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Introducción 

En la educación universitaria se evidencia el problema de la comunicación escrita 

como una barrera preponderante en el proceso comunicativo. El uso inadecuado de la 

ortografía de la puntuación no permite que los interlocutores se comuniquen 

correctamente. El emisor al no conocer o utilizar incorrectamente los signos de puntuación 

puede llegar a cometer ambigüedades o anfibologías en sus escritos, lo que imposibilita 

una adecuada transmisión del mensaje. 

Un ejemplo de cómo la omisión o inadecuado uso de los signos de puntuación 

puede conllevar a una incorrecta comprensión, se presenta en la siguiente oración: Vamos 

a comer niños; la falta de la coma que aísla al sustantivo que funciona como vocativo 

(niños), evidencia una clara distorsión del mensaje. Algunas personas podrán entender 

como un llamado a los niños para consumir sus alimentos, pero otros podrían considerar 

que se comerán a los niños (canibalismo). 

El inconveniente de no utilizar adecuadamente los signos de puntuación es que el 

receptor no entenderá el mensaje a cabalidad, tal como lo imaginó el redactor, porque 

como se evidenció, en el párrafo anterior, un mismo texto, puede tener varios significados 

o interpretaciones.   

En tal sentido, en el presente trabajo monográfico, se brinda información pertinente 

para utilizar correctamente los signos de puntuación, lograr una buena redacción y 

adecuada comprensión del mensaje. Tal es así que, en el primer capítulo, se explica sobre 

el marco conceptual de la lengua española y la ortografía, las características y métodos 

para enseñar ortografía; mientras que, en el segundo capítulo se precisa sobre: las pausas, 

grupos fónicos y tonemas, relacionados con los signos de puntuación. Finalmente, en el 

tercer capítulo se presenta un amplio estudio sobre los signos de puntuación: el punto, la 
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coma, los puntos suspensivos, el guion, paréntesis los signos de interrogación, 

exclamación y las comillas. 

Este trabajo ha sido elaborado en base a información relevante que se ha recopilado 

de distintas fuentes, en su mayoría diccionarios e instituciones que norman el idioma 

español. Así mismo, la intensión académica del presente documento ha sido planteada a 

modo propedéutico para la aplicación didáctica adecuada según las competencias 

educativas de redacción. 
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Capítulo I 

La lengua española y la ortografía 

 

1.1  Origen de la lengua española 

La lengua española surgió con el nombre de castellano porque se originó en el 

reino de Castilla, lugar desde donde se expandió a todo el mundo. 

En el siglo II, antes de nuestra era, los romanos invadieron la Península Ibérica 

compuesta por los países de España y Portugal logrando imponer en estos países sus leyes, 

educación, la religión católica, y su idioma el latín. 

Después de cuatro siglos de presencia romana en la península ibérica, en el año   

200 d.n.e., el imperio romano se desintegró por la presencia de los “bávaros”.  

Para ese entonces el latín que se hablaba en España no era igual al que se hablaba 

en Roma ya que este fue adquiriendo características propias de las provincias en las que se 

hablaban, por lo que se denominó latín vulgar (“vulgus” significa pueblo).  Del latín 

vulgar, se originó las lenguas: castellano, francés, portugués y otras que recibieron la 

denominación de lenguas romances o neolatinos. 

En el Siglo XII (en el año 1 140 aproximadamente), aparece el “Poema del Mío 

Cid” como primera obra literaria escrita en castellano. En el Siglo XIII, el rey Alfonso X 

“El Sabio” nombra al castellano como lengua oficial de Castilla, convirtiéndose en la 
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lengua de la reconquista española. En el SXV (1479), El castellano se convierte en lengua 

oficial de toda España. 

En 1942 los reyes católicos, expulsan de su territorio a los árabes, luego de 8 siglos 

de dominación. Con estos acontecimientos, se consolida el español en España y todas sus 

provincias.  

Este hecho importante, marca un hito especial para el idioma español ya que, en el 

mismo año, Cristóbal Colón descubrió América, acontecimiento que inició la difusión del 

idioma español en América 

En este mismo año.  Antonio de Nebrija, publicó la primera gramática de la lengua 

española.  

En 1714 el rey Felipe V creó la Real Academia Española con la finalidad de velar 

por la integridad y el desarrollo de la lengua española con el lema: “Limpia, fija y da 

esplendor”. 

 En la actualidad el español es hablado por 580 millones de personas, es decir 

representa al 7.6 por ciento de la población mundial. Es considerada la segunda 

lengua materna del mundo por número de hablantes, lo estudian 22 millones de 

personas en 110 países y es el tercer idioma más usado en internet (Cervantes, 

2019, p. 56). 

 

1.2  Reseña histórica de la ortografía de la lengua española 

En el siglo XIII se dio los primeros aportes a la ortografía de la lengua española, 

promovida por el rey Alfonso X, El Sabio, al considerar al castellano como lengua oficial 

de Castilla. La primera fijación ortográfica se realizó con criterios fonológicos, es decir 

para cada fonema, correspondía una grafía. 
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Este hecho que pudo haber resultado innovador para esta época, propició que 

hubiera más grafías que fonemas ya que cada escritor plasmaba sus ideas con las grafías 

que consideraban idóneas, e inclusive en algunos escritos, se evidencia que no se utilizaba 

la letra hache (h). 

Ante esta anarquía de la ortografía, que dificultaba la comunicación escrita, 

Antonio de Nebrija en 1517 publica el libro titulado “Reglas de Ortografía de la 

lengua española”, dando prioridad a la pronunciación de las palabras frente a sus 

escrituras etimológicas (Valladares, 2002, p.3). 

En el año de 1714, la Real Academia Española de la Lengua, asume el papel 

consultor de la ortografía. En 1726 la primera reforma de la ortografía adopta una posición 

intermedia entre la escritura fonológica y etimológica, la misma que se conserva hasta 

nuestros días. 

 

1.3  La ortografía 

La palabra ortografía proviene de los vocablos: órthos, que significa correcto y; 

grafhos, escritura, entonces, se entiende que, la palabra ortografía significa la forma 

correcta de escribir en una lengua. La institución encargada de regular la ortografía es la 

Real Academia Española desde el año 1714, precisando las normas y reglas de la tildación 

de palabras, uso de las grafías y utilización de los signos de puntuación. 

 

1.4  Características de la ortografía española 

1.4.1 Fonológica. 

Según las características de la ortografía, se precisa que esta es fonológica, porque 

escribimos lo que escuchamos. “La ortografía, pues, tiende a reproducir las unidades 

fonológica” (Cisneros, 2011, p. 47).  La escritura viene a ser la representación gráfica de la 
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lengua oral. Por ejemplo, si escuchamos la palabra “hueso” escribimos /ueso/ porque así 

escuchamos la pronunciación de esta palabra, pero a pesar de tener ese sonido la palabra 

no se escribe de esa forma. Tal es así que, podemos precisar que, muchas palabras que 

escuchamos no tienen la misma correspondencia en la escritura y tenemos que escribirla de 

un determinado modo por tradición, conveniencia, sin tomar en cuenta lo que hablamos. 

 

1.4.2 Etimológica. 

Se precisa que es etimológica porque en algunos casos, para poder escribirla, debe 

conservar el origen de procedencia morfológica, más allá de la pronunciación. “Porque la 

ortografía no solamente tiende a reproducir las unidades fonológicas, sino la historia de su 

palabra, la etimología” (Cisneros, 2011, p. 48). En el caso de la palabra hueso, este 

proviene del latín vulgar ossum. La “o” breve latina, en castellano, cambia a “ue” si la 

sílaba es tónica. Por ende, respetando la costumbre ortografía medieval que, plantea que 

toda palabra que inicie con el diptongo “ue”, se escribe con h al inicio. Ejemplo: Hueso, 

huérfano, huerto, entre otros. 

 

1.5  Método para el aprendizaje ortográfico 

Para escribir correctamente un texto, no solo se debe realizar un análisis desde 

punto de vista fonológico, sino que, se debe desarrollar una serie de capacidades que se 

irán formando o adquiriendo cada día. Por lo tanto, escribir correctamente se logra con el 

adecuado desarrollo de las capacidades, visuales, auditivas y motoras, que a continuación 

se explicarán: 
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1.5.1 Memoria visual. 

Este tipo de memoria se desarrolla con la práctica constante de la lectura. 

Aprendemos a escribir correctamente, cuando vemos en varias ocasiones cómo está escrita 

la palabra en el texto que leemos. Nuestro cerebro registra, inconscientemente, “fotografías 

mentales” de la palabra que lee, tal es así que cuando la redacta repite la imagen tal como 

la vio anteriormente. Es en este proceso, se pone de manifiesto la memoria visual, ya que 

para escribir correctamente tuvo que recordar cómo estaba escrita la palabra en los textos 

que leyó anteriormente.  Entonces, podemos decir que, cuanto más se lee, mejor 

escribimos. “En la persona que posee esta costumbre, la imagen gráfica de los vocablos se 

asocia a la imagen acústica” (Alvarez, 2000,  p.17). 

 

1.5.2 Memoria auditiva. 

Al desarrollo de la memoria visual, debemos sumar la memoria auditiva, que 

consiste en grabar en nuestra mente la pronunciación de la palabra que estamos 

escuchando, es decir, debemos tener, además, la imagen acústica de las palabras 

(Valladares, 2002). Escribir correctamente, no solo depende de ver constantemente la 

palabra escrita, sino que, además, debemos tener una adecuada pronunciación de la palabra 

que vamos a escribir; porque escribimos tal como hablamos. En este proceso debe sumarse 

entonces, la imagen gráfica ya que, entre ambas, lograremos que se escriba correctamente 

las palabras.  Por lo tanto, la lectura en voz alta, con una adecuada pronunciación permitirá 

una buena escritura, porque si esta es incorrecta, también se escribirá incorrectamente.  

 

1.5.3 Memoria motora. 

Para poder dominar la ortografía, no solo debemos leer y pronunciar 

adecuadamente las palabras, además hay que escribir constantemente. Teniendo la práctica 
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de las tres competencias, precisadas en las líneas anteriores, podremos escribir con 

coherencia.  Sin embargo, se debe precisar que, la ortografía no solo se aprende estudiando 

reglas, sino poniéndolas en práctica en la redacción de textos donde los estudiantes 

expresen sus vivencias, (anécdotas, cuentos, relatos crónicos) es decir hay que acercar este 

tema a su diario vivir. 

 

1.6  La ortografía y la escritura 

La comunicación escrita requiere de normas y reglas ortográficas que la regulen, 

más aún en un país, multilingüísta, de 47 lenguas originarias, como el nuestro según el 

Ministerio de Educación (Minedu, 2012), que permita una adecuada escritura del texto y 

comprensión de parte del lector. 

Por lo tanto, es importante señalar con relación a la escritura, lo que precisa Gómez 

(1998) “el lenguaje al ser escrito es más formal que la expresión oral por lo que requiere 

que este sea claro, preciso y coherente para estar seguro de lo que se quiere decir” (p.30). 

Tomando en consideración de lo planteado por Gómez (1998), la escritura 

requerirá del estudio y conocimiento de las normas ortográficas (cohesión), además una 

atención permanente para desarrollar conocimientos interrelacionados con la producción 

de diferentes tipos de textos que evidencien los intereses del estudiante contextualizados a 

sus vivencias.   
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Capítulo II 

Pausas, grupos fónicos y tonemas 

En el presente capítulo se precisarán la estrecha relación que se evidencia, entre la 

pausa, el grupo fónico y los tonemas para la colocación correcta de los signos de 

puntuación. 

 

2.1  Las pausas 

Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Nos encontramos en 

comunicación las 24 horas del día; de este tiempo 8 a 10 horas descansamos, según sea el 

caso, pero el tiempo restante nos interrelacionamos haciendo uso de la expresión oral.  

Cuando hablamos, utilizamos grupos de sonidos para enviar el mensaje. Por 

ejemplo, cuando decimos: Tengo sed, tráeme más agua, por favor; no pronunciamos, 

palabra por palabra: Tengo/ sed/ tráeme/ más/ agua/, por/ favor/, sino lo hacemos por 

grupos de sonidos.  

Este hecho de hablar formando grupos fónico, también se evidencia en la lectura. 

Al igual que en el acto de hablar, también leemos formando grupos de sonidos para lograr 

una adecuada comprensión del texto. 

Mientras que, en el caso de la escritura, a decir de Gallardo (2004) “Es 

tradicionalmente el sistema de representación oral” (p. 102), al redactar se formarán 
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grupos de sonidos que permitirán que, después de cada uno de ellos se formen una pausa 

(breve, corta, larga) los que nos indicará, (en muchos casos) que debemos consignar un 

signo de puntuación. 

Las pausas se reconocen, hablando, escribiendo y leyendo bien. La lectura en voz 

alta propiciará una mejor redacción. Como explica, Linares (1995) “La primera regla 

esencial para puntuar bien, es leer bien” (p. 14). 

 

2.2  Las pausas y la relación con los signos de puntuación 

Las pausas que realizamos, al hablar, al leer y al escribir no son de igual duración. 

Conocer la tipología de pausas permitirá en la escritura, elegir el signo de puntuación 

adecuado. Por ejemplo: 

• Para pausas largas o mayores corresponde el uso del punto, es decir, la utilizaremos 

cuando damos por culminada una oración, un párrafo o texto y, también, en los puntos 

de cierre de las oraciones de interrogación (?) y de exclamación (!). 

• Para pausa menores o breves, se representará en la escritura con la coma y/o 

simplemente no se le pondrá ningún signo de puntuación. Ejemplo:  

- Sí, llegaré temprano. (uso de coma) 

- El éxito siempre enorgullece. (No se consigna la coma, pero existe una breve pausa 

luego de la palabra éxito)  

• Para pausas intermedias, le corresponde el punto y coma, dos puntos o puntos 

suspensivos, según sea el caso. 

Por lo ya precisado, se evidencia la estrecha relación entre el tiempo de duración de 

las pausas y la colocación de los signos de puntuación en un escrito.  
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2.3  Grupos fónicos 

“Es la porción del discurso comprendido entre dos pausas o cesuras sucesivas de la 

articulación” (Navarro, 1918, p. 30). En tal sentido, se podrá decir que, hablamos, leemos 

y escribimos formando grupos fónicos en cada oración hasta completar el texto. 

El grupo fónico, es considerado como la unidad entonacional básica de la 

comunicación lingüística, que se encuentra íntimamente relacionado con el sentido, el 

mismo que podrá ser completo o incompleto. 

Los grupos fónicos se reconocen distinguiendo las pausas, al hablar, escribir y leer. 

Donde hay pausa, comienza o termina un grupo fónico. 

 

2.3.1 Las pausas en el grupo fónico. 

Todo grupo fónico está formado por una pausa inicial y una pausa final. Ejemplo: 

En la frase: “La vida no se mide en minutos, se mide en momentos” se evidencian 

dos grupos fónicos: “La vida no se mide en minutos” y “se mide en momentos”; ambos 

grupos fónicos tienen pausa inicial al empezar y una pausa más intensa al culminar. Esta 

pausa, la última, en cada frase, es la de mayor importancia porque es la que nos guiará para 

una adecuada utilización de los signos de puntuación. 

 

2.3.2 Los grupos fónicos y la oración. 

Toda oración está formada por grupos fónicos, que pueden ser uno o más. 

Ejemplos: 

• La vida es bella. (un grupo fónico). 

• Si algo no te gusta, cámbialo. (dos grupos fónicos). 

• Si cuando estás solo, te sientes solo, no tienes buena compañía. (tres grupos fónicos). 
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Como se evidencia en los ejemplos, las oraciones pueden estar formadas por uno o 

varios grupos fónicos. Las oraciones que presentan menos grupos fónicos, generalmente, 

son las más comprensibles. 

 

2.3.3 El grupo fónico: unidad entonacional con sentido. 

Los grupos fónicos son unidades cohesionadas cuyas palabras se interrelacionan 

entre sí desde un punto de vista fonológico, sintáctico y semántico. Cuando hablamos, 

escribimos y leemos lo hacemos, respetando estos criterios. Ejemplo: 

• “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”. 

En el ejemplo se puede evidenciar que, estamos frente a una oración que, presenta 

dos grupos fónicos.  

• “Por muy larga que sea la tormenta/ el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”. 

Entonces, de lo ejemplificado, se puede decir que, el grupo fónico es una unidad 

entonacional completa o incompleta, pero con sentido o significación. Como dice Cisneros 

(2011) “Nosotros no pronunciamos palabras, sino frases cargadas de sentido. Lo que 

transmite la lengua oral es precisamente eso: sentido. Y la lengua escrita evoca y transmite 

eso mismo” (pp. 204-205). 

Por lo manifestado por Cisneros, cada  vez que se redacte se debe procurar la 

formación de frupos fónicos que tengan sentido y que en conjunto procuren una 

comprensión del texto. 

 

2.3.4 El grupo fónico y la relación con los signos de puntuación. 

La mayoría de veces los grupos fónicos, que representan una pausa dentro del 

escrito, puede mayoritariamente coincidir con la utilización de los  signos de puntuación. 
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Este hecho lo podemos evidenciar en la lectura en voz alta, la realización de la pausa final 

del grupo fónico, coincide en muchas oportunidades con el signo de puntuación. 

Sin embargo, como en toda regla,  no todo es absoluto. Pueden haber expresiones 

que, a pesar de tener pausa, no representa ningún signo de puntuación. Asimismo, pueden  

haber oraciones que aun teniendo el signo de puntuación, no representan una pausa en la 

lectura.  Ejemplos: 

• En la frase de Facundo Cabral: “El que no está dispuesto a perderlo todo, no está 

preparado para ganar nada”. Los signos de puntuación coinciden con los grupos 

fónicos. 

• En la conocida frase de Virgilio: “El hombre más poderoso del mundo/ es aquel que es 

dueño de sí mismo”, se evindencia una pausa, pero no hay signo ortográfico. 

• En la vida hay tres sentimientos importantes: el amor, la ira y tristeza. (En una lectura 

rápida no se siente la pausa, a pesar de contar con los dos puntos, como signo 

ortográfico). 

Estos ejemplos demuestran que, en muchos casos los grupos fónicos coinciden con 

la utilización de los signos de puntuación y en otros casos no. Por lo tanto, precisaremos 

que todo texto escrito es la expresión individual del sentir o pensar de cada persona, por lo 

mismo no todos escribimos igual y, por ende, tampoco hacemos uso de los mismos signos 

de puntuación en los escritos porque no todos distinguimos los grupos fónicos. 

Asimismo, con relación a este tema, en el proceso de lectura, es importante precisar 

que no todos leemos igual. Algunos, lo hacen con mayor dinamismo, entusiasmo; mientras 

que, otros lo realizan con más tranquilidad y pausas. Por lo tanto, los primeros encontrarán 

menos grupos fónicos por la entonación y ganas que ponen al realizarlo, mientras que; los 

segundos, por la lentitud, de su lectura identificarán más grupos fónicos y pausas en la 

lectura.   
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2.4  Los tonemas 

De lo anteriormente precisado se sabe que el grupo fónico es un grupo de sonidos 

comprendidos entre una pausa inicial y otra final; siendo estas las que brindan un texto 

comprensible ya que permite una adecuada utilización de los signos de puntuación.  

Entonces, cuando hablamos del tomena, hacemos referencia a los tonos que se 

utilizan en los grupos fónicos. Por ejemplo:  

• “Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se multiplican”. 

En la oración mostrada se hace referencia a tres grupos fónicos. En cada uno de 

estos tres grupos fónicos, la inflexión de voz varía, es decir, adopta una dirección tonal. En 

el primer grupo fónico: “Dicen que las alegrías”, al finalizar la misma, la inflexión se eleva 

un poco, al igual que el segundo grupo fónico: “cuando se comparten”; pero en el tercer 

grupo fónico: “se multiplican”, la inflexión de voz baja, hasta apagarse porque se está 

culminando la oración:  a estas   inflexiones de la voz se les denomina tonemas. Estos 

tonemas o inflexiones de nuestra voz se clasifican en cinco (Navarro, 1948). 

• Tonema de cadencia. 

• Tonema de anticadencia. 

•  Tonema de suspensión. 

• Tonema de semidecadencia. 

•  Tonema de semianticadencia. 

 

2.4.1 Tonema de cadencia. 

Los tonemas de cadencia o del descenso total de nuestra voz se evidencian cuando 

en el proceso del habla, escritura y lectura se ha culminado una oración.  En este momento, 

en correlación a lo explicado anteriormente, se pondrá evidenciar un grupo fónico: con 
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independencia fonológica, sintáctica y semántica; asimismo, se evidenciará una pausa 

larga o más o menos larga. Ejemplo:  

 

• La vida es bella.  

 

• ¡Lucha por tus sueños! 

 

2.4.2 Tonema de anticadencia. 

Este tonema es lo contrario al tonema de cadencia; mientras que, en la primera, la 

voz desciende totalmente hasta apagarse, en este tonema la voz se eleva al máximo, lo que 

produce el tonema de anticadencia.  

Este tonema se evidencia en las oraciones interrogativas, dado que el hablante, al 

haber formulado una pregunta, estará esperando una respuesta del interlocutor. 

Este tonema, que representa un grupo fónico, presenta una pausa larga o más o 

menos larga. Ejemplo:  

• ¿Cuándo vendrás a verme?  

 

• ¿Estás molesta? 

 

2.4.3 Tonema de suspensión. 

Como su nombre lo explica, en este tonema, la voz se suspende en un tono normal 

a la espera de lo que seguiremos diciendo después. Este tonema evidencia la inflexión de 

la voz a un tono medio o normal. 

Las oraciones incompletas son las muestras o evidencias de este tonema, ya que lo 

expresado aún, requiere de información adicional para completarla en sentido completo. 
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Por lo tanto, cuando todavía nos falta algo por escribir o decir, se producirá el tonema de 

suspensión que provocará una pausa breve en el habla o escrito. Ejemplo: 

 

•  El trabajo será complicado, pero hay que hacerlo. 

 

• Qué viva mi suegra… pero bien lejos. 

 

 2.4.3 Tonema de semidecadencia. 

Este tonema, es el intermedio entre el tonema de suspensión y de cadencia, ya que 

este evidenciará que la oración está incompleta y requerimos información necesaria para 

completarla. Es decir, la flexión de la voz descenderá levemente para luego subir y 

completar la información restante. A este tonema le sigue una pausa más o menos larga. 

Ejemplo: 

 

• No nos conocen, por eso el trabajo será complicado. 

 

• No basta con predicar el bien, tenemos que practicarlo. 

 

2.4.4 Tonema de semianticadencia. 

Este tonema se encuentra entre el tonema de suspensión y antidecadencia. Se 

produce al final de una expresión con sentido incompleto, expresión que permitirá 

enfatizar y/o precisar lo que luego se dirá o escribirá para completar en la oración; la 

relación de ambas expresiones de continuidad estrecha para lograr el sentido completo de 

la oración. 
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En este tonema la inflexión de la voz ascenderá ligeramente, pero no llegará al tono 

más alto, produciendo una breve pausa en la expresión. Ejemplo:  

• Por lo general, siempre llega tarde. 

 

• El errar es humano; el perdonar divino. 

 

2.5  Resumen gráfico de los tonemas 

Los tonemas en nuestro idioma varían según la inflexión de la voz al final de un 

grupo fónico. Existen cinco tipos, como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1.  Cuadro gráfico de tonemas. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

TONEMAS 

TI
PO

 CADENCIA ANTICADENCIA SUSPENSIÓN SEMICADENCIA SEMIANTICADENCIA 

C
A

R
A
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TE

R
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S  
 La inflexión 

de la voz 

desciende 

totalmente. 

La inflexión de 

la voz asciende lo 

más que pueda. 

La inflexión 

de la voz se 

mantiene 

suspendida 

La inflexión de 

la voz desciende, 
pero solo un poco. 

La inflexión de la voz 

asciende, pero solo un 

poco. 

R
EP

R
ES

EN
TA

C
IÓ

N
      

EJ
EM

PL
O

 

Todo lo que 

se haga a la  

vida se paga. 

 

¿Cúando vendrás? 

Aún 

espero…sé que 

regresarás 

La abeja obrera 

vive seis semanas; 

la reina, cinco 

años. 

 

Casi siempre, termina 

haciendo lo que desea. 
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Capítulo III 

Ortografía de la puntuación 

Para lograr tener una comunicación idónea necesitamos ordenar adecuadamente las 

palabras en frases y oraciones coherentes que presenten una separación adecuada y 

entonación pertinente para lograr una buena comunicación entre quién redacta el texto, 

cómo quién lee el escrito.  Para lograr este propósito se requiere del uso adecuado de los 

signos de puntuación 

 

3.1  Los signos de puntuación 

Los signos de puntuación son elementos ortográficos que contribuyen a la 

construcción de textos, señalando pausas en las distintas dimensiones en la cadena 

del escrito.  En la sintaxis delimita la función de las palabras, frases, oraciones, 

párrafos; y, en la entonación, marca la melodía de los grupos; y en la semántica 

determina los contenidos del mensaje (Cortez y García, 2015, p. 266).  

Los signos de puntuación son considerados signos ortográficos. La Real Academia 

Española precisa que, a pesar de ser marcas gráficas no son números ni letras, pero 

aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta escritura, lectura e 

interpretación. Siendo estos los siguientes: el punto, la coma, los puntos suspensivos, el 

guion, paréntesis los signos de interrogación, exclamación y las comillas. Cada uno de 
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ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención (Real academia 

Española [RAE], 2005).  

Por lo tanto, se precisa que, los signos de puntuación permiten una adecuada 

comunicación escrita. En el plano de la comunicación oral, los gestos, la entonación, las 

pausas y otros, son los recursos que coadyuvan a la mejor comprensión del texto; mientras 

que, en la escritura los signos de puntuación, debidamente ubicados, asumen ese rol, 

logrando la adecuada comprensión entre el emisor y receptor. 

 

3.2  Funciones 

Los signos de puntuación marcan las pausas y las entonaciones con que deben 

leerse y escribirse los enunciados. Organizan los discursos y sus , sin su empleo, 

podrían tener interpretaciones diferentes; y, además, señalan el carácter especial de 

determinados fragmentos de textos, citas, incisos e intervenciones de distintos 

interlocutores en un diálogo (RAE, 2005, párr. 3). 

En resumen, precisa tres funciones de los signos de puntuación en el escrito: 

• Indica los límites de las unidades lingüísticas: Muestra las pausas que facilitarán la 

comprensión del texto, así también la estructura del escrito que orientará al lector a 

determinar la organización con claridad y coherencia. 

• Indica la modalidad de los enunciados: Precisan afirmación, indican y expresan dudas. 

Los signos de interrogación y exclamación y puntos suspensivos reconocen la intención 

del emisor. 

• Indica la omisión de una parte del enunciado: Marca suspenso o elimina una parte del 

texto, haciendo uso de los puntos suspensivos y la coma; estos signos no permiten 

concluir la idea, pero al encontrarla en el escrito, el lector imaginará la parte omitida.  
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3.3  La importancia de los signos de puntuación 

Los signos de puntuación permiten una adecuada comunicación escrita, entre el 

emisor y el receptor, es decir entre el redactor y la persona que lee.  

Es importante para el redactor porque le permitirá organizar sus ideas con mayor 

claridad. Le facilitará a una mejor organización de sus ideas y permitirá que el texto se 

encuentre bien estructurado y adecuadamente cohesionado. 

Mientras que, para el lector, el uso adecuado de los signos de puntuación le 

ayudará a una mejor comprensión del texto, facilitará la lectura porque realizará las pausas 

según haya consignado el redactor, lo que permitirá una lectura adecuada, pero, sobre todo, 

fácil de comprender. 

Los signos de puntuación son como las señales de tránsito en una gran ciudad. 

Ayudan a caminar y evitan el desorden, Son verdaderas ayudas, tanto como para el 

que escribe como para el que lee, puede estimarse como señales que el escritor 

ofrece para que el lector capte fácilmente su pensamiento (Linares, 1995, p.57). 

 

3.4  Clases de signos de puntuación 

3.4.1 El punto. 

Es el signo ortográfico que propicia pausas cortas, medianas y largas en un escrito. 

 

3.4.1.1 Punto seguido. 

Este signo ortográfico señala el fin de una oración y podemos utilizarlo, teniendo 

en consideración los aspectos: fonológicos, sintácticos y semánticos.  

Desde el punto de vista fonológico, el punto representa el tonema de cadencia. 

Ejemplo:  

•  “La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida”. 
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• Al pronunciar la palabra “vida”, nuestra voz desciende y crea una pausa larga. 

Desde el aspecto sintáctico, el punto permite la separación de oraciones que 

expresen independencia sintáctica, aunque pertenezcan al mismo texto y presenten 

dependencia conceptual. Oquendo (2000) afirma que “Todas las oraciones que forman un 

texto están vinculadas conceptualmente las unas a las otras, pero ello no impide que sean 

construcciones independientes” (p. 27). Ejemplo:  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

P. Neruda. 

A nivel semántico, el punto indica que ya se concluido con una idea o expresión 

con sentido completo. Pueden escribirse varias oraciones en un mismo párrafo, es decir 

pueden tener vinculación conceptual, pero al leerlas, cada una tiene independencia textual. 

Ejemplo: 

• Busca siempre ser mejor, evita las tentaciones o debilidades. Toma el hábito de dar lo 

mejor de ti. Solo alcanzan sus objetivos quienes disciplinadamente siguen sus procesos 

planteados. Si dejas pasar por alto alguna falla, perjudicarás tu desempeño. Exige de ti 

mismo una rutina disciplinada para poder triunfar. 

 

3.4.1.2Punto aparte. 

El punto aparte o el punto y aparte se coloca al final de un párrafo; es decir cuando 

se termina de desarrollar un sub tema del tema central. Entonces para dar paso a otro 

subtema se colocará el punto aparte. Ejemplo: 
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Figura 2. Cuadro explicativo del uso del punto aparte. Fuente: Autoría propia 
 

3.4.1.3 Punto final. 

Es el punto que se coloca cuando se ha culminado un escrito. Como su nombre 

precisa, se consigna el punto final cuando se ha concluido un capítulo, documento, obra u 

otros escritos. También en las abreviaturas. Ejemplo.  

• Ud.  

• Sr.  

• Dr.  

• Mg.  

 

3.4.2 La coma. 

La coma es uno de los signos más usados en la escritura. Representa a una breve 

pausa dentro del escrito (fonológico), depende de otra proposición (sintáctico) y 

separa expresiones que no tienen sentido completo, pero sí relación lógica con las 

demás expresiones de la oración (Valladares, 2002, p. 358). 
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3.4.2.1 Coma Enumerativa. 

Separa elementos sucesivos y análogos de una misma serie, que pueden ser: 

sustantivos de sustantivos, adjetivos de adjetivos, verbos de verbos, adverbios de 

adverbios, frases de frases, oraciones de oraciones. Ejemplo.  

• Rosaura compró tomate, lechuga y cebolla. (Sustantivos). 

• Piero es responsable, estudioso y aplicado. (Adjetivos). 

• Me caí, me levanté y seguí. (Verbos). 

• Hoy, mañana y siempre saldré adelante. (Adverbio). 

• Secó sus ojos, miró fijamente, lanzó un suspiro, volvió a llorar. (Oración). 

 

3.4.2.2 Coma que aísla a los sustantivos que funcionan como vocativo 

Separa al vocativo del resto de la oración. El vocativo puede estar al inicio, al 

medio o al final de una oración, pero siempre separada de la oración formal con una coma. 

Ejemplos: 

• Amigos, luchemos por nuestros ideales. 

• Luchemos, amigos, por nuestros ideales. 

• Luchemos por nuestros ideales, amigos. 

 

3.4.2.3 Coma explicativa. 

Separa el elemento explicativo del resto de la oración. Lo explicativo es 

considerado como una referencia o mención adicional que se incluye en la oración y no es 

indispensable para que esta se comprenda en lo fundamental. (Expresión incidental). 

Ejemplo: 

• Las lluvias, permanentes en la sierra, mejoran el sembrío. 

• Huancayo, ciudad del centro del país, posee clima frío seco. 
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• Mario Vargas Llosa, premio nobel de Literatura, nació en Arequipa. 

 

3.4.2.4 Coma elíptica. 

Se utiliza para reemplazar una palabra o frase que se ha omitido en una oración. 

Permite que la oración sea más directa y se evite, en muchos casos, redundancia. Ejemplo: 

• Giovana es risueña y su hermana, melancólica. (la coma evita la repetición del verbo 

“es”). 

• Pedro no asistió a clases, está enfermo (la coma remplaza a la palabra “porque”). 

 

3.4.2.5 Coma hipérbaton. 

Se utiliza para separar elementos sintácticos desplazados de su ubicación habitual. 

Ejemplo: 

• Casi siempre, Luis llega tarde a su trabajo. 

• Para su familia, Roberto ha comprado una camioneta. 

 

3.4.2.6 Coma de conjunción. 

Recibe este nombre la coma que se utiliza antes de las conjunciones continuativas y 

adversativas. 

• Coma antes de conjunciones continuativas: Esta se utiliza para enlazar expresiones que 

tienen relación de continuidad. (Pues, por tanto, mientras, así que, sin embargo, etc.) 

Las comas se colocan, antes y después de la conjunción, tal es así que, al retirase esta, 

no modifica el sentido de la oración. Ejemplo: 

- Digo, pues, que nada se resolverá con esa actitud. 

- No hubo, por tanto, más remedio que asumir el pago. 

- María está alegre, así que, invitará la cena. 



32 
 

 

 

• Coma antes de conjunciones adversativas: Las conjunciones adversativas son aquellas 

que indican contraposición de ideas, por lo tanto, se escribe una coma antes de insertar 

la conjunción adversativa en la frase u oración. Las conjunciones adversativas son:  

pero, sino, mas, aunque, sin embargo, no obstante, al contrario. Ejemplo: 

- Lo amaba tanto, pero no podía aguantar su indiferencia.  

- Se le contrató, mas no tiene interés.  

- Estudió para el examen, pero no aprobó. 

 

3.4.3 El punto y coma. 

Este tipo de signos de signo separa expresiones que no tienen independencia 

sintáctica ya que cada una depende de la otra para formar una oración.  Desde el punto de 

vista semántico, el punto y coma separa a una expresión que tiene unidad de sentido, pero 

que complementará su significado con otra expresión, las cuales se interrelacionarán para 

formar una oración. Por lo tanto, tenemos diferentes usos para poder consignarla. 

• Cuando separa proposiciones. Ejemplo: 

- Ya es demasiado tarde; Juan no vendrá. 

- Corrimos más de 5 kilómetros sin ayuda de nadie; era imprescindible que lleguemos. 

- Enamórate de ella; ambos compartieron sus penas, alegrías e infortunios. 

• Cuando separa elementos de una enumeración compleja. Ejemplo: 

- Iremos de paseo: Erika, mi hermana; Raúl, mi padre y Piero, mi hijo. 

- Javier tiene 47 años; Martín, 25 y Percy, 23. 

- Pablo está enfermo; Camilo, también. 

• Cuando se insertan conjunciones continuativas: Cuando la primera expresión es 

extensa. Ejemplo: 
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- Esos individuos dicen ser capaces, honestos y demócratas; pero no lo demuestran. 

- Todos los boletos para el concierto ya se vendieron; sin embargo, tratándose de ti, 

conseguiré uno.  

 

3.4.4 Los dos puntos. 

Este signo de puntuación siempre va al interior de la oración y nunca al final de la 

misma. La pausa que representa en un escrito es más o menos larga (fonológico), establece 

relación entre dos proposiciones (sintáctico), y se coloca cuando la proposición está 

incompleta y necesita ser completada a fin de entenderse adecuadamente (semántico). 

Ejemplos: 

• Michael no quiso estudiar: está desaprobado. 

• Mi madre decía: “ve por la vida sin hacer daño a nadie”  

Los dos puntos al igual que el punto y coma separan proposiciones, pero según 

precisa Linares (1995) “Los dos puntos explican, aclaran, precisan la consecuencia o 

resumen; mientras que, el punto y coma se reserva el comentario o la observación sobre 

los escritos” (p.187).  

 

3.4.4.1 Los dos puntos antes de una enumeración.  

Ejemplo: 

• Las dos universidades más importantes de Huancayo son: La Universidad Nacional del 

Centro del Perú y la Universidad Peruana Los Andes. 

• Mario Vargas Llosa escribió las siguientes obras: La ciudad y los perros y La tía Julia y 

el escribidor. 
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3.4.4.2 Los dos puntos anunciando una transcripción de cita textual. 

Ejemplo: 

• El filósofo Sócrates dijo: “Solo sé que nada sé”. 

• En la Declaración Universal de los Derechos del Niño se lee: El niño, para su pleno y 

armónico desarrollo, necesita amor y comprensión. 

 

3.4.4.3 Los dos puntos después del vocativo en los textos administrativos. 

Ejemplo: 

• Señor rector: 

• Estimados docentes: 

• Querida hija: 

• Estimado amigo: 

 

3.4.5 Los puntos suspensivos. 

Los puntos suspensivos no son de uso muy cotidiano; sin embargo, se debe precisar 

que, estos tienes diferentes funciones en el escrito. Representa a una pausa larga o más o 

menos larga, refiriéndonos desde el punto de vista fonológico.  Sintácticamente las 

expresiones separadas por puntos seguidos carecen de independencia. En el campo 

semántico podemos precisar que, el uso de los puntos seguidos, indican que falta una idea 

para completar una oración. Los puntos seguidos pueden estar dentro o al final de la 

oración. Solo qué, recordemos que, estos se representan solo con tres puntos, (…) no más. 

Si este signo se encontrara al final de la oración o del texto, no debe considerarse el punto 

final. Ejemplo: 

• En fin…, si tú lo dices. 

• En Huancayo siempre hace mucho frío, pero creo que este año… 
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• Ya es tarde, Fabrizio no regresa a casa… ¿habrá pasado algo? 

 

3.4.6 Raya.  

Signo de puntuación que se representa con un trazo horizontal (—).  Se utiliza para 

introducir un inciso o aclaración dentro de un periodo largo; en este caso se usa una raya 

de apertura y otra de cierre y, se escriben pegadas a la primera y a la última palabra del 

inciso. 

En el caso de consignar las aclaraciones en un escrito, también se pueden utilizar 

las comas o los paréntesis; sin embargo, cuando usamos rayas es porque suponen un 

aislamiento mayor con respecto al texto en el que se insertan utilizando las comas, pero 

menor que los que se escriben entre paréntesis.  

Se utiliza en los siguientes casos: 

• Para encerrar aclaraciones o incisos (Se utilizan dos rayas, una de apertura y otra de 

cierre. La aclaración de se deberá escribir pegada a la raya). 

- Para él la mentira—que lo aprendió desde muy niño—era su único modo de 

comunicarse. 

- Para Juan la puntualidad―valor que estaba por encima de cualquier otro— era 

sagrado. 

- María—esa chica que conocimos en el cine—está embarazada. 

- Juana—ella se parece mucho a Rocío—estudia conmigo.  

• Separa intervenciones de diferentes personas de un diálogo. La raya indica la 

intervención de los interlocutores, sin que se mencione los nombres de los mismos. 

-  —Buen día, José, ¿cómo estás de salud?  

- —Mal, me realizaron la prueba molecular y salió positivo. 

- —Caramba, tienes que cuidarte.  



36 
 

 

3.4.7 Guion. 

Este signo no representa pausas, ni relación sintáctica. Sus usos son para lo 

siguiente. Ejemplo: 

• Separar sílabas: Mau-ro, Pa-sión, Li-ber-tad 

• Unir palabras compuestas:  Teórico-práctico 

• Para cortar palabras que no lograron escribirse en la totalidad en el reglón.  

• Para indicar periodos de tiempo: inicio y finalización 1973-2021. 

 

3.4.8 Los paréntesis. 

Los paréntesis no son de uso frecuente, pero cuando este forma parte del escrito, se 

puede apreciar desde el punto de vista fonológicamente que, al leer el texto que se 

encuentra entre paréntesis, se inicia con una pausa ligera, la voz disminuye durante la 

lectura y, al final del paréntesis de cierre, se evidencia una pausa larga. Ejemplo:  

• Raúl y René (ellos creen que nadie lo sabe) son de Huancavelica.  

Con relación a este mismo ejemplo podemos notar que, sintácticamente, el texto 

que se inserta entre paréntesis es independiente de la oración ya la información que se 

encuentran en los paréntesis, tiene sentido completo, al ser esta una oración o proposición; 

mientras que, en el campo semántico, podemos decir que la información que se encuentra 

entre paréntesis, se entiende por sí sola ya que es una aclaración, insertada dentro de la 

oración. Ejemplos: 

• Victoria Meniz y Raúl De la Peña (están ahorrando para eso) viajarán a Europa, cuando 

pase la pandemia. (inserta expresión incidental). 

• Miguel Grau murió en Angamos. (1834-1879) (insertar fechas) 

• Juan Pérez Torres(a) “el demente” está prófugo. (insertar alías) 
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• Las clases de matemática serán a las 7.00 am. (medio paréntesis para señalar una 

enumeración simple). 

 

3.4.9 Los signos de interrogación. 

En nuestro idioma el signo de interrogación se expresa con un signo de apertura (¿) 

y otro de cierre (?). Desde el punto de vista fonológico podemos decir que este representa 

una pausa semilarga o larga dentro de la oración; mientras que, en el campo sintáctico, 

presenta autonomía sintáctica (cuando es una oración) o no, (cuando forma parte de una 

oración) y, finalmente, desde el punto semántico diremos que representa a una interrogante 

o pregunta. Ejemplos: 

• ¿Llegaste temprano? 

• Dime, ¿cuál es tu nombre? 

• ¿Vendrás a verla? ¿Tendrás tiempo? ¿Te quedarás hasta que yo regrese? 

 

3.4.10 Los signos de exclamación. 

Se utilizan dos signos, uno al inicio (¡) y otro de cierre (!). Desde el punto de vista 

fonológico, representa una pausa larga o más o menos larga, al finalizar de leerla.  Desde 

el punto de vista sintáctico, este goza de autonomía por ser una oración y, semánticamente 

representa un estado de ánimo, que puede ser: admiración, ira, cólera, sorpresa, dolor, 

desesperación, desagrado, dolor, entre otros. Ejemplos: 

• ¡Qué cólera! 

• Señora, ¡escúcheme, por favor! 

• Hola, Fabrizio, ¡cuánto has cambiado!  

A continuación, se visualiza el resumen de la pausa, tonema y signo de puntuación 

en la siguiente figura 
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Figura 3. Correlación de la pausa, tonema y signo de puntuación. Fuente: Autoría propia 
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Aplicación didáctica 

 

Programación anual: 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

SÍLABO 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Denominación de la asignatura : Lenguaje y comunicación 

Código    :12111B       

Nivel de estudios   : I                

Créditos    : 03      

Carácter    : teórico-práctico      

Área de formación profesional : Cultura General y Humanista                 

Prelación    : Ninguno 

Plan de estudios              : 2015 

Semestre Académico   : 2017-I         

Duración          : 17 semanas 

Número de horas semanales  : 05 horas 

Número de horas de teoría  : 01hora 

Número de horas de práctica :  04 horas   

Inicio de clases   : 04 de setiembre de 2020  
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Finalización de clases   : 30 de diciembre de 2020 

Lugar de Clases   : Campus de Chorrillos 

Horas teóricas    : Campus de Chorrillos 

Docente responsable   : Lic. Giovana De La Peña Meniz. 

      

SUMILLA.  

Asignatura del área de cultura general y humanista, de carácter teórico - práctico. 

Tiene como propósito promover las competencias comunicativas para su desempeño social 

y laboral. La temática es: Eficacia comunicativa; estrategias de comprensión lectora; 

producción de textos académicos; y expresión oral.  

 

CONTENIDOS. 

PRIMERA UNIDAD:   EFICACIA COMUNICATIVA Y EXPRESIÓN ORAL 

SEGUNDA UNIDAD: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

TERCERA UNIDAD: CORRECCIÓN IDIOMÁTICA 

CUARTA UNIDAD:    PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Utilizar las competencias comunicativas a través de estrategias de comprensión 

lectora, producción de textos y expresión oral para fortalecer la interacción social y el 

desempeño laboral de los estudiantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

PRIMERA UNIDAD: EFICACIA COMUNICATIVA Y EXPRESIÓN ORAL 

Utilizar técnicas de eficacia comunicativa y expresión oral exponiendo individualmente y 



41 
 

 

en equipos cooperativos temas de diversa temática para desenvolverse en entornos 

académicos, sociales y laborales           

SEGUNDA UNIDAD: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Aplicar estrategias de comprensión lectora analizando textos con estructura 

compleja a   fin de garantizar el éxito académico en su carrera profesional. 

TERCERA UNIDAD: CORRECCIÓN IDIOMÁTICA 

Utilizar las normas ortográficas prescritas por la RAE, en forma precisa para una 

efectiva comunicación escrita. 

CUARTA UNIDAD: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

   Redactar textos académicos a través de guías de trabajo para producirlos con 

coherencia y cohesión. 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA. 

N° 
 

ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 
 

 
NIVEL DE LOGRO 

 
01 

Los estudiantes elaborarán fichas 
bibliográficas, textuales, de resumen y 
parafraseo. 

Los estudiantes presentarán las fichas 
bibliográficas, de resumen, textuales y de 
parafraseo con criterios investigativos. 

Fuente: Autoría propia. 
 

PROGRAMACIÓN ANALÍTICA POR UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

  PRIMERA UNIDAD: EFICACIA COMUNICATIVA 

SEMAN
A 

% DE 
AVAN 
CE 

CONTENIDO 
 

METAS DEL APRENDIZAJE 

01 5% 

- Entrega de sílabo 
- Pautas metodológicas 
- Exposición del sílabo 
- - Evaluación diagnóstica 
v La comunicación, proceso y estilos.   

• Aplicar técnicas de eficacia 
comunicativa a través del análisis de 
situaciones de interacción social.  

 
02 

11% 
v Técnicas de expresión oral y dicción • Aplicar técnicas de expresión 

oral individual y en equipos 
cooperativos. 
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03 17% 
v El discurso académico: 
características, estructura y planificación. 

• Utilizar técnicas de expresión 
oral y en casos prácticos. 

 
04 

23% 
v La exposición oral en clase • Disertar frente a un auditorio 

diversos temas, teniendo en cuenta los 
procesos de la exposición oral,   

 

  SEGUNDA UNIDAD: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SEMA
NA 

% DE 
AVAN 

CE 
CONTENIDO 

 
METAS DEL APRENDIZAJE 

05 29% 
v La compresión lectora : Estrategias de 
lectura: antes, durante y después 

• Utilizar estrategias antes, 
durante y después en textos que lee. 

 
06 

36% 
v   Estructuras textuales: micro, macro y 
superestructura 

• Analizar la estructura textual 
de los textos que lee. 

07 41% 
v Macroproposiciones  fundamentales. • Identifica ideas principales y 

secundarias en diverso tipos de textos 
escritos. 

 
08 

47% 

v Niveles de comprensión lectora: 
literal, inferencial, crítico y metacognitivo. 
 
            EXAMEN PARCIAL 

• Organizar la información en 
líneas, entrelíneas (implícita y explicita 
de los textos que lee). 

    

  TERCERA UNIDAD: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

SEMA
NA 

% DE 
AVAN 

CE 
CONTENIDO 

 
METAS DEL APRENDIZAJE 

9 53% 
v Concurrencia Vocálica 
v Diptongo, hiato y triptongo    

• Aplicar reglas ortográficas de 
concurrencia vocálica  en ejercicios 
prácticos. 

 
10 

60% 
v Tildación general Utilizar las normas de tildación  

especial en textos que escribe. 

11 66% 
v Ortografía acentual especial  Utilizar las reglas de acentuación 

especial en la producción textos 
escritos. 

12 73% 
v Ortografía puntual • Resume en un organizador 

gráfico las normas de la puntuación del 
idioma español 

  
 
 

 

   

CUARTA UNIDAD: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

SEMA
NA 

% DE 
AVAN 

CE 
CONTENIDO 

 
METAS DEL APRENDIZAJE 

13 80% v El texto 
v  modelos textuales.  

•  Identificar la estructura de  
los diversos modelos textuales.  
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v El párrafo como unidad constructiva del 
v texto 

 
14 

87% 
v Producción de textos expositivos y 
descriptivos 

• Redactar textos expositivos 
descriptivos con coherencia y cohesión. 

15 95% 

v Producción de textos argumentativos 

v Elaboración de fichas 
bibliográficas, textuales, de resumen y 
parafraseo (Acciones de investigación 
formativa).  

• Redactar textos 
argumentativos con coherencia y 
cohesión. 
• Elaborar fichas 
bibliográficas, textuales, de resumen 
y parafraseo de acuerdo a su 
estructura formal 

16 100% v EXAMEN FINAL   
17  v EXAMEN COMPLEMENTARIO  

Fuente: Autoría propia. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

• Estrategias de elaboración: relaciona los conocimientos nuevos con los previos de los 

distintos tipos de uso de lenguaje 

• Estrategia de organización: elabora un organizador del conocimiento. 

• Estrategia de planificación: establece el objetivo de la producción textual. 

• Estrategias del control de la comprensión: establece relaciones ligadas a la   

metacognición. 

 

MÉTODOS: 

• Lógicos 

• Por descubrimiento 

• Método de trabajos en equipo 

• Método de estudio dirigido 

             

TÉCNICAS: 

• Lluvia de ideas 

• Discusión guiada 
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• Panel, foro, mesa redonda, debate y otros 

• Observación 

• Exposición 

• Dramatizaciones 

 

RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

• MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

- Módulos de aprendizaje. 

- Textos bibliográficos. 

- Diccionario español 

- Representaciones graficas 

- Multimedia 

- Plataforma virtual 

• INFRAESTRUCTURA 

- Aulas de Facultad. 

 
EVALUACIÓN:  

Mencionará los criterios a considerar (teniendo en cuenta el reglamento académico 

de la Universidad). Asimismo, elaborará una matriz de evaluación tal como se muestra a 

continuación: 

REQUISITOS DE APROBACION: 

Asistencia obligatoria a clases teóricas y prácticas en un mínimo del 70% 

Obtener nota final 10.5 

EXAMEN PARCIAL: 

• Examen parcial (1EP): del 30/10/20 al 06/11/20 
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• Tarea Académica I (T.A.1) 

• Prácticas calificadas (según cronograma) 

• Prácticas dirigidas (opcional) 

• Trabajo de investigación. 

EXAMEN FINAL: 

• 2° Examen parcial (2EP): del 20/07/20 al 27/11/20 

• Tarea Académica 2 (T.A.2) 

• Prácticas calificadas (según cronograma) 

• Prácticas dirigidas (opcional) 

• Trabajo de investigación. 

 
4.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Utilizar técnicas de eficacia 
comunicativa y expresión oral 
exponiendo individualmente y en 
equipos cooperativos temas de diversa 
temática para desenvolverse en entornos 
académicos, sociales y laborales. 

Discrimina los estilos de 
comunicación en casos prácticos 
y    expone textos diversos 
respetando su estructura.  

Lista de cotejo 
Ficha de observación 
Ficha de exposición 
individual y grupal 

2. Aplicar estrategias de comprensión 
lectora analizando textos con estructura 
compleja a fin de garantizar el éxito 
académico en su carrera profesional. 

Reconoce la información 
implícita y explícita de los 
textos a través de estrategias 
antes, durante y después de lo 
que lee. 

Ficha de metacognición 
Ficha de evaluación de 
parafraseo 
Ficha de observación  
Lista de cotejo 

3. Utilizar las normas ortográficas 
prescritas por la RAE, en forma precisa 
para una efectiva comunicación escrita. 
 

Utiliza las normas ortográficas 
en textos diversos. 

Lista de cotejo 

3. Redactar textos académicos a través 
de guías de trabajo para producirlos con 
coherencia y cohesión. 

Redacta textos expositivos, 
descriptivos y argumentativos 
con coherencia y cohesión. 
 

Ficha de evaluación de 
producción de textos 
Lista de cotejo 
Ficha de observación 

Fuente: Autoría propia. 
 

 

 



46 
 

 

FUENTES A CONSULTAR: 

 

AUTOR TÍTULO 

ED
IC

IÓ
N

 

LU
G

A
R

 D
E 

PU
BL

IC
A

-
C

IÓ
N

 

ED
IT

O
R

IA
L  

A
Ñ

O
 D

E 
PU

BL
IC

A
C

IÓ
N

 

N
Ú

M
ER

O
 

D
E 

PÁ
G

IN
A

S 

U
BI

C
A

C
IÓ

N
 

Fernández 
Meléndez 
Walter 

Curso Completo 
de Lengua 
Española 
(LIBRO BASE) 

1ra.  Lima 
“San 

Marcos” 2014 286 pp. 

BIBLIOTECA 
PERSONAL 

Real 
Academia 
Española 
y Asociación 
de Academias 
de la Lengua 
Española 

Ortografía 
básica de la 
lengua española 

3ra.  Lima Espasa 2012 156 pp. 

BIBLIOTECA 
PERSONAL 

Galera 
Noguera, 
Francisco 

Las actividades 
para el 
desarrollo de las 
actividades 
comunicativas 

2ra  Lima 
Pearson-
Prentice 

Hall 
2011 220 pp 

BIBLIOTE 
CA DE LA 

FCAC 

Galera 
Noguera, 
Francisco 

La 
lectoescritura: 
métodos y 
procesos 

2da  
 Madrid. Pearson 2011 240 pp 

BIBLIOTE 
CA DE LA 

FCAC 

Galera 
Noguera, 
Francisco 

Las actividades 
para el 
desarrollo de las 
actividades 
comunicativas 

3ra.  Madrid. Pearson 2011 234 pp 

BIBLIOTE 
CA DE LA 

FCAC 

Domínguez, I  
Comunicación y 
texto, Pueblo y 
Educación 

3ra.  Lima 
 

José Martí 2010 150 pp. 

BIBLIOTECA 
PERSONAL 

Valladares 
Sánchez, Otto 

Manual de 
Ortografía 3ra.  

Lima 
 

Mantaro 2010 142 pp. 

BIBLIOTECA 
PERSONAL 

Valladares 
Sánchez, Otto 

Manual de 
redacción de 
documentos 
administrativos 

3ra.  Lima Mantaro 2009 156 pp. 

BIBLIOTECA 
PERSONAL 

Cabero, J. 

Nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
educación 

1ra  
 

Madrid.
. 

Mc Graw-
Hill 2007 146 

BIBLIOTE 
CA DE LA 

FCAC 

Fuente: Autoría propia. 
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                             Huancayo, agosto de 2020. 

ELABORADO POR: 

 

_______________________________ 

GIOVANA DE LA PEÑA MENIZ 

DOCENTE RESPONSABLE 

giovanameniz@hotmail.com 
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Sesión de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS  

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Área de formación profesional Cultura General y Humanista 

Docente Giovana De la Peña Meniz 

Semestre 2020-II 

Fecha  Agosto de 2020 

Total de horas 5  

Nº de horas  5 

Nº de semana  12 

II. CONTENIDO La ortografía de la puntuación 

 

III. OBJETIVO Utilizar las normas ortográficas prescritas por la 
RAE, en forma precisa para una efectiva 
comunicación escrita en la comunicación social. 
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SECUENCIA DE DIDÁCTICA 

FAS
ES 

MOM
ENTO

S 

 
ESTRATÉGIAS 

RECURS
OS 

INSTRUM
ENTO DE 
EVALUAC

IÓN 

DURAC
IÓN 

EX
PL

O
R

A
C

IÓ
N

 C
O

N
FL

IC
TI

V
A

 

M
O

TI
V

A
CI

Ó
N

 Comentario del docente sobre la 
ortografía de la puntuación y la necesidad 
del uso correcto de los signos de 
puntuación, en base a ejemplos. 

  20’ 

R
EC

U
PE

R
A

CI
Ó

N
 D

E 
SA

B
ER

ES
 P

R
EV

IO
S 

Exploración de saberes previos a través de 
la lectura de dos textos parecidos, pero 
que expresan ideas diferentes por el 
cambio y omisión de los signos de 
puntuación. 
Interrogantes que serán respondidas por 
los alumnos a través de la lluvia de ideas: 
¿Qué entiende por pausas lingüísticas y no 
lingüísticas en la lectura de un texto? 
¿Qué relación existe entre pausas, 
tonemas y signos de puntuación? ¿Por qué 
es importante el uso correcto de los signos 
de puntuación? ¿Un signo mal utilizado 
puede cambiar la semanticidad del texto? 
¿Por qué? 
El docente hace aclaraciones frente a las 
respuestas vertidas por los estudiantes. 

Laptop 
Usb 

Registro 
auxiliar 

40? 

C
O

N
FL

IC
TO

 
C

O
G

N
IT

IV
O

 

El docente formula una interrogante sobre 
los tonemas altos, medios y bajos en la 
escala fonológica del idioma español 
El docente anuncia el tema: Uso de los 
signos de puntuación de la lengua 
española. 
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C
O

N
ST

RU
C

C
IÓ

N
 R

EF
LE

X
IV

A
 

PR
O

C
ES

A
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 

Se hace entrega de la separata (Módulo), 
que servirá para que diferencien los 
distintos signos de puntuación, en base a 
ejemplos. 
Se hace entrega de la hoja de taller para 
que los alumnos ejerciten el uso adecuado 
de los signos de puntuación según sea el 
caso, formando equipos de trabajo de seis 
alumnos. 
El docente indica las acciones a ejecutarse 
en forma pormenorizada, a cada equipo de 
trabajo. 
El docente guía a los equipos de trabajo, 
absolviendo las dificultades en el proceso. 
Haciendo uso de la técnica del museo, 
cada equipo de trabajo expone el producto 
de sus trabajos respectivos. 
El docente sistematiza el tema haciendo 
uso de un organizador visual y absuelve 
preguntas de los estudiantes. 
 

Laptop  
Usb 
Ppt. 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
de 
organizador 

90? 

R
EF

LE
X

IÓ
N

 S
O

B
R

E 
EL

 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 

Los estudiantes responden a preguntas 
reflexivas formulados por el docente y 
asumen la responsabilidad de mejorar y 
perfeccionarse su ortografía 

 Lista de 
cotejo 

20 

TR
A

N
SF

ER
EN

CI
A

 E
D

U
C

A
TI

V
A

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 Los estudiantes responden a preguntas 

reflexivas formulados por el docente y 
asumen la responsabilidad de mejorar y 
perfeccionarse su ortografía 

 
 
 
Papelote 

 20 

TR
A

N
SF

ER
EC

N
IA

 

PA
R

A
 L

A
 P

RO
X

IM
A

 
C

LA
SE

 

Demuestre la importancia de los signos de 
puntuación en un organizador de 
conocimiento. 
Demuestre al uso de signos de puntuación 
a partir de situaciones comunicativas 
cotidianas. 

   

Fuente: Autoría propia. 
 

 



51 
 

 

Lista de cotejo 

Objetivo: 

Utilizar las normas ortográficas prescritas por la RAE, en forma precisa para una 

efectiva comunicación escrita. 

Indicador:  

Utiliza las normas ortográficas en textos diversos. 

 si no 

Título creativo que englobe el tema   

Uso adecuado del lenguaje y los signos de puntuación   

Los párrafos desarrollan un sub tema   

Fuente: Autoría propia. 
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Fuente: Autoría propia.
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Síntesis 

La ortografía de la puntuación es parte fundamental de la redacción de textos ya 

que permite una adecuada comunicación escrita y comprensión del texto; en tal sentido, 

utilizarlas es de vital importancia para lograr una buena interrelación entre el emisor y el 

receptor. 

El dominio de los signos de puntuación se basa al conocimiento y a la aplicación de 

las normas ortográficas, pero esta competencia se logra con la práctica de escribir y leer 

permanentemente para lograr desarrollar adecuadamente las capacidades visuales, 

auditivas y motoras. 

 Las personas que hablan y leen bien puede reconocer adecuadamente los grupos 

fónicos y las pausas, esto facilita el adecuado uso los signos de puntuación porque, como 

se ha explicado en el presente trabajo de investigación, existe una estrecha relación entre el 

uso los signos de puntuación y las pausas, grupos fónicos y tonemas. 

El correcto uso de los signos de puntuación propicia la redacción de textos claros, 

precisos, coherente y adecuadamente cohesionados; por lo tanto, su utilización es 

imprescindible. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

De las últimas evaluaciones pisa 2009, 2012 y 2015, se evidencian que los 

estudiantes de la Educación Básica Regular (EBR) leen poco y su comprensión es 

limitada, por lo tanto, este resultado coincide con lo experimentado en la educación 

superior, donde los estudiantes, en su gran mayoría, difícilmente pueden redactar un texto 

claro, preciso, coherente y adecuadamente cohesionado.  

En tal sentido, para poder superar estas carencias, se deben propiciar la lectura 

constante en el ámbito universitario para lograr que los estudiantes desarrollen capacidades 

visuales, auditivas motoras y amplíen su bagaje cultural para que puedan redactar mejores 

textos. 

Otro aspecto importante es que, a escribir, se aprende haciéndolo constantemente, 

es decir con práctica; por lo tanto, se debería propiciar la redacción constante de textos 

ligados a su propia experiencia para que logren motivarse y, en este proceso, clarifiquen y 

precisen sus ideas con el uso correcto de los signos de puntuación. 

Estos dos aspectos, la lectura constante y la práctica de la escritura, coadyuvarán a 

que finalmente, el estudiante de la EBR y universitario logre desarrollar la capacidad de 

producción de textos idóneos y pueda tener una comunicación adecuada entre emisores y 

receptores. 
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