hace que sin la 

determinación del devenir la Nada y el Ser no hubiesen desarrollado 

sus constituciones y no tendrían movimiento. Por ello lo que debe 

interesar, más que el Ser o la Nada como sustantivos, es el 

movimiento o devenir como acción. El Ser sin el movimiento vuelve 

a identificarse con la pura Nada. Y lo que existe es el movimiento. 

El Ser, en realidad, es el Ser del movimiento. El movimiento es 

devenir, es transformación y es desarrollo. En ese sentido solo 

podemos conocer al Ser a través de su perpetua mutación hacia el 

desarrollo. 
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Ahora, que el Ser va tomando una configuración compleja 

debida a la a'iCión del devenir se observa que el devenir no es 

continuo sino que es, principalmente, salto. Esta diferencia entre lo 

continuo y los saltos expresan, en el Ser y sus cruentas 

contradicciones, el nacer y el fenecer. El Ser se fortalece, robustece 

y desarrolla como totalidad en la medida que como contradicción 

específica sufra la aniquilación, muerte o desgaste de sus 

componentes inferiores o disfuncionales. Todo lo que ha sido 

superado es llevado ·con dolor y desgarramiento al cementerio del 

tiempo. El nacer y el fenecer será el nuevo mecanismo a través del 

cual el devenir se exprese. Mientras que existan los fenecimientos el 

Ser fundamentará en los nacimientos su desarrollo y su destinación. 

Y muchas veces en el Ser no solo fenecerá lo inútil o superado sino 

que dolorosamente testificará el decaimiento de aspectos todavía 

poco desarrollados (nuevos) o simplemente sacrificados. Es por eso 

que el Ser en su desarrollo sigue un sinuoso camino que a veces 

fenoménicamente toman. las formas de la involución o retroceso. Lo 

dicho sobre los sacrificios del Ser también puede apreciarse cuando 

en la naturaleza biológica, innumerables veces, se sacrifica al 

individuo en aras de proteger a la especie. 

En la medida que el Ser obtenga consolidación cualitativa y su 

constitución adquiera individualidad, espacialidad y temporalidad se 

transformará en un Ser determinado con existencia. Ahora, la 

cualidad se disuelve en la relación dialéctica de lo finito y lo infinito. 

Es decir, lo inímito es lo que no tiene límite y lo finito es lo que 

muere. No se puede concebir lo finito sino solo como la expresión 

de lo infinito. A través de la finitud el Ser expone su vída infinita. 

¿Cualitativamente, cuál es el límite del Ser? El límite o su 

fenecimiento aparece cuando sus contradicciones dialécticas 

terminan y se transforman en otras y nuevas contradicciones. En 

algún momento, también como totalidad, el Ser fenece y renace. Más 

aún, en la complejidad de la vida material muchas veces el 

nacimiento implica muerte. Entonces la cualidad lleva en sí la finitud 
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y, a su vez, para poder llevar la finitud, el Ser debe concebirse como 

infinito. 

El Ser-cualitativo en permanente movimiento y en su 

consolidación cualitativa atraviesa el momento contradictorio de la. 

repulsión y la atracción. La atracción le permite concentrar sus 

constituyentes; delimitar sus alcances; reconocerse. La atracción es 

el mecanismo positivo de la formación como totalidad. La repulsión, 

momento de dispersión, es la determinación negativa de la 

individualidad. El Ser repele lo que no es identificado en su 

naturaleza, repele a lo otro, a lo diferente. La repulsión satisface la 

necesidad de existir como uno y por lo tanto se construye como uno. 

Lo uno es el réchazo de lo múltiple. La repulsión y la atracción 

redundan en ló uno y lo múltiple del Ser-cualitativo. Lo múltiple es 

la diferencia y lo uno es la totalidad. El Ser se asume a sí mismo 

como totalidad pero en su mutación al desarrollo deviene en 

múltiples totalidades. Es decir, cada una de sus partes constituyentes 

funciona como totalidades en sí mismas. El Ser, visto 

cualitativamente deviene en complejidad. Esta complejidad es. 

producto de las divisiones y subdivisiones que s.ufre el Ser. ¿Cuál es 

la necesidad de las divisiones? El crecimiento. En realidad la 

división no es debilitamiento sino fortalecimiento. Al dividirse se 

está multiplicando, está sumando y creciendo. 

Hasta aquí, hemos observado que la vinculación del Ser y la 

Nada a través del Devenir permite concebir la superación del 

pensamiento tautológico en el Ser. El pensamiento que olvida el 

movimiento, mutación o cambio no concibe cómo de la Nada pueda 

devenir el Ser. Este razonamiento tautológico se limita a verificar 

que la nada es la nada y que de la nada no surge nada. O sea ante 

la pregunta qué es un perro, responde, un perro es un perro o 

simplemente un perro es un no-hombre. Así mismo ante la pregunta 

qué es el tiempo nunca puede superar dicha tautología. Es· decir, A= 

A .es el referente lógico. Cuando intenta concebir la complejidad de 

los fenómenos le es imposible asumir que siendo A =A también es 

posible (no como elección sino como necesidad) que A= -A (A es 
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igual a No-A). Concibiendo esto último es lógico comprender que . . 

siendo que un ente contiene a su opuesto entonces la configuración 

que adquiere es cualquiera de los dos aspectos. Obviamente la 

adquisición de una o tal configuración responde a reglas propias del 

movimiento o desarrollo natural que pueden ser comprendidas por 

la conciencia. 

El Ser-cualitativo, superando el existir tautológico, expresa su 
' 

mutación y cambio en otro Ser. Precisamente en su contrario. Pero 

esta mutación estará determinada por fuerzas opuestas y negativas. 

Un riesgo es que en su transformación en otro se constituya en un 

Ser fuera de sí. Esto último es la alienación o cuando el Ser deviene 

en un Ser-para-otro y no en un Sercpara-sí. Uno de estos estados es 

la córrupción del Ser. Corrupción ·como desgaste y éomo 

degradación natural; pero, también como alejamiento del Deber-Ser. 

El Ser se enfrenta a lo que puede y a lo que debe: puedes porque 

debes, debes porque puedes, es el dilema de) Ser. Esto es muy 

semejante a cuando la conciencia experimenta la moralidad. ¿Es 

posible evitar la mentira? Para responder hay que ver a un Ser 

condicionado desde fuera y desde dentro. Es decir, condicionado 

desde fuera en la medida que requiere interactuar y autonomizarse 

como individuo; desde dentro porque la necesidad de su desarrollo 

lo empuja a buscar la libertad corno autorrealizacíón en dicha 

autonomía. Los condicionamientos y su desarrollo marcan las pautas 

de lo que es bueno o malo para el Ser, de lo que es moralidad o 

amoralidad. Ni la moralidad ni los valores están quietas o rigidas. 

Aunque la moralidad debe ser tma meta, el Ser, sin embargo estará 

afectado por la inmoralidad. Entonces, el ser debe transfonnar --<le 

un modo absoluto- la inmoralidad en moralidad; aunque, no pueda 

evitar -temporal y parcialmente- que la moralidad trueque en 

inmoralidad. Esto jamás lleva al Ser a un relativismo ético, sino más 

bien a sentar las bases de su eticidad en aspiraciones diferentes a tos 

del Otro. 

Hemos acudido, por primera vez, a dos términos que usaremos 

varias veces en el trascurso de esta exposición. V amos a explicar el 
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sistema de dichos términos. ¿Qué se entiende por Ser-en-sí, Ser

para-sí, Ser-en-y-para-si y Ser-para-otro? Hegel aplica estos 

conceptos sin aclararlos explícitamente; sin embargo, se pueden 

·delimitar sus sentidos. Asimismo, Hegel usa estos términos no solo 

en Ciencia de la Lógica y Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 

sino abundantemente en la Fenomenologfa del Espíritu. En aquel 

uso abundante Hegel no solo aplica dichos conceptos a determinados 

momentos del desarrollo del Ser, la Esencia o el Concepto sino más 

bien a múltiples momentos del desarrollo y variados aspectos del 

mismo. El Ser-en-sí es el momento en que el ser se constituye como 

tal y logra individualidad pero carece de fuerza y autonomía. En 

otros términos es un Ser entero, total pero todavía no desarrollado. 

Parecido al niño que acaba de nacer: ha recorrido un proceso de 

desarrollo que termina cuando se constituye como sujeto individual 

fuera del otro ser (madre); sin embargo recién empieza su nuevo 

desarrollo aunque ya tenga individualidad. El Ser-para-sí es el 

potente despliegue y el desarrollo fenomenal. El Ser se exterioriza y 

consuma su individualidad manifestándose como algo que existe 

pero también algo que transforma en permanente lucha con sus 

opuestos a nivel interno y con su opuesto a nivel externo. El 

momento cumbre de este desarrollo no solo es cuando engendra su 

opuesto y se transforma en él sino cuando se transforma en el 

opuesto de su opuesto. Con lo anterior sella su existencia material y 

deja una marca profunda en el tiempo. El Ser-en-y-para-sí es el 

momento de la reflexión máxima. Momento en que concibe su 

identidad, supera la alienación y se identifica con otro ·ser 

exteriorizado a él. Es la vuelta hacia sí mismo pero no como era antes 

sino como es ahora que no ha dejado el antes sino que lo ha llevado 

consigo siempre. En suma, es el reencuentro con sus orígenes. Es . 

posible, también, entender el Ser-en-sí, Ser-para-sí, Ser-en-y-para-sí 

y Ser-para-otro vinculados por el hilo del desarrollo histórico. Sin 

embargo el Ser-para-otro escapa a esa línea histórica. El Ser-para

otro es cuando no se identifica consigo mismo sino a través de otro 

y para otro, así pierde autonomía y cae en la enajenación. El Ser- . 



54 

para-otro aunque es un momento necesario del desarrollo del Ser no 

deja de ser una forma de expresión de la alienación del Ser. 

En el desarrollo que estamos describiendo, el Ser devino de la 

Nada. El Ser ha desplegado su potencia y ha conquistado la cualidad. · 

Se entiende por ello que la determinidad del Ser consiste en que este 

logre el estatuto de determinabilidad y eso se expresa en la cualidad. 

Culminado esta parte del proceso, el Ser se prepara para 

desarrollarse aún más y lograr un nuevo gran momento: el 

cuantitativo. Este nuevo momento cuantitativo permitirá al Ser 

constituirse en magnitud. 

2.2.2.2.2. Magnitud 

Como ya se ha indicado la Nada a través de la determinación del 

Devenir ha sido transformada y configurada principalmente como 

Ser. ¿Qué consecuencias tuvo aquello? La consolidación de la 

cualidad en el Ser. Sobre la base de la cualidad se gestará la cantidad 

del Ser. Así como la cantidad aparece como lo negativo, lo opuesto 

o lo otro de la cualidad, así mismo determina al Ser y motoriza el 

desarrollo en su expresión y contradicción cuantitativo-cualitativo. 

Antes de observar las manifestaciones de esta contradicción, 

anotemos que lo cualitativo es la totalidad de dos momentos: lo finito 

y lo mutable. En otros términos, la cualidad se caracteriza por ser 

finito y mutable. Lo cuantitativo, en cambio, de otros dos momentos: 

continuidad y discreción. Tal como se explica líneas arriba lo 

primero es la cualidad. Cuando el Ser devino de la Nada empezó un 

desarrollo como crecimiento y profundidad (como forma y 

contenido, respectivamente). La profundidad es tanto el contenido 

como lo cualitativo. La determinidad en el Ser, en cuanto a los 

aspectos cualitativo, contenido y profundidad, explica su devenir. El 

devenir explica su desarrollo. Su desarrollo explica su necesidad y 

esta explica la forma, continente y crecimiento del Ser. En la medida 

en que la detenninación sea más fuerte y lógicamente necesaria la 

relación de determinación o explicación será inversa. Esto lleva a 
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entender fenoménicamente la primacía de la cualidad; sin embargo, 

sujetándonos al rigor, debemos explicitar que por regla general la 

cualidad es primero, pero ante condiciones extraordinarias puede 

suceder lo inverso. 

El despliegue del Ser llega hasta la dotación de la cantidad. 

La calidad trueca en cantidad y la cantidad expresa la calidad. El 

momento continuo de la cantidad es principal y es el referente del 

momento discreto. De manera similar a lo infmito y finito. Así como 

lo finito no puede entenderse sino dentro de lo infinito; así mismo, 

la discreción no puede entenderse sino dentro de lo continuo. El 

desarrollo del Ser implica crecimiento y profundización. El 

crecimiento es continuo como totalidad, sin embargo es discontinuo 

o discreto en sus contradicéiones internas. Por ejemplo, en· la 

naturaleza vegetal, lm árbol como totalidad crece, aunque lenta pero 

indeteniblemente. Aquel árbol, por sus contradicciones internas, 

obviamente está regido por su necesidad de desarrollo, la corteza, 

por nombrar un aspecto, sufrirá cambios discontinuos. Los cambios 

discontinuos son saltos o transformaciones. No se puede entender 

lógica y necesariamente el desarrollo cuantitativo discontinuo de la 

corteza sin enmarcarla en el desarrollo cuantitativo continuo del 

árbol como un todo. 

La discreción y la continuidad en el Ser se expresan a través 

del número. Las relaciones numéricas permiten conocer las formas 

del crecimiento. Por ello es posible observar que la cantidad del Ser 

se manifiesta ante la naturaleza y la conciencia a través del número. 

¿Qué es el número? El número es la representación de la relación · 

entre el monto y la unidad. Si el Ser es cantidad entonces es número; 

y, si es número entonces se puede representar por la relación entre 

su monto y su unidad. El Ser en su desarrollo cualitativo

cuantitativo puede ser abordado a través de cálculos como resta

suma, división-multiplicación, radicación-potenciación, cálculo 

infinitesimal integrales-derivadas, etc. Es fantástico observar cómo 

el crecimiento cuantitativo se observa en un estadio inicial como 

algo estático o de escaso crecimiento. Por ello la diferencia entre 2 
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+ 2, 2 x 2 y 22 es nula. Cuando las cantidades son un poco mayor:s 

como 9 + 9, 9 x 9 o 99 hay una expansión significativa. Sin embargo 

cuando el desarrollo del Ser ha alcanzado niveles de plenitud y ya se 

ha constituido en Ser-para-sí las distintas relaciones entre los 

cálculos que la expresan han tomado direcciones muy diferenciadas. 

Por ello 100 + 100, 100 x 100, 100100 expresan estatutos de 

desarrollo diferentes ya no solo en lo cuantitativo sino también en lo 

cualitativo. También es preciso notar que el número expresará el 

doble carácter del Ser. Esta expresión del doble carácter se da 

cuando, elementalmente, se calcula la radicación. La raíz cuadrada 

de 4 es tanto 2 como -2. Se ha indicado que el número también se 

expresa a través del monto y su unidad: cuando el monto es 25 y la 

unidad es 5 púeden relacionarse con resta-slim.a, división

multiplicación, radicación-potenciación, etc. La unidad es el 

referente y el monto lo referido pero relacionados por un tercero que 

puede ser diferencia, totalidad, producto, cociente, raíz, potencia, 

etc. 

Por otro lado el número que expresa la cantidad finita y 

limitada deviene en quántum. La cantidad finita y limitada es la 

diferencia, cociente, producto o raíz de un monto y su unidad. El 

quántum es la determinidad en el número con arreglo a la interacción 

entre la continuidad-discreción y lo finito-mutable. Es decir un 

quántum es todo número . que expresa la relación extensiva e 

intensiva del Ser. El aspecto intensivo es la otra cara de la moneda 

denominada cualidad y lo extensivo es la otra cara de la cantidad. 

Un quántum es capaz de expresar la relación de calidad y cantidad 

en el Ser. Aunque uoa de las formas más elementales sea la relación 

numérica que ha sido explicada arriba; además, se puede agregar el 

ejemplo de la equivalencia de razones o proporcionalidad numérica 

como expresión del quántum. Veamos, en el Ser se puede expresar, 

por sus contradicciones internas, uoa razón directa, inversa o 

potencial de cambio. Es decir los aspectos mutuamente identificados 

y en lucha entre sí establecen relaciones directas inversa o 

potenciales de afectación. Una relación directa implica mutuo 
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crecimiento o mutuo decrecimiento. En la relación directa hay una · 

identidad prevaleciente y se muestra la plenitud del Ser-en-si. Un 

ejemplo es la acelerada multiplicación celular antes del declive en el 

desarrollo. La relación inversa sugiere un Ser-para-sí contrapuesto a : 

su otro. Esta contraposición negativa genera lucha y hegemonía 

unilateral. Uno fenece y otro renace. La relación potencial es la 

superación de opuestos y por tanto la disolución que se funde en la 

identidad del Ser-en-sí-y-para-si. El recorrido de la proporcionalidad 

numérica porun lado, y, la función de una potencia fisica, por otro, 

ayudan a describir el quántum en estas relaciones. 

La relación contradictoria entre la cantidad y la cualidad da 

paso a la configuración del Ser como forma y contenido. ¿Cuál es la 

relación dialéctica entre forma y contenido? Ante la conciéncia 

humana lo real es un caos de fenómenos. El caos de luces, materia y 

movimiento son percibidos por la conciencia humana como formas 

que dan sentido a sus necesidades. La necesidad es fundamental para 

ordenar dicho caos. Ante los ojos de un halcón los fenómenos de la 

luz se presentan, moldeando su sentido visual, del tal modo que le 

permiten ver distancias o profundidades mayores a la capacidad de 

otros animales; sin embargo la luz ha moldeado, o modulado si se 

prefiere, también el ojo humano en correspondencia a su necesidad 

de no profundidad pero sí de matices que configuren su 

supervivencia y conservación. Derivado de esta explicación la forma 

que toma el Ser parecería solo determinado; pero, no hay que 

soslayar el papel de la determinidad, esto es del contenido. En 

realidad es el contenido quien provee de forma al Ser. Esto es así 

porque el contenido es lo interno y la forma es lo externo. De otra 

manera en el Ser por regla general, son las contradicciones internas 

las que fundamentan su desarrollo. Entonces, ¿cuál es el papel que 

juega el contenido en la producción de la forma? Es un papel 

principal porque la necesidad de desarrollo responde al Ser; y, el Ser 

es esencialmente contenido y cualidad. No es que el contenido exista 

independientemente de la forma, sino que el contenido contiene 

también su propia forma. El desarrollo de la forma le permite 
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consolidarse como contenido. Aclarado eso, veamos que las formas 

. que envuelvan al Ser responderán a las necesidades fundamentales 

de su contenido .. Es el contenido lo que determina particulares 

funciones. Solo así se entiende, por ejemplo, cuál es la razón de la 

existencia de múltiples células con diferentes funciones, formas y 

desarrollo. 

2.2.2.2.3. Medida 

Sintetizando, hasta aquí, el desarrollo del Ser, · es pertinente 

consignar que las determinaciones y determinidades también pueden 

tomar roles positivos o negativos. Los roles negativos indican que 

ante las determinaciones el Ser disuelve, como paciénte que sufre la 

acción, sus contradicciones con la Nada. En cambio, el rol es 

positivo cuando el Ser, como agente activo, transforma y crea lo 

universal, creándose a sí mismo como un hecho particular. Y, en 

suma, la destinación de la conciencia se constituye en el Ser que 

piensa. Este pensamiento o la conciencia de sí mismo, 

diferenciándolo de otras naturalezas, configura su destinación, pues, 

ya no solo es el Ser que piensa sino que él es el pensamiento en sí. 

Es decir, tanto en el sentido pasivo cuanto en el sentido activo, el 

pensamiento concreto que es, en su devenir, construye su destinación 

con el Deber-Ser. 

Otra determinación importante es la doble relación del Ser. 

Las relaciones que experimenta el Ser son relaciones de dos tipos: 

relación consigo mismo, a = a, y relación con el otro, a = -a. La 

relación consigo mismo en identidad plena le permitirá un desarrollo 

lineal; la relación con su negación o relación opuesta le permitirá un 

desarrollo vía saltos. Cuando el Ser experimenta contradicciones 

desgarradoras, un aspecto suyo fenecerá y el otro aspecto se 

fortalecerá. La identidad y la exclusión en permanente 

interdinámismo regirán el desarrollo del ser; por ello, en términos de 

Hegel, "la hora de su nacimiento es la hora de su muerte" (Hegel, 

1982a: 167). El Traspaso de la cualidad a la cantidad y víceversa; o 
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sea, cuando el Ser devino de la Nada y trocó en ente cualitativo. 

Sufrió transformaciones que le permitieron pasar a estados 

cuantitativos y viceversa. ¡Un rodar de lo cualitativo a lo cuantitativo 

y de lo cuantitativo a lo cualitativo incesantemente! Las 

contradicciones internas y las determinaciones del Ser prefiguran la 

relación cualitativo-cuantitativa. Dicha relación se entiende como 

razón directa, inversa o potencial. Por otro lado, el Ser manifiesta 

como quántum la razón cualitativo-cuantitativa. La magnitud 

cuantitativa del Ser se expresa como crecimiento y decrecimiento; 

es decir, en su devenir o desarrollo, y producto de sus 

contradicciones, cuando crece decrece y cuando decrece, crece 

porque en él se afinca lo positivo en desmedro de lo negativo o en 

otra palabras, acoge lo bueno porque se deshace de lo malo. O, 

también, la magnitud cuantitativa del Ser se expresa como 

continuidad y discontinuidad; es decir, en algunos casos, el 

congestionamiento en el desarrollo cuantitativo requiere de una 

discontinuidad en el marco de la continuidad cualitativa. Y el Ser 

llega a determinarse como medida (Espinoza, 2006). El ser se ajusta 

a una medida fundamental y absoluta: la necesidad. Todos los 

- aspectos en la existencia del ser tienen una medida. 

En otros términos, el Ser en su indetenible movimiento 

contradictorio y violento supera a la Nada y deviene en Ser-en-sí. 

Está recorriendo un camino aparentemente circular porque cuando 

alcanza el estatuto del Ser-para-sí sigue su marcha que toma la 

forma de retomo para llegar al Ser-en-sí-y-para-sí. Pues el Ser

en-sí-y-para-sí es un retorno a un nuevo Ser-en-sí. Así mismo el 

Ser que devino de la Nada adquiere cualidad y posteriormente 

cantidad. La relación dialéctica entre cualidad y cantidad es 

expresada por el quántum. El quántum va a ser expresada por la 

medida. La medida de la magnitud es el retomo del ser hacia sí 

mismo. No es un retomo absoluto o de acabamiento pero es un 

primer gran retomo. Es un cierre y superación de un gran momento 

en el desarrollo del Ser. ¿Cómo la medida puede ser concebida como 
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w1 retomo? Sencillamente porque con ella el Ser establece un hito y 

una totalidad de proceso en su despliegue. 

La medida describe la relación de cualidad y cantidad tanto 

como determinidad cuanto como determinación. Por ello la medida 

es básicamente la medida del quántum. El ser en tanto Ser-para-sí ya 

tiene medida. La medida también es la referencia exterior del Ser. 

¿Cuál es la referencia de medida para el espacio, tiempo y 

profundidad del Ser? La Física se ha ocupado del intento. Sí del 

intento, porque cualquier medida siempre será exterior al Ser y por 

lo tanto arbitraria. La Física, elementalmente, considera que las 

propiedades de la materia son dureza (resistencia a ser rayados), 

tenacidad (resistencia a romperse), maleabilidad (posibilidad de 

conversión), elasticidad (posibilidad de recobrar el estado inicial 

cuando cesó la fuerza que lo deformó), comprensibilidad 

(posibilidad de reducir sus dimensiones), peso (masa sometida a 

acción de la gravedad), inercia (resistencia al cambio), volumen 

(ocupa W1lugar en el espacio), impenetrabilidad (no puede ocupar ef 

lugar de otro), divisibilidad (posibilidad de fragmentación), 

atracción (tendencia a la aproximación), masa (cantidad de materia), 

longitud (poseen dimensión) y tiempo (evolucionan o poseen 

historia). De estas propiedades son las últimas nueve las que son 

compartidas por toda materia. De las últimas nueve son las tres 

últimas las propiedades fundamentales. Entonces la medida de masa, 

tiempo y longitud son expresadas por el kilogramo, seg®do y metro, 

respectivan1ente. Pero el kilogramo, segundo y metro son la medida 

arbitraria de un quántum específico diferente al ente aplicado. El ser 

en su complejidad no responde a una sola dimensión. Es 

multidinlensional la existencia fenoménica del Ser: longitud, altura, 

profundidad y tiempo. En tanto ello, la medida debe responder a los 

procesos complejos del Ser en su desarrollo. Es inlportante notar 

que, por ejemplo, la velocidad, en tanto mide el espacio recorrido 

en W1 tiempo determinado responde a un aspecto por sí mismo 

complejo. La medición de la distancia como numerador y del tiempo 

como denominador especifica que el monto es la distancia y la 
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unidad es el tiempo. Esa distribución permite reconocer al quántum 

de relaciÓn inversa. 

La ?Jedida también nos permite describir los procesos de 

transformación como la fusión (paso de un estado sólido al líquido), 

vaporización (pasado de un estado líquido al gaseoso), ionización · 

(paso del estado gaseoso al plasmático), desionización (paso del 

estado plasmático al gaseoso), condensación o licuación (paso del 

estado gaseoso al líquido), solidificación (paso del estado líquido al 

sólido) y sublimación (paso del estado sólido al gaseoso y 

viceversa). A nivel físico se observan dichas transformaciones. 

Estos procesos se dan enmarcadas en el cambio de temperatura de 

menos (sólido) a más (plasmático). Aquí la medida debe poseer 

líneas nodales y fronteras referenciales que permitan graduar los 

tránsitos. Por ello se suele aplicar los conceptos de punto de fusión 

y punto de ebullición, entre otros. El punto de fusión es la 

temperatura límite a la cual la materia pasa de un estado sólido a un 

estado líquido, es decir se funde. El punto de ebullición es la 

temperatura límite en la cual la materia cambia de estado líquido a 

gaseoso, es decir se ebulle. 

Los ejemplos citados permiten comprender cómo es que la 

medida se constituye como elemento que vincula coherentemente la 

calidad y la cantidad y asímismo se constituye en el retorno y 

redondeamiento del desarrollo del Ser. Obviamente no solo la 

naturaleza física permite observar esto sino también, por ejemplo, la 

Historia. La relación de la necesidad histórica con la libertad humana 

como medidas permite calibrar una opinión científica sobre los 

. sucesos que marcan la vida social. Ni Aníbal, ni Napoleón, ni 

Robespierre, ni Hitler, ni Stalin, ni Túpac Amaru, entre todos los 

personajes históricos, pueden ser evaluados históricamente con los . 

opacos lentes de la hipocresía que adjudica las categorías de buenos 

y malos. El Ser en su despliegue histórico busca el reino de la 

reconciliación y la libertad pero necesita superar las cruentas 
o 

contradicciones. 
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El redondeamiento de toda esta etapa es el equilibi-io absoluto. 

Con el paso de la cualidad a la cantidad y de este a la medida se 
' generan condiciones para la transformación del Ser en la Esencia; el 

estado de indiferencia absoluta o equilibrio absoluto es la última 

determinación del Ser. Esta última determinación todavía no 

comprende a la Esencia aunque ya es preludio del salto. El Ser entra 

en un proceso de eliminación de sí mismo, dinamizado por sus 

contradicciones. Hegel refiere que "así el Ser se halla determinado a 

ser Esencia y es el Ser como simple Ser consigo por medio del 

eliminarse del Ser" (Hegel, 1982a:491). 

2.2.2.3. Doctrina de la Esencia 

2.2.2.3.1. Reflexión 

El Ser logra un estado de equilibrio absoluto cuando retoma a sí 

mismo. Eso que antes hemos llamado redondeamiento del desarrollo 

es el retomo a sí mismo. Es en este retomo que el Ser se encuentra 

consigo mismo. El encontrarse consigo mismo es la reflexión. El 

proceso de reflexión ya implica un salto y una transformación a la 

Esencia (Mora-Burgos, 1991). La Esencia es con respecto al Ser, un 

Ser-en-sí-y-para-sí y con respecto al Concepto es un Ser-en-sí; sin 

embargo como autorreferido es un Ser-para-sí. Cuando el Ser se 

convierte en Esencia es porque se configura una contradicción con 

Ser-otro y él mismo deviene en Ser-otro de su Ser-otro: la oposición 

de su oposición. Así, el Ser se disuelve al interior de la Esencia. 

Entonces la Esencia es el Ser-dentro-de-sí y tiene a la reflexión como 

el primer momento de su desarrollo. El movimiento dialéctico de la 

esencia sigue el mismo desarrollo contradictorio del Ser. Claro que, 

ahora, ya no es propiamente el Ser enfrentado a la Nada ni que 

tengan como fundamento al Devenir sino que el Ser corresponde a 

la identidad y la Nada a la distinción y el devenir corresponde a la 

existencia. En otros términos la identidad es el Ser carente de 

oposición,la distinción es laNada desarrollada y lo otro negativo y, 
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por su lado, la existencia es el fundamento de la identidad y la 

distinción. La identidad también se presenta como lo positivo y la 

distinción como lo negativo. ¿Es arbitraria tal adjudicación? No. L? 

positivo es lo que es el Ser. Es decir, es él mismo en equilibrio. Es 

lo bueno y lo que le representa. En cambio, lo negativo es el Ser-otro 

que se le opone. Es el aspecto opuesto que pretende trastocar dicha 

identidad. Es lo exterior dentro del Ser. Por ejemplo, en términos 

políticos, cuando Ulianov calificó al revisionismo como avanzada de 

la burguesía en el seno del proletariado, así el aspecto opuesto y 

negativo es la avanzada de una parte del exterior al interior del Ser. 

¿Cómo debe concebirse la identidad? La identidad es la 

igualdad entre lo negativo y lo positivo. La igualdad también es la 

equivalencia entre los aspectos diferentés de una cosa. Como 

identidad podemos encontrar fenómenos en relativa calma, 

estabilidad, quietud, paz, equilibrio o coordinación. 

En la pedagogía, por ejemplo, cuando se establece una 

correspondencia entre el enseiiar y el aprender podemos hablar de 

identidad educativa. ¿Cómo? El discente no aprehende -tal cual 

denota el término, pasivamente- las características o propiedades 

del fenómeno en estudio. Es decir, el estudiante no parte -en 

términos cognitivos- en pedazos el objeto y se apropia de sus 

peculiaridades constitntivas, relacionales e históricas. En realidad, lo 

que ocurre es que el aprendiz necesita superar ese estatns y por lo. 

tanto se enfrasca en una interacción dialéctica con su objeto de 

eStudio. Pero esa interacción no es solo repulsiva sino que también 

es de identidad mutua. Es así que el discente para aprender se da, se 

entrega, se ofrece y se sacrifica a sí mismo en el acto del aprendizaje. 

Ese darse a sí mismo en dicho acto genera que el discente transforme 

su objeto de estudio y a la vez este modifica y altera al sujeto. 

Entonces el aprendiz transformando y siendo transformado, aprende. 

Después de este acto tanto el sujeto como el objeto ya no son los de 

entonces. El aprendiz ha sido transformado de aprendiz en sapiente 

o si se prefiere de cachimbo en bachiller. Obviamente este proceso 

de aprendizaje se da en distintos grados, distintas amplitudes pero 
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siempre en perpetuo movimiento. Ahora que se ha visto el proceso 

. de aprender es preciso que abordemos el enseftar. Enseí'íar no es solo 

indicar, exponer o señalar. Enseñar es, en el marco del aprendizaje 

arriba descrito, ca-aprender. En el ca-aprendizaje se da la identidad 

entre el docente y el discente. La identidad educativa alcanza pleno 

equilibrio en el co-aprendizaje. Pues en la medida en que entre el 

docente y discente se establezcan lazos de compaí'íerisrno estamos 

hablando de identidad. 

La identidad pierde equilibrio cuando en la reflexión la 

Esencia adquiere movimiento, y con este movimiento el Ser posee 

automovimiento, gracias a la acción negativa de la distinción o 

diferencia. Toda distinción o diferencia, por muy elemental que 

parezca, se constituye en motor del movimiento. No es precisamente 

como aspecto que se constituye en motor sino como relación 

contradictoria. Esto es capital en la lógica hegeliana. 

¿Cómo debe concebirse la distinción? La distinción es la 

oposición. Es la expresión del exterior al interior del Ser. Hegel 

explica brillantemente que en la lógica aristotélica se intenta huir de 

la contradicción, y asimismo de la oposición que genera 

movimiento, con la ley del tercero excluido. En la lógica formal se 

afirma que "algo es o no es, pero no puede tener la doble condición 

a la vez". Existe +A o -A pero también puede existir, precisamente 

lo que el tercero excluido no concibe, solo A Por ejemplo, si +W 

significa siete millas al Oeste y -W significa siete millas al Este. 

¿Cuánto significa solo W? Es decir hay siete millas de espacio 

· indeterminado, es el tercero. Incluso los números enteros tienen un 

tercero en el O. Entonces el Ser no puede desprenderse de su opuesto. 

¿Cómo se concibe el automovimiento? Habíamos indicado que el 

movimiento es el devenir. En la concepción dialéctica hay 

movimiento interno y movimiento externo. El movimiento interno 

implica la relación del Ser y la Nada a través del devenir. El devenir 

es el cambio eterno al interior y exterior de las cosas. Asimismo las 

contradicciones internas entre los distintos aspectos del Ser 

constituyen movimiento interno: lo que anteriormente se denominó 
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detenninidad. El movimiento externo es la situación en la cual las 

cosas que envuelven a otras cosas también se están moviendo. Con 

rigor, en referencia a estos dos tipos de movimiento, deberíamos 

decir movimiento mecánico y movimiento dialéctico, aunque la 

última ya implique la primera. 

¿Cómo debe concebirse el fundamento o la base? Es la 

existencia o disolución del Ser en la Esencia. Es decir, la identidad 

y la distinción interactúan sobre unas necesidades muy concretas. 

Esas necesidades responden a la finalidad en el desarrollo de la 

Esencia. Por ejemplo, en un semilla de maíz podemos observar que 

pese a que en su interior ya lleva implicada su futuro es preciso que 

su finalidad (la de ser maíz y no quinua, naranja, melocotón, etc.) 

configure su necesidad y ésta marque su desarrollo. Esa es su base. 

La determinación y la determinidad actúan sobre la base. Es cierto 

que el Ser en su desarrollo se ve afectado no solo por la necesidad 

sino también por la libertad; pero, también es cierto que la base 

condiciona a ambos. En dicho condicionamiento es la necesidad 

quien da la pauta para el desarrollo natural. En otro ejemplo y para 

ampliar la comprensión sobre la base, fundamento y disolución 

veamos qué ocurre con la unión de los gametos femenino y 

masculino én los seres humanos. Cuando se produce la unión de 

estos dos contrarios se observa que ocurre, generalmente, en las 

trompas uterinas. Hasta aquí la configuración de su futuro está al 

interior de los gametos. ¿Qué ocurriría si alli, por alguna obstrucción 

patológica, se quedasen más tiempo de lo debido? Fenecería dicha 

contradicción. Por ello es necesario que aproximadamente unos 

cuatro días después de dicha unión se traslade al útero. Es alli, en el 

útero, donde encuentra condiciones idóneas para su desarrollo. 

Entonces la base siendo la constitución interna de la contradicción 

también lo es la determinaCión externa. Así mismo el fllfidamento, 

siendo configurada como necesidad del desarrollo del ser humano, 

también lo son las contingencias de las condiciones externas y la 

disolución de las individualidades o aspectos en la existencia de una 

nueva existencia única, marca la cualidad de dicha contradicción. 
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La Esencia después de pasar por el momento de reflexión y por 

ende adquiriendo ya existencia se nos ·presentará como fenómeno o 

apanencm. 

2.2.2.3.2. Fenómeno 

La esencia interna de las cosas aparece como fenómeno ante el 

mundo. La apariencia o fenómeno es la expresión material de la 

Esencia. El fenómeno es la existencia de las cosas que nuestros 

sentidos conocen. En otras . palabras, el fenómeno es la · 

representación de los objetos que se nos da en la experiencia y a 

través del cual nuestros sentidos son afectados. En la interacción de 

las cosas con nuestros sentidos se fundamentan las propiedades de 

las cosas. Por ejemplo, auditivamente observado, es nuestro sentido 

que capta los sonidos de una bocina de automóvil como dos sonidos 

sucesivos y no sincrónicos; además no capta como causa-efecto de · 

un sonido con respecto del otro. ¿Por qué es así y cuál es la Esencia 

de dicho fenómeno? Para contestar esto aclaremos que Hegel 

combate la posición kantiana de la incognoscibilidad de la cosa en 

sí. Afirma, Hegel, que la esencia llega a conocerse a través del 

fenómeno (Hegel, 2005). Esto quiere decir que a través de una 

exhaustiva descripción del fenómeno y sus determinaciones 

extrínsecas se puede llegar a configurar los aspectos opuestos y 

unidos de la esencia o la cosa en sí. Volviendo a la pregunta sobre 

el ejemplo de la bocina se debe indicar que el fenómeno es el sonido 

que afecta nuestro sentido auditivo en un espacio y tiempo 

detenninados. Por la experiencia, nuestro sentido auditivo ha 

logrado establecer que nunca, en parecidos contextos, un sonido es 

la causa de otro, de similar magnitud o medida, cuando la producción 

es artificial. A su vez, comprende, en dicho contexto, que la relación 

sucesiva redunda en la producción artificial. ¿Y la esencia? La 

esencia es la activación voluntaria y externa de un dispositivo que 

produjo dicho sonido. La voluntad que produjo el sonido también 

está determinado y responde a una detenninidad concreta. 
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Lo descrito en el párrafo anterior ayuda a entender que la cosa 

en sí tiene relación lógica y coherente con su fenómeno solo en 

función de nuestros sentidos. Es así que si la cosa en sí se relaciona 

con cualquier sentido pero menos con el visual jamás un fenómeno 

se nos representaria con el atributo de color. Un fenómeno es la 

expresión de la cosa en sí o la Esencia y nuestros sentidos. ¿Es 

posible afirmar, entonces, que nuestros-sentidos captan al fenómeno 

de manera independiente del sujeto y que lo hacen objetivamente? 

No. Porque la constitución de nuestros sentidos responde a 

necesidades de desarrollo de nuestro organismo. Por ello, el 

fenómeno es aquella representación consustancial a nuestra 

supemvenc1a. En otros términos, nuestros sentidos captan los 

fenómenos con "criterio" utilitarista. Sin embargo, cabe uria 

aclaración, el utilitarismo de nuestros sentidos se orienta por nuestra 

constitución como especie antes que como organismo individuaL Si 

bien es cierto que los fenómenos pueden ser percibidos por sentidos 

individualizados y en correspondencia a existencias concretas, es 

también cierto que lo que prima o domina, en condiciones normales, 

es la existencial social. 

Es necesario explicar la relación dialéctica entre la existencia 

individual y la existencia social. Todo fenómeno necesita de un 

percipiente individual y social. La identidad entre la percepción 

social e individual solo se da en contextos de cuando lo exterior se 

toma negativo y amenazante. Por ejemplo, en el plano histórico la 

percepción individual y la percepción social son contradictorias. Es 

diferente lo que el individuo puede percibir con respecto a lo que 

percibe la colectividad de individuos. Esta percepción está 

determinada por el papel que juega el individuo en la historia. Pese 

a que la historia humana la hace la humanidad, es necesario aclarar 

que no toda la humanidad conduce la historia Los individuos que 

conducen la historia se enfrentan a un fenómeno histórico diferente 

al fenómeno que afecta a quienes no conducen dicha historia. Incluso 

hay grupos de individuos capaces de transformar, a voluntad, el 

fenómeno histórico. Ellos asumen la historia como actores activos, 
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mientras que los demás la asumen como actores pasivos (de acuerdo 

a dónde se ubiquen y qué papel jueguen, obviamente). Ahora bien, 

las percepciones individuales no son anárquicas ni caprichosas y más 

bien están conjugadas con la necesidad en la historia. Toda 

percepción individual caprichosa termina en el cementerio del 

tiempo. Estas percepciones individuales toman forma de existencias 

individuales cuando son cónsonas con la realidad histórica. La 

existencia individual deviene en existencia social cuando se acerca 

más a una toma de posición en el marco de la contradicción principal 

de la historia. Finalmente el ser humano; en cuanto que existe 

socialmente, logra comprender ya no solo el fenómeno histórico sino 

también la Esencia de la historia. En consecuencia, el ser humano 

logra transformar su propia historia. 

Por otro lado, hay que ver que los fenómenos o la apariencia 

no se presentan aisladamente sino en paralelo, tanto en el tiempo 

como en el espacio, a otros fenómenos (Fulda, 1984). Es ahí que 

debemos observár la relación entre fenómenos. Sin perder de vista 

que un fenómeno no es otra cosa que la expresión de la cosa en sí, 

habríamos que describir la relación que se establece, ya no solo entre 

fenómenos sino también entre esencias. Una relación entre las 

esencias configura una ley. Por ello la ley no es otra cosa sino la 

"conexión interna y esencial de los fenómenos que condiciona el 

desaiTollo necesario y regular de los mismos" (Rosental - Iudin, 

1973 :268). Arriba se ha indicado que una de las formas de la relación 

entre las cosas y nuestros sentidos configuran las propiedades de las 

cosas .. Además de ello, dicha relación permite al entendimiento la 

discriminación de las relaciones de causa-efecto de las que no lo son. 

Muchas de aquellas relaciones que se levantan sobre la base de 

causa-efecto devienen en leyes. Las causas tornan forma de 

condiciones y constitución interna de la Esencia que se expresan 

como preludio inmediato, necesario y base para que oculTa un efecto. 

El efecto también posee determinación y determinidad. En el 

desanollo de la Esencia las causas devienen en efecto y los efectos 

devienen en causas. Por ejemplo, si a un vaso con agua se le agregan 
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cubitos de hielo el efecto directo es que el hielo se consuma 

quitándole calor al agua. O en otros términos el agua le traspasa 

calor al hielo y lo transforma. Lo citado es un ejemplo de causa

efecto unidireccional. La inversión de roles entre causa y efecto lo 

podemos observar en la hidráulica, la fisiología, cibernética, 

etcétera. Pues, en la retroalimentación, feed-back o más 

apropiadamente la autorregulación, podemos ver cuando, por 

ejemplo, el regulador de bolas ideado por Watt en 1774 o como 

· cuando el cerebro regula la temperatura del cuerpo a través del sudor. 

Estos procesos, tanto como causas unidireccionales o 

bidireccionales, pueden ser entendidos como leyes. Aunque siempre 

el fenómeno se presenta como más rico, complejo y total comparado 

con la· ley, no debemos olvidar que en sU: esquematización, 

formulación y unilateralidad, hl ley permite fijar nudos 

cognoscitivos muy necesarios. 

Los procesos arriba descritos son fenómenos que se reflejan en 

la conciencia humana. Por ello la ciencia, que es una de las formas 

de conciencia social, los estudia a partir de regularidades e 

interrelaciones. La ciencia, entonces, estudia la existencia 

fenoménica sin olvidar la esencia. Pues como ya se ha indicado de 

la reflexión aparece el fenómeno y este es, a su vez, la superación de 

sí misma. Comprenderlo así es importantísimo ya que de la unidad 

de la reflexión y el fenómeno surge la realidad. De tal manera que 

reflexión, fenómeno o apariencia y realidad son los tres momentos 

del desárrollo de la esencia. La realidad como un momento pleno de 

la esencia le permite r.edondear el camino y asimismo en devenir en 

sí y para sí. 

2.2.2.3.3. Realidad 

La realidad supera al Ser y a la Esencia. Como se ha anotado 

anteriormente, la reflexión en unidad con el fenómeno deviene en 

realidad. De aquí que la realidad (como el fenómeno) es una de las 

formas en que la conciencia se relaciona con la cosa en sí o lo real. 



70 

La realidad es lo que se genera en la interacción del sujeto y la 

materia. Entre la realidad y lo real se puede hallar diversas relaciones 

que representan sus acciones recíprocas. Una de las relaciones entre 

dichos conceptos es el de posibilidad-realidad. Hegel ha sostenido 

que "lo que es reál es posible" (Hegel, 1982a:206). ¿Cómo se 

expresa la relación dialéctica entre la posibilidad y la realidad? De 

manera muy similar a las categorías aristotélicas de potencia y acto 

pero de un modo complejo, multilateral y retroalimentante. La 

potencia, como categoría aristotélica, representa lo que el Ser puede 

ser o lo que va a ser en el futuro. El acto, en cambio, es la actualidad 

del Ser. Como dirían los psicólogos, el acto es el aquí y ahora del 

Ser. Al relacionarlos se puede comprender que la potencia 

constituye una existencia en los estadios de pasado, presente y 

futuro; mientras que el acto constituye una existencia solo en el 

presente y futuro. Esto nos lleva a comprender que un niño en 

potencia lleva dentro de si el ser adulto, aunque en el acto sea todavía 

niño. El sentido inverso es inconcebible. Con ese mismo 

razonamiento se puede afirmar que todo lo nuevo potencialmente es 

viejo pero todo Jo viejo no es potencialmente nuevo. La potencia 

deviene en acto pero el acto no deviene en potencia, he ahi la 

limitación unilateral del aristotelismo. Las categorias hegelianas de 

posibilidad y realidad superan la noción aristotélica y nos ofrecen 

una herramienta cognitiva más compleja que es cónsona con la 

riqueza y multilateralidad de la realidad. Ello es así, en tanto que la 

posibilidad y la realidad son intercambiahles. Por ejemplo, la 

conciencia, en la construcción de su moralidad, atraviesa un camino 

peligroso que puede echar. a perder toda dignidad. Con arreglo al 

criterio del establecimiento del eje para la moralidad el ser humano 

puede sortear los límites entre el estado de sanidad y el del 

patológico en el marco de la construcción de la moralidad. ¿Cuándo 

deviene la corrupción? Las existencias individuales atraviesan 

conmociones morales cuando estas (las existencias) se levantan 

sobre una moral históricamente caduca, políticamente reaccionaria y 

. epistemológicamente endeble. Se autorreprime el acto "inmoral" 
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que atenta contra la esencia de la inmoralidad. Así m1smo, 

simultáneamente a dicha autorrepresión, se santifica la inmundicia· 

moral que generó el anterior acto "inmoral". Este problema repercute 

necesariamente en la administración de justicia. En el marco de la 

moral burguesa todo juez es corrupto. Incluso un juez de paz o 

conciliación no puede sustraerse a dicha condición. Esto es así 

porque la justicia debe ser compatible con la moralidad. El 

mandamiento fundamental de la moral burguesa es la defensa de la 

propiedad privada. Una moral levantada sobre esa base alienante lo 

que genera es la cosificación del espíritu humano. Hemos dado un 

marco suficiente como para volver a nuestro tema y plantear alguna 

interrogante fundamental. ¿Cómo se desenvuelve la relación de 

posibilidad y realidad en el mateo de la moralidad descrita? Ante un 

mandamiento moral como "no mentirás" se presenta la posibilidad 

de obedecerla o no obedecerla. Aquí la posibilidad y la realidad están 

mediadas por el aparente ejercicio de la libertad. Pero qué determina 

que la realidad sea una concreción única de una posibilidad única 

que se aleja de las otras posibilidades. ¿Cómo ha operado la 

conciencia para haber optado por uno u otro mandamiento? O en 

otros términos, ¿con arreglo a qué la posibilidad llegó a concretarse 

en una realidad? Si, en cambio, se tiene otro mandamiento como "no 

robarás" se presentida posibilidad de obedecerla o no obedecerla. 

Sin embargo, el robo es pan del día porque la fuerza de trabajo se 

constituye en el permanente y diario objeto de hurto. ¿Cómo optaría 

el sujeto por la posibilidad del no-robo si él es la víctima 

permanente? Para no terminar en la locura o en la muerte está 

obligado a robarle al más débil. Desde este momento "aprende" a 

compatibilizar el cinismo y la moralidad. A partir de los ejemplos 

anteriores se puede entender que en el marco de determinaciones 

insanas es probable que se termine por extinguir el número de 

posibilidades. Al reducirse el número de posibilidades la realidad 

estará no solo determinada sino predeterminada y conducirá a la 

cosificación del sujeto huntano. En cambio, en un marco de 

verdadera libertad, las posibilidades mantienen su multiplicidad y 
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por lo tanto la realidad también es múltiple. Se dan las condiciones 

adecuadas para que el ser humano construya y opte su realidad. Por 

todo ello en la medida en que se cambie el eje de construcción de la 

moralidad también, y en la misma medida, cambiará la pobreza o 

riqueza de la realidad. O al revés, el eje de la moralidad influye en . 

que la realidad no siga agobiando al espíritu humano. 

En el terreno fisico, el desenvolvimiento del Ser se enfrenta de 

la siguiente manera a la posibilidad y la realidad. El calentamiento 

de las aguas marinas tiene la posibilidad de generar, en unidad con· 

el viento, una tormenta o simplemente la evaporación y su respectivo 

traslado. La posibilidad está en función tanto de la determinidad de 

dicho calentamiento y la determinación contextua! Por ello si el 

calentamiento, en tantó determinidad, és extremadamente leve y, en 

tanto determinación, se da en las costas andinas del océano Pacífico, 

probablemente no supere la terminación en una precipitación 

relativamente abundante. ¿Pero qué ocurre si en el mismo contexto 

el calentamiento es extraordinario? Entonces entre las posibilidades 

ya se cuentan, no solo una precipitación relativamente abundante 

sino también trastornos meteorológicos en el momento y a futuro. 

Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades si a la determinidad de 

cambio elevado se le modifica la determinación y se la ubica en las 

aguas del Atlántico norte o Pacífico norte? Allí entre las 

posibilidades ya se habla de tornados o huracanes. O sea el 

calentamiento de las agnas marinas implica por si mismo múltiples 

posibilidades. ¿Cuál será la realidad? La realidad será buena, mala o 

grave con arreglo a los efectos en la vida social del ser humano. 

. Otro aspecto de las categorías en mención es que se puede 

afirmar a partir de ellas que existe la realidad social y la realidad 

individual. Esta última es parte de la primera; sin embargo, dicha 

relación no es parte-todo cuantitativo sino cualitativo y se presenta 

en dos niveles muy diferenciados. Aquí es donde nos son útiles las 

categorías de lo universal (todo), lo particular (uno) y lo singular 

(único). Lo universal es la totalidad; lo particular, la unidad y lo 

singular, la unicidad. Explicitemos esto, la singularidad consiste en 
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el modo individual de existencia de las cosas. Por ejemplo, un ser 

humano, un árbol, una mesa, un libro, etcétera, tienen constitución 

individual puesto que como totalidad única ocupan un espacio y 

poseen unos momentos peculiares. En cambio, lo particular es la 

singularidad de lo universal o la universalidad de lo particular. Un 

árbol como tal es singular, pero también es particular en tanto 

totalidad. El árbol singular puede ser diferenciado de otros árboles 

por su constitución interna y por su determinación; pero, también, el 

mismo árbol es totalidad en tanto que es producto de procesos y 

estadios muy singulares que lo componen. Lafotosintesis en el árbol 

es un proceso singular. Entonces la singularidad está contenida en la 

particularidad. De manera similar, lo particular está contenido en la 

universalidad. Nuestro árbol por las propiedades comunes con otros 

árboles comparte la universalidad herbácea. Con arreglo a estas 

categorías podemos hablar de realidad individual y realidad social 

porque ella (la realidad) no es otra cosa que la expresión de las 

conexiones que estas y otras categorías nos permiten describir. 

También debemos anotar que todo objeto expresa de diversas formas 

y modalidades aspectos universales particulares y singulares en su 

existencia. 

En el campo de las ideas, por ejemplo, se puede hablar de la 

universalidad de la doctrina cristiana. Eso es verdad en tanto que en 

gran parte del mundo dicha doctrina está institucionalizada como 

religión. Sin embargo;esta doctrina se especifica en diversos lugares 

como cristiana~luterana, cristiana-católica, cristiana-evangélica, 

cristiana-pentecostés, etcétera. Cada una de estas modalidades del 

cristianismo tiene su diferencia en el énfasis que ponen en 

determinados tópicos u orientaciones pero están vinculadas por un 

dogma común. Es prectso, también observar que estas 

especificaciones tengan ramificaciones peculiares de acuerdo a su 

crecimiento geográfico. En este proceso ya se vislumbran los tres 

planos que expresan el desarrollo de la doctrina en mención. ¿Ahora, 

cuál deviene en principal y cuál deviene en secundario? Desde un 

enfoque transversal lo principal se presenta en el orden siguiente: 
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primero es lo singular; segundo, lo particular; y, tercero, lo universal. 

Desde un enfoque diacrónico, la estructuración es compleja porque 

en los tres planos vamos a encontrar aspectos principales y aspectos 

secundarios. La realidad es entonces una mezcla de lo social 

(universal) e individual (singular), pero por regla general con 

primacía de lo social. 

Otro campo donde podemos observar esta dinámica es en el 

lenguaje. Una lengua al constituirse como universal (idioma) tiende 

a particularizarse, dialectizarse o sociolectizarse. Posteriorinente los 

dialectos y sociolectos también se ramifican o singularizan en jergas 

profesionales o jergas etarias. Es el proceso permanente de la 

realidad. La realidad en su desarrollo se especifica en tanto se 

profundiza. También podemos ver que en esa realidad de la lengua, 

de entre muchas posibilidades, su desarrollo se encamina por la 

necesidad. Pues en términos estrictamente hegelianos lo que es 

necesario se expresa de una única manera pero lo que es posible 

puede expresarse de varias maneras. Aquí encontramos que en 

medio de la posibilidad no solo se encuentra la libertad o 

contingencia sino también, y de modo principal, la necesidad. Pues 

la configuración de las jergas, los dialectos y el idioma no se da de 

un modo anárquico -aunque muchos lingüistas lo crean así- sino 

más bien responden a leyes como la necesidad y la contingencia en 

su desarrollo concreto. Inclusive los fenómenos fonológicos y 

morfosintácticos, a decir de la gramática generativa, responden a 

reglasrealmente existentes de elaboración o construcción de la frase. 

Una vez más observamos que las categorías en mención reflejan el 

movimiento propio de la realidad. En el marco. de estas categorías, a 

saber, lo universal, lo particular y lo singular, la conciencia 

interactúa directamente con el fenómeno singular. Pese a esto, la 

conciencia puede entender claramente el proceso del desarrollo de la 

realidad porque a través de lo singular se expresa lo universal. Es así 

que el entendimiento logra conocer el aspecto singular y universal 

de todo fenómeno y realidad. 
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Otra de las formas de la conciencia social que nos permite 

entender el momento de la realidad es la relación de la contingencia 

y la necesidad.· La necesidad y la contingencia o casualidad 

responden, también, al movimiento que se expresa como realidad. 

La necesidad es lo que el Ser de la cosa deviene coherentemente en 

su desarrollo. La necesidad se fundamenta en la determinidad de la 

esencia. Lo contingente carece, con respecto a la Esencia, de 

detenninidad, pues solo actúa como determinación. En razón de esto 

los procesos históricos no pueden ser comprendidos sino como la 

sucesión necesaria de un desarrollo. contradictorio. El individuo, en 

términos generales, es lo contingente. Pues no es el individuo quien 

escoge su momento histórico sino que es el proceso histórico que 

fmja al individuo. Por ello, Hegel ironizaba sobre la ingenua 

pregunta de algunos historiadores sobre la posibilidad de cambiar 

personajes históricos pasados como si fuesen fichas de ajedrez. O 

más claramente, el sarcasmo hegeliano estaba dirigida a quienes 

pensaban que la historia europea hubiese sido totalmente diferente 

si no hubiese existido Napoleón. Ahora bien, en historia, no es que 

la necesidad actúe monopólicamente. Siempre existe un espacio para 

la casualidad, la contingencia o la libertad. Si no existiese dicho 

espacio la necesidad seria ciega. Claro que esta última afirmación 

debe entenderse en el sentido de que sería ciega para el 

entendimiento no para su existencia real. A despecho de quienes 

piensan que al comprenderse la historia de ese modo -entre la 

necesidad y lo contingente- se caería en la robotización del hombre, 

. prisionero del cauce histórico fuertemente necesario, debemos 

aclarar que no es así. La necesidad y la contingencia son 

interdependientes, ·interdetenninantes y de acción recíproca. 

Aunque, por regla general, es la necesidad quien determina el 

desarrollo de la esencia histórica siempre cabe un espacio para que 

sea lo contingente quien selle un hecho histórico. En este último 

sentido, en el contexto adecuado, puede el ejercicio de la libertad 

humana determinar el proceso histórico. Para entender mejor esto, 

hay que .concebir la libertad no como ausencia de necesidad sino 
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como especificación de la voluntad humana en el marco de la 

necesidad. La libertad no es otra cosa que la expresión concreta de 

la necesidad (Franco, 2006; Xolocotzi, 201 0). Eso es movimiento 

dialéctico. 

Para ilustrar este asunto polémico, a saber, la acción recíproca 

entre lo necesano y lo contingente, acudamos a la ciencia genética. 

Esta ciencia presenta en su cuerpo teórico que el desarrollo de un 

organismo, por ejemplo el ser humano, responde necesariamente a 

la herencia genética adquirida de la especie. Sin embargo, también 

plantea que la acción del medio o entorno configura el desarrollo 

aunque como factor secundario. Bien, esto sería solo una descripción 

del desarrollo mecánico si no anotamos que también la genética 

acepta que dichos ·factores secundarios ·pueden generar cambios 

drásticos en la herencia genética interna. Es decir, cuando lo 

contingente se convierte en necesídad y lo necesario se transforma 

en contingente. Esto lo ilustra muy bien la lingüística generativa. 

Esta ciencia postula que, a estas alturas de la evolución humana, un 

elemento cultural pasó a constituir parte de la herencia genética. Es 

decir, el lenguaje, concebido como facultad humana, ahora se 

transmite genéticamente. De aquí la proyección de que el ser 

humano por disposición genética podrá, en un momento de su 

desarrollo ontogenético y sin que lo aprenda previamente, elaborar 

signos para su comunicación o autocomunicación. Ojo, es el 

lenguaje, no es ni la lengua ni el habla. 

Visto transversalmente la realidad es una relación de lo interior 

y exterior. Pues, desde esta óptica, de la unidad entre lo interior y lo 

exterior, sobresale la realidad. Lo interior y exterior es comprendida 

por la conciencia como detenninaciones extrínsecas e intrínsecas, 

respectivamente. Es decir, entre lo que es extrinseco al fenómeno y 

lo que es intrinseco a él. Lo intrínseco es el conjunto de las 

determinidades esenciales y cualidades constituyentes; mientras que 

lo extrínseco es toda la gama de condicionamientos que lo afectan y 

la hacen multilateral. Bien, entonces la identidad de lo interior y lo 

exterior no es otra cosa que la identidad del Ser y la Esencia. Las 
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categorías de necesidad y contingencia ilustran muy bien ·estas 

. determinaciones interiores y exteriores pero siempre bajo la forma 

de acción recíproca. La acción recíproca es capital en el desarrollo 

de la realidad porque, en cuanto a las categorías en mención, no 

existe ni necesidad pura ni contingencia pura. 

2.2.2.4. Doctrina del Concepto 

2.2.2.4.1. Subjetividad 

La esencia determinada como realidad llega a un nivel superior y se 

agudizan sus contradicciones. La agudización de contradicciones 

prepara el salto hacia un nuevo devenir. Superado el estadio de la 

apariencia, la reflexión se funde con la existencia y deviene en 

realidad. De la misma manera esta realidad progresa, negándose a 

sí misma, hacia algo superior: la idea o concepto. Este salto debe 

entenderse en el sentido de toma de conciencia del hombre sobre su 

condición y principalmente sobre sus necesidades, sus 

potencialidades y su libertad. Llega al nivel de pensar sobre su 

pensar ejerciendo una libertad plena. En tanto esto suceda el 

desarrollo del Ser, o de la materia si se prefiere, en su devenir ha 

superado su determinación como tal y pasando por la esencia o 

fenómeno llegó a constituirse como concepto o idea. En otros 

términos, el Ser y la Esencia se han fundido para dar vida a la idea. 

Es por eso que al tratar del concepto debemos concebir al Ser y la 

Esencia implicados dentro de él. Así mismo, el concepto, en su más 

alta cmnbre, es un retorno superior al Ser. 

El primer momento del concepto es la subjetividad. En 

alusión a esta subjetividad se sostiene que "la lógica hegeliana abrió 

una manera de concebir la es!Juctura abstJ·acta de la reaJjdad" 

(Gibert, 1999). La subjetivad, como primera determinación del 

concepto, se concreta en el desarrollo del concepto en sí mismo, el 

juicio y el silogismo (Düsing, 2002; Peña, 1987; Sánchez de león, 

2008; Rossi y Muñiz, 2012). Pues la relación de lo universal, lo 
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particular y lo singular es abordada por la idea haciendo una 

abstracción formal del proceso. No hay suceso o sustancia fuera de 

esta relación triaspectual: las ideas tienen una existencia lógica y 

general; así mismo, por su especificidad y particularidad pueden dar 

cuenta de fenómenos o sucesos muy 'propios e históricamente 

condicionados. 

El concepto subjetivo en su despliegue presenta al juicio 

como primer momento y al silogismo como segundo y superior 

momento. Posteriormente se establece la objetividad del concepto 

como tercer y superior momento del concepto subjetivo. Este último 

siendo tercer momento es también tránsito al primer momento del 

concepto objetivo. 

¿Cómo se presenta el juicio como pnmer momento del 

concepto subjetivo? Un juicio es una operación que consiste en 

comparar dos aseveraciones para conocer y determinar sus 

relaciones. Recordemos que una aseveración es una proposición que 

necesariamente debe ser falsa o verdadera. Por ello las relaciones 

proposicionales que se encuentran en los juicios se expresan 

desarrolladas como relaciones categoriales. Entonces un juicio 

deviene en operación categorial. Por ejemplo, la semilla de la 

manzana fue sembrada (i), por un lado; y, lo sembrado es cuidado y 

regado (ii), por otro, permite elaborar el juicio pronto tendremos más 

manzanas (iii). La necesidad de la tercera proposición tiene su base 

en la primera y segunda proposición. Esto permite explicar las 

categorías dialécticas de causa y efecto. 

Las formas clásicas de presentar un juicio no escapan al 

tratamiento categorial. ¿Cuáles son las formas clásicas? El estilo 

kantiano de establecer juicios analíticos y juicios sintéticos. Un 

juicio analítico se construye bajo la forina en que el sujeto ya incluya 

al predicado; mientras que un juicio sintético siempre es con.struido 

bajo la forma en la cual el predicado necesariamente expresa una 

propiedad nueva del sujeto. La pelota es redonda es m1 ejemplo del 

juicio analítico; mientras que la pelota es de cuero es un ejemplo del 

juicio sintético. Hechas las aclaraciones, observemos la relación 
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categorial en el juicio. La miel de abeja es dulce (i), la miel de abeja 

puede tener como base al eucalipto (ii), El hombre puede lograr que 

la miel de abeja tenga como base al eucalipto (iii). Las categorías 

determinación y determinidad permitirían explicar con claridad este 

fenómeno. 

¿Cómo se presenta el silogismo como segundo momento del 

concepto subjetivo? Granger sintetiza el silogismo aristotélico y 

plantea que se. pueden dividir en cuatro tipos: universales 

afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos, 

particulares negativos (Granger, 1968). Los universales afirmativos 

responden a la estructura Todos los S son P. Por ejemplo, Todos los 

ciudadanos españoles son seres humanos. El conjunto de los seres 

humanos es el conjunto universal que implica los ciudadanos 

españoles. Mientras que los universales negativos responden a la 

estructura Ningún S es P. Por ejemplo, cuando se dice Ningún tigre 

es gato. Al interior del conjunto universal de los felinos es clara la 

diferencia entre el subconjunto de los tigres y el subconjunto de los 

gatos. En cambio, los particulares afirmativos responden a la 

estructura Algunos S son P. Por ejemplo, algunos mamíferos son 

acuáticos. Es decir, en el conjunto universal de los mamíferos existe 

un subconjunto de mamíferos acuáticos. Finalmente, los particulares 

negativos responden a la estructura Algunos S no son P. Por 

ejemplo, Algunos metales no se oxidan. Es decir, en el conjunto de 

los metales es posible observar que existe un subconjunto de los que 

tienen afinidad al oxígeno (como el hierro) y otros que no son afines 

al oxígeno (como el aluminio). 

Después de esto debemos aclarar que el silogismo debe 

superar su estatuto aristotélico y kantiano para convertirse en 

dialéctico. Una de dichas superaciones debe consistir que en un 

aspecto, por ejemplo, la negación afecte a los conceptos pero no a la 

cópula (es). Veamos lo siguiente: Algunos S no son P, la negatividad 

afecta a S. ¿Pero, qué ocurriría si afectase a la cópula? Sería Algunos 

S no (no-son) P. Esto trastocaría todo y abriría la posibilidad de la 

existencia y la no existencia simultáneamente. Esto causa 
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extrañamiento a algunos y, por ello, sarcásticamente Hegel decía que 

"los lógicos no deberían armar tanto alboroto por el hecho de que el 

no del juicio negativo sea referido a la cópula". Aparte de esta 

superación, también se requiere como totalidad, para enriquecer el 

análisis formal, una lógica ontológica. 

¿Cómo se presenta hi objetividad como tránsito al concepto 

objetivo? Esto se da mediante el paso de lo concreto a lo abstracto y 

de este a aquel. Es decir, la subjetividad implica el tratamiento 

abstracto del concepto pero sabemos que es un momento superado 

del proceso sensible. El proceso sensible es el modo cómo el 

fenómeno afecta nuestros sentidos. Veamos, por ejemplo, que ante 

una silla ' concreta y material nuestro sentido visual y táctil 

principalmente informa de las características, las propiedades y 

utilidades de dicho objeto. Entonces, la conciencia humana capta un 

objeto cuyas características son que posee un respaldo, una 

plataforma, cuatro patas. ¿Puede existir una silla solo con plataforma 

y cuatro patas? No. Eso sería un banco o banquito. Entonces las 

características que se abstraen permiten singularizar la silla pero en 

referencia a su particularidad. ¿Y las propiedades? Una silla puede 

ser de metal, madera, plástico, etc. Asimismo puede ser de diferentes 

colores o tamaños. En cuanto a funciones, una silla básicamente 

sirve para sentarse en ella, pero también puede hacer las veces de 

otros objetos como la mesa, escalera, apoyo, etcétera. Si unificamos, 

en un afán sintético, la descripción hecha podemos afirmar la 

siguiente abstracción: una silla al poseer respaldo, plataforma y 

patas; a su vez, siendo de cualquier material, srrve 

fundamentalmente para sentarse. Entonces, pese a que los objetos 

con los que hemos interactuado han sido múltiples y concretos, 

podemos decir que la abstracción realizada permite reconocer una 

silla en cualquier lugar. Sin embargo, esto no acaba aquí. Falta el 

movimiento hacia una nueva concreción: concreto-abstracto-

nuevamente concreto, es el curso. El tránsito de la abstracción a la 

concreción se da en la práctica social. Pues en la medida que 
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hayamos definido la silla en esa mtsma medida será utilizada 

cualquier silla concreta e individual. 

Por todo ello, de la subjetividad, que implicaba la 

abstracción, se da un salto a la objetividad, que implica la 

concreción. 

2.2.2.4.2. Objetividad 

El concepto-objetividad es la consolidación del tránsito de la 

· abstracción lógico-formal al desarrollo lógico-natural o mecánico

químico. En este estadio el concepto logra objetivarse socialmente. 

Es así que en el conocimiento y la comprensión del hombre hay un 

salto de la intuición subjetiva a la naturaleza objetiva: Por ello, la 

objetividad contiene como momentos al· mecanismo y al quimisrno 

enlazados por el fin o teleología. Inicialmente se consideró al Ser, la 

Nada y el Devenir, posteriormente la reflexión, el fenómeno y la 

existencia, ahora al interior de la objetividad se relaciona en 

contradicción la naturaleza, en su determinación química y 

·mecánica, y la actividad cognoscitiva del espíritu, en su 

determinación teleológica. 

Hegel afitma que "en los utensilios el hombre posee su poder 

sobre la naturaleza exterior, aunque se halle sometida, más bien, a 

esta para sus ftnes" (Hegel, 1982b:462). Con esa genial observación 

está ofreciendo las pautas para la investigación del proceso 

dialéctico del trabajo. Pues el Ser humano es poderoso ante la 

naturaleza debido al trabajo pero a la vez hace lo que la naturaleza 

le pennite y le demanda. El trabajo adquiere doble aspecto: por un 

lado es generador de finalidad siendo él una finalidad natural. En el 

trabajo como punto de encuentro entre el quimismo y el mecanismo 

de la naturaleza debernos buscar la libertad y la autonomJa del Ser

absoluto o la humanidad. 

Por otro lado, tomemos la mecánica o fisica para abordar la 

objetividad en primera instancia. Un aspecto primordial que se 

expresa en la naturaleza -y ante la conciencia- es el de la dimensión. 
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Una dimensión no es otra cosa que cada una de las magnitudes de un 

conjunto complejo que se usa para definir cualquier fenómeno 

mecánico. El asunto de la magnitud ya lo hemos tratado en un 

capítulo anterior. En dicho apartado especificamos sobre la masa, el 

peso, el tiempo, etc., como magnitudes que por ser tales pueden ser 

medidos. La dimensión, decíamos, sirve para definir un fenómeno. 

Entonces la conciencia se enfrenta, por ejemplo, al tiempo. ¿Qué es 

el tiempo mecánica y empíricamente hablando? El tiempo no es más 

que el devenir estableciendo hitos históricos cuyos nombres son 

pasado, presente y futuro. Pero ante una aseveración como si un 

automóvil va a ciento veinte kilómetros por hora, la expresión de 

dicha velocidad en metros por segundo es 33,3 metros por segundo, 

lo cierto es que interactúan el tiempo y la distancia o espacio. El 

tiempo unilateralmente parece simple pero como fenómeno se 

presenta relacionado a la longitud y en consecuencia adquiere 

complejidad. Así el fenómeno adquiere doble dimensión. Y en 

fenómenos en las que actúa la gravedad ya hablamos, 

fundamentalmente, de tres dimensiones: tiempo, masa, longitud. Así 

como las dimensiones se nos presentan en movimiento, las 

categorías dialécticas expresan dichos movimientos tratando de 

ajustarse a la riqueza y multilateralidad fenoménica. De esta manera 

la subjetividad llega a un estado de determinación y es la naturaleza 

objetiva la que la convierte en objetividad. 

La naturaleza mecánica no actúa sino en contradicción con la 

naturaleza química. Por ejemplo se entiende las sensaciones 

convertidas en percepcwnes a través del papel de los 

neurotransmisores. Esto actúa como detenninidad de una acción 

mecánica como el movimiento de las extremidades. Entonces un 

movimiento mecánico en los seres humanos tendrá como 

determinación a la exteriorización del él y como determinidad a la 

acción neuroquímica. 

La acción conjunta de los procesos mecánicos y químicos 

posee detenninidad muy compleja. En el entendido que estos 

fenómenos son reflejados en la conciencia humana para su cognición 
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exitosa, debemos hacer algunas observaciones sobre algunos 

movimientos conceptuales. Por ejemplo, la noción de conjunto en 

las matemáticas carece de precisión léxica. Pues, ¿qué es un 

conjunto? Es la unión o reunión de entes, sostienen los docentes de 

matemática. La noción de unión o reunión ya implica la existencia 

de algo. Sin embargo, es posible la existencia de un conjunto vacío 

o nulo. Entonces no se puede reunir o juntar Jo que uo existe. En 

consecuencia, se podría mejor concebir un conjunto no como la 

acción de juntar sino como el resultado de juntar. Es decir un 

conjunto no es un medio· sino un fln. Pues como resultado sí es 

concebible la existencia o inexistencia de elementos. Pues estos 

resultados son los de la acción recíproca de juntar y disjuntar entes 

en función de alguna característica determinante. Esta abstracción de 

conjuntos tiene su concreción en cómo la conciencia humana da 

forma y contenido a la realidad. Es una herramienta matemática que 

permite captar el aspecto cuantitativo del fenómeno. Sin embargo no 

se reduce a esto dicha herramienta sino que se extiende a otro.s 

campos. Un ejemplo de lo que acabamos de afirmar es la 

determinación de conjuntos. La determinación se da por 

comprensión y por extensión. Esta herramienta matemática, 

superando la medición del aspecto cuantitativo, al preocuparse por 

la comprensión de conjuntos ya puede dar cuenta del aspecto 

cualitativo. Las categorías solo formales son rebasadas por estos 

compl~os fenómenos. 

Habíamos indicado que la acción mecánica y la acción 

química exteriorizan la finalidad cognitiva del hombre. De ser así, la 

naturaleza para la conciencia humana es un medio. Es un medio en 

la medida que el hombre establezca la finalidad exteriorizada a la 

naturaleza. Pero también ya habíamos indicado que la naturaleza le 

designa el rol al ser humano. Entonces la naturaleza es un medio y 

es un fin, también. ¿Y el ser humano es un medio o un fin? La 

hipocresía pequeño burguesa y el cinismo burgués no cejarán en 

"defender" la finalidad humana en sí misma. Para ellos, el hombre 
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es un fm en sí mismo. Eso es solo una parte del asunto. En verdad, 

el ser humano es medio y es fin. 

El objeto que debe contener el fin realizado y 

presentarse como la objetividad de aquél (sic), es 

perecedero; cumple su fin, de la misma manera, no por 

medio de una existencia tránquila, que se conserve a sí 

misma, sino solo cuando se consume, porque 

corresponde a la unidad del concepto solo cuando en 

ésta (sic) se elimina su exterioridad, es decir su 

objetividad (Hegel, 1982b:466). 

Hegel refiere lo anterior en el sentido· de que la vida humana 

siendo una finalidad que consmne lo es en la medida que se consume 

a sí misma. Tal cual Nietzsche solía repetir en cuanto a que "la 

grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en 

el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso" 

(Nietzsche, 1985:36). 

El fin es el momento en el cual el concepto-objetividad 

deviene en un Ser para sí. Es decir, la finalidad o teleología siendo 

el devenir del mecanismo y el quimismo ha alcanzado la superación 

de la objetividad y en consecuencia el concepto se dispone a dar un 

salto a su tercer y último gran momento: la idea. Pues la idea, por 

acción recíproca de su determinidad y determinación, será la 

superaeión de la Esencia y del Concepto en sí mismo. Esta 

superación implica tm retomo al Ser y se configura como un nuevo 

Ser. En otros términos el fin realizado logra por la vía racional 

trascender no solo la existencia natural sino también la existencia 

humana al interior de ella (la naturaleza). La naturaleza al servicio 

de la humanidad le provee condiciones óptimas para ejercer la 

libertad. En términos estrictamente hegelianos, "en la actividad 

teleológica el término es el principio, la consecuencia es el motivo, 

· el efecto es la causa, ella es un devenir de lo acontecido" (Hegel, 
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!982b:464). En dicho marco el desarrollo prosigue su contradictorio 

camino hacia la idea. 

2.2.2.4.3. Idea 

"El pensamiento autónomo tiene que automoverse" (Vásquez, 

2004: 162). Por ello, la idea constituye la vida como viviendo, el 

conocimiento y el traspaso a la verdad completa. Un¡¡ categoría 

notable, desarrollada hasta aquí, es la finalidad o teleología como 

consecuencia del movimiento. La vida del sujeto -aunque algunos 

académicos acentúan que "la vida se niega como vida y se muestra 

en tanto muerte" (Orozco, 2013:68), aquí ponderaremos otro 

aspecto- no es concebible como intrascendente sino que el sujeto 

debe propender a la identidad libre, universal y al encuentro consigo 

mismo que es su verdad (Rivera de Rosales, 200112002). El 

encuentro consigo es el encuentro con su humanidad. He ahí la 

teleología. Para lograr ello se requiere de una ciencia y un método. 

La concepción, la ciencia y el método es la dialéctica. Finalmente 

Hegel sostiene que: 

A causa de la natnraleza del método, que se ha indicado, 

la ciencia se presenta como un círculo enroscado en sí 

mismo, en cuyo comienzo, qne es el fundamento simple, 

la mediación emosca al fm; de este modo este círculo es 

un círculo de círculos, pues cada miembro particular, por 

ser animado por el método, es la reflexión sobre sí, que, 

por cuanto vuelve al comienzo, es al mismo tiempo el 

comienzo de un nuevo miembro. Las ciencias 

· particulares son fragmentos de esta cadena, y cada una 

de ellas tiene un antes y un después; o, para hablar con 

más exactitud, tiene solo un antes y en su conclusión 

misma indica su después" (Hegel, 1982b:582-583 ). 
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Este planteamiento hegeliano sostiene el desarrollo histórico 

en espiral. 

La lógica pura aparentemente está alejada de la vida pero 

también es cierto que la lógica aplicada se expresa en cada ciencia. 

Cada una de las ciencias no es otra cosa sino el intento de la 

conciencia de conocer y transformar la naturaleza. Entonces todo el 

corpus teórico de cualquier ciencia responde al desarrollo dialéctico 

del Ser. Ser que se dispone autodisolverse en el encuentro con su 

concepto o su verdad completa. 

Po ello veamos, inicialmente, cómo la ciencia matemática 

ilustra lo que acaba de afirmarse en el párrafo anterior. La ducción, 

producción y ~eproducción de la vida, como conj1mto, es un ejemplo 

magnífico para el reconocimiento del desarrollo del Ser. Esto que 

acaba de afirmarse la matemática lo expresa maravillosamente. Sin 

embargo, antes de verlo matemáticamente hay que aclarar aquellos 

tres conceptos. Estos conceptos expresan no solo la totalidad de la 

vida humana sino la totalidad de la vida en sí. ¿Cómo? De la 

siguiente manera: la * ducción es un término que encontramos en 

palabras como conducción, aducción y reproducción que denotan, 

por sus antecedentes etimológicos, el guiar, llevar, encaminar. Por 

ello dicha partícula en reproducción connota conducción de las 

actividades fundamentales del hombre. Por otro lado, producción es 

un término que usamos para referir las consecuencias del trabajo. En 

cambio reproducción la usamos en referencia a la descendencia de 

una especie. Entonces las tres actividades fundamentales del set 

humano son: dirigir, trabajar y engendrar. Estas tres actividades son 

la base, sobre la cual, se construyen todas las instituciones sociales 

como las políticas, económicas y matrimoniales. Pero también, todas 

se sintetizan o se encuentran implicadas en la palabra reproducción. 

Precisamente es la reproducción lo que puede ser explicado a través 

de la sección aurea matemática y el universalmente deslumbrante 

número de oro (1,618). El número áureo es la expresión sintética de 

una de las proporciones más universales que existe en la naturaleza. 

En palabras de Euclides, referidas por Carmen Bonell, la sección 
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áurea se define como toda recta del cual se dice que está dividida en 

extrema y media razón: cuando la totalidad del segmento es al 

segmento mayor como el segmento mayor es al menor. Esto quiere 

decir que cuando una recta es tomada como totalidad, cumpliendo 

con lo postulado por Euclides (extrema· y media. razón), al ser 

dividida, la longitud del segmento máyor es 0,618 y la del segmento 

menor es 0,382. Esto es una constante en muchos fenómenos de la 

naturaleza. Lo que Euclides nos lo presentó geométricamente, 

Leonardo Bigolllo, más conocido por el apelativo Fibonacci, nos los 

presenta aritméticamente. Efectivamente, Fibonacci es conocido, 

entre otras cosas, por la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233, 377, 610, 987, ... Se dice que esta sucesión Fibonacci la 

apréndió de los hindúes a través de los árabes. En esta magnífica 

sucesión cuando se divide un número por el anterior, la respuesta se 

aproxima al número de oro. Pero, lo más importante, esta sucesión 

expresa muy bien la reproducción de la vida animal y vegetal. Según 

refieren los matemáticos, Fibonacci explicó este problema 

plateándolo de esta manera: Cierto hombre tenía una pareja de 

conejos en un lugar cerrado y deseaba saber cuántos se podrían 

reproducir en un año a partir de la pareja inicial, teniendo en cuenta 

que de fonna natural tienen una pareja en un in es, y que a pmtir del 

segundo se empiezan a reproducir .. Entonces a partir de una pareja 

de conejos, la observación le permitió constatar que el despliegue 

genealógico siguió el curso de dicha sucesión (Bonell, 1999}. 

En sus aplicaciones aritméticas y geométricas el número áureo 

nos ha permitido comprender el desarrollo de la vida en plantas y 

animales. La proporcionalidad de la sección áurea la encontramos 

desde la regla de aparición de los tallos y hojas de una planta hasta 

las proporciones del cuerpo humano. En su aspecto angular la 

sección áurea toma la forma de 137.5°. Utilizando dicho ángulo y la 

proporción áurea se puede representar geométricamente el 

despliegue de la reproducción (léase el desarrollo de la vida). Visto 

linealmente el camino de dicho despliegue es una espiral logarítmica 

(ver figura No 2) que se extiende hacia el infinito y viene del infinito. 



88 

Esto es exactamente compatible con el desarrollo dialéctico en 

espiral. Pues Hegel lo ha planteado con claridad meridiana en la cita 

que reproducimos en el primer párrafo del presente apartado. 

En otra ciencia, como la psicología, cuando se observa el 

tratamiento psicoanalítico, hay una expresión similar al del 

movimiento de los números capicúa. Los números capicúa, por 

definición, son números iguales leídos de izquierda a derecha como 

de derecha a izquierda, como ell331, 22, 676, etc. El nombre viene 

del catalán cap-i-cua: cabeza y cola (donde la cola es la cabeza o la 

cabeza es la cola. En cualquier caso hay un intercambio que no es tal 

y es tal a la vez). Estos números expresan la identidad absoluta. 

Alcanzar esta identidad absoluta solo es posible después de 

haber sufrido numerosas contradicciones y transforniaciones. Claro 

que lo de numerosas es relativo. ¿Cómo se llama esa 

transformación? Se llama suma contra sí mismo o consigo mismo. 

Es la reflexión perpetua del Ser. Si tenemos cualquier número, 

bastará confrontarlo (sumarlo) con su fonna invertida pma conseguir 

su forma capicúa. Si no resulta en una primera confrontación, basta 

con seguir la misma regla con el número resultante, porque en algún 

momento muy próximo se logrará la identidad absoluta. Ejemplo, 

tenemos el 57. Procedamos, 57+ 75 = 132. Prosigamos, 132 + 231 

= 363. Entonces, como expresión de algún fenómeno natural, el 

número 57 en su movimiento contradictorio y transformación 

permanente llega a conocer su identidad absoluta en 363. De igual 

manera funciona, en líneas muy generales, el tratamiento 

psicoanalítico. El psicoanalista busca que el paciente confronte 

históricamente su actual problema fenoménico con la raíz esencial. 

Generalmente, el psicoanalista guía al paciente desde el 

reconocimiento de su problema actual hasta el reconocimiento del 

reflejo de su problema en edades, muy anteriores, como los de la 

infancia. 
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Figura N° 2: Espirallogaritmica 

B F e 

A E 

Figura N° 2 Espiral logarítmica. Se observa que determinado por un mecanismo que no se 

llega a comprender en toda su magnitud, pero que bien puede ser representado por el número 

áureo, la espiral logarítmica crece y decrece infinitamente. Es el despliegue de la vida: el 

desarrollo vegetal y animal, en muchos de sus aspectos, pueden ser anticipados por dichas 

leyes. Fuente: Adaptación de lo propuesto por Carmen Bonell (1999), en su libro La 

diviná proporción: las formas geométricas. 

Es. decir, el paciente va en búsqueda de la identidad absoluta de sus 

problemas en el trascurso de su propia vida. Esto en la psicología es 

un despliegue hacia atrás, pero en la matemática es infinita hacia el 

pasado como hacia el futuro. Prosigamos, si el paciente toma 

conciencia y reconoce la identidad absoluta de su problema ya puede 

construir herramientas cognitivas para superarlo. Cuando algo entra 

en la esfera del conocimiento consciente no solo es posible sino que, 

principalmente, es necesario transformarlo. 
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Pasando a otro campo, en la esfera de la epistemología (y la 

metodología) el concepto no solo es el espíritu de la lógica o el ser 

de la vida sino que también toma formas ex-perimentales muy 

concretas. Esto lo concebimos coherentemente a través de las 

categorias de universalidad, particularidad y singularidad. La 

formación concreta como operación metodológica, en el plano 

particular, se ajusta a reglas muy bien definidas. Pues, a decir de los 

filÓsofos materialista-dialécticos, son básicamente seis reglas que se 

consideran. Primero, la proporcionalidad. La proporcionalidad 

consiste en que la extensión del concepto definido debe ser igual a 

la del concepto que define. Segundo, superación de la tautología. Es 

decir, no debe ser un mero circulo en la cual se diga que el concepto 

simplemente es concepto. Terceró. La afirmatividad. Quiere decir 

que la definición no debe ser negativa, sino afirmativa, precisa y 

clara. Cuarto, la multilateralidad. Una definición debe dar cuenta de 

todos los rasgos y aspectos esenciales. Quinta, el automovimiento. 

Una definición debe poner al descubierto el desarrollo del objeto, es 

decir, su movimiento histórico. Sexta, criterio de veracidad. Una 

definición debe ajustarse a la práctica social como criterio de verdad 

(Rosental y Straks, 1960). 

El Ser en su despliegue por la determinidad, magnitud y 

medida encaminó su desarrollo hacia la Esencia. La Esencia a través 

de la reflexión, el fenómeno y la realidad dio un gran salto al 

Concepto. El concepto recorriendo los momentos de vida, 

conocimiento y verdad completa llegó a la cúspide del desarrollo. El 

desarrollo siendo un retorno del Ser a sí mismo es también un salto 

hacia un nuevo Ser. En términos hegelianos "la individualidad del 

sujeto, por la que este se hallaba afectado por vía de su 

presuposición, ha desaparecido con esta; el sujeto, por lo tanto, ahora 

se halla como identidad libre, universal consigo mismo, para la cual 

la objetividad del concepto representa una objetividad dada, presente 

de inmediato para el sujeto mismo, así como también este se conoce 

como el concepto determinado en sí y por sí. Por lo tanto, en este 
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resultado se ha restablecido el conocer y se ha reunido con la idea 

práctica" (Hegel, 1982b 560). 

2.2.2.5. Sentencias lógico-hegelianas 

En el desarrollo de ia presente investigación una sentencia lógico-hegeliana, 

aunque solo se constituya como amüliar, permitirá enmarcar algunos conceptos 

y por lo tanto orientarán la interpretación de algunos conceptos. Pues "la 

coherencia de la lógica es al mismo tiempo la coherencia de la realidad" (Arthur, 

1993:147) Después de cada sentencia, para evitar la repetición del nombre 

Hegel, se registran el año y la página (solamente en casos necesarios, el número 

del tomo o volumen). El lector podrá ubicarlos fácilmente en la lista de 

referencia. 

l. La razón es obrar con arreglo a un fin (1966: 17). 

2. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí 

mismo en el absoluto desgarramiento (1966:24). 

3. Que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia -a la meta en que pueda 

dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real- he ahí lo que 

yo me propongo (1966:9). 

4. Debemos estar convencidos de que lo verdadero tiene por naturaleza el 

abrirse paso al llegar a su tiempo y de que solo aparece cuando este llega, 

razón por la cual nunca se presenta prematuramente ni se encuentra con un 

público aún no preparado; como también de que el individuo necesita de este 

resultado para afirmarse en lo que todavía no es más que un asunto suyo 

aislado y para experimentar como algo universal la convicción que por el 

momento pertenece solamente a lo particular (1966:47). 

5. Con la autoconciencia entramos, pues, en el remo propiO de la verdad 

(1966:1 07). 
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6. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad.( ... ) El individuo que 

no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero 

no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia 

independiente ( 1966: 116). 

7. La mano es, después del órgano del lenguaje, el que más permite al hombre 

manifestarse y realizarse (1966:188). 

8. El verdadero ser del hombre es su obrar ( ... ). Hay que afirmar, más bien, 

como su auténtico ser solamente el obrar, no su figura, que debiera expresar 

simplemente lo que el individuo supone de sus actos o lo que supone que 

podría hacer. 

9. La razón, esencialmente el concepto, se escinde de un modo inmediato, en sí 

mismo y en su contrario, oposición que precisamente por ello se supera de un 

modo inmediato. Pero, ofreciéndose así como el sí mismo y como su contrario 

y manteniéndose así firmemente en el momento totalmente singular de este 

desdoblamiento, es aprehendida irracionalmente; y cuanto más puros sean los 

momentos de ella, más tajante será la manifestación de este contenido, el cual 

o bien será solamente para la conciencia o bien será ingenuamente enunciado 

por ella. La profundidad que el espíritu extrae del interior, pero que solo 

empuja hasta llevarla a su conciencia representativa, para dejarla en esta y la 

ignorancia de esta conciencia acerca de lo que es lo que ella dice, es la misma 

conexión de lo elevado y lo ínfimo que la naturaleza expresa ingenuamente 

en lo viviente, al combinar el órgano de su más alta perfección, que es el 

órgano de la procreación, con el órgano urinario. El juicio infinito como 

infinito seria la perfección de la vida que se comprende a sí misma; en cambio 

la conciencia de la vida que permanece en la representación se comporta 

como el orinar (1966:207-208). 

10. En un pueblo libre se realiza, por tanto, en verdad la razón; esta es el espíritu 

vivo presente, en que el individuo no solo encuentra expresado su destino, es 

decir, su esencia universal y singular, y la encuentra presente como coseidad, 

sino que él mismo es esta esencia ha alcanzado también su destino. De ahí 
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que los hombres más sabios de la antigüedad hayan formulado la máxima de 

que la sabiduría y la virtud consisten en vivir de acuerdo con las costumbres 

de su pueblo (1966:21 0-211 ). 

11. Debemos amar al prójimo de un modo inteligente, pues un amor no 

inteligente le hará tal vez más daño que el odio (1 966.:248-249). 

12. La relación entre marido y esposa es, ante todo, el inmediato reconocerse de 

una conciencia en la otra y el reconocer del mutuo ser reconocido (1966:268). 

13. Puesto que la vohmtad solo en cuanto tiene existencia es Idea, o sea, es 

realmente libre, y la existencia en que se ha puesto es el existir de la libertad, 

la fuerza o la violencia se destruyen de inmediato a sí mismas en su concepto, 

como manifestación de una voluntad que anula la expresión o la existencia 

de una voluntad. La fuerza o violencia, por lo tanto, tomadas abstnictamente, 

son injustas (1937:107). 

14. La religión, en Jugar de retirarse del mundo mediante su propia separación 

del Estado, más bien ha introducido esta separación en el Estado y ha 

contribuido más que cualquier otra cosa a anularlo, instalándose en lo que se 

llama Constitución, que es la condición de los derechos políticos (1972:78). 

_15. Pero en varías clases es ciertamente legal permanecer dos años; es una 

distinción especial ser promocionado después de un año y no constituye, por 

otra parte, ninguna postergación el tener que permanecer allí un año más. El 

nivel más importante lo han alcanzado aquellos para quienes el pasado año 

académico fue el último de su estancia en el Gimnasio y parten ahora para su 

próximo destino en la Universidad. En la nueva esfera en la que entran 

ustedes, señores míos, harán la experiencia de qué frutos comporta una 

enseñanza gimnasia! bien aprovechada. Respecto a ustedes puedo testimoniar 

públicamente que, en general, han empleado diligentemente su tiempo y que 

también han abordado y abrazado las materias de estudio por impulso propio, 

que, por consiguiente, sus profesores no ejercieron la tarea docente solamente 

por imperativos de su cargo, sino gustosamente a causa de su aplicación. Las 



94 

habilidades y conocimientos que han adquirido ustedes en el Gimnasio, el 

círculo de los objetos con los que se ocuparon, son medios para su futura 

ciencia profesional; pero yo quisiera creer que también se ha consolidado en 

ustedes un interés por estos objetos, tal como lo merecen en y por sí mismos 

(s.f., p. 48). 

16. Cada uno [de nosotros] está acostumbrado a juzgar a otros de acuerdo a 

reglas que ha confeccionado para la humanidad y a exigir que el otro actúe en 

conformidad con las mismas. Solo una larga experiencia mundana o el exceso 

de bondad pueden impedir que hagamos lo mismo. Ese tipo de exigencias es, 

ante todo, propio de los europeos. Se trata de una especie de obstinación. Así, 

ese desprecio es también un signo de nuestra época, nada más; no se trata de 

una cultura superior, de una aproximación al objetivo de la humanidad, a la 

perfección. Es [así como se da] el enjuiciamiento público de caracteres, por 

ejemplo el de Rousseau, de acuerdo a las reglas de la razón (1978: 1 74). 

17. La historia universal representa, según dejamos ya indicado, el despliegue 

de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad, así como el despliegue de 

la realidad que brota de dicha conciencia. Tal despliegue o evolución 

comporta una marcha graduada, una serie de ulteriores determinaciones de la 

libertad que se originan mediante el concepto de la cosa. La naturaleza lógica 

del concepto en general, y todavía más su naturaleza dialéctica, según la cual 

él se determina a sí mismo, se ponen determinaciones y luego se las anillan, 

alcanzando con tal anu1ación una determinación afirmativa, a saber, más rica 

y más ·concreta (esta necesidad y la serie necesaria de las puras 

determinaciones abstractas del concepto son tratadas en la lógica) (1971:89). 

18. Jesús quería desterrar de ellos el limitado espíritu de los prejuicios judíos y 

de su orgullo nacional y trataba de animarlos con su espíritu, que solo 

concedía valor a la virtud que no está vinculada a ninguna nación en particular 

ni a ninguna institución positiva (1 981 :30). 

19. La belleza artística se ofrece al sentido, a la sensación; a la intuición, a la 

imaginación, tiene un territorio distinto del que corresponde al pensamiento, 
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y por ello la captación de su actividad y sus productos exige un órgano distinto 

del pensamiento científico (1989a:12). 

20. La otra expresión del principio de identidad: A no puede ser al mismo 

tiempo A y no-A, tiene fonna negativa; se denomina principio de 

contradicción. No se suele dar justificación alguna del modo en que convenga 

a la identidad la forma de negación por la. que esta proposición se diferencia 

de la precedente.- Esta forma consiste, empero, en que la identidad, en cuanto 

puro movimiento de reflexión, es la negatividad simple, que contiene de 

manera más desarrollada la antes citada segunda expresión de la proposición. 

Lo emmciado es A y un no-A, lo puramente otro que A, pero que no se 

muestra sino para desaparecer. La identidad está pues expresada dentro de 

esta proposición: [a saber] como negación de la negación. A y no-A son 

diferentes, y estos diferentes están referidos a uno y el mismo A. La identidad 

es pues expuesta aquí como esta diferencíalidad dentro de una so 1 a 

referencia, o sea como simple diferencia en ellos mismos (2011 :464). 

21. El conocimiento lógico, si progresa realmente hacia la razón, debe ser 

conducido a un resultado consistente en aniquilarse en la razón, debe 

reconocer como su ley suprema la antinomia (1989b:95). 

22. La dialéctica de. Zenón es, por tanto, la siguiente. Este pensador era 

consciente de las determinaciones que se encierran en nuestra representación 

del espacio y el tiempo y muestra Jo que hay de contradictorio en ellas; las 

antinomias de Kant no son otra cosa que lo ya expresado aquí por Zenón. El 

resultado general de la dialéctica de los eléatas consiste, pues, en decir: 'Lo 

verdadero es solamente lo uno; todo lo otro es falso', del mismo modo que la 

filosofia kantiana conduce a este resultado: 'solo podemos conocer los 

fenómenos'. Es, en el fondo y en conjunto, el mismo principio: 'el contenido 

de la conciencia solo es un fenómeno, nada verdadero'; sin embargo, en esto 

se encierra también una gran diferencia (T .I, 1995: 257). 

23. Kant, entre otros méritos, ha tenido el de iniciar tm concepto de materia 

mediante su intento de construcción de ella, como suele decirse, en sus 
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Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, y haber restaurado con 

ese intento el concepto de una jilosojla de la naturaleza. Sin embargo, al 

hacerlo, ha tomado las determinaciones reflexivas de fuerza de atracción y 

fUerza de repulsión como firmes una ante otra y de nuevo las ha presupuesto 

como algo acabado y disponible eu tanto de ellas había de emerger la materia, 

de tal modo que materia resulta ser lo que debe ser atraído y repelido. La 

confusión reinante en esta exposición kantiana la he expuesto con más detalle 

en mi Sistema de la lógica, vol. I, 1' parte, páginas 119 y §.452. Por lo demás, 

solo la materia grave es la totalidad y [es ]lo real donde puede tener lugar la 

atracción y la repulsión; ella posee los momentos ideales del concepto, de la 

singularidad o subjetividad. Por esta causa tales momentos no han de tomarse 

como autosuficientes o como fuerzas de por sí; la materia resulta de ellos 

solamente en cuanto momentos del concepto, ¡íero es lo que se presupone 

para la aparición [fenoménica] de ellos (2005:322). 

24. La mentalidad moral constituye el momento principal de la democracia. La 

virtud es el fi.mdamento de la democracia, dice Montesquieu; esta máxima es 

tan importante como verdadera por lo que se refiere a la idea que acostumbra 

tenerse de la democracia (1971:275). 

25. Un estadista culto y experto, por ejemplo, es el que sabe situarse en el justo 

medio, el hombre dotado de una inteligencia práctica, es decir, el que obra 

teniendo en cuenta el caso de que se trata en toda su extensión y no solamente 

uno de sus aspectos, que se expresa en una máxima. Por el contrario, el que, 

donde quiera que sea, obra con arreglo a una máxima es un pedante y echa a 

perder las cosas para él mismo y para los demás (T.II, 1995: lO). 
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LA TILDACIÓN ESPAÑOLA 

2.2.3.1. Apuntes históricos sobre las reglas de tildación española 

La historia de la tilde, así como de la ortografia y la gramática española, es la 

expresión singular -bajo consideraciones sincrónicas- de la historia de la lengua 

y la cultura hispanas. La historia de la cultura es un reflejo de la historia de la 

libertad de las naciones y los individuos. Entre la historia de la tilde ( ortografia) y 

la de la libertad de los pueblos hispanoparlantes existen muchos vasos 

comunicantes, entendido siempre bajo consideraciones sincrónicas. La historia de 

la acentuación gráfica española -como parte de la historia dé la ortografia

perrnite observar las rebeliones lingüísticas enmarcadas en el próceso de libertad · 

de los pueblos y ciudadanos hispanoparlantes. El establecimiento de normas 

ortográficas de una lengua (idioma) siempre ha encontrado resistencia porque la 

evolución de la lengua y la de la cultura no escapan a intereses sociales. La 

evolución de la lengua y los cambios de la normativa española siguen un claro y 

concreto camino dialéctico, no necesariamente paralelos pero con muchos vasos 

comunicantes. 

Intentaremos esclarecer esta historia -de las reglas de tildación- a través 

de seis hitos: primero, el papel jugado por Alfonso X, el Rey Sabio; segundo, la 

publicación del libro Gramática de la lengua española de Elio Antonio de 

Nebrija; tercero, la creación de la Real Academia Española; cuarto, las rebeliones 

de lingüistas y docentes tanto en España como en América; Quinto, la creación de 

la Asociación de Academias de la Lengua Española; y, sexto, el futuro de México 

como nuevo centro de la hispanidad. 

De Alfonso X a Elio Antonio de Nebrija (1200 -1492) 

La lengua española ha evolucionado del latín vulgar. Entre las diferencias del latín 

clásico y el vulgar, Lapesa anota que "el latín clásico tenía un ritmo cuantitativo

musical basado en la duración de las vocales y sílabas. Desde el siglo III empieza 

a prevalecer el acento de intensidad, esencial eu las lenguas romances" (Lapesa, 

1959:55). Posteriormente la influencia visigoda, y también la musulmana, se 

sumará a la latina en la formación de la lengua romance que deviene en lengua 
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castellana. En este periodo que va del siglo III a. C. hasta el siglo XV d. C. se 

observa una lenta evolución de la lengua romance. 

Los poetas del mester de clerecía (o el misterio de los clérigos) y el rey 

Alfonso X (rey de 1252 a 1284), acudiendo a la tradición latina y griega, marcaron 

un primer hito en la fijación ortográfica de la lengua castellana. Alfonso X y su 

corte produjeron en el plano artístico las Cántigas a la Virgen; en el plano juridico, 

obras como las Siete Partidas; en el plano de la historia, Primera Crónica General 

y General Estoria; y, en otros muy variados temas, Saber de Astronomía, 

Lapidario, Libro de las Cruces, Libro de Ajedrez (Lapesa, 1959). Esas y otras 

obras, de dicha Corte, sirvieron como paradigma ortográfico hasta finales del siglo 

XV. Es preciso anotar que, dada la existencia de dialectos muy marcados y 

renuencias a aceptar la autoridad alfonsí, no se logró la uniformidad peninsular 

durante este periodo. Pese a la falta· de uniformidad antedicha, los trabajos 

alfonsíes son relevantes para la fijación ortográfica en la lengua castellana. 

En la época alfonsí se da una polémica silenciosa entre la opción por nn o 

ñ en casos como donna!doña (Del Castillo, s.f.). Aunque el Rey Sabio y su corte 

optaron por el uso de nn, con el tiempo se impondrá el signo diacritico 

denominado crema (ñ). Este fenómeno es muy importante porque entre los 

diferentes escritos todavía no se observa el uso de la tilde: 

La escritura del español no dispuso desde el principio de un medio 

para indicar gráficamente el acento prosódico de sus voces. De hecho 

no se ve usado ningún tipo de acento gráfico en los manuscritos 

medievales y es muy raro encontrarlos en las primeras obras impresas 

tras la introducción de la imprenta en España en 1475 (sic). Los 

primeros textos en español que emplean signos diacríticos para indicar 

la sílaba tónica en determinadas palabras datan de mediados del siglo 

XVI, cuando el español llevaba escribiéndose varios cientos de años 

(RAE y Asale,2010:214). 

En el último siglo de llamada Reconquista, con el advenimiento de la 

imprenta y la autonomía lingüística de la lengua castellana -que terminó 

llamándose española-, surge una toma de conciencia sobre el caos normativo que 

en la ortografía reinaba pese a los esfuerzos del Rey Sabio y sus sucesores. Los 
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siglos XV, XVI, XVII y XVIII fueron testigos del esplendor español. Esplendor 

que consistió .en la consolidación de la lengua (idioma) como correlato de su 

desarrollo político-social de autonomía e imperio. 

En la primera parte de esta época de esplendor fueron notables las 

propuestas de Elio Antonio de Nebrija Gramática de la lengua castellana, 1492; 

Cristóbal de Villalón Gramática castellana, !558; Juan López de Velasco 

Orthographía y pronunciación castellana, 1582; Mateo Alemán Orthographía 

castellana, 1609; Bartolomé Jiménez Patón Epítome de la ortografia latina y 

castelüina, 1614; Gonzalo Correás Ortogr(Jfía castellana nueva i pe¡feta, 1630; 

Nicolás Dávila Compendio de ortografía castellana, 1631 ; Juan Villar Tratado de 

ortografia, 1651; entre otros (Martínez, 1992). 

De Nebrija a la creación de lá Real Academia Española (1492 ~ 1714) 

En las obras de Elio Antonio de Nebrija hay preocupaciones sobre el uso de la 

tilde· en castellano. Pues en 1492 publica GRAMMATIC4 ANTONJI 

NEBRISSENSIS ... luego conocida como Gramática de la lengua castellana. En 

el texto nebrisensi ya encontramos preocupaciones sobre la acentuación y la 

tildación en español o castellano. En el libro segundo, capítulos dos, tres y cuatro, 

de su GRAMMATICA .. expone Nebrija.las reglas de acentuación (tildación). 

Establece seis reglas generales y dos reglas particulares. De acuerdo a las reglas 

de acentuación nebrisensi se tildan las palabras sabér, sabidór, Penelópe, Liriópe, 

yo ámo, codició, cuándo, fuerte, aguáitas, buéi, trájo, amár, nos amábamos, 

Avila, gárgola, m;úcar, alcár,:ar, cáliz, Méndez, Díaz, Martínez. Tengamos en 

cuenta que Nebri ja también distinguió dos tipos de acentos, los acentos simples y 

los acentos compuestos. Los acentos simples los relaciona con las sílabas átonas 

y tónicas; mientras que, los compuestos los identifica con los tipos agudos, graves 

y circunflejos en diptongos y triptongos. 

Elio Antonio de Nebrija sistematiza y describe abundantemente sobre el 

fenómeno de la acentuación y la tildación españolas. El texto nebrisensi es muy 

importante para el análisis histórico de la tilde española en el marco de la presente 

investigación. En ese sentido, vamos a citar al mismo Nebrija en toda su 

extensión: 



Reglas generales de acentuación 

Primera: Toda palabra tiene una sílaba alta, que se enseñorea sobre 

las otras, la cual pronunciamos con acento agudo, y que todas las otras 

se pronuncian con acento grave. Ej., sal, sabér, sabidór 

Segunda: Todas las palabras de nuestra lengua comúnmente tienen el 

acento agudo en la penúltima sílaba, y en las dicciones bárbaras o 

cortadas del latín, en la última sílaba muchas vezes, y muy pocas en 

la tercera, contando desde el fin; y en tanto grado rehúsa nuestra 

lengua el acento en este lugar, que muchas vezes son nuestros poetas, 

que transcribiendo las palabras griegas y latinas al castellano, mudan 

el acento agudo· en la penúltima, teniéndolo en la que está antes de 

aquélla. Ej. Como Juan de Mena: A la viuda Penelópe 1 Y al hijo de 

Liriópe; 

Tercera: Cuando alguna dicción tuviere el acento indiferente a grave 

y agudo, debemos determinar esta confusión y causa de error, 

poniendo encima de la sílaba que ha de tener el acento agudo tm 

rasguito (tilde), que Quintiliano llama ápice, el cual suba de la mano 

siniestra a la diestra, cual lo vemos señalado en los libros 

antiguamente escritos. Ej.; Cuando se dice amo, esta palabra es 

diferente en yo ámo y alguno amó; esta ambigüedad y confusión de 

tiempos y personas se debe distinguir por aquella señal (tilde), 

poniéndola sobre la primera sílaba de ámo, cuando es de la primera 

persona del presente de indicativo; o en la última sílaba, cuando es de 

la tercera persona del tiempo pasado acabado del mismo indicativo. 

Cuarta: Cuando el acento está en sílaba compuesta de dos vocales 

que forman diptongo, y la final es i, u, la primera de ellas es aguda y 

la segtmda grave, y, por consiguiente, tiene acento deflexo. Como en 

estas dicciones: gaita, veinte, · oi, mui, causa, deudo, viuda, las 

primeras vocales del diptongo son agudas y las siguientes graves 

-:;. 
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Quinta: Cuando el acento está en la sílába compuesta de dos vocales· 

por diptongo, y la final es a, e, o, la primera de ellas es grave y la 

segunda, aguda, y por consiguiente, tiene acento inflejo. Como en 

estas dicciones: codiciá, codicié, codició, cuándo, foérte, las primeras 

del diptongo son graves y las segundas son agudas. 

Sexta: Cuando el acento está en sílaba compuesta de tres vocales, si 

la de medio es a, e,.la primera y última son graves y la de medio aguda, 

y, por consiguiente, tiene acento circunflejo, como en estas dicciones: 

desmaiáis, ensaiáis, desmaiéis, ensaiéis, guái, aguáitas, buéi, buéitre. 

Mas si la final es e, agúcese aquélla, y quedan las dos vocales primeras 

graves, y, por consiguiente, en toda la sílaba acento circunflejo, como 

en estas dicciones: poiuélo, arroiuélo. 

Reglas particulares de acentuación 

Primera: Del acento del verbo. 

Los verbos de más de una sílaba, en cualquier conjugación, modo, 

tiempo, número y persona, tienen el acento agudo en la penúltima 

sílaba, como amo, amas; leo, lees; oio, oies. A excepción de la 

primera y tercera ·persona del singular del pasado acabado del 

indicativo, porque pasan el acento agudo a la sílaba final, como 

cuando se dice io amé,. alguno amó; salvo los verbos que formaron 

este tiempo sin proporción alguna, como de andar, io anduve, alguno 

anduvo; de traer, tráje, alguno trájo; de dezir, díze, alguno dijo. Otras 

excepciones son, tan bien: la segunda persona del plural del presente 

del mismo indicativo, y del imperativo, y del futuro del optativo, y del 

presente del subjuntivo, y del presente del infinitivo, cuando reciben 

acortamiento, como cuando se dice vos amáis, vos amád o amá, vos 

améis, amár. Otras excepciones son: la primera y segunda persona 

del plural del pasado no acabado del indicativo, asimismo del presente 

y pasado del optativo; y del pasado no acabado, y del pasado más que 

acabado, y futuro del subjuntivo, porque pasan el acento agudo a la 
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ante penúltima, como cuando se dice nos amávamos, vos amávades, · 

nos amássemos, vos amássedes, nos amáramos, vos amárades, nos 

. amaríamos, vos amaríades, nos amáremos, vos amáredes. Pero 

cuando en este lugar hacemos acortamiento, queda el acento en la 

penúltima, como cuando al decir vos amardes, por amáredes. 

Segunda: De otras partes de la oración. 

Como dijimos arriba, propio es de la lengua castellana tener el acento 

agudo en la penúltima sílaba, o en la última, cuando las dicciones son 

bárbaras o cortadas del latín, y en la antepenúltima muy pocas vezes, 

y aun comúrnnente en las dicciones que traen consigo en aquel lugar 

el acento del latín. Mas porque esta regla general desea ser limitada 

por excepción, ponemos aquí algunas reglas particulares. Las 

dicciones de más de una sílaba que acaban en a, tienen el acento agudo 

en la penúltima, como tierra, casa. A excepción de algunas palabras 

peregrinas que tienen el acento en la última, como alvalá, Alcalá, Alá, 

Cabalá, y de las nuestras quir;a, acá, allá, acullá. Muchas tienen el 

acento en la antepenúltima, como estas: pérdida, uéspeda, bóveda, 

búsqueda, Mérida, Agreda, [Íbeda, Agueda, pértiga, almáciga, 

alhóndiga, luziérnaga, Málaga, Córcega, águila, cítola, cédula, 

brújula, carátula, r;ávila, Ávila, gárgola, tórtola, péñola, opéndola, 

oropéndola, albórbola, lágrima, cáñamo, jáquima, ánima, sávana, 

árguena, almádana, almojávana, Cártama, lámpara, píldora, cólera, 

pólvora, cántara, úlcera, cámara, alcándara, Alcántara, víspera, 

. mandrágora, apóstata, cárcava, Xátiva, a!féreza. 

En d, tienen el acento agudo en la última sílaba, como virtud, 

bondad, enemistad A excepción de uésped y césped, los cuales tienen 

el acento agudo en la penúltima; en el plural de los cuales queda el 

acento agudo asentado en la misma sílaba, y decimos uéspedes, 

céspedes. 

En e, tienen el acento agudo en la penúltima, como lináje, 

tóque. A excepción de alquilé, rabé, que tienen acento agudo en la 

última, y en la antepenúltima; los siguientes: ánade, jénabe, adáreme. 
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En i, tienen el acento agudo en la última sílaba, como borzeguí, 

maravedí, ajonjolí; y los que acaban en diptongo siguen las reglas que 

arriba dimos de las dicciones diptongadas, como lei, rei, buei. 

En l, tienen el acento agudo en la última sílaba, como animal, 

fiel, candil, alcohol, azul. A excepción de algunos que lo tienen en la 

penúltima, como éstos: mármol, árbol, estiércol, mástel, dátil, ángel; 

los cuales en el plural guardan el acento en aquella misma sílaba, y así 

decimos: mármoles, árboles, estiércoles, másteles, dátiles, ángeles. 

En n, tienen el acento agudo en la última sílaba, como truhán, 

rehén, ruín, león, atún. A excepción de virgen; origen y orden, que 

tienen el acento agudo en la penúltima, y lo mantienen en el mismo 

lugar cuando se pluraliza, y así decimos orígenes, vírgenes, órdenes. 

En o, tienen el acento agudo en la penúltima, como libro, cielo, 

bueno. A excepción de algunos que lo tienen en la ante penúltima, 

corriofilósofo, lógico, gramático, médico, arsénico, párpado, pórfido, 

úmido, hígado, ábrigo, canónigo, tártago muérdago, galápago, 

espárrago, relámpago, piélago, aravio, morciélago, idrópigo, 

albóstigo, búfalo, cernícalo, título, séptimo, décimo, último, legítimo, 

préstamo, álamo, gerónimo, távano, rávano, uérfano, órgano, 

orégano, zángano, témpano, cópano, burdégano, peruétano, gálbano, 

término, almuédano, búzano, cántaro, miéspero, bárbaro, áspero, 

Pájaro, género, Á/varo, Lázaro, ábito, gómito. 

En r, tienen el acento agudo en la última sílaba, como azar, 

muger; amor. A excepción de algunos que lo tienen en la penúltima, 

como adbar, ajó.far, atíncar, ar;úcar, ar;ó.far, albéitar, ánsar, tíbar, 

alcár;ar, alfámar, César; y retienen en el plural el acento en aquella. 

misma sílaba, como cuando se dice ánsares, alcár;ares, alfámares, 

Césares. 

En s, tienen el acento agudo en la última sílaba, como cuando 

se dice compás, pavés, anís. A excepción de Ércules, miércoles, que 

lo tienen en la antepenúltima. 

En x- todos tienen el acento agudo en la última sílaba, como 

borrax-, balax-, reiox-. 
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En z, tienen el acento agtido en la última sílaba, como rapaz, 

Xerez, perdiz, Badajoz, andaluz. A excepción de algunos que lo tienen 

en la penúltima, como alférez, cáliz, Méndez, Díaz, Martínez, 

Femández, Gómez, Cález, Túnez; y de éstos, los que tienen plural 

retienen el acento en la misma sílaba, y así se dice a/férezes, cálices. 

En b, e, f g h, m, p, t, u, ningtma palabra castellana acaba, y 

todas las que recibe son bárbaras, y tienen el acento en la última sílaba, 

como Jacób, Melchisedéc, Joséph, Magóg, Abrabám, ard1t, ervatú 

(Nebrija, 1492:cap. 2, 3, y 4). 
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También en el Cronista Mayor de las Indias de la corte del rey Felipe II, 

Juan López de Velasco (Vinuesa, 1530 - Madrid, 1589), encontramos 

preocupaciones sobre la . acentuación gráfica. Su obra Orthographía · y 

Pronw1ciación Castellana file publicada en Burgos, el año 15 82. Él no estudia la 

gramática con el interés de prescribir sino de describir. Parte por identificar una 

relación muy clara entre el núcleo de la sílaba y el acento. A diferencia de Elio 

Antonio de Nebrija, López de Velasco no establece reglas para el correcto y 

sistemático uso del acento gráfico, más bien, relíevando la función distintiva de 

este elemento establece antinomias. A este respecto es muy clara la referencia de 

Pomelos Yvancos cuando cita al propio Juan López de Velasco: 

Accento quiere decir tono y aunque ay tres diferencias de acento, 

comúnmente se entiende y dize por la subida de la voz que se haze 

hablando en una de las sylabas de qualquiera dicción, que en todas ay 

una en que la voz se sube más en lo alto que en las otras y en algtmas 

ay dos pero para diversos sinif'icados, como, amo que una vezes tiene 

el acento en la a y otras en la o, en la a cuando se dize yo amo y en la 

o cuando se dize Pedro amó (Pozuelos, 1980:65-66). 

Asimismo según refiere Pozuelos, Juan López de Velasco registró los 

siguientes usos del acento: A) Primera persona del presente de indicativo/ Tercera 

persona del pasado simple. Ejemplo: miro, miró; tomo, tomó. B) primera y tercera 

persona del imperfecto de subjuntivo/Tercera persona del futuro. Ejemplo: 

pensara, pensará; mirara, mirará. C) Primera persona del pretérito de indicativo/ 
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Tercera persona del presente de imperativo. Ejemplo: tome, tomé; eche, eché. D) 

. Oposiciones varias de significados distinguidas por la correlación acentual: 

nombre, nombré; caso, casó; pláticas, platicas; aparejo, aparejó; topo, topó; dé, 

de. (Pozuelos, 1980). 

En 1630 se publica Ortografia castellana nueva i peifeta del catedrático 

extremeño Gonzalo Correas (1571 - 1631). Correas tuvo una postura preceptista 

y fonetista. Fue un representante soberbio de la teoría de la superioridad de la 

lengua castellana con respecto al latín. Asimismo defendía el estatus de España 

como nuevo imperio. Su radicalismo gramatical, junto a su patriotismo extremo, 

le llevó a aceptar la idea, ya rechazada en aquel entonces, que postuló Gregorio 

López Madera (1601) acerca del origen de la lengua castellana. López Madera 

sostuvo que el castellano apareció antes que el Latín (Martínez, 1997). 

Gonzalo Correas también se ·ocupó del fenómeno acentual en el español. 

Pues estudia lo planteado por Nebrija, Alejo Venegas y Mateo Alemán: 

Siguiendo esta tradición, Correas establece diversas normas. El acento 

ha de servir para manifestar cuál es «la vokal, en ke se levanta la boz». 

Obviamente, rechaza por inútiles los acentos grave y circunflejo 

usados en griego y en latín. La regla consiste en escribir la tilde del 

acento en todas las palabras de dos o más silabas y en los monosílabos 

diptongos y triptongos; servirá, además, como signo diacrítico para 

distinguir palabras homógrafas (el. y él, se y sé, etc.). Correas 

simplifica la señal del acento, alejándose del criterio de otros 

ortógrafos que, como Nebrija, distinguían entre sílabas tónicas, con 

acento agudo, y sílabas átonas, con acento grave, agudo y circunflejo, 

complejidad ésta rechazada enérgicamente por Correas. 

La lene es un signo, «no usado asta aora en kastellano», que 

desempeña una función diacrítica en las vocales, a fin de desambiguar 

signos como á preposición y a verbo haber, i, ó conjunciones y sus 

sustitutos e, u, cuando la palabra siguiente empieza por la misma 

vocal. Por tanto, no posee valor fónico alguno. Su uso se aconseja 

también en el diptongo [wé], escrito ue. en principio de palabra, en 

lugar de la h que se usa en la ortografia actual, o de la grafía g 

recomendada como opción alternativa por Correas; de este modo, se 



habrá de escribir ileso o gueso, uevo o guevo, uesped o guesped, etc. 

(De Bustos, 1998:60) 
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Por otro lado está el texto Arle de gramática española de Juan de Villar. 

Texto que fue publicado en Valencia, el año 1651. Villar antes que descriptivista 

es preceptista; y, antes que etimologista es fonetista. Peñalver recoge la siguiente 

cita que sobre el acento escribió Juan de Villar: 

Es necesario el conocimiento del acento de nuestras diciones: lo 

primero para huir los barbarismos, que trovando en ellas, se puede 

cometer, como si por dezir sermón dijesemos sermon. Lo segundo 

porque sola a la mudan01 de los acentos muda unas partes de la 

· oración en otras distintas en especie, como si por esto, esta que 

pronunciado con el acento en la primera, es pronombre lo 

pronunciásemos con el acento en la última, y lo hiciesemos verbo 

(Peñalver, 2007:41). 

Otra vez salta a flote el criterio de un acento con fi.mción distintiva. Tal 

como anota Peñalver, Juan de Villar dedica la cuarta parte de su texto a cuestiones 

de ortografia. Entre estas cuestiones el capítulo tres del tratado tercero lleva por 

título Del acento de nuestros nombres, pronombres y participios y allí, Juan de 

Villar, anota la primera regla:· "Quando cualquiera de estas partes de la oración 

tiene una sola silaba, es larga, y por ello se ha de acentuar con acento agudo, como 

yo, tu, pan, y lo mismo es de otra cualquiera parte de la oración~ (Peñalver, 

2007:42). 

La evolución del sistema ortográfico español exige una sistematización 

pormenorizada de sus componentes. Para dicha empresa, y a imitación de la 

italiana Accademia del/a Crnsca (1582) con sede en Florencia y la francesa 

Académie Franr;aise (1629) con sede en Paris, se formaliza la existencia de la 

Real Academia Española a través de una Real Cédula (3 de octubre de 1714) que 

expide el rey Felipe Y. 



La Real Academia Españoia y las rebeliones gramaticales en España y 

América (1714 -1900) 
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Cuando a inicios del siglo XVIII la Real Academia Española (Academia) asume 

la dirección gramatical y ortográfica en la lengua española no lo hizo sino en 

medio de contradicciones. Pues la situación gubernamental en España fue muy 

incierta por la guerra entre Felipe V y Carlos Ill (Gómez, 2008). Pese a todo, una 

vez en funciones, la Academia sentó su primera versión sobre la acentuación 

gráfica en el texto Discurso Proemial de la Orthographía de la Lengua Castellana 

que se publicó en el primer libro del Diccionario de Autoridades (1726). 

Acudiendo a Esteves, citamos lo sostenido por la Academia: 

En nuestra Lengua los accentos no sirven para explicar el tono, sino · 

para significar que la sylaba que se accentua es larga: y as si el grave, 

que es el que baja obliquamente de la izquierda a la derecha, en esta 

forma ·, únicamente puede tener uso sobre las quatro vocales, il, e, o, 
ú quando cada una es como voz separada de otras y hace cabál sentí do 

por si sola, dexando de ser mera vocál ... y assi es error decir que el 

accento grave sirve para alargar la última sylaba en las voces de dos, 

tres, quatro, y mas vocales: como Arnés, Amó, Amará, Enseñará, 

Apercibirá, porque esto es propio del accento agúdo, que es el que 

baxa de la derecha a la izquierda de este modo ', y la razón es porque 

hace aguda y fuerte la pronunciación: Jo que no conviene al grave, que 

la deprime y modéra. Sirve assimismo el agudo para denotar quando 

la penúltima sylaba es larga en las palabras de tres o mas vocales, en 

que no siguen dos consonantes juntas, como Famóso, Caballéro, 

· Apercibído; porque si se siguen dos, tres, o mas consonantes juntas: 

como Ilustre, Madrastra, Enseñanza, no hai necesidad de tal accento, 

respecto de que por su naturaleza es larga la pronunciación 

exceptuandose de esta regla las voces en que las tales consonantes son 

muda y líquida, en cuyo caso muchas tienen breve la vocal 

antecedente, especialmente en la prosa: álgebra, árbitro, Cáthedra, 

Fúnebre, Lúgubre, Quádrupedo. Lo mismo se debe observar en las 

voces llamadas exdrúxulos: como águila, Música, México, Phílósofo, 



Theólogo, Escolástico, Doctíssimo, en los quales la sylaba penúltima 

es breve; y para que se reconozca que la pronunciación no se detiene 

sobre ella, sino sobre la antecedente, se pone el acento agudo sobre 

esta. Fuera de estos fines tiene otro mui conveniente y oportuno, que 

es de evitar la equivocación de algunos tiempos de los verbos 

señalando quando es presente, o preterito, quando es indicativo o 

subjuntivo etc. como Enséño, Enseñó, Amára, Amará, Deseáre, 

Desearé, Aparejáre, Aparejaré, y para distinguir los nombres de los 

verbos: como Cántara, Cantára, Cantará (Esteve, 1982:130-131). 

Figura N° 3: Primer sistema de reglas de tildación española. 

l. Los monosílabos nunca llevan tilde. 

2. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. 
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3. Las palabras agudas que tetminen en vocal a, e, y o llevan tilde. Ej., allá, 

amaré, amó 

4. Las agudas que terminen en s, 1, o r, llevan tilde. Ej., compás , amarás, 

Marqués , interés , anís, azúl, dolór. 

5. Las palabras graves que tenninan en i, y u llevan tilde. Ej., casi, tribu. 

6. Las palabras graves acabadas en cualquier consonante, menos s llevan tilde. 

Ej., chárácter, fácil, cánon. 

7. Si a una palabra tildada se le agrega mente, ésta mantiene la tilde. Ej., 

fácilmente, bárbaramente. 

8. Toda palabra que contenga hiato lleva tilde en la vocal cerrada. 

9. Las vocales a, e, o y u llevan tilde cuando son usadas como conjunciones. 

Ej., á Juan, Pedro ó Mario. 

10. El circunflejo("), la diéresis (··)y la raya sobre la n, son notas acentuales 

en cháracter, exámen argüir, freqüente y niño. La primera y segunda para 

indicar que la eh suena como k o que la x suena como ks y no como j; en la 

tercera y cuarta, que la vocal tiene sonido; en la quinta, el peculiar sonido de 

la n española. 

Figura N' 3 Primer sistema de reglas de tildación española. Es una síntesis de 

las reglas tildacionales normadas por la Real Academia de la Lengua Española. 

Fuente: Elaboración propia, basada en el texto Orthographia española de la 

RAE. 
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Si bien ya existieron voces, como las de Gonzalo Correas, acerca de la 

necesidad de independizarse de la lengua latina, la Academia, en este Discurso 

Proemial, se muestra conservadora. Sin embargo en 1741, producto de las críticas 

como las de Luis Salazar y Castro (Soca, 2008) y otras observaciones revestidas 

de incomprensión y baja estima tanto al trabajo cuanto a la institución (Bosque, 

2013), la Academia publicó algtmas modificaciones a su postura de 1726. 

Precisamente en la edición de la primera Orthographía española (1741) se 

encuentra un tratado sistemático -ya relativamente distante del Discurso 

Proemial- sobre la acentuación gráfica. El texto íntegro referido al terna de la 

acentuación lo registramos en el apéndice D y en la figura N° 3, del presente 

capítulo, sintetizamos lo planteado por la Academia. 

Estas reglas de acentuación establecidas el año 1741 y algunas 

modificaciones de 1754 tendrán vigencia hasta 1763. La tercera edición de la 

Ortographfa de la Lengua Castellana fue publicada en 1763 y en sus contenidos 

fi.mdamentales tuvo una vigencia hasta el último cuarto del siglo XIX. Citamos lo 

que allí se publicó: 

Reglas de la acentuación 

l. Ningún monosílabo, ya termine en vocal o consonante se acentuará, 

excepto: 

I. Las voces que teniendo más de una significación se 

pronuncien con mayor pausa en una que en. otra, se acentuará 

aquella en que la detención en su pronunciación sea mayor, así 

él (pronombre) a diferencia de el (artículo), mí (pronombre) 

para distinguirlo de mi (adjetivo); dé y sé (formas verbales), 

frente a de y se (preposición y pronombre, respectivamente). 

ll. Las vocales a, e, o, u, cuando se encuentran solas formando 

parte de la oración, con la finalidad de indicar que su 

pronunciación es aislada de las vocales que le puedan 

anteceder o preceder. Ej. Juan e Ignacio á la ida ó á la vuelta 

· han de ver á Madrid, u otro lugar inmediato. 



La y cuando es conjunción representa a una vocal si es parte 

invariable pero no se acentúa por usar el carácter griego. 

2. Las voces de dos o más sílabas que acaban en una sola vocal, se 

acentuarán en aquella sílaba en que cargue el acento. Excepto en el 

caso de ser llana, pues al ser siempre larga, no es preciso señalar el 

acento. 

l. Se acentúan en la última, voces como: allá, café, dexó, Perú; 

y generalmente las primeras y terceras personas de singular del . 

pretérito y futuro de indicativo: amé, conocí, amaré, conoceré. 

II. En la antepenúltima se acentúa todos los nombres: cámara, 

célebre, cántico. Y los compuestos de verbo y pronombre, que 

con el incremento de este pasaren a ser esdrúxulos, sin atender 

a la circunstancia de no estar acentuados en el simple: v.gr., 

mírame, óveme, díxose, sépase. 

III. En la anterior a la antepenúltima se acentúan los compuestos 

de tm verbo y dos pronombres, como búscamelo. díxosenos. Y 

algunos adverbios en -mente; fácilmente. Puede darse la 

circunstancia de que el adverbio se forme a partir de un 

nombre esdrúxulo, en cuyo caso irá acentuado en la quinta 

sílaba, así, bárbaramente, cándidamente, intrépidamente. 

La excepción a la regla general de las llanas la constituyen las 

personas de los pretéritos perfectos y futuros de indicativo de los 

verbos que llevan pronombre en forma enclítica, como encogíme, 

hallé/e, escapóse, daréte. 

3. Las voces que terminan en dos vocales y se componen sólo (sic) de 

dos sílabas, no se acentuarán cuando cargue la pronunciación sobre la 

primera, por ser esta la que comunmente tienen en castellano: como 
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nao, cae, brea, sea, lee, reo, veo, via, tia, Jie, rio, mio, loa, loe, roo, 

pua, rue, duo. 

Siguen esta misma regla las voces acabadas en ia ie, io, uá, ue, uo, 

porque al ser estas terminaciones diptongos, quedan en la clase de 

palabras de dos sílabas, así: Judía, serie, Julio, agua, fragüe, mutuo; 

si bien es preciso acentuar eu el caso de que cargue sobre ella la 

prommciación, como en minué, menjuí, y generalmente en las 

primeras y terceras de los pretéritos perfectos de los verbos que se 

hallaren en este caso, v. gr. leí, reí, fié, lié, roí, frió, pidió, fragüé, 

fraguó. Se escribirán sin ningún acento las voces agudas terminadas 

en y, como estoy, Muley, comboy. 

4. Las voces de tres o más sílabas tenninadas en dos vocales, se · 

acentuarán en la sílaba pronunciada con mayor intensidad. 

I. En la última: puntapié, y generalmente en las pnmeras y 

terceras personas de singular del pretérito perfecto de 

indicativo los verbos, como acarreé, continué, distribuí. 

II. En la penúltima se acentuarán los nombres y verbos acabados 

en ee, ia, ie, ua, ue, uo: preveé, filosofía, embíe, ganzúa, 

reditúe. Exceptuándose las primeras y terceras personas de 

singular de Jos pretéritos imperfectos de indicativo y 

subjuntivo que acaban en -ia. Y las voces que terminan en ae, 

ao, au, ea, ea, oa, oe, oo (decae, bacalao, Busembau, hemosea, 

arcabuceo, Aldecoa, linaloe, Feixoo). Sólo (sic)se acentuarán 

quando las dos vocales formen una silaba, o diptongo, como 

en la voz héroe, y eu los acabados en ea, oe, v. gr. Cesárea, 

etérea, línea, cutáneo. 

III. En la antepenúltima se acentuarán las esdrújulas terminadas en 

dos vocales, asi, multiloqua, altíloquo. 
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5. Las voces acabadas en consonante se acentuarán ortográficamente 

en todas las sílabas tónicas, menos en la última, porque ésta es . 

comúnmente larga en las voces de esta especie, como necesidad, 

penetrad, badil, aquel, almidón, también. 

Excepciones: 

L Las personas del singular de los verbos deben acentuarse 

cuando sean agudas: amarás, serás. 

II. Los patronímicos acabados en -ez, no se acentuarán atmque 

sean voces llanas, por ser esta la general pronunciación de esta 

especie de nombres, como Perez, Sanchez, Femandez, 

Enriquez (Esteve, 1982: 137-138). 
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García del Pozo (Compendio de la doble ortología, 1825), Vicente Salvá 

(Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, 1830), Mariano José 

Sicilia (Lecciones elementales de ortología y prosodia, 1832), entre otros, 

publicaron propuestas alternativas a las de la Academia. García del Pozo defiende 

la intensidad como una cualidad propia del acento antes que la tonalidad o la 

duración. Una de las reglas de García del Pozo es que "el acento {tilde] no debe 

omitirse en caso de ser letra mayúscula. Si el tamaño de las letras no permite 

señalar el acento en la parte superior, puede hacerse por debajo, así ESA{,J, 

FF;LIX" (Esteve, 1982: 139). A diferencia de García del Pozo, Mariano José Sicilia 

sostiene que el acento radica en la elevación del tono. 

Avanzando el siglo XIX a la Academia se le presenta una rebelión 

organizada por la Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción 

Primaria de Madrid Esta conmoción se dio el año 1843. En esta época, no fue la 

única rebelión lingüística si se cuenta la del venezolano Andrés Bello, el argentino 

Domingo Faustino Sanniento y el peruano Manuel González Prada. Ante la 

primera, la Academia reaccionó con furia e incluso solicitó la intervención de la 

Reina, pues recordemos cómo se refiere -la Academia- a esta rebelión, incluso 

tantísimos años después: 



En 1843, una autotitulada Academia Literaria y Científica de 

Profesores de Instrucción Primaria de Madrid se había propuesto mía 

reforma radical, con supresión de h, v y q, entre otras estridencias, y 

había empezado a aplicarla en las escuelas. El asunto era demasiado 

serio y de ahí la inmediata oficialización de la ortografía académica, 

que nunca antes se había estimado necesaria. Sin esa irrupción de 

.espontáneos reformadores con responsabilidad pedagógica, es muy 

posible que la Corporación española hubiera dado un par de pasos 

más, que tenía antmciados y que la hubieran emparejado con la 

corriente americana, es decir, con las directrices de Bello (RAE y 

Asale, 1999: VI). 
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Efectivamente las academias de profesores desterraron el uso de lag, e, y 

r para más de un sonido, evitaron la h en palabras como hombre,· almohada y 

retiraron la u de sílabas como gue, gui, que, qui. De esa manera observamos 

cambios en las grafías aunque, todavía no hayamos hallado la postura sobre el 

acento o acentuación gráfica que haya tenido la Academia de profesores. Sin 

embargo dice mucho lo escrito por Pulido, que en aquel tiempo la Academia de 

profesores de Badajoz se une a la Academia de profesores de Madrid y sostienen 

que se líbrarían "por este medio de una multitud de reglas y excepciones que 

tenemos hoy para escribir con propiedad" (Pulido, 2000:48). 

La represión lo grafica muy bien el fragmento de una Real Orden difundida 

por el Gobernador Civil de Badajoz, un 25 de abril de 1844, que luego de algunas 

amenazas e insultos refiere que "S. M. ( ... ) se ha servido mandar que ( ... ) todos 

los maestros de primeras letras enseñen á escribir con arreglo á la ortografía 

adoptada por la real academia española, sin hacer variación alguna, bajo la pena 

de suspensión del magisterio" (Pulido, 2000:49). La rebelión lingüística que 

intentó, desde adentro, simplificarla ortografía española tuvo que retroceder. 

En cuanto a Andrés Bello, después de decir, en el prólogo de su Gramática 

de la lengua castellana dedicada al uso de los americanos y en el marco de 

muchas diferenciaciones con respecto a la RAE, en un estilo político: "No tengo 

la pretensión de escribir para los castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis 

hermanos, los habitantes de Hispano-América" (Bello, 1993:154), postuló 

cambios gramaticales que incomodaron mucho a los académicos de la RAE. Entre 
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aquellos cambios están los de acentuación -publicados en su obra Reglas de 

Acentuación~, que nuevamente apoyándonos en Esteve, registramos en toda su 

extensión: 

Reglas de acentuación 

l. Reglas para las dicciones que constan de una sola vocal. 

l. Si la vocal se pronuncia sin acento, igualmente se transcribe en la 

escritura. Sin exceptuar preposiciones (a, de, en) conjtmciones (e, i, 

o, u}, verbos (he, has, ha), pronombres (le, la, lo), etc. 

2. Si la vocal es tónica sólo (sic) se escribe acento para diferenciar 

palabras homógrafas, pero con distinta función gramatical. Se 

acentuarán, por ejemplo, los pronombres personales mí, tú, para 

diferenciarlos de los posesivos mi, tu. 

II. Reglas para las dicciones que constan de dos vocales. 

3. Si la voz termina en vocal tónica se acentúa, SI lo hace en 

consonante, no: azar, lean, virtud 

4. Si la primera vocal es tónica y la dicción termina en consonante se 

señala el acento: márgen, fénix, cáos, útil. 

III. Reglas para las dicciones que constan de más de tres vocales. 

PRIMER CASO 

La dicción termina en consonante. 

5. En caso de ser la última vocal la acentuada, no se señala el acento: 

corazon, conocer, adhesion. 

6. Si la vocal tónica es la penúltima o antepenúltima se indica su 

acento gráficamente: certámen, á/guíen, régimen. 

SEGUNDO CASO 

La dicción termina en vocal. 



7. Si la vocal en que carga el acento es la última, se acentuará siempre: 

alelí, hirió, reconocí. 

8. Si la vocal tónica es la penúltima, «y ésta se halla separada de las 

otras vocales por consonantes intermedias no se escribirá el acento, 

como en naturaleza, determina, conduce, calculo (indicativo de 

calcular): pero cuando la penúltima vocal no está separada de la 

última o de la antepenúltima, se acentuar.ln las vocales tenues (i, u), y 

no se acentuarán las llanas (a, e, o). Se acentuará, pues, la penúltima 

vocal en filosofía, ganzúa, continúa (verbo), pero no en apogeo, recae, 

cacao. Se acentuará en caída, retaíla, aúllo; pero no en piano, viento, 

fuente, meollo». 

9. Si el acento carga sobre una vocal anterior a la penúltima será 

·preciso señalarlo en lo escrito, «en todos los casos eti que de no 

hacerlo debiese colegirse por la regla octava, que la vocal acentuada 

es la penúltima. Por consiguiente, se escribirán con acento céfiro, 

cántaro, cáustico, porque de no hacerlo debería suponerse acentuada 

la penúltima, según la primera parte de la regla 8°). 

m. Todas las reglas anteriores están supeditadas a las que siguen: 

10. No se acentuarán los patronímicos en z, como Gonzalez, 

Marlinez, sino cuando el nombre propio de que se derivan se 

acentuare, como Alvarez. 

11. En ningún imperfecto se marca el acento de la i, de su 

terminación: V. gr. heria, he riamos, anzaria. 

recomendaríamos. 

12. En las segundas personas del singular no se escribirá el 

acento sino cuando se halle sobre la última vocal, como en 

estás, harás. 

13. No se marcará el acento en los plurales sino cuando en su 

singular deba marcarse, como en márgenes, útiles, héroes, 

amplían, continúan 

14. Los adverbios en mente conservarán el acento del adjetivo 

de que derivan; como fácilmente, pésimamente. 
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15. Los enclíticos no hacen diferencia en la acentuación escrita: 

se acentuarán déme, encíame, porque se acentúan dé y envía; 

pero no se acentuarán castigase, recomendariamostelo. 

porque ni castiga ni recomendaríamos se deben escribir con 

acento. 

16. Siempre que el poeta, por alguna de las licencias que el uso 

permite, altere la acentuación legítima, deberá señalarse el 

acento; como en oceáno, aureóla, cuya pronunciación 

legítima es océano, auréo/a. 

17. Cuando la acentuación de una palabra es varia, o cuando por 

un vicio peculiar del país, se coloca mal el acento, deberá el 

escritor señalar el que prefiere o aprueba. Según esta regla, 

eScribiremos sincéro, mendígo, diplóina, parásito, pabí/o. 

(Esteve, 1982:141-143). 
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Algunos obseiVadores escriben que "en Bello y en Sarmiento hay un claro 

trasfondo de patriotismo en sus respectivos planteamientos ortográficos" (Frago, 

2012:21). Aunque Sarmiento comparté las reformas ortográficas de Bello, es 

radical y beligerante en comparación con este. Sarmiento quiere destruir la 

contradicción anárquica de la trinidad tiránica (pronunciación, uso constante y 

origen) que gobiernan las reglas ortográficas. De aquella trinidad solo quiere 

rescatar el uso constante (Narvaja, 2006). Las innovaciones ortográficos de Bello 

y Sarmiento han tenido una retroalimentación -no podemos afirmar si coordinada 

o si casual- con los planteamientos de la Academia Literaria y Cient(fica de 

· Profesores de Jnst17lcción Primaria de Madrid. Por su lado, Manuel González 

Prada se preguntaba "¿Cuándo el castellano fue puro? ¿En qué época i por quién 

se habló ese idioma ideal? ( ... ) ¿Cuál el tipo acabado de nuestra lengua? ¿Puede 

un idioma cristalizarse y adoptar una forma definitiva, sin seguir las evoluciones 

de la sociedad ni adaptarse al medio?" (González, 2004: 173). González Prada, 

siguiendo y radicalizando más a Bello y Sarmiento, desarrolló un arduo trabajo 

por la propaganda de cambios ortográficos en la lengua española Por ello, tal 

como lo afirma Luis Alberto Sánchez, fue "excluido del personal que reorganizó 

la Real Academia de la Lengua, sección peruana" (González, 2004: 171). 
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En tanto estas y otras rebeliones, críticas y observaciones a lo establecido 

por la Real Academia Espaflola, esta se decanta ya más sólidamente por la 

intensidad, más que por. la altura tonal o la durabilidad para normar el uso del 

acento gráfico. Por ello adoptará, "!auto en la Gramática como en el Diccionario 

el criterio de la intensidad, modificando anteriores concepciones fundadas, 

sucesivamente en la cantidad y en el tono. Y así para la Academia el acento 

quedaría caracterizado como la mayor intensidad con que se hiere determinada 

sílaba al pronunciar una palabra" (Azorín y Martínez, 1988/1989:86). Cuando 

la Academia publica la novena edición de su Gramática en 1870, corrige las 

anteriores y en cuanto a acentuación establece lo que a continuación se señala: 

l. El número de veces monosilábicas, que por excepción deben 

acentuarse es ampliado: 

l. La.- Puede necesitar acento cuando es nombre, indicando signo de 

música, así Acordes en la mayor, son palabras que pueden referirse a 

dos personas que, argumentando, convienen en la proposición 

primera, o mayor de un silogismo. Acorde en lá mayor, quiere decir 

unción de sonidos en el tono del signo /á, mayor. 

11. Mi.- Lleva acento cuando es signo musical o pronombre personal, 

y no lo lleva cuando es posesivo o adjetivo: si mi dicho vale, á mí me 

parece que este re debe ser en mí. 

III. Nós.- Tiene algunas veces pronunciación fuerte que se debe 

señalar con acento, Desde luego lo necesita aqtú, donde se usa como 

nombre; pero además, cuando una persona de alta dignidad escribe: 

Nós ordenamos esta regla; Nós convenimos en lo que se propone, hace 

falta el acento en el primero y segundo Nos, y estaría mal en el tercero 

y en. estas otras cláusulas ·ó sus semejantes: Nosotros nos convenimos 

al instante; nosotros nos ordenamos en fila. 

IV. Te.- No se acentúa cuando es pronombre, pero sí cuando es 

nombre, significando la planta o la infusión preparada con ello. 



V. Tu.- Se acentúa siempre que es pronombre personal y no se indica 

gráficamente cuando es posesivo o adjetivo, como en el ejemplo: No 

debes tú quedarte, hago tu gusto. 

VI. Si.- Lleva· acento como nombre, como pronombre y corno 

adverbio de afirmación. Escribese, pues: El Sí de las Niñas; creo que 

sí; cada uno para sí; llega al sí bemol. No recibe acento cuando es 

conjunción condicional, como en si te vas, escríbeme. 

VII. Cual y sus plurales cuales, cuan, quien, y su plural quienes. Se 

acentúan cuando se usan en sentido de pregunta, admiración, 

encarecimiento, duda, o resolución, ¿Qué quiere el niño? Y a se yo 

que ¿Quién es? Ignoro quien sea. ¿Cuál iría más pronto?· Piensen 

ustedes cuál, cuáles o quienes irían. ¡Cuán admirable es el poder del 

señor! 

VIII. Aun.- Lleva acento siempre; en la a si es monosílabo, y en la u 

si forma dos sílabas. Cuando equivale a hasta, o también y cuando, 

con significación semejante a la de todavía precede al verbo expreso 

o suplido, pronunciamos esta palabra cargando la fuerza en la a, o (lo 

que es lo mismo) haciendo diptongo con la a y la u. Al contrario 

apoyamos la pronunciación en la u, dando dos sílabas al vocablo, 

cuando va después del verbo. Convendrá, pues, escribir: Aun (hasta) 

sus amigos le abandonan. Te daré el duro y aún (también) dos. porque 

calles. Estoy aún (todavía) sin desayunarme. No ha venido aún 

(todavía no ha venido). 

IX. Mas.- Se acentúa cuando es adverbio comparativo, pero no en 

caso de ser conjunción adversativa, ejemplo: se le concedió la 

segunda licencia, mas (pero) ya no más. 

2. En palabras homógrafas de más de una sílaba las hay con distinta 

pronunciación. Se acentúan ó no por la misma razón que los 
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monosílabos, ya expresada: Sí, cuando suenan más; no, cuando 

suenan ménos; como los siguientes ó cualesquiera otros en casos 

iguales: 

I. Se acentúan las voces: aquel, aquella, ese, esa, este, esta y sus 

plurales cuando aparecen en la oración separados de las voces a que 

se refieren. 

II. Cuando, cuanto, cuanta, cuantos y cuantas; cuyo, cuya, cuyos, 

cuyas y donde deben acentuarse cuando se prommcian con sonido 

elevado, como si se dice: ¿Dónde estabas? Importa que sepamos 

dónde y con cuántos compañeros. ¿Cuándo vendrá mi hijo? ¿Cúyo es 

el coche? 

111. Como.- Se acentuará cuando es nombre, o verbo, o adverbio con 

significación de: cuánto, o en cuál o de qué manera. No se acentúa 

cuando significa igualdad o semejanza, o es conjunción equivalente a 

que, por ejemplo: Ya solo como tú (igual á ti); pongo en tu 

conocimiento como (esto es, que) ya soy mayor de edad. 

IV. Luego.- Se escribe sin acento cuando equivale a: por tanto, por 

consiguiente. Debe acentuarse cuando significa inmediatamente o 

después. 

V. Convendría escribir con acento diversas voces, como: andén, 

hatán, marqués, Bailén, César, Cortés, etc. 

VI. Se escribe (porque así se pronuncia) cónclave y conclave, Ójala y 

ojalá. 

VII. Sería conveniente señalar el acento para indicar su correcta 

lectura en las voces latinas o de otras lenguas, que no la tienen en la 

escritura propia, y se usan a menudo en la nuestra. Tales son accésit, 
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ad libitum, agibílibus, álias, exequátur, grátis, Háyden, ítem, ibídem, 

memorándum, Mí/ton, paternóster, vo/avérunt, etc. 

3. Ninguna voz ha de llevar más de un acento; aun las que se 

componen de dos esdrújulos, como decimoséptimo, se escribirán con 

solo uno, colocado en la sílaba antepenúltima del segundo esdrújulo 

(Esteve, 1982:145-147). 

Proceso de surgimiento de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (1900- 2015) 
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A estas alturas ya se puede observar que "la regla de acentuación de los 

monosílabos á, é, ó y ú --<¡ueda reducida a la acentuación de ó entre cifras '(año 

1911)- o las variantes acentuales de vocablos como período-periodo (año 1952), 

o pmtagrama-pentágrama, ahora dando prioridad a la variante llana (año 1 956 )" 

(Martinez, 1992: 133). O en otras palabras: 

No siempre hubo en el español la claridad que hoy existe para el uso 

de la tilde. Al principio no se marcaban tildes y luego se comenzaron 

a usar acentos graves, agudos y circunflejos en palabras de dudosa 

pronunciación. Y a cuando la Academia entró a dar notmas de su uso, 

definió como única tilde la aguda, pero usó demasiadas tildes, como 

se ven en el Diccionario de Autoridades, donde todas las palabras 

agudas la llevan (azúl, perfil), aUilque no terminadas en -n y -s. En 

la Ortografia de 1763 aparecen tildadas, palabras como márgen, 

vírgen y crisis, que por ser graves tetminadas en -n y -s hoy no se 

tildan. La Gramática de 1820 presenta a los apellidos graves 

tetminados en -z sin tilde (Perez, Sanchez, Fernandez), que hoy sí se 

tildan. En el DRALE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española) en 1869, aparecen sin tilde oído, dia, mía, tío, rio, que por 

ser hiatos hoy llevan tilde en la i. En 1845 el venezolano Andrés Bello 

propone un sistema de tildes más preciso que el de la Academia, y por 

la misma época otros gramáticos comienzan a cuestionar también el 

sistema acentual oficial. 



La Gramática en 1874 esbozae1 sistema actual y ya en 1880 la norma 

es en líneas generales la actual. Una mínima reforma hecha en 1911 

más la no tan mínima en 1952, dejaron clarísimo el sistema y con muy 

poca probabilidad de que no estén previstas todas las posibilidades. 

Su perfección es exaltada por diversos autores, que sostienen que es 

el mejor sistema de acentuación de las lenguas cultas vigentes en el 

mundo (Ávila, 2007:92). 
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Efectivamente, durante el siglo XIX fueron fundamentales los papeles, 

sumados Bello, Sarmiento, González Prada, y otros, de Vicente Salvá (Gramática 

de la lengua castellana, 1827), Celestino Tomás Escriche y Meig (Reforma de la 

ortogra.fia castellana, 1890), Eduardo de la Barra (Sistema acentual castellano, 

1896 ), Edilardo Bonet (Prosodia castellana y versificación, 1891). Empujados por 

ellos y otros gramáticos y profesores la Academia ha ido modificando sus 

posiciones acentuales anteriores. Entre las reformas, citamos algunas de lo que en 

el texto Nuevas Normas de Prosodias y Ortogra.fia (1952) publicó la Real 

Academia Española: 

4° La autorización que se concede al Diccionario para usar ciertas 

voces con dos formas de acentuación se aplicará también a las 

siguientes: 

a) alveolo 1 alvéolo; anemona 1 anémona; disentería 1 disenteria; 

omóplato 1 omoplato; pentágrama 1 pentagrama; sánscrito 1 

sanscrito; triglífó 1 tríglifo; metopa 1 métopa. 

b) tortícolis 1 tortícolis; dínamo 1 dínamo. 

e) políglota 1 poliglota. 

d) reúma 1 reuma. 

e) periodo 1 periodo; etíope 1 etiope; artería/a 1 arteriola; gladíolo 1 

gladiolo. 

f) olimpiada 1 olimpíada. 

g) metamoifosis 1 metamóifosis. 

h) bímano 1 bimano; caudimano! caudímano; centimano 1 centimano; 

cuadrilmano 1 cuadrúmano. 



i) quiromancia 1 quiromancía (y demás compuestos tenninados en -

mancia). 

j) amoniaco 1 amoníaco; cardiaco / cardíaco (y demás voces 

tenninadas en -iaco). 

k) cantiga 1 cántiga (suprimiendo en esta última fonna la nota de 

«ant.»). 

1) saxofón 1 saxófono. 

m)fútbol quedará como única fonna autorizada. 

n) antinomia 1 antinomia. 

ñ) ósmosis 1 osmosis; exósmosis 1 exosmosis; endósmosis 1 

endosmosis. 

8° Con el fin de unificar la prosodia de las series de voces cultas 

similares cuya pronunciación es vacilante, se introducirán en el 

Diccionario las rectificaciones siguientes: 

a) Se suprimirá el acento ortográfico de monodia, a fin de que se 

pronuncie monodia. 

b) En lugar de antropofagía, disjágía, se escribirá antropofagia y 

disfagia. 

e) Nictalopía pasará a ser nictalopía. 

d) Se suprimirá el acento en necroscopia y lagingoscopia, para que se 

pronuncie necroscopia, laringoscopia. 

e) Se suprimirá el acento de elej(:mtfasis y midriasis, para que se 

pronuncien como voces llanas. 

t) Hidrocefalia se sustituirá por Hidrocefalia, y se escribirán de igual 

modo las voces nuevamente admitidas en las que entra como segundo 

componente -cefalia 

9° Cuando un vocablo simple entre a·fonnar parte de un compuesto 

como primer elemento del mismo, se escribirá sin el acento 

ortográfico que como simple le habria correspondido; decimoséptimo, 

asimismo, rioplatense, piamadre, etc. 

10° Se exceptúan de esta regla los adverbios en -mente, porque en 

ellos se dan realmente dos acentos prosódicos, uno en el adjetivo y 

otro en el nombre mente, La pronunciación de estos adverbios con un 

solo acento, es decir, como voces llanas, ha de tenerse por incorrecta. 
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Se pronunciará, pues, y se escribirá el adverbio marcando en el 

adjetivo el acento que debe llevar como simple: ágilmente, 

cortésmente, lícitamente. 

l1° Los compuestos de verbo con enclítico más completo (tipo 

· sabelotodo) se escribirán sin el acento que se solía poner en el verbo. 

12° En los compuestos de dos o más adjetivos unidos con guión, cada 

elemento conservará su acentuación prosódica y la ortografía si le 

correspondiere: hispano-belga, anglo-soviético, cántabro-astur, 

histórico-critico-bibliográfico. 

16° El acento ortográfico que ahora llevan, salvo alguna excepción, 

los infinitivos terminados en -air, eir, oir, se suprimirá en lo sucesivo. 

Se escribirá, pues, embair, ambair, sonreír, desoir, etc., y para 

concordar esta práctica con lo dispuesto en ía gramática se añadirá a 

la regla del número 539, a, lo que sigue: se exceptúa la i de la 

desinencia de infinitivo. 

17° Los infinitivos en -uir seguirán escribiéndose sin tilde, como hasta 

hoy. 

22° Se establecerán como normas generales de acentuación las 

siguientes: 

Primera: El encuentro de vocal fuerte tónica más débil átona o débil 

átona más fuerte tónica, Forma siempre diptongo, y la acentuación 

gráfica de éste (sic), cuando sea necesaria, se hará con arreglo a lo 

dispuesto en el núm. 539, e, de la Gramática. 

Segunda: El encuentro de Fuerte átona más débil tónica, o de débil 

tónica más Fuerte átona, no Forma diptongo, y la vocal débil llevará 

acento ortográfico sea cualquiera la sílaba en que se halle. 

23° La combinación ui se considerará prácticamente como diptongo 

en todos los casos. Sólo (sic) llevará acento ortográfico cuando lo pida 

el apartado e del núm. 539 de la Gramática y el acento se marcará, 

como allí se indica, en la segunda de las débiles, es decir, en la i: 

casuístico, benjui pero casuística, voz llana, se escribirá sin tilde. 

24° Los vocablos agudos terminados en uy: cocuy, hspeluy, etc., no 

llevarán tilde en la u. 
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25° Se suprimirá el apartado f del núm. 539, a fin de que los 

monosílabosfue,fui, dio, vio se escriban en lo sucesivo sin tilde. 

26" A continuación de la regla d, núm. 540, se insertará el siguiente 

párrafo: «El uso del acento ortográfico en este, ese, aquel, con sus 

femeninos y plurales cuando tienen carácter de pronombre, podrá 

extenderse a otros vocablos que, a semejanza de los demostrativos, 

pueden tener, a más de función adjetiva, otra pronominal: otro, 

algunos, pocos, muchos, etc. Será lícito prescindir de la tilde cuando 

de ello no resulte anfibología. 

27" La partícula aun llevará tilde (aún) y se pronunciará disílaba 

cuando pueda sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la frase: 

aún está enfermo; está enfermo aún. En los demás casos, es decir, con 

el significado de hasta, también, inClusive (o siquiera, con negación) 

se escribirá sin tilde: aun los sordos han de oírme; ni hizo nada por él 

ni aun lo intentó. 

28° En la regla e, núm. 540, se suprimirán las palabras por costumbre 

a, fin de que sea preceptivo acentuar gráficamente el adverbio sólo 

(.~ic). 

29° Se suprimirá la tilde de Feijoo, Campoo y demás nombres 

paroxítonos terminados en oo. 

30° En la regla e del núm. 541 se suprimirán las palabras y los 

nombres propios extranjeros. Estos se escribirán, por tanto, sin 

ponerles ningún acento que no tengan en el idioma original. Cuando 

se trata, en cambio, de nombres geográficos ya incorporados a nuestra 

lengua o adaptados a su fonética, tales nombres no se han de 

considerar extranjeros y se han de acentuar gráficamente con arreglo 

a las normas generales. 

37° Se declarará que la h muda, colocada entre dos vocales, no impide 

que éstas formen diptongo: de-sahu-cio. Eu consecuencia, cuando 

alguna de· dichas vocales, por virtud de la norma general, haya de ir 

acentuada, se pondrá el acento ortográfico como si no existiese la h: 

vahído, búho y rehúso. 

4ta La observación de que la y final, aunque suena como vocal, se 

considera consonante para los efectos de la acentuación (núm. 538, e), 
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se sustituirá por esta otra: no llevarán acento ortográfico los vocablos 

agudos terminados en y: virrey, convoy, cocuy, cargabuey (Esteve, 

1982:l53-156). 

125 

Posteriormente, en 1969, 1999 y 2010 estas reglas de acentuación gráfica 

sufrirán cambios. Pues no es muy fácil para la Academia establecer 

contundentemente normas ortográficas panhispánicas; y, muchas veces se queda ' 

en sugerir o recomendar porque los nuevos Bello, los Sarmiento, los González 

Prada, los Gonzalo Correas, los Escriche, los Salvá, los Bonet, etcétera, están al 

acecho y vigilantes con respecto a la defensa de los usuarios nacionales o los 

usuarios mayoritarios del español. Un claro ejemplo de estas indecisiones que tuvo 

la Academia se puede observar en la selección que hizo Edyta García-Denst sobre 

este asunto muy peculiar, reflejado en ·cuán dificil fue normar acerca de la 

acentuación en la palabra solo. Cuando la Academia salta de la recomendación a 

la norma: ¡Cúbranse todos! Veamos que en las Nuevas normas de Prosodia y 

Ortografla, reeditada en 1559, se sostiene que la palabra solo en función 

adverbial, podrá llevar acento ortográfico si con ello se ha de evitar una 

anfibología. En el Esbozo de una Nueva gramática de la Lengua Española, 

editada el año 1973, se plantea que se suele escribir con tilde el adverbio sólo(~ 

solamente) frente al adjetivo solo. Pero es lícito prescindir de la tilde cuando no 

existe riesgo de anfibología. En el texto oficial Ortogra.fla de la lengua española, 

editada el año 1999, se afirma que la palabra solo puede fUncionar como adjetivo 

y como adverbio, por ejemplo, A Tomás le gusta estar solo. Solo tomaremos fruta. 

Cuando quien escribe perciba riesgo de ambigüedod llevará acento ortográfico 

en el uso adverbial. En la Ortografia de la lengua española, publicada el año 201 O, 

se sostiene que la palabra solo, tanto cuando es adverbio como cuando es 

adjetivo, no debe llevar tilde según las reglas generales de acentuación. No 

obstante, /ay reglas ortográjicay venían prescribiendo el uso diacrítico de la tilde 

en el adverbio solo para distinguirlo del adjetivo solo cuando en un mismo 

enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de 

ambigüedad. Sin embargo, puesto que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica 

no opone en estos casos formas tóniCas a otras átonas fonnalmente idénticas 

(requisito prosódico que jzLI·tifica el empleo de la tilde diacrftica), ya que tanto en 

el adjetivo solo como en el adverbio solo a partir de ahora se podrá prescindir de 
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la tilde en estas formas incluso en casos de doble interpretación (García-Denst, 

2012:408-410). 

En medio de estas vicisitudes no podemos soslayar que, aunque no 

enfrentadas con la RAE, existen proyectos pedagógicos que buscan simplificar la 

enseñanza de la lengua y por ende buscan simplificar el contenido gramatical u 

ortográfico en las asignaturas sobre la lengua. Por poner un ejemplo, en las últimas 

décadas del siglo XX en Perú ha tomado cuerpo una temía educativa denominada 

Doctrina Cantuta y que tuvo como propulsor principal a W alter Peñaloza Ramella. 

Atmque dicha doctrina trata principalmente sobre los aspectos técnicos y teóricos 

de la educación, también, se pueden encontrar, en ella, especificaciones y 

aplicaciones a tópicos muy particulares del fenómeno educativo. En cuanto a la 

enseñanza de la lengua, Peñaloza y los docentes adscritos a la Doctrina Cantuta, 

afirman que "las competencias comunicacionales mínimas no se alcanzan 

conociendo la estructura de la lengua; [sino que] se logran aprendiendo el uso de 

la lengua" (Peñaloza, 2000:65). 

La evolución del sistema ortográfico sig¡.fe avanzando entre grandes 

contradicciones y oposiciones. Si la Real Academia Española inició sus labores 

guiada por el lema limpia, fija y da esplendor a estas alturas ha trocado en unifica, 

limpia y fija. (Nomdedeu; 2005:453). No es para menos, los hablantes del español 

en el mundo, tanto los europeos como los americanos, buscan un reordenamiento 

en el estudio y establecimiento ortográfico. Esto no es nuevo si observamos que, 

ya por presión, ya por asimilación o ya por oportunismo, en el siglo XIX inician 

a constituirse academias nacionales de la lengua. Las academias colombiana, 

chilena, mexicana y peruana, entre otras se constituyen durante el siglo XIX. Las 

academias costarricense, cubana, argentina, boliviana, panameña, entre otras, se 

constituyen durante el siglo XX. Estos fenómenos no responden a voluntades 

aisladas sino a necesidades históricas. Pues en este proceso el eje o vórtice de la 

hispanidad se está trasladando de España a México como ya lo vienen diciendo 

algunos analistas. Las formas que toman los debates gramaticales ortográficos son 

consecuencia de ello y el desarrollo socioeconómico es lo que explica la fuerza 

americana. Una anécdota que grafica muy bien esto último es que, en torno a las 

discusiones que generó la Ortograjia de la lengua española del 2010, Pedro L. 

Barcia (presidente de la Academia Argentina de las Letras) mencionó: "No se ha 

avanzado lo suficiente en el principio de reducir al mínimo o excluir del todo la 
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opcionalidad. Ello se debe a las presiones de países con muchos habitantes, como 

México, que cuando opinan tiene un peso mayor e impiden aceptar tal o cual cosa" 

(Carrasco, 2011 :39). 

2.2.3.2. Teoría actual y oficial del uso de la tilde en español 

Aquí, por tratarse de una teoría actual y oficial sobre el uso de la tilde española 

acudiremos de modo literal, a menos que se indique lo contrario, a lo que explica 

la Ortograjla básica de la lengua española publicada el año 2012 por la RAE y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española - Asale (la última, hasta ahora, 

normativa ortográfica oficial). 

2.2.3.2.1. Gramática, Ortografía, Ortología y Prosodia. 

La gramática, del latin grammatlca, y este del gr. 'YP!lllJ.Illtucrj, antaño 

arte, dejó tal estatuto para devenir en "Ciencia que estudia los elementos 

de una lengua y sus combinaciones" (RAE, 2014). En cambio, la 

ortografia es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua. Mientras que la Ortología sigue siendo el "Arte de pronunciar 

correctamente y, en sentido más general, de hablar con propiedad" (RAE, 

2014). Finalmente la Prosodia es una "parte de la gramática que enseñ.a 

la recta pronunciación y acentuación; [también estudia] los rasgos 

fónicos que afectan a la métrica, especialmente de Jos acentos y de la 

cantidad~' (RAE, 2014). 

Sobre la base de la diferenciación conceptual se levanta el estudio 

de la tilde como un elemento fundamental para la comunicación entre los 

usuarios del español, pues "el ingreso de la tilde, a fines del siglo XV, no 

fue un hecho marginal en la ortografia de nuestra lengua, ( ... ) y [por lo 

tanto debe] mantener este signo para hacer de la lectura una empresa 

mucho más sencilla" (Bartra, 2013:8). 
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2.2.3.2.2. El acento prosódico y el acento gráfico 

Uso de la tilde 

La tilde es la representación gráfica del acento 

La tilde o acento gráfico u ortográfico es un signo en forma de 

rayita oblicua C) que, colocado sobre la vocal de una palabra, indica que 

la sílaba a la que pertenece dicha vocal se articula con acento, esto es, 

·con mayor relieve o prominencia que la5 de su entorno. 

La tilde en español debe descender siempre de derecha a izquierda, 

en forma de acento agudo ('), y no de izquierda a derecha, trazo que 

· corresponde al acento grave ('), que carece de uso en núestro idioma. 

Acento prosÓdico 

AJ pronunciar aisladamente cualquier palabra polisílaba del español, no 

todas las sílabas que la componen se emiten y se perciben con el mismo 

relieve. Una de ellas destaca en el conjunto y resulta más perceptible que 

las demás. Así en la palabra soNido, la sílaba -NI- se pronuncia con 

mayor relieve que las sílabas -so- y -do-. 

Esa diferencia en la pronunciación de una determina sílaba, que 

establece un contraste entre ella y el resto de las que integran la palabra, 

recibe el nombre de acento. 

El acento es un rasgo prosódico, es decir, una propiedad fónica que 

afecta a unidades lingüísticas mayores que el fonema, de ahí que se 

denomine también acento prosódico. 

La sílaba sobre la que recae el acento en una palabra es la sílaba 

tónica, mientras que las sílabas pronunciadas si acento son sílabas átonas. 

En labra soNido; -NI- es la sílaba tónica, mientras que -so- y -do- son 

sílabas átonas. 

En español, el acento no ocupa la misma posición en todas las 

palabras, sino que puede recaer en la última, la penúltima, la 
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antepenúltima sílaba (conducTOR, PARque, TÚnica); también, aunque 

excepcionalmente en una sílaba anterior a la antepenúltima (DÍgamelo ). 

Como consecuencia de su posición variable, el acento tiene valor 

distintivo en español, pues dos o más palabras formadas por las mismas 

letras pueden diferenciarse únicamente porque en cada una de ellas el 

acento prosódico afecte a lma sílaba distinta, como ocurre en MÉdico, 

meDico y mediCÓ. El valor distintivo del acento se pone también de. 

manifiesto en el hecho de que dos palabras formalmente idénticas se 

diferencien solo porque lrna de ellas se articule con acento y la otra 

carezca de él. Es el caso del pronombre personal b'L, constituido por una 

sílaba tónica, distinto del artículo el cuya única sílaba es átona. ( ... ) 

La condición de voz átona o tónica no se determina de forma 

caprichosa o aleatoria en cada palabra concreta, sino que está asociada a 

factores como su categoria gramatical, su significado y la función que 

desempeña dentro de la oración. Así las palabras con significado léxico 

como sustantivos, adjetivos, verbos y la mayor parte de los adverbios, 

son tónicas, mientras que las palabras de significado gramatical como los 

artículos, las preposiciones y las conjunciones, son en su mayoria átonas. 

Funciones del acento prosódico 

El acento prosódico desempeña en español tres funciones: 

a) FUNCIÓN PROSÓDICA La principal función de la tilde es señalar 

que la sílaba de la que forma parte la vocal sobre la que se escribe se 

pronuncm con acento prosódico: aSÍ, canCIÓN, ÁRbol, RÁpido, 

PÓNgase/o. 

b) FUNCIÓN DIACRÍTICA En algunas voces concretas, en su mayoría 

monosílabas, la tilde cumple una función diacrítica ya que permite 

distinguir palabras tónicas de otras formadas por las mismas letras, pero 

de pronunciación átona: él y el, tú y tu, dé y de, sé y se, cuándo y cuando, 

cómo y como, etc. 
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e) FUNCIÓN CULMINATIV A. Esta función se pone de manifestó en 

la cadena hablada y permite percibir diferentes grupos acentuales que 

componen el discurso. Estos grupos acentuales están constituidos 

siempre por una sílaba tónica y las sílabas átonas de su entorno que se 

apoyan en ella, y que pueden formar parte o no de la misma palabra; así, 

en un enunciado como Si te aCUERdas, iDíselo existen dos grupos 

acentuales: en el primero, Si te aCUERdas, las sílabas átonas si, te, a- y 

-das se pronuncian apoyadas en la silaba tónica -CUER-; y .en el 

segundo, Díselo, las silabas átonas -se- y -lo- se apoya en la sílaba 

tónica Di- (RAE y Asale, 201 0). 

Principios por los que se rige el sistema de acentuación gráfica del · 

español 

El sistema de reglas de acentuación gráfica del español tiene como 

finalidad indicar de forma inequívoca cuál es la sílaba tónica de todas las 

palabras con acento prosódico que integran el léxico del español: 

a) Solo las palabras tónicas son susceptibles de llevar tilde. 

b) El sistema acentual no tiene como función distinguir sistemáticamente 

entre palabras tónicas y palabras átonas. 

e) La unidad de referencia sobre la que se aplican las reglas es la palabra 

gráfica, considerada de forma aislada. 

d) El sistema refleja exclusivamente el acento léxico o primario de las 

palabras gráficas. 

· e) En cada palabra solo puede aparecer una tilde. 

f) La tilde se escribe sobre los grafemas vocálicos. 

g) La tilde sobre una vocal indica que la sílaba de la cual forma parte es 

la que porta el acento prosódico de la palabra. 

h) La aplicación de las reglas de acentuación requiere la división previa 

de palabras en sílabas. 

i) El sistema ha establecido convenciones para determinar la naturaleza 

de las secuencias vocálicas a efectos ortográficos. 
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j) El sistema de reglas de acentuación no tiene como función indicar si 

una secuencia vocálica se articula en una sola sílaba o en sílabas distintas. 

k) El sistema de reglas de acentuación se rige por el principio de 

economía. 

1) A cada acentuación prosódica le corresponde una única representación 

gráfica acentual y viceversa (RAE y Asale, 2010). 

Las reglas de acentuación gráfica 

El uso de la tilde para representar el acento prosódico en espafiol se rige 

por un conjunto de normas que son de aplicación obligatoria. Este 

conjunto de reglas ortográficas permite a los hablantes reflejar la 

acentuación prosódica de cúalquier palabra del léxico español sin 

necesidad de haberla visto escrita antes, así como acentuar correctamente 

cualquier palabra al leerla aun cuando no se haya escuchado con 

anterioridad. 

Como ya se ha dicho, la tilde escrita sobre una vocal indica que la 

sílaba a la que pertenece esa vocal es tónica. En la palabra FÁcil, la tilde 

sobre la a denota que el acento de la palabra recae sobre la silaba F Á-. 

Ahora bien, no en todas las palabras se señala con tilde su silaba tónica. 

En dificui1AD, el acento recae sobre la sílaba 1A~, pero ninguna tilde 

lo marca. No obstante, la aplicación de las reglas de acentuación gráfica, 

que determinan en qué casos debe usarse o no la tilde, permite también 

saber cuál es la sílaba sobre la que recae el acento en las palabras tónicas 

que se escriben sin tilde. 

Las reglas de la acentuación gráfica se describen como: 

l.- Acentuación gráfica de las palabras monosílabas. 

2.- Acentuación gráfica de palabras agudas. Excepciones. 

3.- Acentuación gráfica de palabras graves. Excepciones. 

· 4.- Acentuación de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. 

5.- Acentuación gráfica de palabras con diptongo y triptongo. 

6.- Acentuación gráfica de palabras con hiato .. 



7.- Tilde diacrítica de palabras monosílabas. 

8.- Tilde diacrítica en que, cual, quien, como, cuan, cuanto, donde y 

adonde. 

9.- Tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres 

demostrativos este, ese y aquel. 

10.- Tilde en aun/aún. 

11.- Acentuación gráfica de formas y expresiones complejas. 
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12. Acentuación gráfica en símbolos, abreviaturas, siglas y acrónimos 

(RAE y Asale, 20 12:36). 

2.2.3.2.3. La entonación y el ritmo 

· La entonación según. la RAE es "el movimiento melódico con el que se 

pronuncian los enunciados y fonéticamente constituye la suma de un 

conjunto de variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido" 

(RAE y Asa! e, 2011 :439). 

El nombre de la unidad melódica varía según la corriente científica 

y según los lingüistas. Los nombres más usados son grupo de entonación, 

grupo melódico, grupo tonal, frase prosódica, frase entonativa. Una 

unidad melódica está delimitada por pausas, en algunos casos, y por 

inflexiones melódicas, en otros, y suele ser por sí misma independiente 

y significativa dentro del enunciado. En una unidad melódica saltan al 

oído los acentos tonales. Un acento tonal es el movimiento ascendente o 

descendente en la melodía que contrasta con el perfil entonativo. 

Por otro lado, el ritmo es la sensación perceptiva producida por la 

organización y agrupación de los elementos prominentes de un· 

enunciado en intervalos temporales regulares. Así cuando en una cadena 

fónica los hablantes perciben una recurrencia regular de elementos 

marcados mediante el acento se puede afirmar que perciben el ritmo de 

los enunciados. El ritmo es un elemento suprasegmental que combina el 

acento de palabra con el acento de frase y da lugar, por tanto, a que los 

hablantes perciban sensaciones rítmicas diferentes en función de cada 

una de las lenguas (RAE y Asale, 2011 :444). 
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También hay que tener en cuenta al tono y la cantidad. Tal como 

refirió, el año 1997, Luis Hernán Ramírez, en su libro El acento escrito, 

"el tono es la altura del sonido y depende de las frecuencias de la onda 

sonora. Si la frecuencia es mayor, el tono es más alto. En muchas lenguas 

el tono alto (agudo) frente al tono bajo (grave) tiene valor de fonema" 

(p.l9). En cuanto a la cantidad afitmó que "es la duración del sonido, el 

tiempo relativo durante el cual los órganos fonadores se mantienen en 

una misma posición" (p.19). 

2.2.3.3. Reglas actuales de tildación española 

Las actuales reglas de tildación merecen un tratamiento particular, por ello están 

bajo un subtítulo independiente al que contiene lo que se registró como Teoría 

actual y oficial del uso de la tilde. 

Las reglas de tildación o acentuación gráfica en español se pueden agrupar en 

cinco subconjuntos. Estos son, primero, los que norman el uso de las palabras 

monosílabas (regla 1 ); segundo, el conjunto de los que norman las palabras de uso 

general (reglas 2, 3, 4 y 12); tercero, el conjunto de los que norman el uso de las 

palabras que contiene hiatos, diptongos y triptongos (reglas 5 y 6); cuarto, el 

conjunto de los que norman el uso de términos con tilde diacrítica (reglas 7, 8, 9 

y 10); y, quinto, el conjunto de reglas que norman el uso de tilde en palabras 

complejas (regla 11 ). Entonces las doce reglas se pueden agrupar en cinco 

conjuntos. 

Reiteramos que se sigue usando el texto Ortografía básica de la lengua 

espm1ola, también, para detallar las reglas mencionadas. 

Las reglas de tildación son: 

1.- Acentuación gráfica de las palabras monosílabas. Las palabras de una sola 

sílaba se escriben sin tilde: fe, ve, ya, mes, sol, bien, dio, fue, vio, guion. Son 

excepciones a esta regla las palabras monosílabas que se escriben con tilde 

diacrítica. 
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2.- Acentuación gráfica de palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde 

cuando terminan en no en s (no precedidas de otra consonante), o en las vocales 

a, e, i, o, u: razón, compás, acá, comité, magrebí, revisó, iglú. Existen 

excepciones. Las palabras agudas no llevan tilde en los siguientes casos: Cuando 

tenninan en consonante distinto de n o s: actriz, amistad, escribir, relax, reloj, 

trigal. Cuando terminan en más de una consonante: compost, esnobs, mamuts, 

minigolf, roquefort, zigzags. Cuando terminan en y: convoy, guirigay, vi"ey. 

3.- Acentuación gráfica de palabras llanas. Las palabras llanas se escriben con 

tilde en los siguientes casos: Cuando terminan en consonante distinta de n o s: 

dólar, lápiz, referéndum, Tíbet, tórax, túnel. Cuando teiminan en más de una 

consonante: bíceps, cíborg, c/árens, fórceps, récords, wéstem. Cuando terminan 

en y: yérsey," yóquey. Existen excepciones. Las palabras llanas no llevan tilde 

cuando terminan en nos, (no precedidas de otra consonante), o en las vocales a, 

e, i, o, u: margen, crisis, lata, porque, bici, libro, tribu. 

4.- Acentuación gráfica de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Las 

palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se escriben siempre con tilde: cóselo, 

hábitat, rápido, recítenoslo, 1/évesemelas. 

5.- Acentuación gráfica de palabras con diptongo y triptongo. Las palabras 

que contienen diptongos ortográficos se acentúan gráficamente según las reglas 

generales de acentuación. Cuando la sílaba tónica de una palabra contiene un 

diptongo y debe acentuarse gráficamente de acuerdo con las reglas, la tilde se coca 

en una u otra vocal según las pautas que siguen: en los diptongos formados por 

una vocal abierta seguida o precedida de una vocal cerrada, la tilde se escribe 

sobre la vocal abierta, como en mediático, diéresis, acción, acuático, después, 

licuó. camináis, alfeizar, Hanói, Cáucaso, terapéutico. En los diptongos formados 

por dos vocales cerrádas distintas la tilde se coloca sobre la segunda vocal: 

acuífero, cuídate, veintiún. 

Las palabras con triptongo siguen las reglas generales de acentuación 

gráfica. Cuando la sílaba tónica de una palabra contiene un triptongo y debe 

acentuarse gráficamente de acuerdo con las reglas generales de acentuación la 
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tilde se coloca siempre sobre la vocal abiérta: apreciáis, cambiéis, santiguáis, 

puntuéis. 

6.- Acentuación gráfica de palabras con hiato. Las palabras que contienen un 

hiato formado por una vocal cerrada tónica seguida o precedida de una vocal 

abierta llevan siempre tilde en la vocal cerrada, con independencia de las reglas 

generales de acentuación, por eso se acentúan gráficamente: seriais, sabíais, 

desvíen, mío, cacatúa, actúe, búhos, caída, reído, oído, transeúnte, finoúgrio. Las 

palabras que incluyen cualquier otro tipo de hiato se someten a las reglas generales 

de acentuación: traerás, acordeón, peleó, Noé, rehén o chií 

7.- Tilde diacrítica de palabras monosílabas. Las palabras monosílabas tu, el, 

mi, si, te, de, se y más solo llevan tilde en los siguientes casos: ·cuando la primera, 

segunda y tercera son usadas como pronombre personal, Tú no digas nada, Él lo 

ha visto todo. Haz lo por mí; la cuarta, cuando funciona como pronombre personal, 

Se lo ha reservado para sí, adverbio de afirmación, Sí, lo haré o sustantivo, En el 

referéndum, triunfo el sí; la quinta cuando funciona como sustantivo, Posee una 

plantación de té; la sexta y séptima, cuando funcionan como verbo dar y ser/saber, 

Dé gracias a que estoy de buen humor, Sé más discreto, por favor, Y o sé que ha 

pasado; la octava, cuando funciona como cuantificador: Ana vive más lejos que 

tú. 

8.- Tilde diacrítica en que, cual, quien, como, cuan, cuanto, donde y adonde. 

Según las reglas generales de acentuación estas palabras no deberían llevar tilde, 

sin embargo en algunos usos es necesario colocarle una tilde. La tilde en ellas no 

cumple, por tanto, una función prosódica, sino diacritica. 

Con tilde cuando funcionan como valor interrogativo o exclamativo; 

encabezando estructuras interrogativas y exclamativas directas o indirectas, ¿A · 

dónde va?, ¡Qué calor!, No sé qué hora es, Es increíble cuánto sabe. 

Sustantivados, Lo que importa ahora es el cuándo. En locuciones o expresiones, 

Ha tenido varios novios, a ·cuál más raro. Con valor de indefinidos en 

correlaciones distributivas, Todos ayudan: quién, hace la compra, quién limpia, 

quién cocina .. 



136 

Sin tilde cuando funcionan como relativos con antecedente expreso, Juan 

hizo la casa dtJnde vivimos. Como relativos sin antecedente expreso, Quien 

termine antes tendrá premio. Como conjunciones, Han dicho que iremos todos. 

Como preposición, Solo me quiere como amiga. En locuciones o expresiones con 

pronunciación átona, Sal cuanto antes. En locuciones o expreswnes con 

pronunciación tónica, De vez en cuando quedamos. 

Con o sin tilde, en relativas de antecedente implícito indefinido de carácter 

inespecífico, No había dónde/donde sentarse, Ya tengo quién/quien me 

acompafle. En oraciones que pueden analizarse como interrogativas indirectas o 

como relativas, Depende de cuándo/cuando sea. En interrogativas indirectas 

como interrogativo tónico (cómo) o en subordinadas sustantivas como conjunción 

átona (como), Oyó cómo/como se rompían los cristales. 

9.- Tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres demostrativos 

este, ese y aquel. Las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde 

diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos este, ese y aquel 

para distinguirlos respectivamente, del adjetivo solo y de los determinantes 

demostrativos, cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas 

interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad: Estaré sólo un mes 

(solamente un mes), Estaré solo un mes (yo solo, sin compañía); ¿Para qué 

trajeron aquéllos medicamentos? (aquéllos es el sujeto de la oración), ¿pora qué 

trqjeron aquellos medicamentos? (aquellos determina al sustantivo 

medicamentos). Sin embargo, ese empleo tradicional de la tilde no cumple el 

requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer 

palabras tónicas a otras átonas formalmente idénticas, ya que tanto solo, como los 

demostrativos este, ese y aquel son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus 

funciones. Por eso, se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos 

de ambigüedad. 

10.- Tilde en aun/aún. El adverbio aún es normalmente tónico y debe escribirse 

con tilde cuando puede sustituirse por todavía, en los valores siguientes: con valor 

temporal, Después de tantos aflos, aún está esperando que vuelva; con valor 

ponderativo o intensivo, Ha ganado el segundo premio y aún se queja, Su última · 
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novela me parece aún más genial que la anterior, Peor aún que contestar mal es 

no contestar. 

El adverbio aun es normalmente átono y debe escribirse sin tilde en los 

siguientes casos: cuando, con valor inclusivo-ponderativo, se utiliza con el mismo 

sentido que hasta, incluso, también (o siquiera cuando va precedido de ni en 

construcciones de sentido negativo), Aprobaron todos, aun los que no estudian 

nunca, Pueden quejarse y aun negarse a participar, pero lo haremos, Ni aun de 

lejos se parece a su hermano. Cuando tiene valor concesivo ( equiyalente a aunque 

o a pesar de), tanto en la locución conjuntiva aun cuando como seguido de un 

gerundio, un participio, un adverbio o un grupo preposicional, Te lo darán aun 

cuando no lo pidas (aunque no lo pidas), Aun siendo malos datos, hay esperanza 

(aunque son malos), Es una buena oferta y, aun as[ no firmará (a pesar de ello). 

11.- Acentuación gráfica de formas y expresiones complejas. Las formas o 

expresiones complejas son aquellas que están constituidas por varios elementos 

simples, que pueden aparecer escrito de diferentes maneras: formando una sola 

palabra gráfica (correcaminos, ravcacielos, ayúdenos, lentamente), unidos 

mediante un guion (causa-efecto, épico-lírico) o separados por espacios en blanco 

(piel roja, treinta y dos, Costa Rica). Dado que las reglas de acentuación se aplican 

dentro de los límites de la palabra gráfica (entendida como toda sucesión de letras 

que aparece en la línea de escritura eotre espacios eo blanco, o flanqueada por 

signos de puntuación o auxiliares), la acentuación gráfica de estas formas o 

expresiones complejas dependerá, en esencia, de si se escriben eo una o varias 

palabras gráficamente independientes. Es decir se aplicarán las reglas generales 

de acentuación gráfica. Salvo en palabras que termine en el adverbio -mente (ya 

que estas palabras son las únicas que tiene dos acentos prosódicos. Estos adverbios 

conservan siempre la tilde del adjetivo con el que se forma, si este la lleva: 

rápidamente, amablemente). 

12.- Acentuación gráfica en símbolos, abreviaturas, siglas y acrónimos. Los 

símbolos, a diferencia de las abreviaturas se escriben siempre sin punto y nunca 

lleva tilde, aunque puedan contener la letra que la lleva en la palabra espafiola 

correspondiente: área, a; limite, lim. 
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Las abreviaturas mantiene la tilde en caso de incluir la vocal que la lleva 

en la palabra plena: pról. por prólogo, Cía. por compailía. 

Las siglas se escriben sin puntos ni blancos de separación: ONU, DNI, FMI. 

Las siglas escritas en mayúscula no llevan nunca tilde: CIA. En cambio los 

acrónimos que han adquirido la condición de palabras plenas se someten a las 

reglas generales de acentuación gráfica: láser (acrónimo de light amplification by 

stimulated emission of radiation, amplificación de luz mediante emisión inducida 

de radiación) (RAE y Asale, 2012:38-58). 

2.2.3.4. La sílaba y el análisis silábico en español 

La sílaba para Elio Antonio de Nebrija fue "un aiuntamiento de letras, las cuales 

se pueden pronunciar en un espíritu, hiriendo la primera a la segunda, i la segunda 

a la tercera, i la tercera a la cuarta, i como quiera que en el latín se pueden coger 

seis letras en una syllaba, el castellano no sufre más de quatro" (Esteve, 1982: 122). 

Por su parte el Diccionario de la Real Academia Espailola recoge esta acepción: 

"Del lat. sy/laba, y este del griego rmJJ.o.fJtí, sonido o sonidos articulados que 

constituyen un solo núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión 

de voz" (RAE, 2014). En cambio la Ortografia de la lengua española (2010), 

especifica que "la sílaba es una unidad lingüística estructural de carácter fónico, 

formada generalmente por un conjunto de fonemas sucesivos que se agrupan en 

la pronunciación en tomo a un elemento de máxima sonoridad, que en espailol es 

siempre una vocal" (RAE y Asale, 2010). 

2.2.3.4.1. Estructura y constituyentes de la sílaba 

El habla se nos presenta a través de unidades mínimas articuladas 

fonéticamente: sílabas. Estas pueden incluir como componentes a un 

fonema o a varios en una sola emisión de voz. Los fonemas en 

combinación que forman una sílaba se diferencian o bien por su 

constitución consonántica o vocálica. 

Pese a que la sílaba es de naturaleza fonológica (Núñez y Morales

Front, 1999), es pertinente analizarla con criterio fonético y morfológico. 
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Los dos constituyentes de la sílaba son el Núcleo (N) (también 

denominado cumbre, pico o centro) y los márgenes, formados por los 

sonidos adyacentes al núcleo que pueden precederlo o seguirlo. El 

margen silábico anterior. se denomina Inicio (1) o ataque (y también 

cabeza o abertura) y los segmentos que se hallan en esta posición son 

segmentos que se hallan en posición explosiva. El margen silábico 

posterior recibe el nombre de Coda (C), y los segmentos que se presentan 

en esta posición son segmentos en posiCión implosiva. El núcleo y la 

coda pueden agruparse en un único constituyente llamado Rima silábica 

(R) cuya composición es importante para la asignación del acento léxico. 

(RAE y Asale, 2011:289). 

En cuanto a la clasificación de las sílabas se reconocen de modo 

general tres criterios: a) por el número de letras (monolíteras, bilíteras, 

trilíteras, tetralíteras, pentalíteras y hexallteras.); 2) por su letra final (de 

vocal libre o de vocal trabada); y, 3) por su acento (átona y tónica). De 

estos criterios de clasificación interesa, en la presente investigación, el 

último o tercero. 

Por ello, otra manera de plantear esto sería en consideración de 

quien habla y de quien escucha. Pues, "desde el punto de vista 

articulatorio, la sílaba es el sonido emitido entre dos momentos de 

distensión muscular. Desde el punto de vista acústico, la sílaba será 

sonido articulado que ocurre entre dos depresiones sucesivas de 

perceptibilidad" (Iribarren, 2005:32). 

Un ejemplo que grafiéa Jos constituyentes silábicos es la figura N° 4 

FiguraN° 4 

O (Silaba) 

1"' l(nicio) R(ima) 

1"' C(oda) 

1 

N(úcleo) 

1 

[s a TI 

FJglml N" 4 Constituyentes de una sílaffi. 
Adaptado de RAE y ASAIE (2011) Nreva Gramítica 
de la Lengua Espulola: :IOOética y fooología. Barcelona 

pasaUiroo. 
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2.2.3.4.2. Principios de ordenación silábica 

En aplicación de la técnica configuración triangular de la sílaba se 

consideran los siguientes principios: 

a) La silaba tónica implica tma pronunciación en la que se pone mayor 

energía articulatoria. 

b) En la sílaba tónica, las vocales se pronuncian con mayor tensión y 

mayor apertura. 

e) Las consonantes que rodean al núcleo silábico tónico presentan 

también mayor tensión y cierre de los órganos articulatorios. 

d) Dos vocales cerradas átonas juntas siempre forman una sílaba. 

e) Dos vocales abiertas átonas juntas nunca forman una sílaba. 

f) Una vocal cerrada y otra abierta, juntas, forman una sílaba solo si la 

mayor intensidad recae sobre la abierta. 

g) Una vocal abierta entre dos cerradas juntas fmman una sílaba si la 

mayor intensidad recae sobre la vocal abierta. 

Ejemplos: 

carpeta: car--pe--ta. 

rures: m--res. 

transporte: trans- -por- -te. 

triunfar triun- -far. 

cuidar cui- --{!ar. 

amiguitos a- -mi--gui--tos. 

heroicos he- -roi- -cos. 

magm ma--gm. 

filosofía fi- -lo- -so- -fi- -a. 

acentúo a- -cen- -tú- -o 

2.2.3.4.3. Sílaba y secuencias vocálicas 

Los diptongos, triptongos y los hiatos son fenómenos muy especiales en 

la lengua española. Hay palabras que en su prommciación implican hasta 
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tres vocales juntas al interior de una única sílaba. El fenómeno en el cual 

dos vocales se pronuncian juntas dentro de las fronteras de una misma 

sílaba recibe el nombre de diptongo. Así como en cua---der--no, mien

-to, co--me--dia, tie--rra, cohi--bir. Y si son tres, las vocales que 

se pronuncian al interior de una misma sílaba, toma el nombre de 

triptongo. Como en ·criéis, co- -piáis, a-- -veri- -guáis, ac- ~tuéis, 

cuauh- -té- -m oc. Por otro lado, ·si existe' una secuencia vocálica 

contigua y Ias vocales se pronuncian separadas, es decir, en sílabas 

diferentes, dicho fenómeno lleva el nombre de hiato. Esto sucede en caso 

como acre- -e- -dor, te- -a- -tro, car- -to- -gra-- -F- --a, ba-- -úl, 

na-ví--o. 

2.2.3.4.4. Análisis silábico: tipos de estructuras y procesos silábicos 

Las palabras diferenciadas por el número de sílabas: 

Monosfiabas: tren, sal, pan, pez, bus, flor, rey, sol, cruz. 

Bisílabas: muela, vaso, cebra, bota, camión, sillón, cama, copa, torta, 

radio, vela, violín, reloj. 

Trisílabas: paraguas, guitarra, dentista, sandfa, diamante, delantal, 

tortuga, botella, canasto, durazno, corbata, cebolla, tomate, gallina. 

Tetrasílabas: ampolleta,. dinosaurio, sacapuntas, herramientas, 

cocodrilo, termómetro, semáforo, zapatilla, submarino, chocolate, 

teléfono. 

PentliSilabas: veterinario, helicóptero, aplanadora, estetoscopio, 

escarabajo, hipopótamo, meteorito, ornitorrinco. organillero, 

azucarero, refrigerador. 

Hexasílabas: espantapájaros, desatornillador, amortiguamiento, 

amplificadores, anacromático, antideslizante, antioxidante . 

. Heptasílabas: desacostumbrándome, electromedicina, 

tmpermeabilizante, comercializaciones, impenetrabilidad 
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Octosílabas: academ1zariamos, acaramelariamos, acetilsalicílicos, 

arrepanchigaríainos, 

desaderezaríamos, 

Nonasílabas: 

charlatanearíamos, 

americanizaríamos, 

espiritualizaríamos, psicoanalizaríamos. 

democratizarfamos, 

desal inizaríamos. 

connaturalizaríamos, 

Decasílabas: electroencefalografista, otorrino/aringológlco. 

Las sílabas diferenciadas por la estructura (RAE y Asale, 2011:294): 

V: vocal silábica; C: consonante; S: vocal satélite o marginal 

1) V: ala. 

2) CV: pisa. 

3) SV: hiere. 

4) VC: as. 

5) VS: hay. 

6) CVS: soy. 

7) SVC: huésped. 

8) CCV: plato. 

9) CSV: tiene. 

IO)VCC: instaurar. 

11) VSC: austral. 

12)CCVC: tren. 

13)CCVS: pleito. 

14)CCSV: industria. 

15)CSVC: viento. 

16)CSVS: buey. 

17)CSVSC: cambiáis. 

18)CVCC: constar. 

19)CVSC: veinte. 

20)CCVCC: transportar. 

2l)CCVSC claustro. 

22)CCSVC: industrial. 
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2.2.3.5. Trasfondo lógico-filosófico de la ortografía española 

No existe actividad humana que prescinda de consideraciones filosóficas y 

tratamientos lógico-operativos. La condición del hamo loquens ha sido tratada 

desde diversas concepciones y perspectivas lógicas. El lenguaje tiene alta 

importancia social y por ello no escapa a los intereses sociales. Sincrónicamente, 

los entrecmzamientos son hasta violentos; sin embargo, diacrónicamente la 

humanidad en su conjunto va conquistando grandes entendimientos acerca de las 

leyes del lenguaje. Entonces, los estudios sobre la gramática de una lengua, corno 

cualquier otra actividad científica, no escapan a condicionamientos 

sociohistóricos, culturales, políticos e ideológicos. Las personas que han dedicado 

tiempo importante de sus vidas al estudio gramatical del español, y de la ortografia 

española particularmente, no han sido ajenas a las presiones o condicionainientos 

antedichos. 

Alberto Escobar anotó que "se pueden percibir elementos que apuntan a 

elevar el dato lingüístico y literario al plano ideológico y a la posición política 

( ... )cada vez que la sociedad, como un conjunto de seres humanos e instituciones, 

experimentan una gran sacudida social" (Escobar, 1996:28). Efectivamente, las 

sacudidas sociales muestran las luchas, inclusive en el plano de la normativa 

ortográfica. 

Ahora bien, ¿qué ideología o motivaciones políticas hubo y hay detrás de 

los académicos de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de 

la Lengua Española? En otros términos: ¿Cuáles son los elementos lógico

filosóficos que sostienen la normativa ortográfica en general y la normativa 

tildacional en particular? y ¿Qué ideologías o concepciones han entrechocado, en 

el devenir histórico, para que hayamos llegado hasta la actual normativa 

ortográfica? 

Alfonso X, el aristotelismo y el medioevo 

En la España del siglo XIII, XIV y XV predomina el cristianismo y el aristotelismo 

porque la iglesia tenia el monopolio de la dirección cultural. En ese contexto se 

toma conciencia del desarrollo de las lenguas romances que habían evolucionado 

a partir del latín. La corte de Alfonso X, y de los reyes que le sucedieron, asume 
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explícita y abiertamente la dirección cultural y el establecimiento del castellano 

como lengua oficial del reino. 

¿Qué referent~s tenía esta Corte para emprender el estudio de la lengua 

castellana? Los estudios de los gramáticos griegos y latinos fueron los referentes 

por antonomasia. Los griegos tuvieron gran predilección por embonar la lógica y 

la gramática. Los latinos heredaron ello. Por eso fue "lógico pensar, pues, que la 

estructura de nuestra gramática se ha ido forjando a través del tiempo dentro de 

los esquemas de la lengua latina y bajo la tutela de la lógica" (Sarmiento, 

1977b:47). La relación entre lógica y gramática lleva a frustración cuando se 

concreta dogmática y mecánicamente. Pues en el marco de la lucha entre la 

innovación y la tradición gramatical, cayó en descrédito dicha relación. Incluso, 

hasta nuestros tiempos arrastran muchos lingüistas la suposición de un divorcio 

insuperable entre ellas. Precisamente, ese fue el error de la tradición escolástica 

medioevaL vincular la lógica a la gramática, cercenando esta última. De ahí que 

el humanismo renacentista, pese a que revaloró la tradición griega, intentó separar 

la lógica de la gramática. En realidad, el vínculo entre ellas es muy estrecho, y en 

los últimos tiempos se observan nuevos bríos en dicha relación. Tal como planteó 

Lázaro Carreter, "la lógica se pone, por completo, al servicio de la gramática" 

(Sarmiento, 1977b:52). Y es de que eso se trata: el pensamiento debe amoldarse a 

la realidad y no al revés. 

El Siglo de Oro español 

El Siglo de Oro en español es la versión ibérica del Renacimiento europeo. Este 

periodo básicamente enmarca los trabajos de los ortógrafos que vienen desde Elio 

Antonio de Nebrija hasta la fundación de la Real Academia Española. La 

contradicción principal se sostiene en la confrontación entre los liberales y los 

medioevales. 

No olvidemos que este período concuerda con las invasiones españolas en 

América y otras prutes del mundo. En ese contexto hay quienes ya hablan de la 

"perspectiva político-imperial de Nebrija" (Pozuelo, 1980:14) y del concepto 

Nación como elemento fundamental del debate ideológico. ¿Pero qué 

concepciones filosóficas se observan en este periodo? Se logra percibir la 

influencia de Erasmo de Rotterdam en las ideas de López de Velasco; así como 
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las influencias de Quintiliano en los ortógrafos sobresalientes como Juan de Villar, 

Cristóbal de Villalón y Gonzalo Correas (Lope, 2005; Martínez, 1997; Peñalver, 

2007). 

¿Cuál fue el tema fundamental del debate? Tanto en este momento como 

durante el recorrido histórico de la normativa española emergen las posiciones 
' etimologistas y fonetistas. Cada uno tiene variantes internas. Por ejemplo en los 

fonetistas se puede observar -en los de la vertiente del uso- hasta tres posiciones: 

la primera, recoge solo el uso de los eruditos; la segunda, reivindica el uso de la 

comunidad ciudadana en su extensión, y la tercera, que mezcla ambas vertientes .. 

En esta úitima vertiente sobresale claramente López de Yelasco; Gonzalo Correas, 

en la segunda, y Juan de Villar, en la primera. En el caso de los etimologistas, 

elementalmente, fue sujetarse tanto a la pronunciación como a la escritura latina. 

La llustración (siglo XVIII) 

Esta época está siguada por la lucha entre la llustración y el racionalismo. La 

ilustración está representada, en este caso, por los eruditos que influenciados por 

los intelectuales franceses e italianos pero que a su vez se sienten identificados 

con la tradición latina y etimologista en asuntos ortográficos. Por otro lado, los 

racionalistas reciben la influencia de los filósofos alemanes y franceses 

innovadores. 

Un debate muy esclarecedor entre estas dos posturas se dio cuando se tocó 

el tema de número de elementos de la oración. Los partidarios de la ilustración 

optaron por un criterio analítico y descriptivista; mientras que los racionalistas 

optaron por el criterio sintético y la doctrina de las tres partes rafees. Pues los 

racionalistas habían aprendido de Renato Descartes y Gottfried Leibniz dividir las 

cosas en sus dos componentes: materia y forma. Pues como muy bien anota 

Sarmiento, "desde esta concepción, resulta.perfectamente explicable que, en 1744, 

la Academia se inclinara por la doctrina de las tres partes principales o raíces de 

la oración -nombre, verbo y partículas- a que pueden ser reducidas todas la 

analizadas" (Sarmiento, 1977b:66). 

Otro asunto que se discutió fue si la gramática tenía estatus de arte o de 

ciencia. Algunos académicos, siguiendo lo planteado por Dionisia de Tracia, 

sostenían que la gramática era tékne o arte. En cambio, otros amparándose en 
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Aristóteles defendían la condición de epísteme o ciencia de la gramática. El 

problema se ahondó cuando el P. Casani interpretó mal -según nuestro parecer

lo que Aristóteles había escrito en su libro Metafisica. Aristóteles definió el arte 

como un hábito que inclina a hacer las cosas verdaderas con razón. El P. Casani 

concluyó que en el ténnino razón está incluida la epísteme y sostuvo que la 

gramática al no ser ciencia rigurosa, es, por lo tanto, una tékne o arte. La Academia 

asimiló ell~ y definía la gramática como el arte del bien hablar (Sarmiento, 

1977b). 

Es, en este periodo, cuando se cristaliza la viciosa idea de una lengua pura. 

Autónoma o independiente no debe significar pureza. Algunos con criterios 

elitistas entendieron que la pureza se apreciaba y se aprecia en el estilo de habla 

de las clases dominantes. Este vicio llega a la fundación de la Academia: del libro 

I de las Actas de la RAE Smmiento recogió el plantemniento de que "la Academia 

tiene como fin cultivar y fijar la pureza y la elegancia de la lengua castellana" 

(Sarmiento, 1977a:64). Contra esto, entre otras razones, es que se levantaron 

Bello, Sarmiento y González Prada. 

A estas alturas ya maduró y ya se institucionalizó el quehacer pedagógico. 

De aquí se abre un nuevo flanco contra las normativas ortográficas de la RAE. Sí, 

los maestros de educación básica experimentan, como nadie, las desesperanzas de 

enseí\ár un sistema ortográfico y prosódico nonnado sin tener en cuenta el criterio 

pedagógico o el criterio de la transmisión a niños y adolescentes. Atmque el 

magisterio no es una institución cohesionada al ciento por cien. Esta descohesión 

generó partidarios pro-RAE y anti-RAE. Dichas facciones se combatían 

mutuamente con adjetivos como aristotélicos pasadistas y de impíos innovadores 

(Sarmiento, 1977a). 

El racionalismo (Siglo XIX) 

En el siglo XIX el imperio español experimenta fuertes convulsiones políticas, 

socioculturales y religiosas que c=biarán su fisonomía geopolítica y cultural. 

Entre estos hechos, enfrentó la invasión napoleónica (1808-1813 ); la restauración 

monarquista, "encabezada" por Fernando VII, y la persecución a notables 

políticos e intelectuales liberales (1814-1830); se va abajo su poderío colonial con 

el proceso emancipatorio de las colonias, principalmente, alllericanas. 
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Esta época está signada por la lucha entre el racionalismo y el positivismo. 

Según algunos filólogos "el racionalismo de los llamados gramáticos lógicos, 

heredado de Condillac y matizado de un empirismo recibido de I,ocke, cedió ante 

el positivismo. ( ... ) La lingüística académica de 1800 a 1850 y lo que se viene 

denominado tradicional gramatical se resume en la dialéctica racionalismo y 

empirismo gramaticales" (Sarmiento, 1977:80). 

Se puede rastrear la propaganda positivista en el prólogo de la Gramática 

de 1870, pues allí se aboga para que la Gramática General ceda el paso a la 

Gramática Comparada, puesto que esta sería una ciencia de inducción y una 

doctrina experimental fundada en el examen de los hechos -y no de los pareces o 

teorías- y sería a la vez, una ciencia tan positiva como la química o la fisica 

(Sarmiento, 1986). 

También es pertinente anotar que "en la gramática de 1870 concurren en 

fructífera síntesis hegeliana elementos tan diversos como el logicismo de la 

Gramática General, el positivismo de la Filología Comparada y el normativismo 

de la Gramática Tradicional" (Sarmiento, 1986:222). En tanto esto se desarrolla 

nuevamente el logicismo tan odiado por algunos lingüistas. Sin embargo no es 

una lógica distinta a la aristotélica sino su desarrollo y que ahora toma el nombre 

de lógica positiva. Nuevamente con el sesgo de ajustar el lenguaje a la lógica antes 

que la lógica al lenguaje natural. 

El positivismo (siglo XX e inicios del XXI) 

Esta época está signada por la lucha entre el positivismo y las concepciones 

emergentes. Hasta estos tiempos se arrastran las ideas de uno de los mejores 

mentores del positivismo en la ortografia española: Vicente Salvá. 

No fue sino recién hacia las primeras décadas del siglo XX cuando la RAE 

asimila e incorpora algtmos aportes de Andrés Bello. Esto en correspondencia con 

el surgimiento de algtmas academias nacionales de la lengua en américa. 

Aquí se asiste al descrédito de las ideas positivas en la gramática. Dicho 

descrédito se asienta en un accionar contra natura que consiste en intentar recoger 

-y establecer- de las ciencias sociales (lingüística y gramática)· leyes y 

descripciones basadas en la medición discreta o continua de fenómenos. Esto 
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propició el surgimiento de ideas, antes marginales, como el generativismo 

chomskiano. 

Aunque no se haya superado, todavía, la lógica positivísta yá se pueden 

apreciar en la Nueva Gramática de la Lengua Española: fonética y fonología 

(20 11) conceptos como focalización, geometría de los rasgos, entre otros, que nos 

dan señales de los cambios doctrinarios. Ya se acercan los tiempos en que pasemos 

de una lógica positiva a una lógica paradójica, trascendental o, simplemente, 

lógica dialéctica. 

2.3. Definición de categorías, subcategorías de análisis y conceptos aplicados 

El término categoría (dellat. categoña, y este del gr. KIHT]yopíu, cualidad atribuida 

a un objeto). l. f. Cada una de las clases establecidas en una profesión, carrera o 

·actividad (RAE, 2014). Este término refiere "en filosofía, conceptos fundamentales 

que reflejan las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales de los 

fenómenos de la realidad y de la cognición" (Rosental-Iudin, 1975:61). Y con 

respecto a concepto se puede decir que estos "constituyen el sentido (significado 

y sentido) de las palabras del lenguaje. La función lógica básica del concepto 

estriba en la separación mental, según determinados caracteres de objetos que 

nos interesan en la práctica y en el conocer" (Rosental-Iudin, 1975:76). 

Considerando estas cuestiones planteadas tanto para categoría cuanto para concepto 

se pasa a las definiciones. 

2.3.1. Definición de categorías 

2.3 .l. l. Doctrina del Ser 

El Ser es el concepto solamente en sí; las determinaciones del Ser son 

determinaciones que-están-siendo, las cuales, al distinguirse, son 

otras una respecto de otra y su detenninación más precisa (la forma 

de lo dialéctico) es un pasar a otro. Esta detenninación progresiva es 

a la vez un poner hacia fuera y, por tanto, un despliegue del concepto 
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que es en sí y al mismo tiempo es el ir-hacia-dentro-de-sí del Ser, un 

profundizar del Ser en sí mismo. De la misma manera que la 

explicitación del concepto en la esfera del ser deviene la totalidad del 

Ser, así también, con esta explicitación, se supera la inmediatez del 

ser o la forma del ser en cuanto tal (Hegel, 2005: 186). 

2.3.1.2. Doctrina de la Esencia 

La esencia está en un punto intermedio entre el Ser y el Concepto, y 

su movimiento constituye el trmpaso del ser al concepto. La Esencia 

es el ser-en-sí y el ser-por-sí, pero es este último en la determinación 
• 

del ser-en-sí, pues su determinación general consiste en originarse 

desde el Ser, vale decir, ser la primera negación del Ser. Su 

movimiento consiste en establecer en ella la negación o 

determinación, en darse con esto existencia, y en devenir, como 

infinito ser-por-sí, lo que es en sí. Así se da su existencia, que es igual 

a su ser-en-sí, y se convierte en el Concepto. En efecto, el Concepto 

es lo absoluto, así como está absolutamente en sn existencia, o bien en 

sí y por sí. Pero la existencia, que se otorga la Esencia, no es todavía 

la existencia tal como está en sí y por sí, sino tal como la esencia se la 

otorga, vale decir, como está puesta, y por consiguiente es todavía 

diferente de la existencia del Concepto. 

La Esencia parece en primer lugar en s{ misma, es decir, es 

reflexión; en segundo lugar aparece; en tercer lugar se manifiesta. En 

su movimiento se pone en las siguientes determioaciones: 

I. Como Esencia simple, que existe en sí, en sus determinaciones en 

el interior de sí misma; 

Il. Como (Esencia) que sale a la existencia, o sea según su existencia 

y aparición; 

!JI. Como Esencia, que es unamisma con su aparición, es decir, 

corno realidad (Hegel l982b: 11 ). 
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2.3.1.3. Doctrina del Concepto 

El Concepto, entendido como pensamiento en general, como 

universal, es la inconmensurable abreviación frente a la singularidad 

de los objetos, tales como se presentan en gran número a la intuición 

y a la representación indeterminadas. Por otra parte, un concepto es 

ante todo el Concepto en sí mismo, y este es uno solo, y constituye el 

fundamento sustancial; pero, frente a otro, es un Concepto 

determinado, y lo que en él se presenta como determinación es lo que 

aparece como contenido. Pero la determinación del concepto es una 

determinación formal de esta unidad sustancial, un momento de la 

forma como totalidad, del Concepto mismo, que es el fundamento de 

los Conceptos determinados. Este no es intuido o representado de 

manera sensorial; es solo objeto, producto y contenido del 

pensamiento y es la cosa en sí y por sí, el lagos, la razón de lo que es, 

la verdad de lo que lleva el nombre de las cosas (Hegel, 1982a:52). 

2.3.2. Definición de Subcategorías 

2.3.2.1. Determinidad 

Es el primer momento del Ser. Es la interacción del Ser, el Existir y el 

Ser para sí. En esa interacción logra constituirse o fonnarse la cualidad 

en el Ser. 

2.3.2.2. Magnitud 

Es la interacción entre la cantidad, el quanto y el grado. De esta 

interacción resulta el desarrollo del aspecto cuantitativo del Ser. 
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2.3.2.3. Medida 

Representa una interacción de relaciones cualitativas y cuantitativas. 

Como resultado se obtiene el devenir o la transición del Ser en 

Esencia. 

2.3.2.4. Reflexión 

Es el primer momento de la Esencia y también es llamada apariencia. 

Aquí hay una interacción de la Identidad y la Distinción que tiene su 

devenir en el Fundamento. Preparándose así, la Esencia para llegar a 

ser fenómeno. 

2.3.25. Fenómeno 

Llamado también existencia. En este momento se expresa la 

interacción del contenido y la forma, cuya relación deviene en 

fenómeno real. 

2.3.2.6. Realidad 

Es el último momento de la esencia. Representa la acción recíproca de 

la relación de sustancíalídad y relación de causalidad y cuyo devenir 

se manifiesta como un efecto recíproco que constituye un paso al 

Concepto. 

2 3.2. 7. Subjetividad 

Es el primer momento del Concepto y es la manifestación de la 

interacción del juicio y el silogismo que deviene en Concepto como 

taL 
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2.3.2.8. Objetividad 

Siendo el segundo momento del Concepto y el octavo del desarrollo 

del Ser representa la interacción del quimismo y el mecanismo que 

deviene en un cauce teleológico necesario. 

2.3.2.9. Idea 

Es el último momento del desarrollo del Ser y es cuando el ser se 

encuentra consigo mismo. Aquí hay una interacción de la vida y el 

conocimiento. Esta acción recíproca culmina en la verdad completa y 

la realización libre del Ser. 

2.3 .3. Otmnición de conceptos 

2.3.2.1. Nada 

La nada es la determinación contraria al Ser. Dada la abstracción de 

este concepto vamos a registrar un pas~e en la cual interactúan la 

Nada y el Devenir. "Ex nihilo nihi/fit [nada nace de lanada] -es una 

de las proposiciones a las que se le ha atribuido una gran importancia 

en metafisica. Pero en ella o hay que ver solo la vacua tautología: la 

nada es la nada; o bien, si el devenir debe tener en ella un verdadero 

significado, en realidad, puesto que de la nada nace solo la nada, no 

hay más bien en ella ningún devenir, porque la nada en ella queda 

siendo la nada. El devenir implica que la nada no permanezca como 

nada, sino que traspase a su otro, al ser-" (Hegel, 1982a: 109- 111). 

2.3.2.2. Ser en sí 

Es el todo yá entero, no desarrollado, no desplegado (Pérez, 2015). 
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2.3.2.3. Ser para sí 

Es el momento de la exteriorización, pero también es el momento en 

que la exteriorización se consuma [y es cuando aparece su opuesto]. 

Entonces, ahora se tiene para sí. Esa es la forma rigurosa. La 

conciencia se tiene para sí cuando se ve confrontada a otro. Por 

ejemplo, es decir, ¿por qué se tiene para sí? porque ese otro no es más 

que ella misma puesta ante sí misma como una especie de desafío 

interno exteriorizado. Entonces el momento de la exteriorización, el 

momento en que esa exteriorización se consolida, el momento en que 

eso es un desafio o el momento en que la conciencia lo sabe. Todo ese 

movimiento es e! para sí (Pérez, 2015). 

2.3.2.4. Ser en y para sí 

El Ser en y para sí es un reflejo o una reflexión en sentido óptico. 

Hegel usa literalmente ese fenómeno óptico y dice del movimiento del 

en sí, para el sí, y el en sí y para sí es un movimiento de la reflexión. 

Pero no es un espejo ni algo otro, sino que es otro exteriorizado desde 

sí mismo (Pérez, 2015). 

2.3.2.5. Devenir 

El Devenir es la inseparabilidad del Ser y la Nada; no es la unidad, 

que abstrae del ser y la nada, sino que es, en tanto unidad del ser y la 

nada, esta determinada unidad, o sea la unidad en que está tanto el 

Ser como la Nada. Pero en cuanto el Ser y la Nada están cada uno 

inseparado de su otro [cada tmo de ellos] no existe. Ellos existen pues 

en esta tmidad, pero como desapareciendo, esto es, solo como 

eliminados . . Ellos decaen desde su primeramente imaginada 
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independencia a la situación de momentos, todavía diferenciados, 

pero al mismo tiempo eliminado (Hegel, 1982a: 138). 

2.3.2.6. Contradicción 

La oposición es la unidad de la identidad y de la diversidad, sus 

momentos son diferentes en una única identidad, ellos están así 

contrapuestos. La identidad y la diferencia son los momentos de la 

diferencia contenidos en el interior de ella misma; son momentos 

reflejados· de su unidad. Pero la igualdad y desigualdad son la 

reflexión exteriorizada; su identidad consigo misma no es solo la 

indiferencia de cada momento frente al otro diferente de él, sino frente 

al ser-en-sí y por-sí como tal; es una identidad consigo misma frente 

a la identidad reflejada en sí; por consiguiente es la inmediación no 

refl~ada en sí. El Ser puesto, propio de los lados de la reflexión 

extrínseca, es por tanto un Ser, así corno su no-ser puesto en un no-ser 

(Hegel, 1982b:63). 

2.3.2.7. Necesidad y posibilidad 

Lo necesario existe, y este ser existente es, él mismo, lo necesario. Al 

mismo tiempo lo necesario existe en sí; esta reflexión en sí es un otro; 

distinto de aquella inmediación del ser, y la necesidad de lo existente 

es otro. Lo existente no es así él mismo lo necesario; sino que este 

ser-en-sí es, él mismo, solo un ser-puesto. Está superado y es él mismo 

inmediato. Así la realidad, en su diferente, es decir, en la posibilidad 

es idéntica consigo misma. Por ser esta identidad es necesidad. ( ... ) 

Lo que es necesario no puede ser de otra manera; pero puede ser de 

otra manera lo que en general es posible, en efecto la posibilidad es el 

ser-en-sí, que es solamente ser-puesto, y por consiguiente es 

esencialmente el ser-otro. La posibilidad formal es esta identidad, 
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como traspasar a algo que es absolutamente otro; pero la posibilidad 

real, al tener en sí el otro momento, es decir, la realidad, es ya por sí 

misma la necesidad. Por consiguiente, lo que es realmente posible, ya 

no puede ser de otra manera; en estas determinadas condiciones y 

circunstancias, no puede acontecer algo diferente. La posibilidad real 

y la necesidad, por ende, son diferentes solo en apariencia; esta es una 

identidad, que no se produce ahora, sino que está ya presupuesta, y se 

halla como base (Hegel, 1982b:211-213). · 

2.3.2.8. Proceso detildación 

2.3.2.1. Sílaba 

Es una unidad fonética [elementalmente] constituida por 

sonidos que se emiten en un solo golpe de voz (Iribarren, 

2005). 

2.3.2.2. Palabra 

(Del lat. parab6la). Segmento del discurso unificado 

habitualmente por el acento, el significado y pausas 

potenciales inicial y final (RAE, 2014 ). 

2.3.2.3. Frase 

(Del lat. phrasis, y este del gr. q>pácn<;, .expresión). 

Conjunto de palabras que basta para formar sentido, 

especialmente cuando no llega a constituir oración 

(RAE, 2014). 

2.3.2.4. Sonido-articulado 

Siendo que "todo sonido es un fenómeno físico resultante de 

una alteración en la presión del aire" (Iribarren, 2005 :20). 
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Dado ello, el sonido-articulado tiene su base en la vohmtad 

del hombre y es producido por el complejo aparato fonador 

humano. 

2.3.2.5. Ritmo 

Siendo que el término ritmo viene del lat. rhythmus, y . 

este del gr. ¡'m8¡tó~, de pdv, fluir. Significa, grata y 

armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de 

pausas y cortes en el lenguaje poético y prosaico. (RAE, 

2014). También es pertinente anotar que "el ritmo resulta de 

la conjunción o equilibrio entre el metro y el acento; y que el 

ritmo es la expresión de la armonía" (Hegel, 1966:4JA2) 

2.3.2.6. Acento 

(Dellat. accentus, calco del gr. rrpoaqJ5ía). Relieve que en la 

pronunciación se da a una sílaba de la palabra, 

distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad o por 

un tono más alto (RAE, 2014). 

2.3.2.7. Tilde 

Es una rayita oblicua que en la ortografia española vigente 

baja de derecha a izquierda de quien escribe o lee. Se usa para 

indicar en determinados casos la mayor fuerza espiratoria de 

la sílaba cuya vocal la lleva, p. ej., cámara, símbolo, útil, allá, 

salió; y también para distinguir una palabra o forma de otra 

escrita con iguales letras, p. ej., tomó frente a tomo; 

él, pronombre personal, frente a el, artículo (RAE, 2014). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Metodología 

El concepto Metodología (derivado del gr1ego J.LÉ8o8o<;, método, y -logía, tratado) es 

utilizado para referirse al estudio del método, pero también a la presentación conjunta del 

método, técnica, instrumentos y procedimiento de ejecución investigativa. Pues este último 

sentido se sostiene en lo que registra, como segunda acepción, el Diccionario de la Real 

Academia Española: "metodología. 2. f. Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal" (RAE, 20 14). Considerando ello paso 

a exponer el cuerpo metodológico de la presente investigación. 

El propósito principal de esta investigación es utilizar las categorias hegelianas Ser, 

Esencia y Concepto para simplificar las reglas de tíldación española. Es decir, se estudiará 

el tema de la tildación española vinculada a la lógica hegeliana y se analizarán las reglas de 

tildación buscando simplificarlas. El propósito mencionado, así como la naturaleza del 

objeto en mención, determina la construcción de una metodología funcional y pertinente. 

3.1. Objeto de estudio 

Las reglas de tildación española se constituyen en objetos de estudio. Es decir, a partir 

del estudio, análisis e interpretación de las actuales reglas de tildación se intentará 

simplificarlas para buscar un manejo eficaz de la tilde española. 
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Si se buscase algún paralelo con investigaciones cuantitativas u otras cualitativas 

y sus objetos de estudio, el presente objeto sería a la vez muestra y dato. Esto último lo 

registramos solo con fines ilustrativos. 

3.2. Método 

El método es cualitativo. ¿Por qué? Porque dada la naturaleza del objeto de estudio, la 

definición del problema y los objetivos se requiere necesariamente un abordaje 

cualitativo. ¿Qué otra opción cabe? Si entre los objetivos y su relación con la naturaleza 

del problema se requiriese medir o cuantificar variables se precisaría un abordaje 

cuantitativo; y, ~i acaso, requiriésemos manipular físicamente alguna variable y, a la 

vez, categorizar conceptos culturales probablemente buscariamos el auxilio del método 

mixto ( cualitativo-cuantitativo). 

¿Es correcto hablar de método cualitativo? Pese a que algunos metodólogos hablan 

de enfoque cualitativo, aquí se usará método cualitativo. Pues, como se explicitó arriba, 

existen dos usos o acepciones de metodología; así mismo, sucede con el concepto 

método. "Podría objetarse el uso del término método, dado que este puede entenderse 

más como una metodología general, ( ... ). Sin embargo, en una segunda acepción, 

método· se refiere a una técnica empleada en la adquisición y elaboración del 

conocimiento. Por otro lado, hablar de técnica nos remite a un conjunto de medios 

utilizados en una ciencia, un arte o una actividad, y en este sentido también utilizamos 

dicha denominación para referirnos a estos métodos" (Áivarez-Gayou, 2013/2009: 103). 

Aplicando y extendiendo lo que sostiene Álvarez-Gayou, es lícito y coherente hablar de 

método cualitativo. 

3.3. Técnica 

La técnica que se aplicó en el presente estudio es la hermenéutica. El método cualitativo 

cuenta con varias técnicas, sin embargo para un estudio particularmente teórico, por su 

singularidad, no se prescribe detalladamente. Asumiendo que una técnica es "un 

procedimiento operacional para producir datos y/o transfonnarlos de acuerdo con 

determinadas reglas" (Reguer<4 2012: 117) se opta por la hermenéutica. 

Para algunos metodólogos, "el investigador cualitativo utiliza técnicas para 

re-colectar datos, como la observación no estructurad<4 entrevistas abiertas, revisión de 
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documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida e interacción e introspección con grupos y comunidades"(Hernández 

et al., 2014:9). Esto da pie para establecer la revisión de documentos como técnica a 

utilizar en esta investigación. Pero~ es necesario aclarar que, para lograr el propósito 

principal de esta investigación, se requiere una técnica que basándose en la revisión de· 

documentos, sin reducirse solo al análisis descriptivo o lingüístico, permita la 

interpretación filosófico-gramatical o, en nuestros términos, una profunda y ontológica 

·interpretación lógico-gramatical. Entonces, una técnica que ya incluye la revisión de 

documentos y es funcional al propósito antedicho es la hermenéutica. 

¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica puede ser una teoría filosófica, un 

método o una técnica de análisis interpretativo. Dependiendo del enfoque y la 

perspectiva desde el cual se le aplique. Para fines de esta investigación interesa 
. . 

configurar la técnica hermenéutica a partir de las ideas de San Agustín (Sobre el 

lenguaje), Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (La fe cristiana), Wilhelm Dilthey 

(Introducción a las ciencias del espíritu), Friedrich Nietzsche (Así habló Zaratustra), 

Edmund Husserl (Investigaciones lógicas 1), Martín Heidegger (Ontología: 

hermenéutica de la facticidad), Jürgen Habermas (Conciencia moral y acción 

comunicativa), Hans-Georg Gadamer (Verdad y método I y JI), Paul Ricoeur (Freud: 

una interpretación de la cultura), Gianni Vattimo (El fin de la modernidad: nihilismo y 

hermenéutica en la cultura posmodema) y Emilio Betti (Teoría general de la 

interpretación). "En este sentido, la hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá 

procurar comprender los textos a partir del ejercicio interpretativo intencional y 

contextua!. Dicho proceso supone desarrollar la inteligibilidad del discurso contenido 

en el texro; en gran medida se trata de traspasar las fronteras contenidas en la 'física de 

la palabra' para lograr la captación del sentido de estas en tanto plasmadas en un papel" 

(Cárcamo, 2005:207). 

Por lo planteado, esta técnica permitirá usar los conceptos Sentido, Diálogo, 

Verbum interius (Palabra interior), Circunstancias sociohistóricas, Intelección y 

Círculo hermenéutico. 

Morella Arraez, Josefina Calles y Liuval Moreno de Tovar, por un lado y Juan Luis 

Álvarez-Gayou Jurgenson, por el otro, han sintetizado algunas reglas hermenéuticas: 
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a) Para observar la verdad del texto, se debe investigar el contexto histórico en el que 

se presenta. El conocimiento de los antecedentes, culturales, históricos o 

autobiográficos del autor del texto ayuda a comprender el significado del texto. 

b) Por medio de la investigación histórica y lingüística, el intérprete puede superar sus 

propios sesgos y comprender el texto de acuerdo con los valores del momento en 

que se produjo. 

· e) El círculo hermenéutico significa que el intérprete debe comprender las partes del 

texto en función del todo. Esto se aplica en el nivel de las palabras, las oraciones y 

los párrafos al igual que en el nivel de la relación del texto con la formación y los 

valores del autor y con otros escritos de la época. 

d) Aunque puedan existir diferencias en la interpretación del significado de WI texto, 

es posible resolverlas apelando a ciertos principios generales de racionalidad o 

evidencia. 

e) Una de las necesidades que encara la hermenéutica es la de relacionar signos 

lingüísticos con el pensamiento. 

f) El hermeneuta es, por lo tanto, quien se dedica a interpretar y develar el sentido de 

los mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido, 

favoreciendo su adecuada función normativa. 

g) Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su 

disposición, de su género y de su estilo. 

h) El elemento privilegiado del método hermenéutico es el análisis comparativo. 

i) El lenguaje no es solo una construcción simbólica con distintos niveles de 

abstracción producida por el ser humano como medio para expresar la realidad ya 

· conocida (realidad objetiva); sino, mucho más, el reto es descubrir la realidad, aún 

desconocida, mediante la observación y la interpretación. 

j) Pueden distinguirse en el texto numerosos niveles: fonemáticos, sintácticos, 

semánticos, ideológicos, narrativos, culturales, identificables según y acorde a los 
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códigos que se utilicen para su decodificación y garantizan el significado del 

mensaJe. 

k) El lenguaje, y en particular el lenguaje científico, tienen la característica peculiar de 

transfonnar su objeto de conocimiento. En consecuencia es capaz de modificar su 

referente, lo óntico y, cuando este referente es la misma naturaleza humana, queda 

transformada por obra y gracia del lenguaje. Esto representa de alguna forma una 

salida a la circularidad del lenguaje que puede así extenderse más allá de sí mismo 

produciendo una modificación en lo real. 

1) La hermenéutica se desarrolla con textos que pueden permitir polisemia, es decir, 

diferentes significados, por lo que el lector trataría de aprehender su significado 

esencial, la tesis del autor (Álvarez-Gayou,-2009:80-84), (Arráez et al., diciembre, 

2006:171-181). 

3.4. Tipo de análisis 

El tipo de análisis consiste en la triangulación conceptual. ¿Por qué? Porque pese a que 

la literatura sobre metodología haya explicitado abundantemente sobre la triangulación 

de datos, triangulación de investigador, triangulación teórica y triangulación 

metodológica, es pertinente, también, una triangulación conceptual. Pues "la 

triangulación es una estrategia crucial en el análisis de datos" (Reguera, 2012:96) y 

aplicada a conceptos nos permite evaluar la elaboración conceptual de distintas 

perspectivas y concepciones epistemológicas. La triangulación enmarcada en el método 

y técnica de la presente investigación no solo es adecuada sino necesaria. Pues tanto el 

método cualitativo como la técnica hennenéutica posibilitan la aplicación de la 

triangulación para trascender al concepto y hallar los constituyentes conceptuales y sus 

fines. 

Es decir aplicando la triangulación con criterio lógico-gramatical a las reglas 

de la tildación española será posible comprender la identidad que existe o debería existir 

entre.la acentuación y las reglas aludidas. Pues como refieren algunos metodólogos entre 

"los propósitos centrales del análisis cualitativo [se encuentra el] descubrir los 

conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a 
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fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del 

problema" (Hemándezet aL, 2014:418). 

3.5. Diseño 

El diseño consiste en un estudio bibliogré¡fico.Es decir, el proceso investigativo que se 

desarrolla para hacer frente a la pregunta definida en esta investigación consiste en un 

abordaje a traves de tm estudio bibliográfico y en él, se analizará, interpretará y 

simplificarán las reglas de tildación española. 

Reiteramos que, también el diseño, debe responder a la naturaleza del objeto de 

estudio, la definición del problema y los objetivos y que como dice Hemández y sus 

coautores en el método cualitativo "el di-seño se refiere al aborruije general que habremos 

de utilizar en el proceso de investigación" (Hemández et aL, 2014:470). 

También es necesario aclarar que, pese a que en la literatura metodológica, se ha 

escrito considerablemente sobre los diseños cualitativos denominados teoría 

fundamentada, etnográficos, narrativos, fenomenológicos, investigación-acción, 

etcétera, en muchos casos existen preguntas, objetivos y procedimientos 

extremadamente singulares. Esto llevó a decir que "cabe señalar que cada estudio 

cualitativo es por sí mismo un diseño. Es decir no hay dos investigaciones cualitativas 

iguales (son como hemos dicho piezas artesanales del conocimiento hechas a mano, a 

la medida de las circunstancias). Pueden haber estudios que compartan diversas 

similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa" (Hemández et al., 

2014:470). 

3.6. Credibilidad 

En las investigaciones cuantitativas usualmente se requiere validar los instrumentos y, 

por otro lado, demostrar la confiabilidad de los mismos. Esto garantiza, en alguna 

medida, el rigor y la objetividad. A diferencia de las investigaciones cuantitativas, en 

las cualitativas es apropiado hablar de credibilidad y consistencia lógica. Estos, a su vez 

garantizan, también en alguna medida, rigor y ética. Entre muchas indicaciones que 

plantean al respecto los metodólogos, existe un criterio que consiste en observar "la 

amplitud con que la investigación posee bases teóricas y filosóficas sólidas y provee de 
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un marco referencial que informa <il estudio. Tiene que ver con una revisión de la 

literatura extensiva y pertinente (enfocada en los estudios similares). Además de incluir 

un razonamiento .contundente de las razones por las que se recurrió a un enfoque 

cualitativo [ ... ] El investigador debe señalar de manera específica la secuencia que 

siguió en la investigación y los razonamientos que la condujeron" (Hernández et al., 

2014:459). 

Asumiendo esta responsabilidad es que, en la presente tesis, se explicita en el 

capítulo de las limitaciones algunas deficíencias. Así mismo, en el marco teórico, se 

relieva el sustrato epistemológico y la perspectiva que condicionan el presente proyecto. 

Esto último ha sido planteado con claridad no solo por la necesidad del ejercicio ético 

sino también para que, quienes puedan leer este trabajo, conozcan de antemano el sesgo 

en el que se pueda incurrir al redactarlo. También ha sido una batalla académica muy. 

intensa el encontrar tm mecanismo de investigación coherente que embone con la 

configuración del problema y la naturaleza del tema. 

En el mismo sentido del párrafo anterior, existe la conciencia de considerar todos 

los datos pertinentes y principalmente los qne contradicen algunas de mis creencias. 

Esto lleva a contrastar las evidencias positivas y negativas con la misma honestidad con 

la que se empezó, hace buen tiempo, esta investigación. Siendo esta investigación un 

ir y volver reiterativo hasta el cansancio, uno tiene la impresión de haber llegado a la 

meta antes de tiempo y, a la vez, el trabajo de investigación deviene en otro que consiste 

en comprender, volviendo sobre los pasos dados, el resultado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4. Explicación preliminar 

Los resultados son analizados y discutidos simultáneamente en consideración a la naturaleza 

de la presente investigación. Es decir dista mucho de la de una investigación cuantitativa que 

trabaja con variables, cálculos estadísticos y, en la mayoria de casos, experimentando con 

entes tangibles. Así mismo varía considerablemente de la mayoria de investigaciones 

cualitativas porque, la presente, es exclusivamente teórica. Se hace esta explicación para 

. comprender que los resultados serán tma extensión del marco teórico pero a la vez 

responderán rigurosamente a los objetivos planteados. 

Lo planteado en el párrafo anterior es pertinente recalcarlo porque, por ejemplo, 

Hernández, F emández y Baptista (20 14) consideran que la Presentación de un estudio 

cualitativo consiste en la exposición pormenorizada de la ejecución y aluden a relievar la 

muestra (participantes), las grabaciones, las entrevistas, etcétera y sugieren que la Discusión 

se ubique después, en un capítulo posterior. Asimismo, estos autores explican la Discusión 

como el señalar "qué lecciones se han aprendido con el estudio y si los hallazgos confmnan 

o no el conocimiento previo" (Hernández et al., 2014: 522). Dada la peculiaridad de este tipo 

de investigaciones, interpretando y especificando a dichos autores, vamos a incluir en un 

solo capítulo tanto la presentación como la discusión de los resultados. También indicamos 

que para esta detenninación nos han servido los planteamientos de los metodólogos 

Alejandra Reguera (2012) y Umberto Eco (1986). 

Por lo explicado, se organizan y presentan los resultados de .la manera como se 

describe en adelante. · Es decir, primero, explicación del diseño y de la ejecución 
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metodológica; después, la presentaCión y discusión de los resultados; luego, exposición de 

las conclusiones; y, finalmente, las recomendaciones. 

4.1. Ejecución metodológica 

El presente trabajo está enmarcado en la investigación cualitativa. De entre las 

investigaciones cualitativas, como se ha indicado aniba, se inserta en la vertiente 

exclusivamente teórica. Aquí el instrumento de investigación no es un medio entre el 

investigador y los participantes sino que el investigador mismo deviene en instrumento. 

El procesamiento de los resultados i:w se ajusta a categorizaciones computarizadas sino 

interpretación y aplicación teórica en el campo de los estudios ortográficos 

(acentuación). 

En la ejecución metodológica se procedió tal cual determinó el diseño de la · 

presente investigación. El diseño respondió a un estudio bibliográfico. Es por ello que 

lo fundamental aqw fue el análisis e interpretación categorial -a través de la 

triangulación conceptual- de los documentos o textos sobre los temas que entran en 

interacción: teoría de la tildación española y categorías Ser, Esencia y Concepto de la 

lógica h.egeliana. 

El análisis (triangulación conceptual) se concretó en el marco de la aplicación 

de la técnica hermenéutica. La lectura de los textos de W. G. F. Hegel, principalmente 

Ciencia de la lógica, requieren . un auxilio técnico-cognitivo muy sólido: la 

hermenéutica. Sin las herramientas conceptuales de interpretación (p.ej. Sentido, 

Diálogo, Verbum interius, Circunstancias sociohistóricas, Intelección y Círculo 

Hermenéutico) que nos ha proveído la hermenéutica difícihnente hubiésemos podido 

anahzar y sintetizar la compleja exposición de Hegel. 

Los textos sobre tildación española (tanto los normativos como los históricos y 

teóricos) se han abordado, también, utilizando la técnica y el tipo de análisis 

mencionado arriba. 

4.2. Presentación y discusión de resultados 

El presente subcapítulo se organizó en consideración a que "los resultados intentan 

cubrir el vacío en el conocimiento detectado en el planteamiento del problema(. . ) [y] 

la clave es presentar la esencia" (Vara, 2012:329-331). 
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4.2.1. Análisis del desarrollo histórico-lógico de las reglas de tildación española 

En el marco teórico de la presente investigación se han recogido los diversos 

datos que constituyen la historia de la acentuación gráfica del español. 

Remitimos al lector al subtítulo: Apuntes históricos sobre las reglas de tildación 

española. Sobre esa base, aquí, se presenta una síntesis a modo de conclusión 

parcial y las divergencias que pudieren existir con esta. Es decir, en el análisis 

histórico-lógico de las reglas de tildación española y de lo que con ellas se 

relacionan, se ha llegado a las siguientes certezas. 

a) La tilde tuvo uiJa aparición histórica condicionada y condicionante. 

b) En el procéso histórico, las reglas de tildación española tienden a la 

simplificación. 

e) En la concepción del acento se da la supremacía histórica de la intensidad 

sobre el tono y la duración. 

d) Existe una histórica tendencia antihiática en la lengua española. 

e) La contradicción entre lingüistas-docentes y lingüistas-académicos es uno de 

los motores de la evolución del sistema ortográfico. 

f) El estatuto de la gramática -como de la ortografia, ortología y la prosodia

devino de arte en ciencia. 

La historia de las reglas de tildación española está consustancialmente 

unida a la historia de la ortografía. No es posible entenderlas por separado. 

Pasamos a fundamentar y discutir las certezas a las que hemos arribado en esta 

parte de la investigación. 

4.2.1.1. La tilde tuvo una aparición histórica condicionada y condicionante 

Si se consideran los tiempos de Alfonso X como los que presenciaron el 

surgimiento de la lengua castellana, entonces lo que salta a la vista es que 

al inicio no existía la tilde. Es decir, el castellano incipiente no muestra 

un uso regular de la tilde. Si nos atenemos a los poetas del mester de 
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clerecía, e incluso a las posteriores glosas emilianenses o silenses, no · 

vamos a encontrar el uso regular del mencionado prosodema gráfico. 

Recordemos que el castellano o español evoluciona del latín, pero 

acentualmente va a estar muy marcada por la ·tradición griega. Fueron los 

griegos, a diferencia de los latinos, quienes marcaban las palabras, 

básicamente, con tres tipos de acento gráfico: agudo ('), grave O y 

circunflejo("). Este uso es traspasado al español y, a la vez, empieza un 

proceso por superarlos y prescindir de ellos. Aunque ya desde Elio 

Antonio de Nebrija (pese a que todavía no se libera de los acentos deflejo, · 

inflejo y circunflejo) hay un esfuerzo por estudiar el castellano tal cual 

es, péro todavía quedaban restos de estas marcas acentuales. Gonzalo 

Correas fue uno de los gramáticos antilatinos más activos y rechazó "por 

inútiles los acentos grave y circunflejo" (De Bustos, 1998:60). En tanto 

ello, el año 17 41, en la Orthographía española de la RAE, se prescribe 

que "el circunflejo ("'), la diéresis C) y la raya sobre la n, son notas 
' 

acentuales en chdracter, examen argüir, freqüente y niño. La primera y 

segunda para indicar que la eh suena como k o que la x suena como ks y 

no como}; en la tercera y cuarta, que la vocal tiene sonido; en la quinta, 

el peculiar sonido de la n española" (RAE, 1741). 

Como se observa, recién con el advenimiento del Renacimiento 

europeo y el Siglo de Oro español, en las gramáticas de Nebrija; López 

de Velasco, Villar, .entre otros, se observa el uso regular de la tilde, ápice, 

señal, virgulilla o rasguito. 

¿En qué medida su aparición fue condicionante y condicionada? 

Desde que las lenguas romances asimilaron el acento gráfico de una 

lengua como la griega (lengua eminentemente tonal) y pasando por el 

filtro latino han logrado diferente constitución y han seguido diferentes 

caminos. En el español, la tilde ha condicionado dicho camino. El francés 

adoptó "los tres acentos clásicos y, aunque, en la actualidad, no cumplen 

funciones fonéticas[ ... ) (siecle, période, etre). El italiano, por su parte, 

aun cuando fue una de las primeras lenguas en añadir acéntos a su 

escrittira, los ha eliminado [ ... ). Sin embargo, el caso del español es 

diferente" (Bartra, 2013:3). Es así debido a principios lingüísticos que se 

levantan sobre la intensidad como rasgo distintivo de alcance semántico. 
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Es decir la tilde responde a un sistema semántico que ha marcado el 

propio derrotero de la lengua espailola. 

El surgimiento de la tilde no ha sido wi capricho de nadie. En 

consecuencia, en medio del debate sobre si solo debe escribirse con tilde 

o no, las voces que demandan "pongámosle tilde a todo'; (Gardenia en 

Sánchez, 2003) o "prescindamos de la tilde en todo" (Alemany, 16 de 

septiembre, 20 15) van a extremos poco serios. Aquellos colisionan 

contra el principio de economía lingüística; estos, contra los alcances 

semánticos de la tilde. Aunque ya existe la tilde, en realidad su uso 

demuestra todavía un caos gramatical. 

4.2.1.2. En el proceso histórico, las reglas de tildación española tienden a la 

. simplificación 

Las reglas de tildación ·que registra Elio Antonio de Nebrija y las que 

registra la RAE en su Orthographía española de 1741 son, desde la 

perspectiva lógica, abundantes y abstrusas. Efectivamente, si tomamos 

en cuenta que Nebrija señala seis reglas con sus respectivas excepciones, 

más las reglas de los verbos y otras partes de la oración; y, por su lado, 

la RAE agrega, a su compleja organización, reglas como que "las agudas 

que terminen en s, 1, o r, llevan tilde. Ej. compás, azúl y dolór", o las que 

anotó con respecto a las conjunciones, a saber que "las vocales a, e o y u 

llevan tilde cuando son usadas como conjunciones. Ej. á Juan, Pedro ó 

Mario" (Orthographía espailola, 1741) lo que se observa es caos 

normativo. 

En la medida que evoluciona el sistema ortográfico la simplicidad 

va tomando cuerpo. Claro que con avances y retrocesos. En su Gramática 

de 1870, la Real Academia Espailola amplía los monosílabos que deben 

llevar tilde diacrítica: la, mí, nós, té, tú, sí, cuál, quién, aún, más. Otro 

factor que permite explicar los retrocesos es la indecisión normativa. Esta 

indecisión es lógica si se fundamenta el uso del acento gráfico en razones 

etimologistas o de pronunciación elitista. El uso del acento debería 

asentarse solo en criterios fonéticos y fonológicos. Así la Real Academia 

Espailola evítaria lo que arrastra desde su texto Nuevas normas de 
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Prosodia y Ortografia (1952), a saber, el uso optativo de palabras como 

"tortícolis 1 torticolis; dínamo 1 dinamo; polfglota 1 poliglota; reúma 1 

reuma; período 1 periodo; etíope 1 etiope; arteríola 1 arteriola; gladíolo 

1 gladiolo; olimpíada 1 olimpiada; metamórfosis 1 metamorfosis" (Esteve, 

1982:153). Una regla de tildación no discriminaría a las minorias pero 

tampoco generarla confusión. 

Pese a los retrocesos, el avance histórico confirma la tendencia 

simplificadora y lógica del sistema de las reglas de tildación española. 

Esta tendencia ha permitido, a la Real" Academia Española, establecer 

· normas acentuilles, aunque todavía descriptivistas, muy útiles. Tal como 

·se han presentado en la Ortografia del2010, las reglas de tildación tienen 

mayor coherencia. El conocimiento de dichas normas podría permitir, al 

usuario de la lengua española, pronunciar correctamente palabras que no 

conozca y las vea por primera vez. 

Aquí es pertinente observar las respuestas de Ignacio Bosque, 

miembro de la Real Academia Española, con respecto a quienes desde 

Hispanoamérica demandan reformas que hagan más simples las reglas de 

ortografia. El mencionado académico argumenta que la reforma 

postulada por Andrés Bello no ha sido comprendida cabalmente ni 

siquiera por los americanos cultos porque la gramática es en esencia muy 

compleja. Agregó que no por ello Bello se haya equivocado al plantear . 

que él escribía para los hispanoamericanos. Y finalmente, criticó: "Bello 

era muy consciente de que el gramático no inventa la complejidad de la 

lengua, a diferencia de lo que a veces dan a entender los que piensan que 

el sistema lingüístico ha de ser sencillo porque hablar es sencillo" 

(Bosque, 2013:6). Es una respuesta equivocada puesto que la 

simplicidad que se demanda no tiene su base en el facilismo o en la 

pereza sino en la coherencia y la nueva lógica. El criterio descriptivista y 

· lógicamente formalista lleva a la normativa ortográfica a situaciones de 

desorden y las presenta deslavazadas. Por esta última es que la Academia 

a veces norma y prescribe y, otras, recomienda y sugiere. 
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4.2.1.3. En la concepción del acento se da la supremacía histórica de la 

intensidad sobre el tono y la duración 

Cuando se superó la concepción de la existencia de tres acentos gráficos 

solo quedó uno de ellos. En el español fue el acento agudo el que 

permaneció incólume. Y eso fue así gracias a que se observó que "nuestra 

lengua tiene comúnmente el acento agudo en la penúltima sílaba" 

(Nebrija, 1492). Es decir, la regularidad más importante del español 

radica en que, en la mayoría de las palabras, las sílabas penúltimas cargan 

con el acento prosódico. En 1870, la Academia fue tajante: "ninguna voz 

ha de llevar más de un acento; aun las que se componen de dos esdrújulos, 

como decimoséptimo, se escribirá con solo uno" (Esteve, 1982:147). 

Y a se había tomado conciencia de la función distintiva del acento 

gráfico. Sin embargo hubo dificultades para defmir si el acento agudo 

tenía rasgos de duración, tono o intensidád. López de Velasco sostenía: 

"accento quiere decir tono" (Pozuelos, 1980:65). Por otro lado, la 

Academia en el Discurso Proemial de la Ortograjla de la Lengua 

Castellana (1 726) sostuvo que "en nuestra lengua los acentos no sirven 

para explicar el tono, sino para significar que la sylaba que se acentúa es 

larga" (Esteve, 1982:130). Finalmente, García del Pozo, en 1825, 

defiende la intensidad como una cualidad propia del acento antes que la 

tonalidad o la duración. 

No es tan fácil discriminar auditivamente, pues si "destacamos la 

cantidad, alargando la sílaba acentuada; tendríamos acentos: largo, 

normal y breve (acento de cantidad). Si destacamos el tono, elevando el 

tono de la voz (mayor tensión de las cuerdas vocales); tendríamos 

acentos: agudo, grave y circunflf!/O, (acento tónico, musical, cromático o 

melódico). Y si destacamos la intensidad: mayor intensidad, mayor 

esfuerzo espiratorio; tendremos acentos: foerte, medio y débil (acento de 

intensidad, dinámico, espiratorio, articulatorio o de sonoridad)" (Pérez, 

s.f.: 1 ). 

. Si tenemos en cuenta el proceso histórico, en el siglo XIX se 

consolida la temia acentual de la intensidad. Uno de los notables 

gramáticos que fundamentó y defendió esta postura fue Eduardo Benot 
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Rodríguez. Pues debido a los planteamientos de Benot "la idea de la 

intensidad se iría imponiendo definitivamente en tanto que correlato 

fisico y perceptivo del acento" (Azorín y Martínez, 198811989:86). 

4.2.1.4. Existe una histórica tendencia antihiática en la lengua española 

La secuencia vocálica es un fenómeno muy especial en la acentuación de 

las palabraS españolas. Palabras como causa, aceite, deuda, boina, 

acariciéis, averiguáis, buey, miau confirman ello. Frente a ellas están 

palabras como caer, teatro, mareo, río, país, biología. Estas últimas 

secuencias vocálicas son conocidas como hiato. El hiato se define como 

el "encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas" 

(RAE, 2014). 

Con respecto a las secuencias vocálicas, se puede afirmar que 

existen más diptongos que hiatos. Efectivamente, por las condiciones 

acentuales de intensidad y porque la mayoría de palabnis son llanas, 

existe una tendencia antihiática en el español. Es decir, palabras como 

alcohol o frases como la alacena tienden a realizarse como *aleo! y 

*!alacena. Este fenómeno es característico de la realización fonológica 

española. 

Este fenómeno llamado tendencia antihiática del español 

responde, según explica Quilis, a dos causas. Una es el 

principio de economía en cuanto al gasto de aire, que es 

mayor en vocales aitas y tónicas: "para pronunciar [ aí] ahí, 

necesitamos mucho más aire que para [ái], pronunciación 

frecuente de alú" (1999: 190). La otra causa es la debilidad 

del límite silábico entre vocales: ''la secuencia vocálicaideal 

es cv-cv-cv, donde una consonante (e), que es más cerrada, 

normalmente, que una vocal (v), marca la frontera o límite 

silábico ( ... ) la lengua se vale de ( ... ) suprimir el límite 

silábico, convirtiendo el hiato en diptongo" (1999: 190). 

(Alcoholado, marzo, 2012). 
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4.2.1.5. La contradicción entre lingüistas-docentes y lingüistas-académicos 

es uno de los motores de la evolución del sistema ortográfico 

Auoque la contradicción fenoménica principal es entre prescriptivistas 

y descriptivistas, también, secundariamente, lo es entre fonetistas y 

etimologistas (Ver figura N° 5). Sin embargo la contradicción 

fundamental es entre lingüistas-docentes y lingüistas-académicos. 

Figura N° S. Diferencias e identidades entre gramáticos 

uso 
constante 

Descriptivistas Prescri pti vistas 

Académicos. Etimologistas Docentes· Fonetistas 

Figura N 5. Explica la cmtradiccién dialéctica entre la; gramítica;. T<Xh; 
ll}X!laban al rno. Alguna; al lliO re la élite y ctra; al lliO coo;tarte re 1 
commidad tredianmrente educada Los descriptivistas estudiaron la len 
coi criteria; grecdatioo; y mían la gramítica al arte rel lien mtiar. la; 
¡rescri¡tivistas, en caniJio, qtl!rian estudiar la lengua tal cual es fcreticatrerte 
y cm criteria; ~dagógica; o criteria; re ensefunza. P<r la canplejidad rel fenáneno 
es posible encontrar descriptivistas-fmetistas y prescriptivistas-etimologistas. 
"No es un esqoo¡m rigioo siro dialéctico. Fuente: Elalxrruh a ¡mtir re la referetria m 
:fila;ofia re la gramática 

Lo que en verdad refuerza esta última idea es que muchos 

ortógrafos reformadores han argumentado sus posiciones con ideas 
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pedagógicas. Por ejemplo, Andrés Martínez de Noboa el afto 1839 

sostenía que entre los inconvenientes de la ortografía de su época, se 

encontrabán las dificultades para la enseñanza: "¿Y qué impedimentos 

y dificultades no causan estas anomalías para aprender a leer? ¿Qué 

trabajo no les cuesta a los niños y principiantes, y cuánto tiempo no 

pierden en aprender tales irregularidades y devorar tantos absurdos?" 

(Alcoba, 2007: 13 7). También podemos notar cómo Jesús Mosterín, casi 

siglo y medio después de Noboa sigue acudiendo a las necesidades 

pedagógicas. Mosterín disertando sobre el problema de analfabetismo 

que tiene el mundo hispánico afirmó que la reforma ortográfica 

redundaria en "1) lograr que la totalidad de la población aprenda a leer 

y escribir en el plazo más breve posible y con los medios más 

económicos posibles, y 2) lograr que la t~talidad de la población escriba 

bien, prácticamente sin faltas, de modo que nadie tenga que sentirse 

inferior ni discriminado por el uso que haga de la escritura" (Mosterín, 

citado por Alcoba, 2007:139). A las necesidades pedagógicas han 

acudido muchos reformadores durante la evolución del sistema 

ortográfico y durante la existencia de la Real Academia Espaftola. 

Sumándose a Gonzalo Correas, Tomás Escriche y Mieg, Noboi, 

Mosterin y otros, José Martínez de Sousa, en 1984, plantea que la 

reforma y la simplificación ortográfica son necesarias porque ello 

permitirla "rescatar del analfabetismo, en corto tiempo y al menor coste 

posible, a los millones de hispanohablantes que aún no tienen acceso a 

los bienes de la cultura; [y] facilitar la escritura, con la menor cantidad 

posible de faltas, a todos, cualquiera que sea su condición social" 

(Martínez de Sousa, citado por Alcoba, 2007:143). 

El caso del profesor Tomás Escriche y Mieg (1844-1918) es muy 

notable. Él tuvo una formación en ciencias fisicas; sin embargo, también 

se dedicó a la enseñanza media. En esta última fue docente de Gramática 

y, por ende, autor de varios textos sobre lengua espaftola. Uno de sus 

libros más importantes es Reforma de la ortografla castellana (1889). 

Fue extraordinaria su capacidad iógica. No es posible afirmar 

contundentemente la relación teórica entre el profesor Escriche y las 

ideas hegelianas. Sin embargo, según deja entrever el :filólogo Ramón 
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Sanniento, las ideas de Hegel eran muy respetadas y aceptadas en la 

Espafia de finales del siglo XIX (Sarmiento, 1986:222). En la propuesta 

simplificadora de Escriche observarnos esfuerzos por superar la lógica 

formal: 

l. Sin necesidad de pintar el acento, se considera llana toda 

voz que termina en vocal y aguda la que lo hace en 

consonante; por lo que habrá que notar el signo cuando 

ocurra lo contrario ó cuando sea la palabra esdrújula; 

teniendo en cuenta que en el plural de los nombres debe 

· conservarse la acentuación del singular, en las personas de 

los verbos de la primera, y en las voces compuestas ó con 

afijos, no resultando esdrújulas; la de sus ·elementos. 

Ejemplo: ese papel; compraré azúcar; cátedra, tendrán 

esperanzas; rogóle; fázilrnente; dézirnosétirno; Dándole. 

2. Siempre que la reunión de dos o tres vocales susceptibles 

de formar diptongo o triptongo no lo deban formar, se 

pondrá acento grave en aquella sobre la cual cargue la 

pronunciación. Ejemplo: Sarria, partia. 

3. Se acentuarán orto gráficamente todas las palabras que, 

bien sea por diferenciarlas de otras ó bien por hacerlas 

resaltar ó seilalar la interrogación y admiración, se acentúan 

prosódicarnente; pero no se empleará el signo, ni para 

diferenciar palabras, cuando en la pronunciación no se 

acentúen éstas. Ejemplos: él en el campo y tú en la casa; 

¡cuántos infelizes no saben dónde dormir ni cómo 

sostenerse! (Escriche y Mieg citado por Esteve, 1982: 150). 

Pese a que Tomás Escriche no estuvo en contra de la tarea 

prescriptiva de la RAE, no fue bien recibida su propuesta. ¡En 1890! 

¡Hace 125 afios! Una brillante propuesta. Pese a que ya quedó desfasada 

e inútil corno norma actual, es loable el esfuerzo por superar el 

descriptivismo de la lógica aristotélica. No son las reglas los que 

importan sino el razonamiento que subyace. ¡El sistema ortográfico, a 
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despecho de los conservadores y anarquistas, va por la senda de una 

lógica ontológica y una razón pedagógica! 

A los mencionados se suman Andrés Bello y Domingo Faustino 

Sarmiento. Sus labores y razones educativas están fuera de toda 

discusión. Y si ponderamos qne la rebelde "Academia Literaria de 

Profesores de Instrucción Primaria de Madrid, encarna, de alguna 

manera, el espíritu del antiguo colegio académico del noble arte de 

primeras letras" (Pulido, 2000:45), no es fácil soslayar la importancia 

del magisterio en los avatares ortográficos. No es el único factor; pero, 

esto corrobora que la razón pedagógica es un factor capital en la 

evolución del sistema ortográfico español. 

Extendiendo esto hasta las propuestas de didáctica del lenguaje 

impulsado y moldeado por Walter Peñaloza Ramella y especificado, en 

cuanto al quehacer docente sobre la lengua, por Ricardo Dolorier 

Urbano, Vida! Villanueva Chávez, Emilio Rojas Sáenz, Juana Huamán 

de Rojas, Víctor Serpa Zorrilla, Guillermo Serpa Granados y otros 

docentes universitarios llegamos a la Doctrina Cantuta y su aplicación 

en la enseñanza del lenguaje. 

¿Cuáles son los lineamientos de la Doctrina Cantuta sobre la 

enseñanza del lenguaje? El criterio esencial, a decir de uno de sus 

especificadores, es la praxis y la simplicidad. Esto embona con la lógica 

hegeliana. La practica es la orientadora del quehacer normativo en la 

lingüística y por ello Walter Peñaloza sostuvo, denunciando el mal estilo 

en la enseñanza universitaria, que algunos ''profesores de lenguaje, 

puesto que son y se sienten universitarios, creen que Jo universitario es 

abrumar a Jos alumnos con teorias lingüísticas, lo cual en el fondo es 

andar descaminados, porque 1 os estudiantes después de haber pasado por 

esos cursos cuasi lingüísticos no han mejorado su redacción ni su 

ortografía" (Peñaloza, 2000:15). Efectivamente es el acto comunicativo 

-oral y escrito - lo que puede permitirnos observar el verdadero dominio 

del lenguaje. 

¿Cómo enseñar la ortografia en particular y la lengua en general? 

Enseñarlas y aprenderlas en la práctica y desde la práctica. Ya por la 

década del sesenta del siglo XX, Walter Peñaloza denunciaba el dañino 
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academicismo y la anomalía de la tesitis (Peí'íaloza, 1989) en la 

enseí'íanza de los cursos de Fonnación General, entre ellos el curso 

denominado Lenguaje. Es notable y coherente que a pocos meses de su 

fallecimiento, a propósito de algunas observaciones críticas al Plan 

Curricular de la Universidad Nacional de Educación del aí'ío 2004, haya 

escrito lo siguiente: 

Lenguaje y Comunicación I, II, III y IV. Son parte indudable 

de la F onnación General. Sin embargo hay un punto de duda. 

Con este nombre existe el peligro de que sean cursos 

cognoscitivos con temas de Gramática, Teoría de la 

Comunicación y Lingüística, como sucede en la mayor parte 

de las Universidades. ( ... ) sería altamente deseable, por ende, 

que la denominación de estos componentes curriculares fuera 

Taller de Lenguaje y Comunicación I, II, III y IV (Peí'íaloza, 

2005/2015:212- 213) 

Cuestiones más específicas sobre nuestro asunto (la ortografia y 

la tildación) y el criterio práxico podemos apreciarlas en el texto de Vida! 

Villanueva. Observando un fenómeno gramatical muy peculiar de la 

lengua espaí'íola, el autor referido afirma que "en realidad, las llamadas 

palabras sobresdrújulas no existen en la estructura de la lengua espaí'íola. 

Constituyen un tipo de palabras compuestas con los enclíticos. Por 

ejemplo comuníquese/e equivale a se le comunique. Si las tomamos en 

cuenta es tan solo por razones didácticas" (Villanueva, 1982:46). 

Remarcando su postura, sobre la enseí'íanza de la lengua a 

estudiantes universitarios en general, Walter Peñaloza reafirma: 

Ni la ciencia teórica ni la ciencia normativa, aun bien 

enseñadas, conducen a la destreza en el uso de la lengua. A 

escribir se aprende escribiendo, a hablar se aprende 

hablando y a entender se aprende con un constante esfuerzo 

del alwnno y la guía inteligente del profesor (. .. ). No se 



logra nada, en mi opinión, con sabias disecciones teóricas 

del lenguaje, ni con tediosas proposiciones normativas. Lo 

gramatical y, en general, lo teórico revisten solamente'un 

papel subsidiario (Peñaloza, 2000:21). 
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4.2.1.6. El estatuto de la gramática -como de la ortografía, ortología y la 

prosodia- devino de arte en ciencia 

Esta observación es cónsona con las últimas dos observaciones 

planteadas líneas arriba. Se sobrepone la razón pedagógica, avanza la 

lógica ontológica y la gramática se consolida como ciencia. 

No fue casual que en el siglo XVII Juan de Villar titulara uno de 

sus textos gramaticales Arle de la gramática castellana. La gramática 

por una mal lectura de Aristóteles fue considerada tékne o arte. El 

estudio de la gramática del español ha evolucionado y ahora ha logrado 

estatuto científico. Por ello, la gramática ahora es "ciencia que estudia 

los elementos de una lengua y sus combinaciones" (RAE, 2014) y está 

compuesta de fonética, fonología, morfología y sintaxis (RAE y Asale, 

2011). 

Observemos que la RAE dividia así los componentes de la 

gramática durante los siglos XVlll y XIX: 

1771, Dividese en dos partes. 

La que trata del número, propiedad y oficio de las palabras. 

Y Sintaxis o Construcción, que trata del orden y concierto 

que deben tener entre sí, para expresar con claridad los 

pensamientos. 

1796, Consta de cuatro partes. 

Ortografia 1 Analogía 1 Sintaxis 1 Prosodia. La disciplina 

consta, desde un punto de vista teórico, de las cuatro partes, 

pero el libro de gramática, en tanto que objeto material y por 

razones prácticas, solo se ocupa de las dos primeras. Solo se 

trata de la Analogía y Sintaxis, omitiendo la Ortografia, 



porque anda en tratado separado, y la Prosodia, por no haber 

fijado todavía la Academia las reglas de la verdadera 

pronunciación de las voces castellanas. 

1854, Divídese en analogía y sintaxis. 

La analogía enseña el conocimiento de las palabras, que son 

partes de la oración, con todos sus accidentes y propiedades. 

La sintaxis [enseña) el orden y dependencia de estas 

palabras en las oraciones con que explicarnos nuestros 

pensamientos. Los preceptistas suelen dividir la Gramática 

en cuatro partes, a saber, ortografia, analogía, sintaxis y · 

prosodia; pero la Academia considera a la primera y la 

última como objeto de tratados especiales. 

1870, Di vi dese en Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografia 

(Gómez, 2008:44) 
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Otro criterio anticientífico que se está superando es aquella la de 

la pureza de la lengua. La RAE manifiesta uno de sus objetivos en el 

Diccionario de Autoridades: "hacer un Diccionario copioso y exacto, en 

que se viesse la grandéza y poder de la Léngua, la hermosúra y 

fecundidád de sus voces y que ninguna otra la excede en elegancia, 

phrase y pureza" (Nomdeudeu, 2005:451). ¿Pureza? Ante esto 

recordemos las interrogantes del peruano Manuel González Prada: 

"¿Cuándo el castellano fue puro? ¿En qué época i por quién se habló ese 

idioma ideal?( ... ) ¿Cuál el tipo acabado de nuestra lengua? ¿Puede un 

idioma cristalizarse y adoptar una forma definitiva, sin seguir las 

evoluciones de la sociedad ni ádaptarse al medio?" (González, 

2004:173) .. 



182 

4.2.2. Contraste entre las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto y la 

relación de la distribución acentual con la aparición de la tilde en la lengua 

española 

La obtención de algunas certezas, en el análisis del desarrollo histórico-lógico de 

las reglas de tildación, permite contrastar las categorías hegelianas Ser, Esencia y 

Concepto con la relación de la distribución acentual en la palabra y en la frase y 

la aparición de la tilde. Este contraste permite marcar el desarrollo evolutivo de la 

tilde. No es un desarrollo histórico temporal sino una evolución ontológica. Aquí 

intentaremos demostrar el recorrido, nada ai>acible ni calmado, el surgimiento y 

desarrollo dialéctico de la tilde española. La tilde como revestimiento del sonido 

o la tilde como expresión del sonido desarrollado. He ahí el circuito dialéctico 

llegado a su fm. 

La figura N' 6 será utilizada a modo de índice. 

Figura N' 6. Surgimiento y desarrollo dialéctico de la tilde española 

Ser: Determinidat' . 
Magnitud .. 
Medida 

Ser: 1 o El sonido y el silencio 
zo El sonido gutural 
3° El sonido articulado 

Esencia: Reflexión 
Fenómeno 
Realidad 

Esencia: 4° El sonido en-sí y para-sí: acento 

.. 
5° El acento en la palabra 
6° El acento en la frase 

Concepto: Subjetividad Concepto: 7° La tilde como dolor 
Objetividad 8° La tilde como teleología 
Idea .. 9° La tilde como idea 

Figura N° 6. Explica el SUigirniento y desarrollo lógico de la tilde española. 
El desarrollo sigue el curso dialéctico que ha establecido G. W F: Hegel en 
su libro Ciencia de la Lógica Elaboración propia, basada en el texto 
mencionado y en la bibliografia sobre historia de la tildación española 
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Una aclaración liminar antes de ingresar totalmente a este espinoso tema. 

Ulianov decía: "lo que Hegel exige es una lógica cuyas fonnas sean formas plenas 

de contenido, formas de contenido vivo, real, inseparablemente unidas al 

contenido" (Ulianov, 1977:92). Por su lado, Hegel agrega: "a la lógica no le ha 

ido tan mal como a la metafisica Desde hace tiempo se ha perdido el prejuicio de 

que con ella se podía aprender a pensar -lo que entonces pasaba por su utilidad 

y, por consiguiente, por su fin- como si únicamente mediante el estudio de la 

anatomía y fisiología pudiera aprenderse a digerir y moverse" (Hegel, l982a:36-

37). Bien, entonces, así como la fisiología no enseña a digerir, tampoco la lógica 

enseña a pensarformalmente; sino qtie, más bien, sirve, la lógica, para conocer 

las It!yes del desarrollo de todas las cosas materiales, espirituales y naturales. ¿Por 

qué? Porque la lógica hegeliana es una lógica ontológica y no una lógica formal. 

Hechas estas aclaraciones, que nadie las pidíó pero que sí aportan para evaluar lo 

que viene, nos abocamos al tema del sonido, el acento y la tilde. 

El SER 

4.2.2.1. El sonido y el silencio 

En algún momento aparece el Sonido, ¿pero cómo? Tuvo que brotar del 

Silencio. ¿Qué es el Silencio? Es "la abstención de hablar o la falta de 

ruido" (RAE, 2014). Por lo tanto el Silencio es el no-Sonido, la antítesis 

del Sonido. Al interior del Silencio, como algo incipiente o potencial existe 

el Sonido. Entonces, de esto se desprende que, el Sonido ya existe pero 

simultáneamente todavía no existe. En algún momento, producto de sus 

contradicciones (determinación contextua! y determinidad interna), el 

Silencio deviene en SonidO. 

Los contrarios Sonido y Silencio están vinculados inmedíatamente, 

es decir sin mediación ni complejidad. Por ello su carácter es de una unidad 

indiferenciada o unidad incipiente. Como no existe nada estático en la 

naturaleza, por acción del movimiento entran en un estado permanente de 

acción recíproca. El movimiento es devenir. Así como "el devenir implica 

que la Nada no permanezca como Nada, sino que traspase a su otro, al Ser" 

(Hegel, 1982a: 111 ), de igual manera el SilenCio traspasa, transita, deviene 
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y se tninsfonna en Sonido. El devenir no actúa anárquicamente sino más 

bien condicionado por la finalidad del desarrollo. Es decir, el traspaso de 

Silencio a Sonido y el desarrollo de este último seguirán el camino que su 

constitución permita y su destinación oriente. 

Es así como, entre todos los rumbos posibles que puede seguir el 

Sonido, se constituye el Sonido húmano. O, más técnicamente, el fono o 

unidad de la voz. En consecuencia, la voz o el Sonido humano irrumpen 

con su propia constitución y destinación. 

¿Cuál es la constitución y cuál la destinación de la voz? La voz tiene . 

como materia prima al aire que brota de los pulmones. En realidad se puede 

constatar su existencia solo cuando ha sido afectada por las cuerdas 

vocales. Ahora bien, entre la constitución y destinación, el aspecto 

principal es la destinación. Es el destino o finalidad la que foija al órgano 

o ente. El destino de la voz es la significación. La voz tendrá realización 

plena y llegará a su ocaso cuando haya cmnplido el papel de la 

significación. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales que 

contextualizan su existencia son: 1) la necesidad que tiene, el ser hmnano, 

de iniciar una contacto con alguien que está más allá o fuera del alcance 

de sus manos o de alguna extensión de ellas; 2) la necesidad que tiene el 

ser hmnano de, estando al alcance de alguien, comunicarle lo más 

fidedignamente posible alguna percepción o deseo; y, 3) sus recursos 

gestuales no le dicen nada a sí mismo, es decir, ¿cómo comunicarse 

consigo mismo? Y en cuanto a su constitución es aire violentado por las 

cuerdas vocales. La acción de las ·cuerdas vocales transforma fisica y 

cualitativamente d aire en Sonido. El Sonido en tanto exista adquiere 

propiedades y rasgos que le proveen identidad. O sea, una mutación íntima 

de sus componentes relieva alguna propiedad y por lo tanto se puede 

clasificar un Sonido en alto o bajo, agudo o grave, corto o largo, etcétera. 

Estas mutaciones que se dan al interior del Sonido se justifican porque 

sufre contradicciones. A este proceso de contradicciones internas del 

Sonido se le llama determinidad del Sonido. 

A diferencia de la determinidad del Sonido, la determinación del 

mismo estará en relación con el medio condicionante o contexto. Por 

ejemplo, una de las principales determinaciones que sufra el Sonido será, 
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como se ha indicado arriba,. ia accion de las cuerdas vocales. Después 

sufrirá la acción del órgano fonador en su conjunto. Claro que dicha acción 

la sufre por etapas sucesivas i no necesariamente a la vez. Estos factores 

influyen y a través de acciones violentas cambian la constitución del 

Sonido. 

En síntesis, los fonetistas consideran que "todo sonido es un 

fenómeno físico. resultante de una alteración en la presión del aire" 

(Iribarren, 2005:20). Dado esto, la voz tiene su base en la voluntad del 

hombre. Es decir, que está determinada por lo que el hablante quiere o 

desea generar: Surge así y tiene su primer choque cuando se somete a la 

primera presión, esto es, al pasar por las cuerdas vocales. Esta presión 

genera una contradicción en el Sonido: Sonido sonoro versus Sonido 

sordo. En esta contradicción el sonido sufre variaciones cuantitativas y 

cualitativas. Entre las variaciones cuantitativas se observa que el cierre de 

los pliegues (cuerdas vocales) disminuye la cantidad o frecuencia del 

sonido anterior (aire) que apenas había egresado de los pulmones. Entre 

los cambios cualitativos que sufre el Sonido están los cambios en la fuerza 

o volumen. En términos hegelianos, ahora el Sonido está sometido a la 

magnitud: continuidad y discontinuidad. De estas últimas, resulta que la 

discontinuidad cuantitativa le lleva a dar el salto hacia una continuidad 

cualitativa y eso explica el surgimiento de dos nuevos rasgos: la sonoridad 

o la sordez del posterior sonido-articulado. 

El Sonido humano después de algunas transformaciones toma la 

configuración de un Sonido gutural. Es un nuevo momento en el 

desarrollo de la voz y por lo tanto surge una nueva contradicción: sonido 

gutural versus sonido articulado. Después de haber adquirido propiedades 

cualitativas, el sonido adquirirá, emnarcada en la nueva contradicción, 

configuración cuantitativa. 

4.2.2.2. El sonido gutural 

El sonido en su devenir, a través de un factor condicionante, que fue la 

comunicación, se manifestó como un gruñido (sonido gutural). Este 

surgimiento del sonido gutural no viene desarropado. Al contrario, trae 
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consigo su destino y ese destino forjará su constitución material. Es así 

como la contradicción silencio versus sonido es superada y surge la nueva 

contradicción expresáda entre la guturación versus la articulación. 

A través de la nueva contradicción: guturación versus articulación, 

el sonido existente empieza un nuevo camino. Este sonido intenta 

primariamente reflejar o imitar la naturaleza: zumbido, resoplo, gorjeo, 

gramido, bramido, gruñido, maullido, mugido, aullido, ladrido, etc. 

Ahora, el desarrolio sonoro-gutural pasa a estar determinada por la 

agudeza o precisión de la comunicación. Pero aunque este sonido-gutural 

refleje satisfactoriamente la naturaleza, se genera un desencuentro cuando 

requiere reflejar algunas operaciones mentales que él mismo ayudó a 

forjar. En un aspecto el sonido-gutural gestado y procreado por el silencio 

se satisface en su existencia; pero, en otro, se concibe impotente ante la 

nueva realidad. 

Tal como se observa, existe un nuevo proceso en el desarrollá del 

sonido. Dicho proceso es a la vez un nuevo momento y un nuevo reto en 

la consecución de su función significativa. El sonido gutural adquiere 

propiedades cuantitativas. En tanto ello, puede ser analizado en 

consideración a la intensidad y volumen, al tono y altura, inclusive, a la 

longitud y al timbre. Tal como se observa en la figura N" 7 titulada 

Dimensión física y perceptible del sonido articulado. 

a N° 7. Dimensión física y perceptible del sonido articuladn 

Cantidad y presión 
del aire expulsado 

1---- INTENSIDAD Y VOLUMEN 
(decibelios) · 

Frecuencia de la vibración ]1---- . TONO O ALTIJRA 
. (herzios) 

Duración de la vibración 

Tooo ftmdamental + 
armónicos filtrados 

LONGITUD 
(milisegundos) 

TIMBRE 

Fuente: Vér referencia sobre Iribarren, 2005:24 
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Por otro lado el sonido gutural es ya la expresión elemental del 

habla. Es decir, es el primer momento real del habla. Para ver su 

importancia, imaginemos qué sería de la voz humana si se articulara tal 

cual se hace ahora, pero sin sonido. Se observaría el movimiento de los 

labios, y basta de la lengua, pero no se oiría nada. Entonces la voz humana 

dejarla de ser tal. Inversamente, imaginemos qué sería si no pudiéndose 

articular (ya no solo con la boca sino con las cuerdas vocales o el aparato 

fonador en su conjunto) y solo emitiésemos sonido. Probablemente sería 

como un instrumento de viento siempre monocorde o, en su defecto, 

guturaciones fricativas. Sin embargo, y esto es indudable, existiría la 

materia prima para resolver sonoramente alguna necesidad comunicativa. 

He ahí el papel del sonido gutural. ¡¿Cuántos miles de años el hombre solo 

se habrá comunicado utilizando principalmente el sonido gutural?! 

También en el sonido gutural jugará ya un papel muy definido el 

contraste semántico (es decir las oposiciones e inflexiones entre una 

determinada realización fónica y otra que impliquen cambios semánticos). 

¿Cómo ocurre esto? Sencillamente porque entre el conjunto de sonidos 

guturales que ya impliquen una intención cuasi consciente se establecen 

diversas relaciones. Esas relaciones se pueden connotar como directas e 

inversas. Efectivamente, tal. cual ocurre ahora con los nii!os de edades 

tempranas. A estos se les puede observar cómo manejan diversas formas 

de gritos, llantos o lloriqueos en función de sus cometidos. Pueden, estos 

niños, aprender de modo natural a establecer relaciones directas o 

indirectas, en fimción de sus necesidades, entre lo que significa un grito o 

un simple gemido. 

Después de todo, el sonido continúasu marcha dialéctica. Tras pasar 

al momento de sonido gutural y después del desarrollo de este, llega el 

momento del desdoblamiento. Debe dejar de ser sonido-gutural, por ende 

debe transformarse en su opuesto, si quiere superar su impotencia o 

torpeza comunicativa. Es así que el sonido-gutural deviene en sonido

articulado. O, mejor dicho, el sonido-gutural muere como tal para 

transfonnarse en y dar vida al sonido-articulado. 
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En su nuevo estatuto de somdo-articulado se sostiene la plenitud de 

sus agudas y eficaces funciones comunicativas. También, esta nueva 

constitución le acerca más a sus fines. Esta nueva constitución le forjará 

para funciones mayores y más complejas. 

4.2.23. El sonido articulado 

El sonido-articulado en la forja que le depara su destinación se hace 

mucho más complejo. En su complejidad asume funciones 

comunicativas más específicas y lo hace, contando para ello, con nuevos 

rasgos que ya le caracterizan. Estos rasgos son la intensidad, el tono, el 

volumen, lá duración. Entonces, es así que, el sonido-articulado empieza 

un proceso de desdoblamiento sucesivo. En términos hegelianos se darán 

traspasos del desarrollo cuantitativo al cualitativo, y viceversa, al.interior 

del sonido-articulado. 

El sonido en su etapa posglótica ya no es el mismo. Ha asimilado 

cambios cualitativos y cuantitativos. Ahora ya posee magnitud y medida. 

Recordemos que Hegel escribió que "en la medida se hallan unificadas, 

abstractamente expresadas, la cualidad y la cantidad. El ser como tal es 

la igualdad inmediata de la determinación consigo mismo" (Hegel, 

1982a:418). Por esta razón el sonido-articulado ha adquirido rasgos que 

"con independencia de edad y sexo, en cualquier caso, la vibración de las 

cuerdas vocales provoca la formación de una onda sonora. Sin embargo, 

esta onda sonora no es simple, sino compuesta, constituida por un tono 

fundamental que va acompailada de una serie de tonos secundarios, 

llamados armónicos, que se le superponen. Los armónicos son 

frecuencias múltiplos de la frecuencia del tono fundamental, producidas 

naturalmente por la resonancia de éste (sic)" (lribarren, 2005 :24). 

El sonido-articulado transformado y complejo se enfrentará a una 

nueva presión. Esta nueva presión le llevará a una nueva contradicción: 

sónido-articulado-oral versus sonido-articulado-nasal. Es decir, a la 

sonoridad o sordez se agregará la oralidad o la nasalidad y, muchas veces, 

ambas. Esto siempre se da porque el sonido-articulado, ahora, estará 

determinado por el velo del paladar, también llamado úvula. Es necesario 
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aclarar que la cavidad oral o nasal funciona como caJa activa de 

resonancia. Las frecuencias sonoro-orales pasarán por la cavidad oral y 

serán determinadas por la lengua y los labios; mientras que, las 

frecuencias sonoro-nasales pasarán por la cavidad nasal. Aquí el sonido

articulado, no sin debilitamientos y reforzamientos violentos, por 

supuesto, adquiere nuevas cualidades como timbre, intensidad o 

volumen, tono y duración. En tanto suceda lo anterior, el sonido

articulado se prepara para saltar de la apariencia a la existencia. Sobre 

estas nuevas cualidades volveremos más adelante, pues estas permitirán 

explicar el acento determinado por el ritmo y luego la necesidad de la 

tilde. 

En este último proceso el sonido-articulado supera la apariencia 

y termina de concebir su existencia. En su existencia el sonido

articulado, condicionado o determinado por la voluntad de la persona y 

por la constitución material de sus órganos de fonación, es sometido a las 

leyes tanto de la identidad y la diversidad cuanto de la necesidad y 

contingencia. Explicamos más detalladamente. El sonido-articulado 

responde a las leyes del desarrollo que la lógica dialéctica postula. Es por 

ello que la contradicción, por ser la ley más fundamental, determinará el 

tránsito de su existencia a su realidad material. Y en cualquiera de estas 

sub-fases se apreciará que su desarrollo, en reglas generales, ha 

respondido a ciertas necesidades y, también, a algunas contingencias 

naturales (o fuera de la voluntad consciente del individuo), así mismo, su 

identidad y diversidad pueden ser comprendidas en ·función de lo 

universal, lo singular y lo particular. 

El sonido articulado toma diversas configuraciones. Una de ellas 

es la configuración vocálica, otra es la consonántica. Al interior de esta 

última se pueden agrupar los sonidos en oclusivos, fricativos o africados. 

Esta división dependerá de cuáles serán las determinaciones del sonido 

sufridas por la acción de la lengua en su paso por la cavidad oral y por 

las formas que adquiera la interacción interlabial. En cambio, en la 

configuración vocálica será determinante la posición vertical de la lengua 

así como el redondeamiento o alargamiento de los labios. Aunque hay 

que tener en cuenta que los mencionados elementos no serán los únicos 
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determinantes del sonido articulado .. Pues hay que considerar, por 

ejemplo, la condición lateral o vibrante de singulares consonantes. De 

igual modo, también hay que advertir el papel que juega la cavidad nasal. 

Esta última adhiere a algunos sonidos cualidad de nasalidad. 

El sonido en su desarrollo dialéctico y pasando por el estadio 

gutural y superando su condición de sonido articulado cerrará un ciclo y 

cambiará sustancialmente en su constitución. Así podemos observar que 

en este proceso el sonido-articulado llegó a la última etapa de su 

existencia. Aunque se desdoble en sus aspectos segmenta! y 

suprasegmental, para la utilidad de esta investigación vamos a priorizar 

el aspecto suprasegmental. Si seguimos observando el proceso, vemos 

que, ahora, logra una realidad y esta hace del sonido-articulado un ritmo. 

Aquí el sonido-articulado ya no es un impulso aislado sino la suma de los 

sucesivos impulsos que configuran la sílaba, la palabra y la frase. 

También es pertinente aclarar aquí que, en este último proceso, se ha 

llegado del sonido-articulado al ritmo en el españoL ''Es importante notar 

que cada lengua se habla con un ritmo característico. La espaílola, no 

siendo una excepción, se habla con un ritmo específico. El fundamento 

principal del ritmo de una lengua es la periodicidad con que se emiten 

sus sori.idos. En español tal periodicidad viene determinada por la 

duración silábica, esto es, por el tiempo que transcurre entre la 

articulación de la fase inicial y final de cada sílaba. Sucede que en 

español el tiempo invertido en la articulación de los sonidos silábicos 

explosivo(s)-nuclear(es)-implosivo(s) es prácticamente idéntico para 

todas y cada una de las sílabas emitidas" (lribarren, 2005:34). 

LA ESENCIA 

4.2.2.4. El sonido en sí y para sí: acento 

La esencia para Hegel "está en un punto intermedio entre el ser y el 

concepto, y su movimiento constituye el traspaso del ser al concepto. La 

esencia es el ser-en-si y el ser-por-sí, pero es este último en la 

determinación del ser-en-sí, pues su determinación general consiste en 
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originarse desde el ser, vale decir, ser la primera negación del ser" 

(Hegel, 1982b: 13). El primer momento de la esencia es la reflexión 

[fisica]. Es decir, el sonido, ahora, se encuentra en una superación total 

de su condición primaria. Ya tiené nombres tan diversos: cada letra de la 

lengua española es uno de los nombres del sonido. Inclusive, gracias al 

desarrollo de las subdisciplinas fonéticas hemos podido encontrar 

sonidos muy particulares en los alófonos. Entonces el sonido ya llegó a 

un momento pleno en su realización. Se cierra una etapa. Será necesario 

que el sonido salte a otro momento y llegando a él el sonido negará todo 

su pasado. El sonido se convertirá en algo totalmente diferente de lo que 

fue en su anterior momento. 

El gran salto le llevó a convertirse en esencia y existencia. Y a no 

interesa aquí el sonido lingüísticamente segmenta! sino más bien 

suprasegmental. Interesa el sonido que está encima del sonido. Entonces 

en una nueva mutación el sonido configura su identidad contrastado con 

su diferencia. Este contraste llevará al sonido a fundirse en su 

fundamento. 

Observemos que el sonido articulado logra la condición de 

individualidad. Sin embargo, el sonido articulado no se realiza de manera 

aislada sino, más bien, encadenada y en un conjunto entonativo. Es ahí 

cuando se percibe que el sonido ya no es el de entonces. Surgen nuevas 

características, nuevas propiedades, nuevos rasgos. El sonido articulado 

fenece y da paso a un sonido ritmico. 

El sonido se funde en el acento. El acento genera inmediatamente 

su oposición: el no-acento. ¿Qué son el acento y no-acento? El acento es 

aquel sonido que, en contraste con los sonidos contiguos, destaca en 

intensidad. Se eleva por encima del resto de los sonidos que lo 

acompañan. Y el no-acento lo constituye cada uno de los sonidos que 

acompañan al acento y carecen de fuerza e intensidad que los lleve a 

destacar. Entonces cuando el sonido articulado alcanza el estatuto de en

sí y para-sí es, precisamente, cuando como acento su singularidad repele 

a los sonidos átonos. En otros términos el acento es el sonido en-sí y para

sí. Es decir, aléanzó autonomía y se fundamenta a sí mismo. ¿Pero quién 

determina al acento? El ritmo. El acento va ser determinado por el ritmo 
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y .es el ritmo qmen condiciona tanto el desenvolvimiento como el 

desarrollo del acento. 

El sonido en su nueva condición y condicionado por el ritmo busca 

un desarrollo que lo elevará hacia la melodía. En esta parte de la presente 

investigación no es nuestro propósito describir los niveles de la melodía 

sino describir, en el nivel del ritmo, las contradicciones entre el metro y 

el acento. El tratamiento dialéctico de esta contradicción propuesta 

permitirá conocer la lógica de la distribución acentual en el español y la 

consiguiente aparición de la tilde. Esto porque, tal cual dice Hegel, 

haciendo el paralelo entre una oración y el acento, el "contlicto entre la 

forma de una proposición en general y la unidad del concepto que la 

destruye es análogo al que media en el ritmo entre el metro y el acento. 

El ritmoe5 la resultante del equilibrio y la conjunción de ambos. También 

en la proposición filosófica vemos que la identidad del sujeto y el 

predicado no debe destruir la diferencia entre ellos, que la forma de la 

proposición expresa, sino que su unidad debe brotar como una armonía. 

La forma de la proposición es la manifestación del sentido determinado 

o el acento que distingue su cumplimiento; pero el que el predicado 

exprese la sustancia y el sujeto mismo caiga en lo universal es la unidad 

en que aquel acento da su último acorde" (Hegel, 1966:41-42). 

El sonido-articulado ya es realidad. Después de vanas 

transformaciones ha devenido en sonido-articulado-rítmico. En su nuevo 

estatuto actualiza su desarrollo a través de las cualidades: timbre, 

intensidnd o volumen, tono y duración. Por la complejidad de sus nuevos 

rasgos se desdobla en dos aspectos: la intensidad y el timbre (o tono) 

configuran el aspecto subjetivo y formal, mientras que el tono y la 

duración, su aspecto objetivo y material.- La relación dialéctica, es decir, 

contradictoria, de estos aspectos configura la realidad del ritmo. Mientras 

exista una identidad o equilibrio entre aquellos aspectos del ritmo, el 

ritmo será normal y continuo; pero si estos aspectos entran en 

desequilibrio o lucha, se rompe el ritmo normal y continuo. Este 

rompimiento da paso a la insurgencia del acento. Lo que Hegel llama 

metro es la relación del tono y la duración; mientras que, lo que llama 

acento, es la relación del tono y la intensidad. 
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¿Y cuál es la envoltura material del ritmo español? Es la sílaba, la 

palabra y la frase. ¿Qué es la sílaba? Es un grupo de sonidos emitido en 

un solo golpe sonoro y dotado de estructura interna en la cadena hablada. 

¿Cómo se defme la palabra? Viene del latín paraba/a, unificado 

habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales ínicial y 

final. Puede dividirse en sílabas (palabra monosílaba, bisílaba, 

polisílaba). ¿Qué es la frase? Es la formación de un conjunto mínimo de 

palabras con sentido indefinido. El sentido es indefinido porque dicho 

conjunto de palabras no llega a formar una oración. 

4.2.2.5. El acento en la palabra 

Una palabra tiene como componentes a las sílabas: las ·sílabas en su 

determinación asumen roles tónicos o roles átonos. Antes de analizar el 

desdoblamiento del rol silábico, hay que ver la concreción del ritmo en 

la palabra. "Te pido que vengas conmigo a casa. La regular duración 

silábica se presenta por la idéntica longitud de los guiones [superiores]: 

La duración de todas y cada una de las sílabas emitidas es la 

misma. El tiempo que se emplea en emmciar una oración en español 

depende del número de sílabas. Se tarda aproximadamente el doble de 

tiempo en emitir una oración de 14 sílabas que en emitir una de 7: Le dije 

qué vendría (7); Le dije que probablemente Ana vendría (14) ( ... ) La 

idéntica duración silábica es, por tanto, el factor que determina el ritmo 

con que se habla la lengua española. De ahí que se afirme que la sílaba 

es la unidad rítmica mínima del español, pues es la sílaba la que lleva el 

compás. El ritmo espal1ol es silábico" (lribarren, 2005:34-35). Algo 

importante, qne se reqniere agregar, es que en español la palabra solo 

acentúa una de sus sílabas; no existe como en otras lenguas, acento 

primario, secundario, etcétera: solo existe la acentuación aguda. No 

confundir acentuación aguda con tildación de las agudas. 
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Después de observar el ritmo silábico es necesano explicar 

cuándo y cómo es que se rompe el ritmo. Recordemos que Hegel sostuvo 

que el ritmo resulta de la cor¡junción o equilibrio entre el metro y el 

acento; y que el ritmo es la expresión de la armonía (Hegel, 1966:41-

42). En términos corno castellano, carpeta, bonito, botella, bigote, etc., 

las sílabas marcadas en negrita son pronunciadas de un modo distinto en 

intensidad que las demás en la misma palabra. Es aquí cuando el acento 

rompe el metro regular de las demás sílabas y con él, al ritmo. El acento 

es lo negativo, el accidente, puesto que, en la mayoría de los casos, hay 

más silabas regulares que acentuadas. El acento entonces es la 

determinación negativa de la palabra y, ·él, configura la diferencia entre 

público, publico y publicó. 

Las anteriores sílabas acentuadas son nombradas sílabas tónicas 

y las no acentuadas, sílabas átonas. Una sílaba en una palabra puede 

jugar el rol tónico y la misma sílaba en otra palabra puede jugar el rol 

átono: participar, parte y com¡grtir, de¡grtir. De la interacción 

dialéctica, es decir, contradictoria, de estos roles dependerá la ubicación 

del acento en la palabra. La primera observación de los lingüistas es que, 

en la lengua española, la mayoría de las palabras que termina en n, s o 

vocal ubican el acento en la penúltima sílaba. ¿Por qué? Porque el 

español tiene ritmo silábico. Las palabras, sobre la base del ritmo silábico 

español, concentran o ubican, casi siempre, su núcleo en la penúltima 

sílaba. Una segunda observación que han hecho los lingüistas es que la 

mayoría de palabras que no terminan en n, s o vocal ubican el acento en 

cualquier sílaba, menos en la penúltima. Y la tercera observación de los 

lingüistas es que si en la palabra hay contigüidad vocálica, en caso que el 

núcleo de la sílaba tónica sea una vocal débil (u, i) acompañada de otra 

vocal fuerte (a, e, o), la tendencia es a la pronunciación separada. 

¿Qué ha sucedido para que los lingüistas observen dichos 

fenómenos? Primero, la regularidad. Segundo, la interacción de 

oposiciones determinada por la penúltima sílaba acentuada; es decir, 

entre la letra final y la penúltima sílaba acentuada, en la lengua española, 

existe una arrnonia rítmica que,· al cambiar una de ellas, la identidad o el 

equilibrio se rompe. Y cuando se rompe, el acento salta a otra sílaba. Es 
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decir una contradicción. singillar al interior de otra contradicción 

particular [Mao Tse-tung las llamaría la contradicción principal, el 

aspecto principal de tma contradicción y las contradicciones secundarias 

al interior de la misma naturaleza (Tse-tung, 1968)]. Y con respecto a lo 

de la contigüidad vocálica, los lingüistas afirman que dos vocales débiles 

átonas juntas casi siempre forman una sílaba; por contraste dos vocales 

fuertes átonas juntas nunca forman una sílaba. De igual modo, una vocal 

débil y otra vocal fuerte juntas forman una sílaba solo si la mayor 

intensidad recae sobre la fuerte; y, una vocal fuerte entre dos vocales 

débiles juntas forman una sílaba si la mayor intensidad recae sobre la 

vocal fuerte. Es esta la annonía rítmica asentada sobre la contigüidad 

vocálica. 

· Otra manera de observar este fenómeno es como la han señalado 

F ont y Cantero (2008) al indicar que en la cadena del habla se percibe tm 

grupo rítmico. El grupo rítmico es un conjunto de sonidos organizados 

alrededor de una vocal tónica, que actúa como núcleo. El grupo rítmico 

toma la forma de palabras simples e, inclusive, palabras compuestas 

como hablarle o préndeselo. Así como cada sílaba tiende a igualarse 

temporalmente a otra; de la misma manera, cada grupo rítmico en una 

cadena hablada, en español, tiende a igualarse a otro grupo rítmico. En 

Me gustaría 1 decirte 1 que sí, observarnos tres grupos rítmicos. En la 

emisión de cada uno de ellos se utiliza la misma cantidad de tiempo. 

4.2.2.6. El acento en la frase 

El acento no solo tiene realización en una palabra sino que puede 

desenvolverse, también, en la frase. Si el ritmo es la recurrencia de los 

acentos en un enunciado (Font y Cantero, 2008), entonces se puede 

estudiar el desarrollo del acento a través de un grupo rítmico, en palabras, 

o a través de Wl grupo fónico en las frases. Antes de explicar en qué 

consiste un grupo fónico, destaquemos que un acento de frase se 

distingue "cuando las palabras fónicas o acentos rítmicos se organizan 

formando bloques alrededor de un acento que actúa a un nivel 

jerárquicamente superior" (Font y Cantero, 2008:22). ¿Y cuál es la 
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relaciÓn entre un acento de frase y un grupo fónico? Antes de responder 

esta pregunta, primero, consideremos que un grupo fónico es "el conjunto 

de palabras fónicas o gmpos rítmicos que tienen como núcleo un acento 

de frase" (Font y Cantero, 2008:22). La relación es de sobreintensidad. 

Efectivamente si en un gmpo rítmico salta al oído el acento; al existir 

varios acentos (grupo fónico), estos se organizarán jerárquicamente y de 

tal manera surge un acento principal y los restantes pasan a ser acentos 

secundarios. Sobre la primera intensidad acentual se levanta otra mayor 

intensidad acentual. Es preciso tener en cuenta que el núcleo de acento 

de frase es generalmente el último acento del grupo fónico; a excepción, 

claro debe estar, de los casos en que hay núcleo desplazado o dislocado. 

Un ejemplo de interacción de grupos fónicos podemos observarlo 

en la frase, tomada de Font y Cantero (2008): !Claro quellvendrásl /a 

la fiesta! !de María! !y f!pel. Se Observan cinco grupos rítmicos que 

forman un solo grupo fónico. Se notan en negrita los núcleos acentuales 

de cada grupo rítmico y se ha subrayado el núcleo acentual del grupo 

fónico. 

Tal como podemos apreciar, el sonido después de vencer al silencio 

y pasando por los momentos de sonido gutural (cantidad), sonido 

articulado (medida), sonido en-sí y para-sí (reflexión), acento de palabra 

(fenómeno) ha llegado al momento de acento de frase (realidad). Y es 

así como, lo que para el oído humano, el acento de palabra es solo un 

fenómeno; el acento de frase, será una realidad. ¿Cómo explicar esto? 

Recordemos que el fenómeno es la expresión formal de la esencia. El 

fenómeno no es la esencia. Allí había una fuerte gríeta entre hunanuel 

Kant y Hegel. Kant sostuvo que no se podía conocer la esencia de las 

cosas sino solo su fenómeno. Hegel negaba a Kant y sostenía que sí se 

puede conocer la esencia de las cosas y que el fenómeno es la puerta de 

la esencia. Para esto Hegel postuló las categorías de contenido-forma y 

esencia~reflexión-realidad. Bien, entonces, en nuestro tema, el acento de 

frase es la realidad del sonido cuya finalidad es la significación. 

Efectivamente el oído humano, en un proceso comunicativo, no percibe 

(ánaliza) una cadena hablada o escrita palabra por palabra sino, más bien 

lo hace grupo fónico tras grupo fónico. De ahi que los niños aprenden 
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fácilmente a distinguir significados por el ritmo y la melodía del habla 

que por el sonido de una palabra u otra en sí misma. En consecuencia, en 

la comunicación humana se es más eficaz transmitiendo información 

cuando se manejan apropiadamente los acentos y por ende el ritmo y la 

melodía que cuando se reduce la capacidad al uso morfológico o lexical. 

Para contrastar esto recordemos como hablan los robots en las películas 

antiguas: sin acentos de frase, sin ritmo y sin melodía. 

Estos fenómenos se pueden explicar fácilmente considerando que 

una frase tiene como componentes a las palabras. Aquí vamos a utilizar 

frases y no proposiciones o sintagmas porque la rigurosidad 

morfosintáctica, en este singular caso, va contra los propósitos de la 

claridad fonético-suprasegmental. Lo que le acontece a una palabra con 

respecto a sus sílabas; le acontece a una frase con respecto a sus palabras. 

O mejor expresado, así como en una palabra: hallamos sílabas tónicas y 

sílabas átonas; así mismo, en la frase hallaremos palabras átonas o 

palabras tónicas o "acento de frase" (Lázaro, 1968:22). 

Así como en préstamelo o electroenc~falograma observamos que 

después del acento en pres- o antes del acento en -gra-, el ritmo es 

constante e invariable; de igual modo, en las frases encontramos 

distribuido el acento. No confundir acento con entonación: el acento es 

el rompimiento del equilibrio rítmico al interior de una frase; mientras 

que, la entonación es la curva melódica que, en algunos idiomas, incluye 

varios acentos. 

Las frases quiero mi té; me importas tú; te lo diré; vienes y te vas; 

se llevó el premio, p. e., acentúan claramente un sola sílaba, por ende, 

una sola palabra. Es fácil ubicar la palabra tónica y las palabras átonas en 

este tipo de frases. 

Los lingüistas han observado que, pese a que, por convención, 

ningún monosílabo debería llevar tilde, hay términos como aun, de, el, 

se, si, te, tu, etc., que casi nunca asumen el rol de palabra tónica, y cuando 

lo hacen, es para significar, contingentemente, la aparición de un algo 

extraordinario (en el sentido que escapa a lo ordinario o a la normalidad). 

Cuando dichos monosílabos asumen rol tónico, acústicamente quiebran 

el ritmo de frase y concentra sobre él el acento. 
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EL CONCEPTO 

4.2.2.7. La tilde como signo del dolor 

El despliegue del sonido ha cerrado un gran ciclo con el acento de frase. 

Es decir, llegó a la plenitud de su realización. Lo hizo después de haber 

evolucionado de la reflexión al fenómeno y de este a la realidad. Al 

culminar los dos momentos anteriores (Ser y Esencia)de su desarrollo el 

sonido, convertido en acento, se constituyó como sonido en-sí y para-sí. 

Y dado que su finalidad es la significación, su realización llegó a su fin 

con el acento de frase. Sin embargo, por las peculiaridades del español 

escrito, todavía hay un camino por seguir. En el plano oral ya llegó a su 

fin, pero en el plano escrito existe un fenómeno que, ahora, lo muestra 

todavía incompleto. Ese fenómeno es la tilde. ¿Pero qué es la tilde? Es 

una rayita oblicua que representa a algunos acentos. También se le 

conoce como el acento gráfico. 

La tilde, ahora; representa al sonido. El sonido en su despliegue 

por el momento del concepto pasará por los submomentos de 

subjetividad, objetividad e idea. Superando · cada uno de estos 

submomentos, la finalidad de significación que traía el sonido primitivo 

permitirá objetivizar el conocimiento total que llegue a tener el hombre 

sobre los fenómenos prosódicos en su comunicación escrita. Aunque los 

estudios prosódicos se han intensificado durante este último siglo todavía 

no se conoce a ciencia cierta el desarrollo de la tilde. De allí que algunos 

lingüistas planteen poner tilde a todas las palabras; y otros, eliminar la 

tilde del sistema ortográfico. Casos extremos que no perciben la 

necesidad íntima y natural que tiene la lengua española del uso de la tilde. 

Lo que se necesita más bien es conocer sus leyes o regularidades 

científicamente observadas pero pedagógicamente descritas y normadas. 

El estudio de la tilde se desarrolla en las fronteras de la gramática 

y la pedagogía. Si ya el acento transgredía el ritmo dé palabra o el ritmo 

de la frase; la tilde transgrede aún más porque es la representación del 

acento más transgresor entre los transgresores. Por ello la tilde, tanto en 

una palabra como en una frase, no representa una simple transgresión 
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(irregularidad) sino que es la transgresión doble (irregularidad de la 

irregularidad). Y aquí no funciona el pensamiento lógico formal que 

prescribe lo siguiente: así como menos por menos es más, la transgresión 

de una transgresión es el respeto. En una lógica ontológica, como la que 

estamos aplicando, la negación de tma negación no es necesariamente 

una afirmación, puede ser una negación aún mayor como por ejemplo en 

no vino nadie. Por ello habríamos que considerar subjetiva, pedagógica 

y humanamente el dolor de la palabra cuando es tildada. O en otros 

ténninos la magnitud del dolor que expresa la tilde. 

En consideración a lo que se viene planteando, después del análisis 

realizado. sale a flote que el acento es, en términos hegelianos, la 

determinación negativa de la palabra o de la frase. Es la irregularidad y 

el elemento contingente que quiebra al ritmo. El acento, al quebrar, 

irrumpe y disloca la palabra desgarrándole su atonicidad regular. Esta 

idea no responde, a ningún extremismo sentimental o ingenuo animismo 

de quien esto escribe, sino a preocupaciones pedagógicas. Y es que en 

realidad, como pudiese decir Marx, todo lo que los ojos humanos ven es 

humanamente visto. Ver humanamente es reflejar nuestra humanidad en 

todas las cosas artificialmente exteriorizadas, porque así como hemos 

humanizado a los perros, caballos, gatos y otras mascotas, también los 

objetos materiales que hemos construido tienen genes espirituales 

humanos; con mayor razón, las creaciones culturales. 

Si observamos con cuidado, reparamos que existen dos tipos de 

acento: los tolerables y los que la palabra o frase española no pueden 

tolerar. Por ejemplo Carmen, fUturo, biblioteca, peruano, etc., tienen 

acento. Son acentos tolerables porque, pese a que quiebran el ritmo de la 

palabra, mantienen la armonía, identidad o equilibrio en la contradicción 

más interna: penúltima sílaba versus última letra de la palabra; Sin 

embargo, en corazón, holgazán, cráter, árbol, etcétera, el acento no solo 

quiebra el ritmo en la palabra, sino que, además, hace trizas la 

contradicción más interna: penúltima sílaba versus última letra de la 

palabra. Este último acento es el acento no tolerable. Por esta última 

razón, a diferencia de los acentos tolerables, está marcada con una tilde. 
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Hegel, describiendo el desarrollo dialéctico del Concepto, lo 

expresa de una manera muy clara. Para él "el concepto se ha desdoblado 

así en su absoluta desigualdad consigo mismo, y, por cuanto es también 

la absoluta identidad en esta división en dos, el viviente es así por sí 

mismo este desdoblamiento, y tiene el sentimiento de esta contradicción, 

que es el dolor. Por consiguienté el dolor es el privilegio de las 

naturalezas vivientes; éstas, siendo el concepto existente, son una 

realidad de la fuerza infinita, es decir que son en sí la negatividad en sí 

mismas, y que esta negatividad suya existe por ellas, y que ellas se 

conservan en su ser-otro. Cuando se dice que la contradicción no puede 

ser pensada [tal declaración es errónea, porque ]la contradicción es más 

bien una existencia real én el dolor del viviente" (Hegel, 1982b:492). 

Considerando la humanidad de las creaciones culturales del 

hombre y el papel del dolor en las contradicciones vivientes se observa 

que si los acentos son malos, por lo explicado arriba, algunos son más 

malos. Estos últimos están marcados, seguramente para ser reconocidos 

con facilidad, con una tilde. Así como el acento le causa dolor a la palabra 

o a la frase; de igual modo la palabra sanciona con una tilde al acento que 

más dolor le genera. Es así que la tilde se constituye en el signo del dolor. 

Es conveniente anotar que parecidos criterios a los que estamos 

apuntando se encuentran como propuestas en el texto La gramática 

descomplicada. Allí, Al ex Grijelmo sostiene que ''una palabra debe pagar 

· con la tilde cuando se salta las reglas y el policía la sorprende en falta" 

(Grijelmo,2010:71 ). 

4.2.2.8. La tilde como teleología 

Si la finalidad del sonido es la significación; la _de la tilde es la de 

distinción significativa. Es decir, la tilde expresa que la palabra que la 

lleva significa algo diferente de la misma palabra cuando no la lleva. Si 

tomamos en cuenta que entre las funciones de la tilde se encuentran las 

prosódicas, diacríticas y culminativas, es fácíl observar que su finalidad 

fundamental redunda en la distinción significativa. 
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La teleología no puede expresarse sino junto al mecanismo y al 

quimismo porque constituye la objetividad (segundo momento del 

concepto). Por ello es importante anotar que "como el mecanismo 

material, también el mecanismo espiritual consiste en que los términos 

que en el espiritu están relacionados, entre ellos, quedan extrínsecos 

recíprocamente y extrínsecos al espíritu mismo" (Hegel, 1982b:418). Es 

decir, la relación de la tilde y el acento configura una contradicción 

diferente al sonido primitivo que venimos analizando. Entonces no solo 

se ha superado al sonido primitivo; sino que, lo principal es que el acento 

repele a la tilde. En este nuevo proceso es que debemos buscar las nuevas 

regularidades que superen el mecanismo puro y que, más bien, 

representen fielmente el despliegue (teleología) de la tilde porque sino 

"una manera mecánica de representación, una memoria mecánica, una 

costumbre o una manera mecánica de actuar significan que falta la propia 

compenetración y presencia del espíritu" (Hegel, 1982b:418). La falta de 

presencia del espíritu significa que no se habria podido calar en la 

finalidad verdadera de la tilde y, en consecuencia, solo se le usase 

torpemente. 

Ahora bien la teleología da razón de tres aspectos, a saber, el fin 

subjetivo, el medio y el fin realizado. En el aspecto subjetivo, la tilde se 

ha constituido como el signo del dolor. El medio por el cual logra dicho 

cometido es la palabra escrita; y, su fm realizado se concreta, 

precisamente, con la distinción significativa. Tal como Hegel manifiesta 

que la teleología es la superación y la resolución de la contradicción 

necesidad versus libertad (Hegel, 1982b:450). Esta idea de Hegel, en la 

contradicción tilde-acento nos marcará las reales posibilidades, en 

función de las más genuinas necesidades, de despliegue del acento. Así. 

se reducirían las descripciones exhaustivas pero incoherentes que efectúa 

la Real Academia Española. 

4.2.2.9. La tilde como idea 

En la lógíca hegeliana la idea no solo es el último momento del concepto; 

sino que también es el último momento de todo el desarrollo del ser. En 
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·nuestro caso, el último momento del desarrollo del sonido humano 

(habla). El sonido, el acento y la tilde -aunque diferentes pero iguales y · 

lo mismo a la vez- se han desarrollado hasta aportar determinantemente 

con la distinción de siguificado tanto en la comunicación oral como en la 

escrita. En cuanto se logre conocer las regularidades más profundas del 

despliegue dialéctico de la tilde se estará en condiciones de poseer un 

conocimiento completo de la misma. Esto redundaría ya no solo en el 

mejor manejo de la comunicación sino en el mayor conocimiento del 

lenguaje. 

No hay duda de que el lenguaje, como atributo, es muy especial 

para el horno sapiens sapiens. Esta condición especial radica en que el 

lenguaje también ha sido, y es, un producto y productor importantísimo 

en la evolución de la especie humaria. Es decir, el lenguaje humano actual 

es explicado por la evolución humana; así como la evolución humana, en 

parte, es explicada por el lenguaje. Entonces el lenguaje es causa y efecto, 

a la vez, en el proceso de hominización. Si extendemos un poco más esto, 

se puede pensar que, considerando sus complejidades, el trabajo y el 

lenguaje son atributos exclusivamente humanos. Esto último en términos 

de Engels es que "el trabajo, en primer lugar, y después de él y en seguida 

a la par con él el lenguaje son los dos incentivos más importantes bajó 

cuya influencia se ha transformado paulatinamente el cerebro del mono 

en el cerebro del hombre"(Engels, 1961: 146). 

¿Y qué es pues el lenguaje? Es una facultad humana. Entre la 

ciudadanía se aprecia que ya no se puede hablar de lenguaje como 

sinónimo de habla y de lengua. Lo que antaño fue tecnicismo lingüístico 

ha pasado a ser parte del vocabulario social. Efectivamente, mientras el 

lenguaje es, decíamos, una facultad humana; la lengua, un sistema 

vocabular en la mente; y, el habla, la concreción fónica de aquel sistema 

vocabular. Si bien la lengua y el habla son componentes del lenguaje no 

se pueden decir que son lo mismo. Cada uno de estos tres términos 

explica realidades y objetos diferentes. 

El lenguaje es privativo del ser humano; sin embargo, rastros del 

habla y de la lengua se pueden encontrar en animales. Pese a ello es el 

habla el sustrato de la lengua y estos dos, del lenguaje. Es decir, así el 
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lenguaje sea, ahora, superior e independiente del habla, no deja de ser el 

tercer grado en la evolución habla-lengua-lenguaje. Por ello no se puede 

explicar, desde el criterio evolutivo, el lenguaje sin el habla. He ahí la 

primacía del habla y con ella de la prosodia. 

4.2.3. Rt!pensar, considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, 

las actuales reglas de tildación 

Después de haber obtenido algunas certezas en el análisis histórico-lógico de las 

reglas de tildación y, también después, del contraste entre las categorías 

hegelianas Ser, Esencia y Concepto y la relación de la distribución acentual con 

la aparición de la tilde en la lengua española, ha sido necesario repensar, a la luz 

de las categorías hegelianas, las aCtuales reglas de tildación española. ¿Por qué y 

para qué repensar dichas reglas? Porque al analizar el desarrollo histórico lógico 

hemos observado tendencias de progreso y simplificación. Asimismo, en el 

contraste entre las categorias hegelianas y la relación acento-tilde se ha podido 

observar que hay una correspondencia muy natural entre el sistema ortográfico 

español y la lógica ontológica. Dado ambos hechos, la necesidad cae por su propio 

peso. ¿Qué está ocurriendo para que las reglas no vayan por la senda evolutiva de 

la lógica ontológica?, ¿Sobre qué base filosófico-lógica están asentadas las 

actuales reglas de tildación? Estas y otras preguntas han enrnmbado esta reflexión 

sobre dichas reglas. ¿Para qué repensar las reglas de tildación? para conocer y a 

dar a conocer las deficiencias de las bases lógico-filosóficas de las actuales reglas 

y proponer una concepción, aunque diferente, pero coherente, práctica y sencilla. 

¿Cuáles fueron las reglas examinadas? Las que se han publicado en el texto 

Ortografía básica de la lengua española (2012): 

l.- Acentuación gráfica de las palabras monosílabas. 

2.- Acentuación gráfica de palabras agudas. Excepciones. 

3.- Acentuación gráfica de palabras graves. Excepciones. 

4.- Acentuación de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. 

5.- Acentuación gráfica de palabras con diptongo y triptongo. 

6.- Acentuación gráfica de palabras con hiato. 

7.- Tilde diacritica de palabras monosílabas. 
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8.- Tilde diacrítica en que, cual, quien, como, cuan, cuanto, donde y 

adonde. 

9.- Tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres 

demostrativos este, ese y aquel. 

10.- Tilde en aun/aún. 

11.- Acentuación gráfica de formas y expresiones ccmplejas. 

12. Acentuación gráfica en símbolos, abreviaturas, siglas y acrónimos 

(RAE y Asale, 2012:36). 

El haber repensado, a la luz de la lógica hegeliana, las reglas de tildación nos ha 

permitido llegar a estas certezas: 

a) Las actuales reglas están asentadas en la concepción positiva y la corriente 

filosófica positivista. 

b) En el campo metodológico, prima el criterio lógico-formal. 

e) Muestran avances prescriptivistas y fonetistas. 

d) El factor sociopolítico ha influido directamente en las actuales reglas de 

tildación. 

e) Crisis de las reglas de acentuación gráfica publicadas por la RAE en Ortografía 

básica de la lengua española (2012). 

Estas certezas, en seguida, son presentadas y discutidas. 

4.2.3.1. Las actuales reglas están asentadas en la concepción positiva y la 

corriente filosófica positivista 

La concepción positiva y la corriente positivista han sido explicadas en 

el marco teórico de la presente tesis. Remitimos al lector al subcapítulo 

. Concepción, perspectiva, paradigma y metodología. 

Para algunos lingüistas el positivismo ha ingresado en la ortografía 

a finales del siglo XIX, pues ''una nueva filosofía, la del positivismo, 

inspiró la doctrina [gramátícal] de 1870" (Sarmiento, 1986:218} Más 

adelante el autor citado agrega que "junto a este aspecto teórico de la 

doctrina de 1870, ocupa un lugar de no menor importancia el positivismo 

que comportó el advenimiento de la Filología Comparada" (Sarmiento, 
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1986:220), luego de los análisis llega a una interesante conclusión, a 

saber, que el "logicismo y empirismo son, pues, los principios que rigen 

la doctrina de 1870, pero son también los fundamentos en que descansa 

el arte, entendido como método puramente directivo para hablar y 

escribir correctamente" (Sarmiento, 1986:221 ). 

Tal como sustenta Sarmiento, es posible entender la vigencia del 

positivismo en la ortografia a partir de aquellos tiempos. Lo sustantivo 

es que durante el siglo XX, salvo algunas modificaciones por influencia 

de la gramática generativa, no existen atisbos de superación de dicha 

concepción. Al contrario, se ha acentuado dicha influencia. Comentando 

las publicaciones gramaticales de la RAE en los inicios del siglo XX uno 

de sus miembros actuales sostuvo que "el grado de detalle que se percibe 

en la minuciosa casuística de las ediciones que se inician en 1917 [fue] 

reflejo, en alguna medida, del auge de las corrientes empiristas (para 

algunos autores positivistas) que caracterizan ese periodo" (Bosque, 

2013:2). Efectivamente, la RAE no solo hace sino que también defiende 

su postura, tal como lo comenta Ignacio Bosque: 

La Academia declaraba 'que no puede dejarse llevar de 

teorías generales, sino que ha de atenerse a los hechos' 

(GRAE-1870, p. xiii), pero, a la vez, en gran número de 

páginas de su Gramática se percibe un más que notable 

afán por otorgar un fundamento lógico a cada 

construcción sintáctica, lo que la lleva en ocasiones a 

razonamientos difícilmente sostenibles. Si leemos qne '[el 

orden natural] pide que el sustantivo se anteponga al 

adjetivo, porque ántes (sic) es la cosa que su calidad' 

(GRAE-1821, p. 243), nos preguntaremos de inmediato si 

en las lenguas en las que el adjetivo precede siempre al 

sustantivo, la calidad es 'antes que la cosa'. Seguramente 

carecería de sentido esperar una reacción tan natural como 

esta entre los lectores --o aun los revisores- de las 

primeras gramáticas académicas, ya que las 

especulaciones sobre la relación que media entre las 



propiedades lógicas y las sintácticas no siempre estaban 

sujetas, a diferencia de lo que hoy consideramos natural, 

al contraste empírico de las argumentaciones (Bosque, 

2013:5). 
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Si observamos la configuración actual de las reglas es muy notorio el 

afán empirista cuando por ejemplo se afinna que "las palabras agudas 

llevan tilde cuando terminan en nos (no precedidas de otra consonante)" 

(RAE y Asale, 2012:38) por lo tanto las palabras mamuts y zigzags son 

excepciones precisamente porque son precedidas por otra consonante. 

¿Cuál es el carácter de este argumento: fonético, fonológico, 

morfológico? Al observar problemas de pluralización en casos de 

términos extranjeros no atina sino a reglamentar empíricamente. En 

realidad sería suficiente ajustar dichas palabras a la regla de acentuación 

general porque se pronuncian en una sola sílaba. Y si se pluralizaran 

correctamente también se ajustaría a la regla general y no existiría duda 

de pronunciación y menos de tildación. 

Finalmente con el advenimiento de la gramática generativa la 

discusión gramatical está volviendo a la dicotomía empirismo 

(positivismo) versus racionalismo (generativismo). Y trazos de 

generativismo ya existen tanto en la Ortografia del 2010, cuanto en la 

Gramática del 2011. 

4.2.3.2. En el campo metodológico, prima el criterio lógico-formal 

El escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo: "pongamos más 

uso de razón en los acentos escritos" (García, 8 de abril, 1997). 

Efectivamente "más uso de razón", pero ¿cómo interpretar esto? El 

raciocinio actual no logra esclarecemos los problemas entre la ortografia 

y la realidad. Más razón es más esfuerzo para que el sistema ortográfico 

compagine con las leyes del movimiento real de la cultura, la historia y 

la sociedad. 

"La estructura de nuestra gramática se ha ido f01jando a través del 

tiempo dentro de los esquemas de la lengua latina y bajo la tutela de la 
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Esto sería grave pues Raúl Á vila denuncia que "por, diferentes razones, 

sobre todo del tipo ideológico o de falsa conciencia, no se han podido 

hacer las modificaciones" (Ávila, 2009:943). 

Por otro lado, la existencia de reglas y sus excepciones -en la 

Ortografia del 2010- son una muestra del descriptivismo formalista. Si 

a lo sostenido por Pérez y Ávila hay que agregarle que "la Academia 

sostiene que la notable diferencia física entre la Ortografía de 1999 y la 

del 20 10 se debe principalmente a que en esta última se 'describe de 

forma exhaustiva el sistema ortográfico de la lengua española' con 

minuciosidad descriptiva" (Tejada y Carbajal, 2013:3). Mal aplicada -la 

exhaustividad y la descripción rigurosa- lejos de ser un valor termina 

siendo un vicio. 

Finalmente, la RAE debería tener presente en su quehacer diario 

las observaciones de Noboa. Lo que Noboaha criticado en el siglo XIX 

sigue vigente y es muy pertinente relievarlo, ahora, en el siglo XXI: el 

establecer una multitud de reglas con otra multitud de excepciones es un 

obstáculo para escribir con uniformidad, porque la mayorla de las 

personas ni la aprenden ni la conservan en la memoria y así muy pocos 

la observan escrupulosamente (Alcoba, 2006). 

4.2.3.3. Muestran avances prescriptivistas y fonetistas 

Tal vez este avance sea uno de los mayores logros de la Real Academia 

Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Cuando 

prescribieron que solo, los pronombres demostrativos este ese y aquel y 

la conjunción disyuntiva o deberían escribirse sin tilde han dado un buen 

avance. Y es mayor el logro si la fundamentación está basada en la teoría 

fonética-fonológiéa (las formas tildadas no justifican el uso de la tilde 

diacrítica: oponer palabra tónica a palabra átona). Menos mal que no 

defienden sus posturas con argumentos del tipo morfosintáctico como 

aquello de la conjugación o modalidad verbal. 

También es saludable el avance fonetista en desmedro del criterio 

etimologista. Esto se observa en los tres casos mencionados (adverbio · 

solo, pronombres demostrativos y conjunción disyuntiva). Asimismo se 
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puede corroborar en lo que dijo el filólogo mexicano José Moreno de 

Alba la Academia -al elaborar la Ortografia del 20 1 0- "tuvo en cuenta la 

fuerza de la oralidad en la escritura" (Carrasco, 2011 :38). 

Sin embargo hay otras observaciones que desde hace casi una 

década viene advirtiendo el ortotipógrafo José Martinez de Sousa: 

El marasmo acentual se complica cuando consideramos la 

existencia de numerosas voces que admiten dos formas de 

pronunciación en cuanto al acento, lo que llamamos 

alternancias acentuales. ( ... ) Pero lo chocante se acentúa 

(y nunca mejor dicho) cuando consideramos que entre las 

formas biacentuales se registran estas parejas: orgía/orgía, 

conclave/cónclave, ambrosía/ambrosía, 

atmósfera!atmosfera, icono/ícono, · medula/médula, 

pentagrama!pentágrama, raíl/raíl, de las cuales las formas 

orgía, conclave, ambrosía, atmosfera, ícono, medula, 

pentágrama y raíl no emplea nadie, no aparecen nunca en 

los textos. En algtmos casos se trata de formas 

etimológicas, pero, aun así, deben desecharse si no tienen 

uso en la lengua (Martínez, 2004: 151 ). 

4.2.3.4. El factor sociopolítico ha influido directamente en las actuales 

reglas de tildación 

En cierta ocasión, con respecto a la reformas que propuso Andrés Bello, 

se dijo que "la propuesta de Bello es acogida por la Facultad de Filosofía 

y Humanidades de la Universidad de Chile en 1844 y llegó a ser la 

ortografia nacional de Chile; entonces se denominó ortografía chilena u 

Ortografia de_ Bello" (Mora, 1998:573). Este y otros fenómenos 

permitieron entender lo siguiente: 

En la construcción de los Estados nacionales la regulación del 

espacio lingüístico tiende tanto a homogeneizar y disciplinar 

las. prácticas sociales como a conformar un imaginario de 



lengua en él cual los nuevos ciudadanos se reconozcan. En el 

Chile de mediados del siglo XIX esta voluntad estatal da lugar 

a una serie de intervenciones sobre la lengua, entre ellas la 

propuesta universitaria de reforma ortográfica (Narvaja, 

2006:41). 
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El problema nacional en toda América Latina persiste. Aunque 

España ya dejó de ser el imperio dominante en Hispanoamérica, los países 

hispanoamericanos no han logrado, todavía, su emancipación total. Esta 

independencia inconclusa hace brotar las más disímiles opiniones en un 

contexto de discusiones ortográficas sobre una lengua que al inicio no era 

nuestra. Aunque entre la RAE y las Academias nacionales de la lengua 

española llegaron al acuerdo de establecer normas ortográficas 

panhispánicas, no se pueden soslayar las luchas políticas en su 

construcción. Las formas de esta lucha se expresan no solo como político

nacionales sino ampliamente político-sociales. 

La Real Academia Española siempre estuvo condicionada por el 

contexto sociopolítico; sin embargo, en tomo a la edición de la Ortografía 

de la lengua española (20 lO) los actores y los factores fueron distintos. 

Antes hegemonizaban los académicos conservadores sin arduas batallas. 

Ahora los conservadores hegemonizan pero salen muy debilitados. Ahora 

la RAE debe coordinar y discutir la normativa con las academias 

nacionales de la lengua (22 Academias). 

En tomo de las discusiones mencionadas en el párrafo anterior, 

Gonzalo Celorio, secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, 

anotó que él defendió la posición de México. La propuesta de México fue 

la de mantener la tilde de solo. Aunque cedieron en ello, "ganaron en la 

no acentuación de palabras como guion que los españoles consideraban 

bisílabas" (Carrasco, 201 1:37). Por otro lado el periodista Javier 

Rodríguez Marcos "subtitula uno de sus articulos de esta manera: España 

llora por la y mientras América lo hace por la v corta" (Carrasco, 

2011 :41 ). Finalmente la periodista argentina Patricia Kolesnikov 

"subtitula una de sus noticias de este modo: Todos hablan de la 'unidad', 

pero hay una puja entre americanos y españoles" (Carrasco, 2011 :36). 
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Por otro lado, es positivo que la RAE y la Asale acepten y 

reconozcan abiertamente que tienen en cuenta las variaciones lingüísticas 

en sus vertientes histórica, social y geográfica. Y sobre todo que "no es 

posible presentar el español de un país o de una comunidad como modelo 

panhispánico de la lengua" (Nueva Gramática de la Lengua Española de 

la RAE y Asale, citado por Bosque, 2013:8). 

·Otro factor que se debe tener en cuenta es la irrupción en el debate, 

de cualquier ciudadano del mundo hispano, a través del internet. El 

interne! es poderoso medio de presión social y es tan democrático que lo 

usan incluso los que nada tienen que decir sobre un determinado asunto. 

Por ejemplo, existe un interesante estudio de Virginia González García 

(20ll) sobre diversas opiniones en torno al debate ortográfico. Estas 

opiniones González las recogió de las redes sociales Facebook y Twitter. 

Efectivamente, entre los aciertos también hay una multitud de disparates. 

Para los interesados en los estudios ortográficos cambiaron muchas 

cosas a partir del uso de la imprenta en España en 1472. Es decir, la 

imprenta generó un gran impacto en los estudios, la prescripción y la 

difusión de normas ortográficas. Asimismo, ahora, el interne! juega ese 

papel. Eso se puede observar en que "los medios técnicos que la 

informática pone hoy a disposición de los investigadores, la abundante 

información gramatical disponible en la actualidad y el trabajo en equipo 

que caracteriza igualmente nuestra época" (Bosque, 2013:9), hacen 

posible la aceleración de estudios, coordinaciones internácionales y 

publicaciones. 

4.2.3.5. Crisis de las reglas de acentuación gráfica publicadas por la RAE en 

Ortografía básica de la lengua espallola (2012) 

Según la RAE y la Asale "las palabras agudas llevan tilde cuando 

terminan en n o en s (no precedidas de otra consonante)" (20 12). ¿No 

precedidas de otra consonante? ¿A qué viene eso? Para escapar de 

palabras como mamuts, esnobs, zigzags, robots, tictacs, Molins. O en el 

caso de las palabras llanas, "llevan tilde cuando terminan en consonante 

distinta de n o s", a excepción de "cuando terminan en más de una 
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consonante". ¿Qué desean los académicos? Escapar de términos corno 

fórceps, bíceps, récords, wéstem, clárens, prínceps, cuórums, accésits, 

vademécums, réquiems, ítems, ultimátums. Como se observa la RAE 

tiene problemas con la pluralización de términos extranjeros adaptados al· 

sistema español. Si los académicos desean ser consecuentes también 

deberían exceptuar, de entre los monosílabos, aparte de los diacríticos, 

los términos como webs (Millán, 2008: 17) y chats. Estas excepciones lo 

muestran es que las reglas son deslavazadas. "¿Cómo propondrán los 

académicos hispanizar ( acentualmente] gadget, captcha o podcast?" 

(Carrasco, 20 ll: 18). Para superar esta crisis solo se debe aplicar la regla 

general y punto. En consecuencia se deben tildar mamúts, e:móbs, zigzágs 

ydebe dejar de ti/darse forceps, biceps, records. Esto debe ser así porque 

el asunto no es si hay varias consonantes juntas sino si constituyen o no 

una sola sílaba. 

La Academia deja ver otro desacierto cuando prescribe que sobre 

la "tilde diacritica de palabras monosílabas" (2012). Ya es desconcertante 

que esta esté concebida como excepción de los monosílabos, sin embargo 

es aún más grave que cuando argumente acuda a la morfología y no a la 

fonética-fonología. ¿Dónde está aquello que la tilde se asienta en el 

acento y este en la prosodia? En un capítulo anterior hemos indicado lo 

engorroso que fue comprender a Elio Antonio de Nebrija su explicación 

sobre el acento fundamentado en los modos verbales. Aunque en otros 

aspectos hay superación de ello, la RAE se muestra conservadora en la 

prescripción de la tilde diacrítica. 

Otro problema surge en la regla sobre la "acentuación gráfica 

deformas y expresiones complejas", es decir de palabras compuestas. De 

estas palabras las que no están sólidamente non:D.adas son las terminadas 

en ~ente. La Academia prescribe que "estas palabras conservan siempre 

la tilde del adjetivo con el que se forma, si este la lleva: rápidamente, 

amablemente" (2012). Efectivamente así tiene que ser, pero ¿por qué se 

plantea como una excepción? La existencia de dos acentos prosódicos no 

justifica ello. También en otras palabras como electroencefalograma se 

pueden hallar dos acentos prosódicos. Hay ajustar la tilde al criterio de 

. acento de intensidad, no de tono ni de duración. En cuanto a intensidad 
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se puede notar sin problemas lin solo acento de intensidad tanto en 

rápidamente como en amablemente. Aludiendo a estos y otros casos es 

que se dice que hay "otra cuestión sin resolver es el registro de infinidad 

de palabras con doble y hasta triple acentuación, aunque se reconozca que 

es un fenómeno de carácter excepcional. 'El gran trabajo, eliminar las no 

justificadas, está aún por hacer"' (Martínez de Sousa, citado y comentado 

por Carrasco, 2011 :23). 

4.2.4. Utilización de las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para 

transformar las reglas de tildación española 

Después de haber obtenido algunas certezas en el análisis histórico-lógico de la5 

reglas de tildación y, también después, del contraste entre las categorías 

hegelianas Ser, Esencia y Concepto y la relación de la distribución acentual con 

la aparición de la tilde en la lengua española; asimismo, después de haber 

repensado filosófica, epistemológica, sociológica y lingüísticamente las reglas de 

tildación española, es necesario utilizar las categorías hegelianas Ser, Esencia y 

Concepto para intentar transformar -con criterios fonético-fonológico y 

didáctico-las reglas de tildación española. 

La presentación y discusión sobre la utilización de las categorías hegelianas 

Ser, Esencia y Concepto para transformar las reglas de tildación española se 

desarrollará en el orden siguiente: 

a) Funciones y fundamentos de la acentuación gráfica general y de la 

acentuación grqfica diacrítica. 

b) Constantes y regularidades en el proceso de acentuación grqfica general y 

de la acentuación gráfica diacrítica. 

e) Principios y categorías de la lógica hegeliana y trazos de una reorganización 

del proceso de acentuación gráfica general y de la acentuación gráfica 

diacrítica. 

d) Reorganización y simplificación de las reglas de acentuación gráfica 

general y de la acentuación gráfica diacritica. 
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4.2.4.1. Funciones, principios y fundamentos de la acentuación gráfica 

general y de la acentuación gráfica diacrítica 

Tres son las funciones que cumple la tilde, a saber, la funciÓn prosódica, 

la función diacrítica y la función culminativa. Es decir, la tilde indica que 

lá vocal sobre la que se escribe se pronuncia con acento prosódico; y, la 

palabra que la lleva se distingue por ser tónica a diferencia de que cuando 

no la lleva es átona; finalmente, cuando en la cadena hablada se perciben 

grupos acentuales en torno de un núcleo bien diferenciado. 

Entre los principios (ver en el marco teórico el subcapítulo El 

acento prosódico y el acento gráfico) por Jos cuales se rige la tilde 

relievamos los siguientes: a) Solo las palabras tónicas son susceptibles 

de llevar tilde. b) El sistema refleja exclusivamente el acento léxico o 

primario de las palabras gráficas. e) La tilde sobre una vocal indica que 

la sílaba de la cual forma parte es la que porta el acento prosódico de la 

palabra. d) La aplicación de las reglas de acentuación requiere la división 

previa de palabras en sílabas. f) El sistema de reglas de acentuación se 

rige por el principio de economía. g) A cada acentuación prosódica le 

corresponde una única representación gráfica acentual y viceversa (RAE, 

2012). 

En cuanto a los fundamentos, están los que en palabras de Domingo 

Faustino Sarmiento fueron la trinidad tiránica: etimología, pronunciación 

y uso. El fundamento etimológico, muchas veces, ha sido óbice de la 

evolución del sistema ortográfico y el fundamento de la pronunciación, 

cuando fue elitista, también genera confusión. Por ellos (los fundamentos 

etimológico y de pronunciación elitista) "el estudio de la ortografia 

resulta a veces tan árido para los alumnos como desalentador para los 

profesores. El desánimo cunde por la sensación de enfrentarse a un 

enmarañado reglamento" (Pérez, Guerrero y Ríos, 2010:95). Solo el 

fundamento de uso o fonético, a nuestro modo de ver, permite 

sistematizar coherentemente las reglas de tildación. 
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4.2A.2. Constantes y regularidades eh eí proceso de acentuación gráfica 

general y de la acentuación gráfica diacritica 

Al revisar detalladamente el marco teórico de la presente investigación, 

así como las certezas que hasta ahora vamos obteniendo en este proceso 

de presentación y discusión de resultados, podemos observar que en el 

proceso de acentuación en el español saltan a la vista las siguientes 

regularidades: 

a) Las palabras en español tienden a ser llanas (Pérez Tobarra, s.f.). 

b) Existe una tendencia antihiática (Alcoholado, 2012). 

e) Entre los hiatos existentes son la minoria los que siendo vocales 

cerradas (u, i) son núcleos silábicos. 

d) La mayoria de palabras terminan en n, s o en vocal. 

e) Así como en una palabra existen silabas tónicas y sílabas atonas, 

también _existen en una frase palabras tónicas y palabras átonas. 

(Lázaro, 1968). 

f) Las palabras, entre bisílabas y monosílabas, que requieren tilde 

diacritica apenas llegan a diecisiete. 

· 4.2.4.3. Principios y categorías de la lógica hegeliana y trazos de una 

reorganización del proceso de acentuación gráfica general y de la 

acentuación gráfica diacritica 

Registramos a continuación algunos principios y subcategorías de la 

lógica hegeliana. Estos nos permitirán cavilar y evaluar una 

transformación de las reglas de tildación. Alertamos al lector de que el 

sistema de la lógica hegeliana está expuesto en el marco teórico de la 

presente investigación. Los principios y subcategotias escogidos son solo 

una muestra porque para razonar dialécticamente es necesario el 

conocimiento del sistema. También es preciso advertir que estos 

principios y subcategorias están al interior de la dinámica que surge entre 

las categorías Ser, Esencia y Concepto. 
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La contradicción. Uno de los principios fundamentales de la 

lógica hegeliana es la contradicción. Hegel sostuvo que así como el Ser 

y la Nada son lo mismo, todos los fenómenos comparten dicha 

naturaleza. Describe que "todavía no es nada y tiene que devenir algo. El 

comienzo no es la Nada pura sino una nada de la cual tiene que surgir 

·algo; luego, también el Ser está ya contenido en el ·comienzo. El 

comienzo contiene, en consecuencia, a ambos: el Ser y la Nada; es la 

unidad del Ser y la Nada; es decir, es no-Ser que al mismo tiempo· es Ser, 

y un Ser que al mismo tiempo es un no-Ser" (Hegel, 1982a:95). 

El devenir. El Devenir es la inseparabilidad del Ser y la Nada; no 

· es la unidad, que abstrae del ser y la nada, sino que es, en tanto unidad 

del ser y la nada, esta determinada unidad, o sea la unidad en que está 

tanto el Ser como la Nada. Pero en cuanto el Ser y la Nada están cada 

uno inseparado de su otro [cada uno de ellos] no existe. Ellos existen pues 

en esta unidad, pero como desapareciendo, esto es, solo como 

eliminados. Ellos decaen desde su primeramente imaginada 

independencia a !á situación de momentos, todavía diferenciados, pero 

al mismo tiempo eliminado (Hegel, 1982a:138). 

La necesidad y posibilidad. "Lo que es necesario no puede ser 

de otra manera; pero puede ser de otra manera 1 o que en general es 

posible, en efecto la posibilidad es el ser-en-sí, que es solamente ser

puesto, y por consiguiente es esencialmente el ser-otro. ( ... ) La 

posibilidad real y la necesidad, por ende, son diferentes solo en 

apariencia; ésta es una identidad, que no se produce ahora, sino que está 

ya presupuesta, y se halla corno base" (Hegel, 1982b:211-213). 

La evolución en espiral. Esta categoría nos permite observar la 

evolución del sistema ortográfico espaí'íol. 

A causa de la naturaleza del método, que se ha indicado, la 

ciencia se presenta corno un círculo enroscado en sí mismo, 

en cuyo comienzo, que es el fundamento simple, la 

mediación enrosca al fin; de este modo este círculo es un 

círculo de círculos, pues cada miembro particular, poi ser 

animado por el método, es la reflexión sobre sí, que, por 



cuanto vuelve al comienzo, es al mismo tiempo el comienzo 

de un nuevo miembro. Las ciencias particulares son 

fragmentos de esta cadena, y cada una de ellas tiene un antes 

y un después; o, para hablar con más exactitud, tiene solo un 

antes y en su conclusión misma indica su después (Hegel, 

1982b:582-583). 
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El desdoblamiento y el dolor. El espíritu solo conquista su verdad 

cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento 

(1966:24). O más propiamente: 

"El concepto se ha desdoblado así en su absoluta desigualdad 

consigo mismo, y, por cuanto es también la absoluta 

identidad en esta división en dos, el viviente es así por sí 

mismo este desdoblamiento, y tiene el sentimiento de esta 

contradicción, que es el dolor. Por consiguiente el dolor es el 

privilegio de las naturalezas vivientes; estas, siendo el 

concepto existente, son una realidad de la fuerza infinita, es 

decir que son en sí la negatividad de sí mismas, y que esta 

negatividad suya existe por ellas, y que ellas se conservan en 

su ser-otro. -Cuando se dice que la contradicción no puede 

ser pensada [tal declaración es errónea, porque] la 

contradicción es más bien una existencia real en el dolor del 

viviente (Hegel, 1982b:492). 

La teleología. Aseveró Hegel que "la razón es obrar con arreglo a 

un fin" (Hegel, 1966: 17). 

Ritmo. "El ritmo resulta de la conjunción o equilibrio entre el 

metro y el acento; y que el ritmo es la expresión de la am10nía" (Hegel, 

1966:41-42) 

Si observamos las subcategorías y los principios hegelianos y los 

contrastamos con las constantes y regularidades en el proceso de 

acentuación gráfica general y de la acentuación gráfica diacrítica, 
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podemos afirmar que: a) Es posible orgamzar, utilizando la 

contradicción, las reglas de tildación en tomo · de un fenómeno 

generalizado en el español: la mayoría de las palabras son llanas. b) La 

tendencia antihiática del español como necesidad y posibilidád nos 

permite concentrarnos en los hiatos antes que en los diptongos. e) Entre 

la sílaba tónica y la palabra tónica se establece un puente que es el devenir 

del ritmo. d) La evolución del sistema ortográfico posee una teleología: 

una normativa panhispánica. e) Las sílabas y las palabras tónicas son 

cuantitativamente menores a las sílabas y palabras átonas; por ello la tilde 

existe en pocas palabras. En la evolución viva del españól existen 

palabras que rompen o se desvían de la tendencia a ser palabras graves o 

llanas. En consecuencia el sistema sanciona esa transgresión con una 

tilde. He ahí el porqué la tilde es una marca hegelüina del dolor. f) En 

todo fenómeno se puede hallar diversos niveles y aspectos de sus 

contradicciones. Sin embargo, el conocimiento del fenómeno puede ser 

coherentemente reducido a su contradicción principal. De esa manera, 

es posible encontrar la contradicción principal en la evolución tanto de la 

lengua española cuanto de su sistema ortográfico. Por lo anterior, es 

posible hallar dialécticamente la esencia que reproduce todas las 

contradicciones en las reglas de tildación. 

4.2.4.4. Reorganización y simplificación de las reglas de acentuación gráfica 

general y de la acentuación gráfica diacrltica 

Después de haber aplicado las categorías, subcategorias y principios de 

la lógíca hegeliana al fenómeno tildacional y tomando en cuenta las 

tendencias tanto de la lengua española como de su sistema ortográfico, 

postulamos la siguiente propuesta: 



LA TILDE ES EL SIGNO DEL DOLOR EN UNA PALABRA 

SANCIONADA 

1) Análisis silábico 
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Dado que es imprescindible la separación silábica correcta de las palabras 

como base para elegir cuál de las reglas aplicar, vamos a presentar 

primero todas las posible silabas en español y luego algunos principios 

que hay que tener en cuenta, en caso de duda. 

La sílaba en español puede presentar estas estructuras: 

V: ala. 

CV: pisa. 

SV: hiere. 

VC: as. 

VS: hay. 

CVS: soy. 

SVC: huésped. 

CCV: plato. 

CSV: tiene. 

VCC: instaurar. 

VSC: austral. 

CCVC: tren. 

CCVS: plerto. 

CCSV: industria. 

CSVC: viento. 

CSVS: buey. 

CSVSC: cambiáis. 

CVCC: constar. 

CVSC: veinte. 

CCVCC: transportar. 

ccvsc claustro. 

CCSVC: industrial. 
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Para una lectura correcta tener en cuenta que V: vocal silábica; 

C: consonante; S: vocal satélite o marginal (RAE y Asale, 2011 :294). 

Considerando que las vocales fuertes (Vf) son a, e, y o; y, las · 

vocales débiles (Vd) son u e i, Asimismo, después del análisis del corpus 

silábico es pertinente seleccionar algunos principios: 

Vocal fuerte acentuada + vocal débil inacentuada= se pronuncian juntas. 

Vf(acentuada)+ Vd =Juntas. 

Vocal fuerte inacentuada + vocal débil acentuada = se pronuncian 

separadas. 

Vf +Vd (acentuada)= Separadas. 

Vocal fuerte+ vocal fuerte= se pronuncian separadas. 

Vf + Vf = Separadas. 

Vocal débil + vocal débil similar = se pronuncian separadas. 

Vd+ Vd (similares)= Separadas. 

Vocal débil + vocal débil diferente = se pronuncian juntas. 

Vd+ Vd (diferentes)= Juntas. 

Finalmente utilizando el signo denominado barra (!)postulamos 

las reglas de tildación. Se usa la barra (/) en el entendido que '.'colocada 

entre dos palabras o entre una palabra y un morfema, sin espacios de 

separación, indica la existencia de dos o más opciones posibles. Esta es 

una práctica que se utiliza, en obras lingüísticas de carácter normativo" 

(Aleza, 2011:14). 
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A) Regla general 

Cuando la palabra si/no tennina en n, s o vocal, es que sílno lleva la 

mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y visto globalmente, 

nunca el núcleo de la sílaba tónica es una vocal débil junta a una 

vocal fuerte. 

Resolución: Si la palabra no cumple estrictamente con esta regla, 

sanciónela con una tilde allí donde mande el oído. 

Ej. pasión, carpeta, sacerdote, adeinás, Alpes, carmesí, biceps, Perú, 

espíritu, oscuro, ganó, maíz, jalar, peinar, huésped, humildad, alcohol, 

ataúd,feliz, Félix, chiita. 

B) Regla diacrítica 

Si en una frase existe la palabra (que, cual, quien, como, cuan, 

cuanto, donde, adonde, aun, de, el, mas, mi, se, si, te, tu). Esta no 

debe llevar la mayor fuerza de voz en la fra.Se . 
. 

· Resolución: Si la palabra no cumple estrictamente con esta regla, 

sanciónela con una tilde allí donde mande el oído. 

Ej. Te dije que nos tomaríamos un té. 

Él llegó primero y se llevó el premio. 

Tú tendrás un futurofeliz, si tu destino te lo pemzite. 

A mí me importa mucho mi nota. 

Sí, te lo diré si vienes. 

Espero que la hen11ana de Julia 11os dé a todos. 
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4.3. Síntesis: utilización las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para 

Simplificar las reglas de tildación española 

LA TILDE ES EL SIGNO DEL DOLOR EN UNA PALABRA SANCIONADA 

1) Principios silábicos 

Considerando que las vocales fuertes (Vf) son a, e, y o; y, las vocales débiles (Vd) son 

u e i. 

A) Regla general 

Vf(acentuada)+ Vd 

Vf+ Vd( acentuada) 

Vf+ Vf 

Vd+ Vd (similares) 

Vd+ Vd (diferentes) 

=juntas. 

=Separadas. 

= Separadas. 

= Separadas. 

=juntas. 

Cuando la palabra si/no termina en n, s o vocal, es que si/no lleva la mayor fuerza 

de voz en la penúltima sílaba. Y visto globalmente, nunca el núcleo de la sílaba 

tónica es una vocal débil junta a una vocal fuerte. 

Resolución: Si la palabra no cumple estrictamente con esta regla, sanciónela con una 

tilde allí donde mande el oído. 

Ej. pasión, carpeta, sacerdote, además, Alpes, camwsí, biceps, Perú, espíritu, oscuro. 

ganó, maíz, jalar, peinar, huésped, humildad, alcohol, ataúd,feliz, Fe?ix, chiita. 

B) Regla diacrítica 

Si en una frase existe la palabra (que, cual, quien, como, cuan, cuanto, donde, 

adonde, aun, de, el, mas, mi, se, si, te, tu). Esta no debe llevar la mayor fuerza de 

voz en la frase. 



224 

Resolución: Si la palabra no cumple estrictamente con esta regla, sanciónela con una 

tilde allí donde mande el oído. 

Ej. Te dije que nos tomaríamos un té. 

Él/legó primero y se llevó el premio. 

Tú tendrás un foturo feliz, si tu destino te lo permite. 

A mí me importa mucho mi nota. 

Sí, te lo diré si vienes. 

Espero que la hermana de Julia nos dé a todos. 

4.4. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se aniban en la presente investigación son las siguientes: 

l. El análisis del desarrollo histórico-lógico se concretó con el seguimiento de las 

publicaciones que, desde los albores del Siglo de Oro español hasta la actualidad, 

hemos podido hallar. Estas publicaciones han comprendido al texto Gramática de la 

lengua castellana (1492) de Elio Antonio de Nebrija, Onhographía española (1741) 

de la Real Academia Española. Asimismo, vía formas directas e indirectas de los 

textos de Gonzalo Correas, López de Velasco, Juan de Villar, Andrés Bello, etcétera 

y los textos oficiales de ortografia y gramática que publicó la Real Academia 

Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española como la Ortografia 

de la lengua española (20!0) y Ortogrqfia básica de la lengua española (2012). En 

ese proceso se han hallado los siguientes indicadores: a) La tildé tuvo una aparición 

histórica condicionada y condicionante. b) En el proceso histórico, las reglas de 

tildación española tienden a la simplificación. e) En la concepción del acento se da 

la supremacía histórica de la intensidad sobre el tono y la duración. d) Existe una 

histórica tendencia antihiática en la lengua española. e) La contradicción entre 

lingüistas-docentes y lingüistas-académicos es uno de los motores de la evolución 

del sistema ortográfico. f) El estatuto de la gramática -como de la ortografía, 

ortologla y la prosodia- devino de arte en ciencia. 

2. El contraste de las categorias hegelianas Ser, Esencia y Concepto con la relación de 

la distribución acentual y la aparición de la tilde en la lengua española se realizó 
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aplicando las categorías, subcategorías y conceptos de la lógica hegeliana a la 

relación que surge de la distribución del acento en la palabra y en la frase con la 

aparición y desenvolvimiento de la tilde. Este contraste permitió advertir que el 

desarrollo del acento en la lengua española sigue un curso sencillo, dialéctico y 

abordable. 

3. Se han repensado, considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, 

las actuales reglas de tildación teniendo como objeto lo publicado al respecto en la 

Ortograjia básica de la lengua española (2012). Para ello se ha procedido a 

analizarla y se ha llegado a estas consideraciones: a) Las actuales reglas están 

asentadas en la concepción positiva y la corriente filosófica positivista. b) En el 

campo metodológico, prima el criterio lógico-formal. e) Muestran avances 

prescriptivistas y fonetistas d) El factor sociopolítico ha influido directamente en las 

actuales reglas de tildación. 

4. Se han utilizado las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para transformar 

las reglas de tildación española siguiendo esta pauta: a) Funciones y fundamentos de 

la acentuación gráfica general y de la acentuación gráfica diacrítica. b) Constantes 

y regularidades en el proceso de acentuación gráfica general y de la acentuación 

gráfica diacrítica. e) Principios y categorías de la lógica hegeliana y trazos de una 

reorganización del proceso de acentuación gráfica general y de la acentuación 

gráfica diacrítica. d) Reorganización y simplificación de las reglas de acentuación 

gráfica general y de la acentuación gráfica diacrítica. 

5. Se han utilizado las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto para simplificar 

las reglas de tildación española tomando en cuenta: primero, el análisis del desarrollo 

histórico-lógico de las reglas de tildación española; segundo, el contraste de las 

categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto con la relación de la distribución 

acentual y la aparición de la tilde en la lengua española; tercero, el haber repensado, 

considerando las categorías hegelianas Ser, Esencia y Concepto, las actuales reglas 

de· tildación española; y, cuarto; el haber utilizado las categorías hegelianas Ser, 

Esencia y Concepto para transfonnar las reglas de tildación española. 
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6. Se ha constatado que las motivaciones y necesidades de simplificación de la 

normativa ortográfica y tildacional provienen, principalmente, del campo educativo. 

He ahí el rol de la Academia Literaria i Científica de Profesores de Instrucción 

Primaria de Madrid en España y de los docentes propulsores de la Doctrina Cantuta 

en Perú. Asimismo con fines didácticos y en aplicación de la ontología hegeliana es 

posible advertir la noción de dolor, como rasgo humanizante, de la afectación 

tildacional en las palabras. 

4.5. Recomendaciones 

l. Es posible la extensión de la aplicación de la lógica hegeliana a otros campos de la 

gramática: por ello se sugiere a los investigadores que tomen en cuenta dichas 

potencialidades. 

2. La propuesta de esta investigación requiere ser implementada y aplicada en el terreno 

educativo, por ello es necesario que los docentes-investigadores, afines a estos temas, 

puedan proseguir y demostrar la utilidad o inutilidad material de la misma. En esa 

tarea es pertinente tener en cuenta los criterios siguientes: a) Utilizar una herramienta 

didáctica como tma cartilla, infografia, módulo, etc. b) Ponderar sobremanera el 

criterio práctico (referencia, Peñaloza, 2000). e) Concebir las palabras como entes 

susceptibles de sentimiento (humanizarlas); y, en consecuencia, concebir la tilde 

como un signo del dolor, producto de una sanción, que sufren los acentos doblemente 

transgresores cuando rompen la regularidad rítmica y cometen faltas a la normativa 

ortográfica. d) Explicar cada regla repetidamente en diferentes palabras aludiendo, 

de un modo sencillo y dosificado, a los alcances de la lógica dialéctica. e) Evaluar la 

aplicación de este método no en palabras sueltas sino en el marco de la ejecución de 

alguna redacción propia y libre (solo eso puede ser significativo para el estudiante). 

3. En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle debe propiciarse 

investigaciones teóricas de alto nivel que escapen al academicismo e intelectualismo 

- por constituir vicios que opacan el verdadero y esforzado quehacer intelectual y 

académico - y que tengan efectos prácticos y educativos. Para ello debe contarse 

con docentes universitarios altamente calificados en investigaciones científicas y 

formados profesionalmente en la tarea ·de la transmisión pedagógica. 
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4. Es preciso que el Estado peruáno promueva y financie a instituciones como la 

Academia Pemana de la Lengüa y también a investigadores del campo teórico tanto 

en la educación como en la lingüística. 

5. Es necesario que los docentes de Lengua Española de la educación básica tomen 

conciencia de las posibilidades ínvestigativas en el tema de la ortografía en general 

y la tildación en particular. Estos temas tienen muchos campos no cubiertos 

(propuestas de simplificación, análisis de los distintos usos, tendencias actuales, 

estudios comparados, modalidades de enseñanza, etcétera). 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Utilización de las categorfas hegelianas Ser, Esencia y Conceptn para simplificar las reglas de tildación española. 

PROBLEMA 

GENERAL 

.1.-¿Cómo utilizar las 
categorías hegelianas Ser,

1 

Esencia y Concepto para; 
simplificar las reglas de 
tildación española? 

ESPEciFICOS 

1) ¿Cómo analizar el 
desarrollo histórico-lógico 
de las reglas de tildación 
española? 

2) ¿Cómo contrastar las 
categorías hegelianas Ser, 
Esencia y Concepto con la 
relación de la distribución 
acentual y la aparición de 
la tilde, en la lengua 
española? 

3) ¿Cómo repensar, 
considerando las 
categorías hegelianas Ser; 
Esencia y Concepto, las 
actuales reglas de 
tildación española? 

4J¿Cómo utilizar las 
categorías hegelianas Ser, 
Esencia y Concepto para 
transfúrmar las reglas de 
tildacíón española? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

1.- Utilizar las categorías 
hegelianas Ser, Esencia y 
Concepto para simplificar 
las ~eglas de tildación 
t.'Spanola. 

ESPECÍFICOS 

1) Analizar el desarrollo 
htstórico-lógico de las 
reglas de tifdación 
espafiola. 

2) Cúntrastar las 
categorías hegelianas Ser, 
Esencia y Concepto con la 
relación de la distribución 
acentual y la aparición de 
la tilde en la lengua 
española. , 

3) Repensar, considerando 
las categorías hegelianas 
Ser, Esencia y Concepto, 
las actuales reglas de 
tildación espanola. 

4) Utilizar las categorías 
hegelianas Ser, E:cncia y 
Concepto para 
transfunuar las reglas de 
tlldación espafiola. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación 
nace por las sigmentes 
necesidades: 

a) La superación, por 
parte de los estudiantes, 
docentes y P,rofesionales, 
de la cormstón de errores 
en el uso de la tilde. 

b) La necesidad de contar 
con reglas 
cuan tí ta ti va m en te 
mínimas, claras y lógico
dialécticas para el uso de 
la tilde. 

e) Vincular teóricamente 
los desarrollos operativos 
de la lógica hegeliana con 
la ciencia lingüística en 
función de resolver 
problemas pedagógicos. 

Por otro lado, la 
investigación propuesta 
es factible porque cuenta 
con tres condiciones 
indispensables: 

a) La aplicación de las 
categorías hegelianas Ser, 
Esencia y Concepto ya se 
ha expuesto en varios 
tratados teórico~ 
prácticos. 

b) La literatura oficial 
sobre las reglas de 
tildación se concentra en 
lo publicado por la Real 
Academia Española. 

e) Púr ser teórica, esta 
investigación, el principal 
recurso que demanda es 
el recurso humano: e1 
investigador. 

IMPORTANCIA 

La importancia de esta 
investigación reside en los 
siguientes puntos: 

a) Los beneficiados son 
principalmente los 
docentes de español, los 
estudiantes de español y 
todo usuario del idioma 
espaüol vinculado a la 
UNE-La Cantuta y con 
preocupaciones de 
corrección idiomática. 

bj Propone la 
simplificaCión de las 
reglas de tildación. Esta 
simplificación se 
constn1ye sobre la base de 
la lógica hegeliana. Estas 
reglas simplificadas 
setvirán como contenido 
conceptual alternativo en 
el proceso de enseñanza
aprendizaje en todos los 
mveles educativos. 

e) Plantea una propuesta 
metodológica. que puede 
extenderse a otros 
campos de la gramática 
española. 

d) Plantea una propuesta 
teórica que reivindtca las 
aplicaciones de la lógica 
hegeliana desde la 
perspectiva de la 
dialéctica materialista, 

LIMITACIONES 

Las limitaciones que se 
presentan en esta 
investigación son: 

a) En el orden teórico, una 
limitación lameiitable que 
radica en la incapacidad 
idiomática que tiene el 
investigador de acceder a 
textos hegelianos y otros 
de referencia gramatical 
en elidiomadeorigen. 

b) En el orden práctico, es 
la primera investigación 
formal y ~or ellO es 
susceptiD!e ae resbalar en 
generalizaclones 
operativas, nú tan sólldas, 
de carácter categorial o 
conceptuaL 

c)En el orden 
metodológico, pese a que 
la aplicación de las 
categorías hegelianas Ser, 
Esencia y Concepto se han 
expuesto en varios 
tratados teórico~ 
prácticos; ésta no se hizo 
directa y expresamente ni 
a la ortografía española ni 
a la tildaciónespañola. 

d) En el orden financiero, . 
los recursos económicos 
con los que cuenta el 
investigador son 
insuficientes para la 
adquisición de la 
literatura publicada en el 
extranjero e inexistente 
en nuestro pafs. 

METODOLOGÍA 

a) Objeto de Estudio 
Reglas de tildación 
española 

b) M~todo de 
Investigación 
Cualitativo. 

e) Disefto de 
Investigación 
Estudio bibliográfico. 

d) Técnica 
ffermenéutica. 

e) Tipo de análisis 
Tria119ulación conceptual. 

f) Tema: 
- Lógica hegeliana 
- Ti!Ciación española, 

g) Categorías: 

Doctrina del Ser. 
Doctrina de la Esencia. 
Doctrina del Concepto. 
Determinidad. 
Magnitud. 
Medida. 
Reflexión, 
Fenómeno. 
Realidad. 
Subjetividad. 
Objetividad. 
Idea. 
Silaba. 
Palabra. 
Frase. 
Sonido articulado. 
Ritmo. 
Acento. 
Tilde como idea, 
Tilde como dolor. 
Tilde como teleologia. 
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B. Fichas de lectura (muestra) 

1 
Autor: Samaja Toro, Juan Alfonso 
Conceptos: burguesía, positivismo, paz, tolerancia. 
Idea: Burguesía y positivismo contra el paradigma religioso: la paz y la tolerancia como banderas de lucha 
burguesa. 
Campo temático: epistemología, historia. 
Registro: Samaja Toro, Juan Alfonso (2002) Epistemologfay metodologfa: elementos para una teorfa de la 
Investigación clentfjica. (3° ed.) Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

"Recordemos los enfrentamientos que se dieron en el períOdo en que se fundó la ciencia positiva moderna. 
El nuevo espíritu científico se caracterizó por proponer el abandono de la autoridad académica (externa) y 
los textos sagrados, como fuente del conodmierito de la verdad, a favor de un criterio basado en la 
experiencia personal. Para esta naciente metodología, la única forma de producir un acuerdo válido sobre 
los conodntientos debe proceder, en última instanda, del sentimiento de "evidencia" que experimenten los 
sujetos individuales, al examinar por su propios medios las pruebas a favor o en contra de las presuntas 
verdades. 

Esa evidencia1 experimentada por cada quien, fue concebida - por la burguesía en ·ascenso ~ como 
el principal criterio para lograr un acuerdo objetivo, sólido y estable, ya que estaría fundado en una "libre 
adhesión" o "libre rechazo'' de las creencias (y no eh la imposición sojuzgante de unos sobre otros). Esta 
nueva manera de concebir la fuente de validez del conocimiento fue esencialmente congruente con la 
prédica de la tolerancia como virtud cardinal de la nueva cultura política." (p. 24) 

2 
Autor: Samaja Toro, Juan Alfonso 
Conceptos: Hegel, Husserl, evidencia, positivismo 
Idea: Hegel y Husserl - La Evidencia, principio del positivismo. 
Campo temático: metodología, epistemología. 
Registro: Samaja Toro, Juan Alfonso (2002) Epistemologfay metodologfa: elementos para una teorfa de la 
investigación cientlfica. (3° ed.) Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

3 

(Al sentimiento de evidencia) "Hegel denominó a este principio: 'Principio lrrestrtcto de la Experiencia'. 
Uno de los grandes analistas del método científico, que más rigurosamente ha reflexionado sobre este 
principio irrestricto fue, sin duda, Edmundo Husserl. Cfr. [1979) en particular, la Introducción y la 
Primera Meditación". (p. 24) 

Autor: Hegel Fromm, G. W. F. 
Conceptos: nada, devenir. 
Idea: todo surge de la nada a través del devenir. 
Registro: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1982). Ciencia de la lógica. {Doctrina del ser] (5° ed.). Trad. 
Augusta y Rodolfo Mondolfo. México D. F. -México: Ediciones Solar S. A 

Ex nihil o nihilfit [nada nace de la nada]-es una de las proposiciones a las que se le ha atribuido una gran 
importancia en metaffsica. Pero en ella o hay que ver solo la vacua tautología; la nada es la nada; o bien, 
si el devenir debe tener en ella un verdadero significado, en realidad, puesto que de la nada nace solo la 
nada, no hay más bien en ella ningún devenir, porque la nada en ella queda siendo la nada. El devenir 
implica que la nada no permanezca como nada, sino que traspase a su otro, al ser-. [Hegel, 1982, pp. 
109-111) 

. 
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D. Ortlwgraplt(a española, 1741: Acentuación. (Transcripción) 

DE LOS ACENTOS, Y NO

tas para la pronunciacion 

249 

Aunque acento en la prommciacion es aquel tono , ó sonido , que damos á la voz al 

tiempo de proferida , en la Ortographía entendemos aquella señal, ó nota, con que en lo 

escrito demostramos la pronunciacion: de estos acentos usan tres los Latinos grave, aguda 

y circunjlexo, denotado el primero con una virgulilla sobre la vocal, que de la izquierda baxa 

á la derecha : el segundo, con la que sube de la izquierda á la derecha , y el tercero con 

ambas, que salen separadas á unirle en figura pyramidal , y á esta llaman los Impresores 

capucha. 

Nosotros , como solo. usamos la acentuación en una sylaba de la palabra, haciendo en 

ella fuerza con animar algo el pecho, y deteniendo con alguna pausa la voz, solo necesitamos 

( sin distincion de sylabas breves, ó largas) de una nota de acento, con la qual , puesta sobre 

la vocal , damos á entender , y conocemos que en ella hemos de acentuar , haciendo tiempo 

la pronunciacion con tma imperceptible pausa : para esto se ha de usar de la virgulilla, que 

de la izquierda sube á la derecha , por ser la mas fácil de escribir , o formarse , y de la que 

se sirven los latinos para demostrar·el acento agudo. 

Si hubiessemos de usar de esta nota en todas las palabras , hariamos trabajosa la escritura 

, imponiendonos una dura ley : por esto ha discurrido la Academia fixar reglas de ortographía 

, que , excusando la multiplicidad de los acentos , se establezcan solo en las voces , que los 

necesiten. 

Para ello se ha de suponer que en nuestro idioma solo acentuamos la pronunciacion en 

una de tres sylabas , de las que tubiere la voz : conviene á saber , ó en la penúltima, que es 

lo mas freqüente en nuestro idioma , ó en la última de aquellas voces , que llamamos agudas 

, ó finalmente en la antepenúltima de las que llamamos esdrúxulos : porque , aunque la voz 

tenga muchas sylabas, todas (a excepcion de los esdruxúlos) se van pronunciando con un 

mismo continuado tono , hasta acentuar en la penúltima , ó pasando á la última , quando la 

voz es de acento agudo. 

Por esto nos basta una sola nota de acento que colocada sobre la vocal de una de las tres 

sylabas referidas , advierta su acentuación , quando sea menester : y para su inteligencia , y 

práctica se han de observar las reglas siguientes. 
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En los monosy/abos , o voces de una sylaba no se debe poner nota de acento : porque 

nunca puede variarle la pronunciacion v. g. dan, de , el , que , y otras semejantes. 

En los disylabos , y polisylabos , esto es , en las voces de dos , ó mas sylabas , como 

puede ser varia su acentuación, se necesita muchas veces de nota de acento para distinguirla. 

En las voces , que llamamos esdrúxulos , se debe poner siempre nota de acento sobre 

la vocal de la antepenúltima sylaba : para advertir que en ella acentuarnos la pronunciacion 

, como en bárbara , fáciles , amássedes , santíssimo. 

En todas las demas voces (sean disylabas, o polisylabas) tenemos la acentuacion, ó en 

la penúltima , ó en la última sylaba ; pero Solo necesitan de nota de acento aquellas voces , 

que tubieren acentuacion diversa de la mas comun , y frequente en las demás voces de la 

misma terminacion : porque (segun se advertirá despues) las que segun su úmninacion tienen 

su mas comun, y freqüente acentuacion en la penúltima sylaba, no necesitan sobre ella nota 

• que lo advierta , ni en la última las que la tiene en elia, pero en unas , y en otras es precisa 

, cuando la voz tubiere acentuacion diversa de aquella mas comun , y freqüente, que se halla 

e otra voces de su misma terminacion. · 

Y aunque la regla dada , y la particular observacion de cada uno bastarian á dexar 

establecido el buen uso de los acentos , ha parecido á la Academia advertir lo que tiene 

observado en las diferentes terminaciones de nuestra voces , para que sabiendose su mas 

freqüente , y comun acentuacion , solo se use de la nota de acento en las que la tubiessen 

diversa. 

Las voces acabadas en cualquiera de las vocales a, e, o, tiene su mas freqüente , y comun 

acentuacion en la penúltima sylaba , y solo necesitan de nota de acento en la última vocal , 

quando fueren agudas , como en allá, amará, cupé , amaré , amó , enseñó. 

A el contrario las acabadas en i latina , ó en u, tienen su acentuacion mas comun , y 

freqüente en la última vocal : por eso solo necesitan de nota de acento en la vocal de la 

penúltima sylaba, quando no fueren de terminacion aguda, como en cási, tríbu. 

Las acabadas en Y griega nunca son de acento agudo : por ello nunca necesitan de nota 

, como en estoy , Virrey. 

Las acabadas en S, por lo mas comun , y freqüente se pronuncian acentuadas en la 

penúltima sylaba : por lo cual solo necesitan de nota sobre la vocal de la última sylaba , 

quandO fueren agudas , como en compás , amarás , Marqués , interés , anís , Alós. 

Las acabadas en cualquiera de las otras consonantes , se han observado generalmente 

de pronunciacion aguda , y por ser esta su mas comun , y freqüente acentuacion , solo 

necesitan de acento sobre la vocal de la penúltima sylaba , quando no fueren agudas, como 
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chárácter, fácil, cánon, pero como en las terceras personas del plural de los verbos , que 

acaban en n, solo sean de acento agudo las de los futuros , á estas se les debe poner nota de' 

acento en la última vocal , y no á las demás , como en amarán, enseñarán. 

Los Apellidos Patronímicos acabados en az , y en ez, como Diaz , Perez, Marquez , y 

otros conocidos , nunca se hallan de acentuacion aguda , acaso por haberse formado de los 

plurales de los nombres proprios, y no haber mudado su acentuacion, aunque hayan mudado 

en Z la S de su terminacion , y siendo tan conocido , comun , y freqüente el modo de 

acentuarle, no necesitan de nota, que los distinga de las otras voces de su misma terminacion. 

Y se advierte que las voces , que tiene nota de acento , la conservan , aunque con el 

aditamento del mente se formen de ellas adverbios , como fácilmente , bárbaramente, y lo 

mismo en los verbos , quando para formar el plural se les añade el mos , ó is , ó se les 

pospone unido alguno de los pronombres , como en amarémos, amaréis, enséñome, daréte 

, hablóse, habló/a, darános, dixóos, quitardnse, quitarán/es: porque como estas adiciones 

no inmutan su pronunciación , tampoco debe hacer novedad en las notas de sus acentos. 

En las combinaciones de ia, ie , uo , io , y semejantes, en que suelen terminar algunas 

voces, se pondrá sobre la primera de aquellas vocales las misma nota, siempre, separada 

de la siguiente . hubiesse de acentuar en ella la pronuncwcion ., como en Ortographía , 

desvíos, varío , arríen , continúo , y otros : porque, aunque por la regla antecedente no 

necesitan de nota de acento aquellas voces , la necesitan , para advertir la separacion de las 

dos vocales, y dar á conocer que cada una debe pronunciarse con distinto número , y tiempo 

, formando dos sylabas , á diferencia de otras voces de la misma terminacion , en que las dos 

vocales solo hacen un número , y tiempo , y por consiguiente una sola sylaba , como en 

ciencia, Diccionario , serie , aficion , antiguos, infiel , y otros , en los cuales la falta de nota 

dará á conocer, que ambas vocales compone una sola sylaba. 

La nota en semejantes voces no solo servirá de distinguir la diferente pronunciacion de 

cada una , sino tambien evitar la equivocacion de unas palabras con otras , que se escriben 

con las misma letras, como vazío, varía, continúo, continúa, sabía. regia, hacía, y otros 

, que con la nota en la penúltima vocal , son verbos , y sin ella son nombres , ó adverbios. 

Segun estas observaciones conprehensivas de todas nuestra voces , se hacen fáciles de 

entender , y practicar las reglas dadas sobre el uso de los acentos : y observadas , ni estos 

sobraran en la escritura , ni se echarán menos , quando sean precisos. Y el que por capricho 

, gracejo , particular dictamen , ó necesidad, quisiesse que la voz en lo escrito se demuestre 

de diferente acentuacion , que la comtm , y propia suya , lo hallará fácil , omitiendo la nota 

de acento , ó poniendola sobre la vocal , en que quisiesse acentuar la voz. 
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La misma nota, ó virgulilla se ha de poner sobre qua/quiera de las vocales, a, e, o, 

u , quando hablase por si sola, v. g. á Juan , ó á Pedro, ú á otro : no porque demuestre su 

acentuacion ; sino porque se pronuncie unida á la voz antecedente , ó subsiguiente. 

Quando la CH se hubiere de pronunciar como K (dexando su peculiar sonido) se 

pondrá sobre la vocal siguiente la nota , que los Latinos llaman circunflexo , y nuestros 

Impresores capucha. en esta .forma cháridad, chpro. 

La misma nota, ó capucha se pondrá sobre la vocal , á que hiriesse suave, ó sin 

pronunciacion gutural/a X, como examen , ex1mio , exequias , exorcismo. 

Quando la u en las combinaciones que , gue, gui, se hubiesse de pronuncia~ , se pondrán 

sobre ella dos puntos (á que los Impresores crema) en esta forma , qüestion , agüero, aJgüir. 

Quimdo la n se hubiere de pronuncia~ con el peculia1 sonido , que tiene en nuestro 

idioma, se le ha de poner encima una raya tendida en esta forma, niño, moño. 

Todas las referidas notas son las que se han tenido por precisas ; pero al mismo tiempo 

por bastantes , pa1a demostraJ en la escritura la puntual pronunciacion de las voces. (RAE, 

1741 :244-260). 


