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Resumen 

La tesis sobre tildación y producción del artículo de opinión tuvo un enfoque cuantitativo, 

no experimental, de tipo básico aplicado, con diseño correlacional y transeccional. Se 

seleccionó una muestra de 30 estudiantes de tercer grado de secundaria. La recopilación de 

datos se realizó con un esquema de evaluación y una rúbrica. El método utilizado fue el 

hipotético deductivo, que parte de la determinación del problema, el marco teórico y la 

contrastación de hipótesis. Los datos no presentaron una distribución normal y la 

contrastación de hipótesis se halló con el coeficiente rho de Spearman. El valor rho 

obtenido en la hipótesis general = ,703 señaló una relación de magnitud fuerte entre la 

tildación y la producción de artículos de opinión. Para la hipótesis específica 1, el valor de 

rho = ,686 señaló una relación de magnitud moderada entre la tildación y la estructura de 

la producción de artículos de opinión. Para la hipótesis específica 2, el valor de rho = ,565 

estableció una relación de magnitud moderada entre la tildación y la coherencia/cohesión 

de la producción de artículos de opinión. Para la hipótesis específica 3, el valor de rho = 

,476 señaló una relación de magnitud baja entre la tildación y la corrección idiomática de 

la producción de artículos de opinión.  

Palabras clave: tildación, artículos de opinión, estructura, cohesión y coherencia, 

corrección idiomática  
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Abstract 

The thesis on tildation and production of the opinion article had a quantitative, non-

experimental, basic applied approach, with correlational and transsectional design. A 

sample of 30 third grade high school students was selected. Data collection was carried out 

with an evaluation scheme and a rubric. The method used was the deductive hypothetical, 

it begin with the determination of the problem, the theoretical framework, and the 

hypotheses contrasting. The data did not show a normal distribution and hypothesis testing 

was found with Spearman's rho coefficient. The rho value obtained in the general 

hypothesis = ,703 indicated a strong ratio between tildation and the production of opinion 

articles. For specific hypothesis 1, the value of rho = ,686 indicated a moderate-magnitude 

relationship between the tildation and the structure of the production of opinion articles. 

For specific hypothesis 2, the value of rho = ,565 established a moderate-magnitude 

relationship between tildation and coherence/cohesion in the production of opinion 

articles. For specific hypothesis 3, the value of rho = ,476 indicated a low-magnitude 

relationship between tildation and idiomatic correction of the production of opinion 

articles. 

Keywords: tildation, opinion articles, structure, cohesion and coherence, language 

correction 
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Introducción 

La palabra ortografía proviene del griego ortos que quiere decir correcto. Se trata 

de escribir con propiedad idiomática. El idioma necesita de la ortografía, sobre todo de la 

tildación porque, con el tiempo, cambia por múltiples razones introduciendo modismos, 

adaptaciones y préstamos de vocablos de otros idiomas, que ocasionan problemas de 

tildación. La escritura no puede ser aceptada con errores ortográficos.  

La unidad superior de comunicación es el texto, cuyo conocimiento forma parte de 

la competencia lingüística del hablante. Debe considerar factores relacionados con la 

situación, las reglas textuales y la competencia discursiva. Posee extensión variable y 

forma parte de un todo comprensible que mantiene un propósito comunicativo en un 

contexto determinado. Sobre las prácticas de producción de los artículos de opinión han 

permitido detectar que los estudiantes presenten diversas dificultades en la estructuración, 

cohesión y coherencia textual, así como en la corrección idiomática en el contexto escolar 

y social. 

El trabajo está organizado en capítulos. El capítulo I contiene el planteamiento del 

problema y objetivos. El capítulo II abarca el marco teórico que incluye antecedentes 

internacionales y nacionales. En el capítulo III se consignan las hipótesis y variables. 

El capítulo IV trata sobre la metodología de la investigación, se incluye la validez y 

confiabilidad de los instrumentos además de la contrastación de hipótesis. El capítulo V 

presenta los resultados descriptivos, organizados en tablas y figuras; asimismo se presenta 

la discusión de resultados.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

El personal docente de la institución educativa se encuentra preocupado por la 

tildación y su relación con la producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de 

secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - Callao. 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes no ha sido óptimo para la actividad 

ortográfica. Sin embargo, la trascendencia de la ortografía se plasma en torno a la puesta 

en práctica del proceso cognitivo, el conocimiento lingüístico y el factor social, antes que 

en la regularización de la norma y en la transmisión del significado. La práctica escrita 

constituye la operación fundamental de todo aprendizaje que coloca el código como 

regulador estable y cerrado. 

En el Colegio Militar Leoncio Prado – Callao se observa con frecuencia el poco 

interés de los estudiantes por el tema de la tildación de palabras desde el punto de vista 

cognitivo, lingüístico y social. El síntoma más claro se presenta en relación con las Reglas 

Generales de la tildación, por la concurrencia vocálica en la expresión de los diptongos e 

hiatos; por la acentuación especial (diacrítica, enfática, dierética), por la tildación de 

palabras compuestas y tildación de mayúsculas. 

Por ejemplo: preferi, acerque, meti, encontrarón, fué, donde, etc. Entre las causas 

de esta deficiencia se menciona el poco interés del docente de las diversas áreas por la 

ortografía de las palabras; por parte de los estudiantes, ellos no relacionan adecuadamente 

la teoría con la práctica, no aplican los conocimientos lingüísticos a la hora de redactar; y 

los padres se muestran ajenos a esta problemática por su nivel educativo o por situaciones 

familiares, entre otras. 
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La tildación forma parte de la competencia del idioma (lingüística y 

comunicación); continúa siendo una materia árida con exceso normativo, desvinculada del 

saber conocer-saber hacer y saber ser, con los que el individuo debe desempeñarse 

durante su ciclo vital dentro de un contexto social. La consecuencia más grave es que los 

docentes no pueden combatir los errores ortográficos durante el procesamiento léxico en 

las actividades académicas, ni gestionar oportunamente las medidas didácticas para 

asimilar conocimientos ortográficos. En las aulas de secundaria, la producción textual no 

se ejerce en forma consciente, utilizando sin ambigüedades el código del lenguaje, 

consiguiendo una comunicación eficaz y eficiente. 

El propósito de la investigación es determinar cómo la tildación se relaciona con la 

producción de artículos de opinión en los estudiantes de secundaria. A partir de los 

resultados proponer la búsqueda de una metodología más acorde que sienta las bases de un 

aprendizaje significativo considerando las estrategias actuales más efectivas y novedosas 

sobre enseñanza-aprendizaje, la estimulación cerebral plasmada con ejercicios léxico-

ortográficos, las ayudas cognitivas con informaciones interdisciplinares y de un 

vocabulario de palabras clave. 

El Instituto Cervantes (2018) sostiene que la actividad social más importante de la 

humanidad es la comunicación. Se consigue mediante el uso del lenguaje articulado que 

distingue al hombre de las otras especies. Por eso, la investigación es pertinente, pues, la 

ortografía se concretiza con la comunicación. 

 

1.2 Formulación del problema: general y específicos 

1.2.1 Problema general. 

¿Existe relación entre la tildación y la producción de artículos de opinión en los 

estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - Callao? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

PE1.  ¿Existe relación entre la tildación y la estructura de la producción de artículos de 

opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao? 

PE2.  ¿Existe relación entre la tildación y la coherencia y cohesión de la producción de 

artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao? 

PE3.  ¿Existe relación entre de la tildación y la corrección idiomática de la producción de 

artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao? 

 

1.3 Objetivos: general y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la tildación y la producción de artículos de 

opinión en los estudiantes de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - Callao. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Determinar la relación que existe entre la tildación y la estructura de producción de 

artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao. 

OE2: Determinar la relación que existe entre la tildación y la coherencia y cohesión de la 

producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - Callao. 
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OE3: Determinar la relación que existe entre la tildación y la corrección idiomática de la 

producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - Callao. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La importancia de la ortografía en la expresión escrita de la lengua se manifiesta en 

sus dimensiones: cognitiva, lingüística y social. Lingüísticamente, se trataron de crear 

símbolos que hagan perdurables las ideas mediante representaciones de objetos o figuras; 

pero según Balmaceda (2003) “[…] esos sistemas eran insuficientes para fijar y reproducir 

la variedad de significados” (p. 3). Desde el aspecto cognitivo, el hombre necesitaba 

emplear procesos y desarrollar habilidades de escritura. La trascendencia social que 

mostraban las lenguas se refleja en la función comunicativa que determina, en última 

instancia, la normalización y la perdurabilidad del uso ortográfico en el tiempo. 

No obstante, el sistema ortográfico de una lengua garantiza la producción de 

enunciados escritos, haciendo que la comunicación sea más eficaz y eficiente. Por encima 

de las diferencias sociales y dialectales coloca el aspecto cognitivo. Al respecto, Bello y 

Nebrija han otorgado un lugar trascendental a la ortografía que ha sido el pilar donde la 

unidad de la lengua se asienta. 

El alcance de la investigación sobre la ortografía trasciende las estrategias 

tradicionales y va al encuentro de las estrategias cognitivas que se presentan como las más 

afectivas y novedosas que estimulan la acción cerebral y los ejercicios léxico-ortográficos 

implicados en los campos interdisciplinares con el vocabulario y las palabras clave. 

El proceso docente educativo mantiene un interés fundamental por la capacitación 

del hombre para enfrentar asumiendo los desafíos que la sociedad le exige, sobre todo en 
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la comunicación. Entre las limitaciones que enfrenta la investigación tenemos las 

siguientes:  

• Informativa: determinan el uso de la ortografía en dos aspectos: la primera es de 

carácter lingüístico y está constituido por dos rutas de acceso para solucionar el 

problema de la acentuación y tildación: fonológica y léxica; la segunda es de carácter 

comunicativo basado en las tecnologías de la información que muchos de nuestros 

docentes desconocen por el poco interés en la actualización de conocimientos. 

• De tiempo: requerido para aplicar los instrumentos de investigación, serán atípicos dada 

la coyuntura por la pandemia, porque la a comunicación con los estudiantes será en 

gran medida virtual. 

• Económica: La situación económica del país hace que los recursos propios que vamos a 

utilizar en este proyecto se vean limitados en el alza de precios de bienes y servicios. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Contreras (1972) estudio de Ortografía y grafema. En Chile, el problema de la 

ortografía afecta a todos los niveles educativos, presentándose también en el ámbito 

universitario. En esta situación problemática, la ortografía no es tomada en cuenta por los 

docentes de las distintas asignaturas; pero lo que, las deficiencias ortográficas deben ser 

combatidas urgentemente, considerándola una materia multidisciplinaria que se enseña y 

aprende en la escuela y se usa en la práctica de todas las asignaturas. 

Rodríguez y Márquez (2005) investigaron El desarrollo de la conciencia 

ortográfica desde el enfoque comunicativo y funcional: una intervención psicopedagógica, 

presentada en la Universidad Pedagógica Nacional, México. El objetivo fue evaluar 

psicopedagógicamente la ortografía de los estudiantes que presentan dificultades 

ortográficas en sus aspectos: confusión fonética, omisiones, acentos, palabras incompletas, 

mayúsculas, omisiones, etc. Los ejercicios carecen de variabilidad porque los docentes 

asignan más importancia a la teoría; carecen de medios y materiales de trabajo; 

manifiestan poca estimulación para buscar estrategias de aprendizaje.  

Concluyeron. El propósito fue implementar ejercicios que refuercen el carácter 

cognitivo y analítico de la ortografía; ambos deben conducir a los estudiantes a desarrollar 

el razonamiento sobre la utilidad de las reglas y fomentar la reflexión, estrategia 

indispensable para que se cumpla la comunicación docente/ estudiante enfatizando en la 

autocorrección como actividad metacognitiva. 

Luquín (2006) investigó La acentuación en la producción de textos escritos: en la 

Universidad Pedagógica Nacional, Zamora Mich. Con la aplicación de este trabajo se 
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procuró la actividad práctica y no teórico con la creación de cuentos, descripciones, 

anécdotas, historietas, resúmenes, adivinanzas, donde los niños redactarán textos 

utilizando su ingenio. 

Barrios (2016) estudió La influencia de la ortografía en el aprendizaje del idioma 

español en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Concluyó. El éxito ortográfico 

depende del grupo de estudiantes, del nivel cognoscitivo y afectivo, del contexto del 

aprendizaje y de uso, etc. A todo ello hay que considerar la necesidad de estrategias bien 

estructuradas que coadyuven a levantar el nivel ortográfico de la labor educativa, 

organizadas desde el salón de clases y extendidas hacia el uso en la comunidad. Por lo que 

se recomienda al docente planificar su enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta la 

necesidad interactiva humana.  

Madrid (2015) estudió La producción de textos narrativos de los estudiantes de II 

de magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela, Atlántida del año 

2013: Una propuesta didáctica en Tegucigalpa. Los datos fueron recogidos mediante 

pretest y postest, aplicados al grupo experimental y de control; los resultados señalaron 

que existen serias deficiencias en los estudiantes para producir textos cohesivos y 

coherentes. La propuesta del programa didáctico estuvo centralizada en la escritura 

creativa con implicaciones de los procesos de planificación, textualización y revisión. Esta 

estrategia de trabajo permitió mejorar la coherencia y cohesión de las proposiciones que 

producen y unen los estudiantes. Sin embargo, persisten serios problemas que requieren de 

la participación plena del docente, ya que el proceso de escritura requiere esfuerzo, tiempo 

y dedicación. Concluyó. La ortografía es esencial y debe desarrollarse como actividad 

transversal en todas las asignaturas del currículum, cuyo trabajo colaborativo favorece la 

interacción autor, docente y estudiantes. 
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Pujol (1999) estudió el Análisis de errores grafomáticos en textos libres, 

redactados por estudiantes de enseñanza media en España. La búsqueda se orienta hacia 

la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, desde el análisis de los errores. Se observó 

directamente la actividad ortográfica de los estudiantes para configurar el perfil 

cacográfico que brinda evidencia suficiente sobre los errores detectados en la producción 

de nivel académico. El método de enseñanza y aprendizaje señalado por Cassany (1989) 

tiene sus ventajas:  

• La enseñanza-aprendizaje de la ortografía admite la unión de la teoría con la práctica 

escrita de los estudiantes, de modo que, el aprendizaje y la actividad lingüística son 

vistos como un fenómeno global; así como la transferencia e integración ortográfica se 

extienden más allá de la actividad escrita en las clases de lengua. 

• La enseñanza de la ortografía satisfaga realmente las necesidades de escritura en los 

alumnos, ofreciéndoles de forma graduada la corrección idiomática a partir de sus 

errores, mejorando la distribución de esfuerzo y tiempo en docentes y aprendices.  

• El aprendizaje de la ortografía debe ser mostrada con mayor interés por los estudiantes; 

significa que ellos muestran gran motivación por el por el aprendizaje ortográfico, de 

modo que, tengan mayores posibilidades de observación inmediata y clara sobre la 

reducción de sus errores ortográficos. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Quezada (1998) investigó los Errores en la producción escrita en los alumnos de 

pregrado 1995, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Analizó los 

desvíos ortográficos más frecuentes en los estudiantes del primer ciclo de pregrado y los 

relacionó con las variables sociales. Concluyó. Los resultados del test evidenciaron los 

errores de redacción escrita más comunes en los estudiantes ingresantes de 1995: 
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incoherencia textual, coloquialismo, discordancia textual, impropiedad léxica, 

redundancia, anacoluto, etc. 

Zárate (2015) en su estudio Los jóvenes no aceptan jóvenes. Inventario cacográfico 

y reglas ortográficas rentables de estudiantes universitarios de nuevo ingreso, trabajo 

realizado en Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluyó. Con fines netamente 

didácticos, se abordó la problemática del error ortográfico; el objetivo fue la construcción 

de un inventario cacográfico en la escritura de los universitarios de reciente ingreso. Se 

diseñó el instrumento para viabilizar el recojo de información sobre la competencia 

ortográfica de los ingresantes; la meta fue recoger la redacción de un texto breve sobre 

temática libre.  

A 1638 textos ascendió la muestra producida en un curso de redacción que se dictó 

en el primer ciclo universitario. Concluyó. Las reglas ortográficas rentables contemplan la 

tildación de palabras esdrújulas, graves y agudas; del hiato (-ía) y su acentuación, así como 

la tildación de formas interrogativas y exclamativas en preguntas indirectas y la ortografía 

de las grafías s/c/z, h y b/v. 

León (2018) La didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La 

Edad de Oro, Santa María 2018, trabajo presentado en la Universidad Nacional de 

Educación, Perú. Tuvo el propósito de estudiar la relación entre la didáctica y el 

aprendizaje de la tildación en los alumnos del primer grado; trabajó con una población de 

carácter censal constituida por 50 estudiantes. Concluyó. De acuerdo con la hipótesis 

general, existe relación positiva entre el aprendizaje y la didáctica de la tildación en los 

alumnos. 

Suárez (2018) en su estudio Aplicación de un programa de aprendizaje basado en 

la ortografía y la producción de textos escritos con tildación en estudiantes del 5° y 6° de 

http://repositorio.undac.edu.pe/browse?type=author&value=SU%C3%81REZ+LEANDRO%2C+Orlando


10 

 

las instituciones educativas del distrito de Páucar de la provincia Daniel Alcides Carrión, 

Pasco, Perú en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Tuvo como objetivos 

conocer los efectos de la tildación en la producción escrita del texto; cabe señalar que la 

Educación Básica Regular ha descuidado la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, 

incrementándose la idea de producir textos por producir, sin tener en cuenta la gramática. 

El tipo de investigación fue el aplicado con un diseño cuasi experimental y con muestra de 

dos grupos de estudio. Concluyó. El método PABO, según los resultados del estudio, 

tienen gran utilidad para mejorar la producción escrita del texto en los estudiantes.  

Barrera y Bermúdez (2013) efectuaron el estudio sobre Efecto de la aplicación del 

método OCA en estudiantes de Lengua y Literatura con problemas ortográficos de 

Tildación de la FCEH de la UNAP (2013), presentada en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 114 estudiantes de las diferentes especialidades fueron sometidos al 

método cuasiexperimental; durante un semestre académico trabajó con los talleres de 

lectura y ortografía. Según el pretest, los estudiantes tenían baja competencia ortográfica 

antes del experimento. Concluyó. Los resultados de la prueba de salida mostraron avances 

significativos: 00% en el nivel de logro deficiente; 00% en el nivel de logro regular y el 

100% en el nivel de logro bueno en los cuatro indicadores; esto indica que el método sirve 

para mejorar la tildación ortográfica. 

Amache y Mamani (2015) estudiaron el Uso de estrategias ortográficas para la 

producción de textos en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa Virgen María de Monserrat del distrito de Paucarpata, presentada en 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. De acuerdo con los resultados de la 

prueba escrita, los niños escasamente distinguen las estrategias ortográficas empleadas en 

la producción escrita del texto.  

Concluyeron. Los docentes usan poco las estrategias ortográficas en la enseñanza y 
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aprendizaje de los aprendices; tampoco asignan un tiempo determinado a la enseñanza y 

aprendizaje de la ortografía; las clases son más teóricas que las prácticas. Los estudiantes 

logran mejorar la ortografía, según cómo el docente aplica estrategias ortográficas 

adecuadas para producir textos con cohesión, coherencia y corrección idiomática. 

Inga, Rojas y Varas (2013) investigaron El nivel de coherencia, cohesión y 

ortografía de los profesores de educación básica regular de Lima Metropolitana, 

publicada en la Revista Investigación Educativa. El problema de la producción textual, 

históricamente, ha estado relacionado con la correcta escritura, siempre guida bajo las 

normas de la caligrafía y la ortografía. Esta concepción ha sido superada a partir del 

surgimiento de la lingüística textual. Desde entonces, la producción del texto implica una 

intención y un propósito del escritor frente a la expresión verbal o extra verbal; para ello, 

el investigador recogió teorías, conceptos, palabras y toda información considerada 

necesaria. La coherencia en la textualización es otro aspecto importante de la ortografía, 

consiste en relacionar ideas secuenciadas lógicamente, sin perder la propiedad, claridad y 

pertinencia de la información.  

Además, en el discurso, las frases se ensamblan adecuadamente haciendo que las 

construcciones lingüísticas alcancen fluidez y se eviten redundancias. Todo acto 

comunicativo concretiza el código de una lengua y procede a la revisión formal del texto, 

observando los recursos lingüísticos y los paralingüísticos; considera que la ortografía 

viste las ideas atendiendo la forma, tipo y tamaño de las letras, los espacios y márgenes, 

entre otros. Esta indagación busca diagnosticar el nivel de dominio de la ortografía 

cohesión y coherencia de los docentes de Educación Básica Regular (EBR); y finalmente 

proponer la garantía del desarrollo de las estrategias para mejorar la expresión escrita. 

  



12 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Variable 1: la tildación de palabras. 

La mayoría de usuarios identifican la base práctica de la ortografía, Consideran que 

la actividad de escritura involucra los procesos cognitivos y sociales realizados por los 

sujetos, cuya finalidad es usar correctamente las grafías de una lengua cuando escribe el 

mensaje. En ese sentido, según La Real Academia Española (RAE, 2010):  

El término ortografía designa asimismo la disciplina lingüística de carácter 

aplicado que se ocupa de describir y explicar cuáles son los elementos constitutivos 

de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso, 

así como los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus 

modificaciones (p. 21).  

 

2.2.1.1 Modelo pedagógico cognitivo.  

El modelo pedagógico cognitivo aparece allá por los inicios de la década del 60. El 

punto de partida fue la búsqueda de las causas de los trastornos del aprendizaje 

relacionados con los procesos psicológicos de la comprensión y expresión del lenguaje. 

Anteriormente se consideró como causa netamente especulativa las aptitudes perceptivas y 

viso-motrices.  

Este nuevo planteamiento estuvo basado en la psicología cognitiva y la 

psicolingüística. Ambos analizan el lenguaje desde la perspectiva del procesamiento de la 

información; en este contexto, la ortografía, según la psicología cognitiva, es una actividad 

compleja que conduce a la representación mental del significado con signos gráficos de la 

lengua. Esto significa que la ortografía no se ocupa de la simple percepción de grafismos; 

le interesa el recorrido del pensamiento que va al encuentro del lenguaje. Aquí la esencia 
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es la interrelación de los símbolos lingüísticos con los significados al momento de concebir 

la expresión escrita (Pujol, 1999).  

La psicología cognitiva funciona como la psicología general que trata los procesos 

de pensamiento, de las estructuras de conocimiento como productos de la cognición. En 

este sentido estudia las capacidades, habilidades y destrezas relacionadas, básicamente, 

con los procesos básicos que forman parte de la adquisición, organización, retención y uso 

del conocimiento (Gutiérrez, 2004). La psicología cognitiva estudia las habilidades, 

capacidades y destrezas que forman, en conjunto, las diversas competencias básicas como: 

memoria, percepción, atención, lenguaje, pensamiento que subyacen a las actividades 

humanas. Por ejemplo, razonamiento, producción, comprensión del lenguaje, solución de 

problemas, etc. También incluye los procesos mentales superiores como pensamiento, 

imaginación, creatividad, planificación, inferencia, clasificación, solución de problemas, 

etc.  

 

2.2.1.2 Procesos cognitivos básicos y superiores.  

El significado cognitivo se origina del latín cognoscere que quiere decir saber 

conocer; equivale al conocimiento o saber. De forma generalizada, lo cognitivo se 

relaciona con la capacidad o facultad de la inteligencia. También se suele establecer una 

distinción entre las funciones cognitivas básicas como memoria que se utiliza para la 

adquisición (atención y percepción), el almacenamiento (información sensorial, memoria a 

corto plazo y memoria a largo plazo) y la recuperación (reconocimiento y evocación); así 

como las funciones cognitivas superiores (pensamiento, solución de problemas, 

razonamiento y creatividad) (Pujol, 1999). 

La organización, retención, adquisición y uso del conocimiento ortográfico son 

reconocidos como los procesos cognitivos básicos. En conjunto constituyen las habilidades 
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ligadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. cognitivos Estas habilidades configuran 

en la mente del sujeto la palabra que va a oír y escribir acertadamente mediante el empleo 

de las letras y de los signos auxiliares (Forgione, 1963). Según al autor, la finalidad es 

reproducir correctamente las letras de las palabras y los signos auxiliares, confirmado por 

Pujol (1974) “[…] la de manejar con corrección el medio gráfico que la lengua pone al 

alcance del emisor para que este transmita el mensaje” (p. 224). 

 

2.2.1.3 Psicolinguística.  

La ortografía también es materia de estudio de la psicolingüística. Según esta 

disciplina, construir una didáctica eficiente no es posible, menos obviando el conocimiento 

ortográfico e innato del aprendiz. En todo caso, necesita responder a ciertas interrogantes: 

¿Cuáles son las estrategias que usa el docente en el aprendizaje de la ortografía? ¿Qué hace 

la psicolingüística con la lengua? ¿Cómo procesa y recupera el vocabulario? ¿Cuáles son 

los factores que motivan los errores ortográficos? (Pujol, 1999). 

Algunos estudiosos invitan a reflexionar sobre los factores cognitivos que 

intervienen en la enseñanza y aprendizaje de la ortografía. Destacan el papel que 

desempeñan los sentidos para recoger y producir información que, según las teorías 

sensoriales, son cuatro factores cognitivos que contribuyen al aprendizaje de la ortografía: 

cognitiva, psicomotriz, auditiva, visual y auditiva, cognitiva que implica cuatro métodos de 

trabajo con la grafía de las palabras (Balmaseda, 2001). 

En el aprendizaje de la escritura, los sentidos tienen amplia repercusión en el uso 

ortográfico.  Estos usos se representan porcentualmente: la percepción visual es de 83%; la 

percepción gustativa es de 1%; la percepción táctil de 1.5%; la percepción olfativa es del 

3.5%; la percepción auditiva es del (11% y la percepción visual es del 83%. En 

consonancia con estos datos, algunos docentes insisten con técnica de gestión cognitiva 
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para aprender la ortografía, recargando el procesamiento de la imagen audio-oral y, sobre 

todo, el de la imagen visual. El estudiante alcanza dominio de la ortografía focalizando su 

adquisición y desarrollo en el campo visual: Es sabido por la mayoría de los docentes que 

existe una estrecha relación entre memoria visual y dominio ortográfico. 

Antes de escribir, la técnica visualiza las palabras. Consiste en que los buenos 

ortógrafos representan mentalmente la palabra, cuya imagen reproducen en forma escrita, 

retrayéndola del almacén ortográfico; luego, realizan el copiado de la grafía sobre el papel. 

Este procedimiento cognitivo ha insistido en evitar una mala percepción auditiva del 

léxico, cuya memorización conduciría a fijar en la mente, las falsas y producir el error 

ortográfico que aparece alternándose una y otra vez con la imagen correcta (Pujol, 1999). 

Debido a este razonamiento, Baeza (1985) dice:  

El dictado constituye una de las técnicas más empleadas por los educadores en la 

enseñanza de la ortografía, especialmente en relación con la fase de evaluación. Sin 

embargo, no siempre es planteado en forma adecuada. A menudo podemos 

encontrar niños que deben estudiar largas listas de palabras, o intentan preparar y 

memorizar un trozo o cuento del texto de lectura, del cual se le dictará un 

fragmento (p. 107).  

Según la técnica del dictado, la visualización de las letras es avalada por la 

didáctica de la ortografía, como la ruta válida para dominar el vocabulario básico; eso 

permite que el aprendiz supere enormemente sus errores ortográficos. En este camino 

resulta importante tomar en consideración las técnicas auxiliares y el esquema del sistema 

ortográfico del español.  
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2.2.1.4 Ortografía acentual del español. 

La ortografía acentual española tiene como base la fonética y fonología. En 

español, los estudiantes escriben, casi todas las palabras, tal como lo pronuncian; Esto no 

excluye, sin embargo, la apreciable cantidad de casos de faltas ortográficas debido a que 

no existe correspondencia entre pronunciación y escritura.  

Según la RAE (2010), el alfabeto español consta de 29 letras para representar 24 

fonemas. Además, cuenta con elementos supra segmentales como el acento, la intensidad, 

los tonos, etc. En la congruencia de vocales, éstas tienden a la diptongación (atracción) y al 

hiato (rechazo), donde el acento tiene gran importancia para la aplicación de las reglas de 

tildación. En español, las reglas modernas de acentuación ortográfica señalan, con bastante 

precisión, la ubicación de la sílaba tónica de mayor intensidad en la penúltima sílaba de la 

palabra española. 

De acuerdo con el procedimiento fonológico, la regla general de acentuación es 

fácilmente asimilable. Sin embargo, suele aparecer alguna duda cuando se escribe la tilde; 

la RAE (2010) establece 33 reglas de acentuación, de las cuales, trece son excepciones. 

Las palabras por su acentuación (mayor fuerza de voz) se clasifican en acentuables 

(artículos y preposiciones) y en acentuales (nombres, verbos, adjetivos y adverbios), en su 

mayoría graves de mayor frecuencia en el idioma español; las agudas son de menor 

frecuencia, junto con las esdrújulas que son las más escasas: los monosilábicos son átonos, 

salvo casos especiales. En el lenguaje escrito, la tilde se escribe sobre la vocal de la sílaba 

tónica de palabras polisilábicas. Sostiene el Instituto Cervantes (2012):  

El acento es la mayor intensidad en pronunciación de una terminada sílaba dentro 

de la palabra. Su posición en la palabra puede establecer diferencias de significado 

(círculo, circulo, circuló), pero además tiene una función enfática cuando lo 

utilizamos para remarcar determinadas partes del discurso, poniendo el foco sobre 
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una sílaba, sobre unza p o sobre otra parte del discurso como sucede en: Ese no es 

MI problema, es NUESTRO problema (p. 116).  

Este es el esquema de los módulos sobre la acentuación y tildación de palabras del 

español.  

• La ortografía. En el texto escrito, la ortografía es el código mediador entre Emisor (E) y 

Receptor (R). Ambos sujetos sufren grandes inconvenientes para interaccionar, 

dependiendo del extravío fonográfico del código que esté usando el emisor. La 

relevancia del dominio de la escritura reside en la habilidad ortográfica para plasmar el 

mensaje escrito, así como en la comprensión del interlocutor de la composición de los 

signos gráficos para transmitir el significado sin ambigüedades, de forma clara y 

precisa.  

Desde esta perspectiva, la ortografía constituye la técnica complementaria para 

saber leer, escribir y hablar con fluidez. Jakobson presentó un modelo sobre teoría de la 

comunicación; si ambos interlocutores no compartían el mismo código, la comprensión 

del significado era imposible porque no estaban sujetos a la misma convención ni 

restricciones ortográficas.  Eso dificultaba el proceso de codificación y decodificación, 

por lo que la comunicación pierde claridad y precisión. La RAE (2010) sostiene:  

La ortografía posee un valor social considerable. Su dominio representa la 

competencia para fijar el estatus del usuario dentro del grupo social al que 

pertenece. Su falta de ortografía revela el nivel cultural y educativo que no 

satisface un alto grado de corrección idiomática. El no cumplimiento de la norma 

ortográfica asigna un sello social de incultura, por lo que, error ortográfico es 

baremo de prestigio social y lingüístico. Por lo tanto, existe repercusión social por 

los desajustes producidos en la correspondencia grafía-fonema: sonido 
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(acentuación) y grafemas (tildación) como un grado de dominio que decanta las 

clases sociales. (párr. 5).  

• La tilde. Según la RAE (2010) “La tilde -también llamada acento gráfico u ortográfico- 

es una rayita oblicua (´) que, colocada sobre una vocal, indica que la sílaba de la que 

forma parte es tónica” (p. 279). En otras palabras, porta el acento prosódico de la 

palabra, por ejemplo: maní, Óscar, códice, té, río, rio, etc.  

 

2.2.1.5 Dimensiones de la actividad ortográfica.  

Toda actividad ortográfica se centra en tres criterios: una conceptual (conocimiento 

lingüístico), otro procedimental (procesos cognitivos) y un tercero relacionado con la 

afectividad (sentimiento) y con la manipulación psicomotriz.  La ortografía del español 

está relacionada con la acentuación (sonido) y tildación (grafía) de las palabras, Este 

proceso exige la concurrencia de tres actividades: cognitiva, lingüística y comunicativa.   

• Actividad cognitiva: la ortografía es estudiada por la psicología y la psicolingüística que 

han incursionado en la adquisición de la ortografía. Como proceso cognitivo, el campo 

de la ortografía los trastornos del lenguaje (logopedia) y la adquisición de la lecto-

escritura (psicología evolutiva). Dice Pujol (1999):  

Los principales aspectos que se han considerado relevantes en la adquisición y 

dominio de la lectura y la escritura han sido los neurólogos, los motores, los 

perceptivos y de la memoria perceptiva, los del pensamiento lógico y de la 

inteligencia y la memoria en general, los lingüísticos y los afectivos emocionales, 

de personalidad y ambientales (p. 227).  

Desde la actividad psicológica, la ortografía implica relacionar la forma 

fonológica y gráfica de la palabra y su correspondiente acentuación y tildación. Todos 

estos procesos forman parte de la enseñanza y aprendizaje de la práctica ortográfica en 
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el proceso de adquisición de la lengua; ayudan a la retención auditiva y visual de la 

figura de las palabras. Por ello, en la enseñanza de la ortografía, la discriminación 

auditiva y el procesamiento fonológico adquieren consideración prioritaria en la 

capacidad de recuperación léxica (Pujol, 1999). 

Desde la perspectiva cognitiva, la ortográfica es la actividad basada en los 

procesos mentales. El sujeto opera con el sistema gráfico de la lengua y recupera las 

palabras con forma ortográfica correcta. Cuetos (1991) propone dos rutas de 

procesamiento cognitivo: la ruta fonológica y ortográfica. La ruta fonológica consiste 

en al análisis grafémica de separar los grafemas que componen la palabra; la ruta léxica 

consiste en reconocer una palabra previamente dada en el léxico visual y recuperar su 

significado. La aparición del error es la consecuencia de las interferencias que desvían 

el éxito del texto escrito. 

Mosterín (1981) dice que el principio fonémico establece “[…] una letra para 

cada fonema y un fonema para cada letra” (p. 21). Tal como se aprecia, la 

correspondencia biunívoca entre fonemas y letras está regido por el principio fonémico; 

sin embargo, el código escrito puede estar sujeta a la disyuntiva: una misma lengua 

puede poseer dos alfabetos fónicos totalmente opuestos, imposibilitando su 

descodificación. 

La escritura, paralela a la lengua oral, posee un código autónomo, es decir, no 

alcanza la categoría de independiente. Tómese el ejemplo del código establecido para 

un semáforo: las señales de color verde, ámbar, rojo, son signos de la circulación que 

logran comunicar sin la necesidad de ser transcritos con otro código. 

No obstante, sería imposible negar, a pesar de la disyuntiva, la estrecha relación 

establecida entre los fonemas y las grafías. Sin embargo, existen evidencias de 

distanciamiento que indican la separación; entre las causas de la disyuntiva está el 
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desarrollo de la lengua oral, diferente a la lengua escrita, fijada por pautas estables 

desde que apareció mostrándose más conservadora en los cambios evolutivos del 

sistema gráfico (Alarcos, 1965).  

• Actividad lingüística: la ortografía logra concreción mediante el código oral y el escrito. 

Los códigos se han ido simplificando durante su evolución histórica, hasta alcanzar los 

sistemas de escritura más evolucionados. Hoy forman parte de alfabetos basados en la 

doble articulación del lenguaje (Mosterín, 1981). La identificación semántica del léxico 

es el fruto del acercamiento lingüístico a la ortografía que representa a la perfección el 

nivel de análisis fonológico y léxico como refleja la escritura alfabética. 

Los códigos fónicos y gráficos funcionan mediante reglas de construcción y 

combinación. La identificación de los fonemas en la realización sonora de la palabra no 

es suficiente para conseguir una correcta escritura; conduce a cometer errores 

ortográficos porque se intenta transcribir el habla mediante las letras. La causa de la 

dificultad en la transcripción ortográfica obedece a razones históricas, que permite 

reconstruir la grafía desde la etimología. Dice Pujol (1999): 

Dados los múltiples factores que pueden intervenir en la competencia ortográfica 

concreta de un individuo, la respuesta a la pregunta de por qué unos sujetos 

cometen más – o menos-errores que otros -que es una de las preguntas básicas que 

se pueden formular respecto a la actividad ortográfica- habría que buscarla en las 

diferencias individuales (p. 227). 

• Actividad comunicativa: entiende que la ortografía es la actividad escrita, cuya función 

es relacionar significado y significante del signo lingüístico. Desde esta perspectiva, la 

ortografía adquiere vital importancia al momento de redactar el texto; emisor y receptor 

perciben su utilidad mediante el adecuado empleo del código gráfico y sus 

convenciones (Paz, 2000). 
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El conjunto de conocimientos conscientes e inconscientes y de habilidades 

automatizadas se denomina competencia comunicativa. Desde esta perspectiva, Pujol 

(1999) sostiene:  

La ortografía – excepto en algunos ejercicios de la clase de lengua– no se utiliza en 

bruto, es decir, no se escriben palabras sueltas simplemente para ver si están bien 

escritas, sino que la utilización corriente de la ortografía se produce en el momento 

de escribir un texto cualquiera; por tanto, parece necesario entender la actividad 

ortográfica como un componente más de la actividad comunicativa y del proceso 

de escritura (p. 224). 

Didácticamente, la solución del problema ortográfico no solo corresponde al 

proceso enseñanza, sino también al de aprendizaje (A. Camps, Millan, Bigas, M. Camps 

y Cabré, 2004; Ruiz de Francisco, 1994). El estudiante es un aprendiz activo, por lo 

que, aprender reglas no es suficiente; debe saber expresarse con palabras, Lo pertinente 

no revisar y corregir la ortografía. Según Pujol (1999):  

La competencia ortográfica sería una subcompetencia de esta, que se concretaría en 

el uso correcto y normativo, sino adecuar la didáctica de la ortografía a al uso 

correcto y normativo del código grafemático de la lengua para representar 

gráficamente un mensaje (p. 225). 

 

2.2.1.6 Enseñanza y aprendizaje de la ortografía.  

La didáctica de la lengua trata la enseñanza y aprendizaje de la ortografía es un 

aspecto complejo. Tradicionalmente, las programaciones de la clase sobre acentuación y 

tildación de palabras han sido abordados de forma tangencial, marginados por la 

preferencia de temas gramaticales que saturaban el contenido del currículo de lengua. Los 

contenidos ortográficos no fueron destacados ni relacionados con la práctica; las sesiones 
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de sintaxis, morfología y semántica caminaron por su cuenta sin relación con la ortografía, 

relegándose la representación gráfica a la corrección formal del aspecto externo de la 

palabra.  

El error ortográfico se produce, cuando el significado no coincide con la palabra. 

Entonces, la recuperación de la imagen léxica mediante la secuencia fónica produce 

brechas ortográficas. El almacén fonológico tanto del hablante como del receptor no 

alcanza a descifrar el código, ni asociar el significado a las palabras; sin embargo, los 

malos entendidos lingüísticos conducen a la acumulación de errores en la escritura de las 

palabras y de las frases, cuya repercusión concita al uso correcto de las normas 

ortográficas, sin dificultad de trasgredir los significados con claridad.  

Cisneros (1967) considera, además de la enseñanza integral que imparten los 

docentes, debe remitir al ejercicio constante de la lectura: que lea el alumno, que siga 

leyendo y elabore textos breves, producto de su creatividad; que utilice el vocabulario 

contextualizado y los distintos diccionarios. Los estudiantes construyen el texto ejercitando 

la composición, textualización y revisión; usan el vocabulario modelado o adaptado a sus 

necesidades e intereses como corolario, de su adiestramiento ortográfico.  

 

2.2.1.7 Enseñanza y aprendizaje de la acentuación y tildación. 

Los objetivos conducen a la meta de la didáctica de la ortografía en materia de 

producción textual.  

• Procesos de enseñanza. La enseñanza de los sonidos del español forma parte de la 

práctica habitual de la ortografía. En el aula se reduce al reconocimiento de los sonidos 

y la correspondencia con las letras del alfabeto; esta actividad se encuentra íntimamente 

relacionada con la fonética y fonología. En el mercado editorial, sobre todo en los 

últimos años, el docente ha sido testigo de la publicación de materiales nuevos y 
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eficientes. Sin embargo, la incidencia en la representación gráfica de los fonemas 

coloca la evidencia de la práctica con ejercicios repetitivos y descontextualizados con la 

teoría.  

Dos factores caracterizan el tipo de enseñanza y aprendizaje de la ortografía:  la 

desmotivación del aprendizaje, causado por el tedio y la monotonía; y la sobrecarga de 

la memoria con la ineptitud de las reglas: general y especial sobre acentuación y 

tildación de las palabras. Hace falta la carga de conocimientos lingüísticos para superar 

el problema de la disortografía en los estudiantes; las reglas son excesivas e inútiles, 

plagado de excepciones; el léxico que usan es inadecuado (a su contexto de aprendizaje, 

a su nivel y edad.  

Las consideraciones tradicionalistas de la didáctica de la ortografía utilizan 

procedimientos de dictado o memorización de reglas en la aplicación mecánica de 

ejercicios repetitivos. Barberá (1988) “[…] complementa sobre las reglas y sus 

excepciones; señala que no están regidos por criterios lógicos ni reflexivos, resultando 

bastante difíciles de recordar” (pp. 65-66).  

• Aprendizaje de la acentuación y la tildación. El alumno no tiene en cuenta la 

acentuación ni la tildación al momento de escribir el texto. Aunque, actualmente, 

muchos autores revisten de modernidad los manuales ortográficos; integran los estudios 

lexicográficos a los programas de enseñanza y aprendizaje de la ortográfica, pero 

manteniendo la estructura global del texto, las reglas ortográficas y sus excepciones. 

Ante este panorama, la enseñanza y aprendizaje de la ortografía sigue 

concibiéndose aislada y al margen de los conocimientos lingüísticos. Apenas, esta 

tendencia toma en cuenta el escrito atendiendo al contexto donde es utilizada. González 

y Romero (2002) relacionan sistemáticamente la pronunciación con la ortografía; 

Iglesias y Prieto (2000) exploran el aspecto lúdico en la enseñanza y aprendizaje de 
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lenguas; en ambos casos, se trata la ortografía incorporada a la expresión escrita y la 

creación de textos.  

• Recomendaciones didácticas. La gran mayoría de los manuales que enseñan ortografía 

y se reciclan habitualmente, se rigen por las Reglas Académicas que copian. El 

contenido de la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, desde su origen, ha estado 

constituido, por reglas ortográficas, cuyo aprendizaje debería ser memorístico con 

ejercicios de dictado (RAE, 2010). 

Casi todos los autores coinciden con lo que se refiere a la metodología 

sistemática. Los docentes deben encontrar espacios en la programación académica, 

siguiendo objetivos con metas claras y concretas que reflejen el contenido prefijado 

sobre el avance de la ortografía, con los procedimientos siguientes: atender las 

regularidades que se establecen entre los diversos niveles de la gramática; utilizar la 

técnica de análisis de errores con el fin de validar el vocabulario más útil para los 

estudiantes (vocabularios básicos y cacográficos); y atender los procesos 

psicolingüísticos implicados en el procesamiento ortográfico. Seguidamente, se 

contemplará cómo operan las técnicas que sirven de guía a las propuestas pedagógicas 

introducido en las últimas décadas (Pujol, 1999). 

• Reglas. Tomando en consideración las características fundamentales de la ortografía, la 

revisión de la técnica didáctica ha observado una mejoría sustancial, por lo que se 

recomienda la enseñanza y aprendizaje reflexiva de las reglas ortográficas (Jiménez, 

2009): 

− Que sea inductivo, con el propósito de mejorar el aprendizaje reflexivo de las reglas 

ortográficas.  

− Que las reglas sean enunciados con sintaxis sencilla y clara. 

− Que no sobrecargue con excepciones las reglas aprendidas  
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− Que las excepciones a las reglas sean reducidas sistemáticamente.   

− Que sean aplicables y productivas un gran número de términos  

También resulta pertinente enfatizar la situación actual de las reglas comparadas 

con la perspectiva tradicionalista. Los criterios pueden ser: el modo de presentación de 

las reglas con secuencia deductiva o inductiva; ofrecer a los aprendices una glosa de 

palabras contextualizadas según el contenido del texto; establecer el patrón común de 

rasgos que poseen las palabras, por ejemplo, la distribución acentual: último, ultimo, 

ultimó en todas las lenguas. Según Jiménez (2009), con este tipo de ejercicio, el docente 

pretende establecer la relación entre la ortografía con los otros niveles de la lengua, 

favoreciendo la autonomía del estudiante para generar sus propias conclusiones; 

desarrollar su capacidad de análisis, reflexionando y deduciendo la regla de tildación 

del texto escrito (Paz, 1994). 

Según Pujol (1999) la conciencia lingüística del aprendiz contribuye al 

establecimiento de las relaciones entre el código gráfico y el sistema de la lengua. Para 

ello requiere hacer hincapié en los tipos asociaciones de grafías y en la profundización 

del análisis de la lengua desde los diversos subsistemas, a partir de la observación y 

experimentación sobre la trascendencia que mantiene la ortografía dentro del sistema de 

la lengua.  

El docente anima al estudiante para que aprenda por sí mismo. Significa que el 

aprendizaje no está sujeta a la autoridad del profesor, sino de la actitud activa del 

estudiante que le permite interiorizar conocimientos y conceptos que deben integrarse al 

sistema de la lengua. El nuevo conocimiento es elaborado y reestructurado lógicamente 

por el estudiante mediante la formulación de hipótesis. Para ello necesita valerse de 

cuadernos de ortografía, fichas de consulta, diccionarios, murales y otro tipo de 

materiales confeccionados en clase por el propio alumno. 
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• Dictado. También es interesante considerar al dictado como la técnica de enseñanza-

aprendizaje de la ortografía. Esta técnica recibe muchas críticas relacionadas con 

productividad didáctica y su naturaleza sancionadora:  

− Analiza los textos elegidos al azar, ocasionalmente textos extraídos de obras 

literarias o de tratados científicos, sin relación alguna con las necesidades del 

aprendiz. 

− La idea del fracaso puede surgir de la corrección que afecta negativamente a la 

motivación del sujeto para escribir.  

− La forma correcta de las grafías debe ser adivinada por el alumno.  

− Evitar que las imágenes incorrectas escritas se fijen en la memoria; pues, después de 

corregirlas, el estuante siga cometiendo errores ortográficos. 

− Parte del error o falta ortográfica debe ser el punto de partida para hacer la 

corrección.  

Para solucionar la problemática de la didáctica de la ortografía se propone crear 

el departamento de corrección, encargada de resolver los problemas ortográficos; 

proponen elaborar periódicos; sugieren trabajar en grupo mediante la reflexión 

metalingüística, verbalizando sus propuestas y estableciendo negociaciones del 

significado son prácticas que ayuden a mantener un bajo nivel afectivo (Camps, 2004; 

Salgado, 1997). 

• Copia. La copia consiste en reproducir lo que otra persona dicta. En nuestra sociedad, 

no es acto cotidiano, ni de uso frecuente. Mesanza (1987) acepta poner en práctica la 

modalidad tradicional. Dice que esta actividad es utilizada para evaluar el desempeño 

ortográfico de los alumnos; pero hace énfasis sobre la insuficiencia para la enseñanza y 

aprendizaje de la ortografía, porque su cometido no es suficiente; en contra de esta 

tendencia, los alumnos crean textos con sentido, partiendo del léxico cacográfico que 
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resulta significativo para superar la dificultad lingüística asumiendo el riesgo que 

comporta.  

• Análisis de errores. El error es un componente teórico de diagnóstico, adscrito al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. El conocimiento ortográfico no surge de la 

detección de los errores, sino de su explicación. Existen posibilidades de clasificación y 

reconocimiento de causas; por lo que, el análisis de errores resulta siendo herramienta 

pertinente para proponer una intervención educativa con diferentes opciones de 

investigación que permita solucionar los problemas más frecuentes de errores 

ortográficos. que tome este tipo de investigación como base para mostrar el carácter 

sistemático y la frecuencia de los errores.  

Gracias al avance de la ciencia, los docentes pueden prever los errores en el 

futuro y ajustar al contexto los contenidos al vocabulario, dependiendo de las 

necesidades concretas de cada grupo. Hay que tener en cuenta que el léxico es propenso 

a una cantidad representa los errores ortográficos como (Corder, 1967; Norrish, 1983; 

Richards, 1974).  

Según Sánchez (2006) en el estudio realizado en la Universidad de Filipinas y 

otro en el Instituto Cervantes de Manila se concluyó que los errores ortográficos que 

cometían los informantes se debían a las características de la propia lengua, ocasionadas 

por el despiste, desatención o fatiga. La investigación registró textos de los estudiantes 

de nivel avanzado, llenos de errores ortográficos, otros con pocos errores y unos 

cuantos, en textos largos de 200 palabras, limpios de este tipo de falta. Todo ello 

evidenciaba que los errores cometidos son menos, aunque escriban textos largos; y 

demuestra con creces que la longitud del texto no afecta su nivel de independencia con 

su lengua. Significa que los autores expertos ejercitan la escritura con asiduidad y 

gusto.  
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El hábito de una correcta escritura en L1 (lengua materna) es otro factor 

importante para la correcta ortografía. Es posible que puedan transferirse los 

conocimientos adquiridos a la lengua L2 (segunda lengua). Esto es importante para el 

estudiante que está aprendiendo la ortografía, recibiendo ayuda para el desarrollo de su 

estructura cognitiva que requiere para lograr la producción textual tales como el uso de 

los gráficos, la puntuación o la ordenación textual. La focalización de la atención en 

esos criterios conduce a poner énfasis en otros aspectos sobre la ortografía de la 

tildación (Pujol, 1999). 

El grado de dominio ortográfico no depende de que el estudiante haya madurado 

una determinada lengua. Tampoco está condicionado al buen hábito del escritor 

estudiante; estos acontecimientos aportan a la resolución de problemas didácticos de la 

ortografía; prácticamente, aparecen cuando los errores son producidos por despiste o 

desatención con alarmante frecuencia en los textos revisados; además, en el mismo 

texto, las formas correctas alternan con las formas incorrectas en relación a la base 

léxica. Naturalmente, de ello se infiere que el conocimiento de las reglas le resultaban 

accesorios en la realidad de los hechos; razón suficiente para decidir marginarlos de su 

producción. 

La atención estaba centrada en los aspectos gramaticales. El manejo de los 

aspectos implicados era priorizado en el proceso de composición escrita; de esta 

manera, los estudiantes recibían orientación sobre las repercusiones de la ortografía 

para la comunicación; además, era pertinente para señalar los rasgos de la oralidad 

percibidos mediante los signos ortográficos (Alarcos, 1965; Contreras, 1994; Polo, 

1974). La finalidad era lograr la mayor expresividad en la lengua escrita. 
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• Vocabulario. La orientación didáctica está dirigida al análisis de los errores que un 

estudiante puede cometer el vocabulario que maneja. Con ello visualiza dos opciones. 

García (1953) defiende las siguientes posturas:  

− La enseñanza de la ortografía debe ser aprovechado a través del estudio del 

vocabulario para aplicarlos a la enseñanza y aprendizaje.  

− Investigar sobre la ortografía implica estudiar el léxico de una lengua. Esta condición 

implica conciliar en ambas líneas sobre confección del vocabulario básico; este nace 

con la intención de contribuir a una nueva didáctica de la ortografía, considera que la 

enseñanza del vocabulario es el punto de partida, porque contiene palabras 

frecuentes y de fácil uso en el idioma. En este aspecto, el método ortográfico resulta 

rentable para el desarrollo del pensamiento lógico cuando se basa en el uso de 

vocablos. Se muestra a continuación la tabla con algunas conclusiones sobre 

distintos vocabularios en diversos idiomas, siendo la nomenclatura (esencial, básico, 

fundamental) que cambia según el número de palabras registrados. 

El estudiante aprende el sistema ortográfico empezando por el sistema 

fonológico y alfabético. Los cambios operados repercuten en la puntuación de L2, sobre 

todo en el uso de la acentuación, mayúsculas, entonación, etc. Cassany (2005) hace 

referencia a la sobre carga de reglas y los procesos de composición del texto para el 

estudiante, especialmente en una LE. Los distintos tipos de vocabulario que deben tener 

en cuenta los docentes son: por niveles de uso (fundamental, usual, común); por 

autoridades (ordinarios, ortográficos, etc.); por niveles de uso (etimológicos, de 

frecuencia, básicos, especializados, etc.). Los diccionarios deben ser elaborados con 

múltiples criterios, con objetivos claros y precisos, con metodologías y con diversas 

unidades léxicas. 



30 

 

• Lectura. La ortografía posee un auxiliar óptimo que es la lectura. Las palabras son 

reforzadas con la imagen léxica y la pronunciación de las palabras del texto. Eso 

contribuye con afianzar el léxico que ya conoce; destaca la importancia de lectura para 

el aprendizaje de la ortografía. El estudiante debe practicar cotidianamente la escritura, 

junto con lectura comprensiva, eso favorecerá su memoria motora y visual; le ayudará a 

fijar la ortografía correcta y lograr una escritura legible y clara. La lectura afianza la 

ortografía literal y favorece el conocimiento de los rasgos supra segmentales como el 

acento y la visión repetida del orden silábico del español (consonante-vocal); consolida 

el modelo sintaxis de la puntuación que desarrolla las aptitudes del estudiante hacia la 

escritura correcta de sus producciones. 

• Actividades lúdicas. Camps (2004) observa que la ortografía (acentuación y tildación) 

precisamente no es materia favorita de los estudiantes. Así, la mecánica repetitiva de su 

enseñanza y aprendizaje mecaniza al estudiante en un modo árido de trabajar, sin un 

propósito definido. En consecuencia, resulta pertinente dotar a la práctica ortográfica de 

un sentido en el contexto comunicativo, donde se requiere de la expresión escrita. 

Presentarla en forma aislada, como práctica de calentamiento, con el fin de reforzar 

algún conocimiento particular resulta improductivo que efectivizarlo con actividades 

lúdicas que se componen de: adivinanzas, anagramas, juegos de palabras y letras, sopa 

de palabras, crucigramas, palabras enigma, transformaciones de palabras, etc.  

Finalmente, durante el proceso de aprendizaje, el alumno no es consciente de la 

actividad ortográfica que desarrolla. Para resolver esa situación supone un supremo 

esfuerzo, sin reparar en la familiarización con el uso automático, ni con determinadas 

unidades léxicas. Para desdramatizar la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, el 

camino es la actividad lúdica.  
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2.2.2 Variable 2: producción de artículos de opinión. 

La comunicación humana fundamental se realiza por medio de signos orales. Pero 

la oralidad no es suficiente ni duradero para transmitir experiencias vivenciales ni 

pensamientos a los ausentes en el acto del habla. Para superar la distancia y el tiempo en la 

comunicación surgió el requerimiento de otros signos gráficos más duraderos para tal 

propósito. Sin embargo, los enfoques y puntos de vista en el estudio del lenguaje han 

conducido a la descripción y clasificación de las unidades ortográficas por caminos 

académicos y normativos, sin tener en cuenta su aspecto comunicativo y social, 

puntualizar la perspectiva del cognitivismo (Soguero, 2014).  

Los aspectos implicados en la ortografía necesitan ser controlados. Para que el 

estudiante aprenda, el control es un requisito fundamental para dominar la lengua escrita. 

Por ello, el estudiante debe desarrollar la destreza activa para aprender la ortografía con 

pasos graduales y contextualizadas por el ambiente donde se usa comunicativamente, 

considerando que en la transmisión de mensajes es significativa y automatizada, siempre y 

cuando no conlleve a una sobrecarga innecesaria en el proceso complejo de escritura.  

Dentro de la ortografía literal, los errores interrumpen en la comunicación, cuya 

incidencia acumulativa llega a entorpecer la comunicación; caso aparte, la acentuación y 

tildación de palabras, relacionada tanto con la fonología, gráfico y la semántica de la 

palabra, cuyas unidades léxicas que conforman el enunciado pueden recibir el rasgo acento 

en distintas posiciones y conducir a una interpretación fallida.  

Por ende, resulta lógico establecer la distinción entre los errores de la acentuación 

(fonología) y la tildación (ortografía del acento en la letra). La distinción observada 

permite darse cuenta de la gravedad de los errores ortográficos en contraposición de los 

modelos tradicionales. de modo diferente a como se viene haciendo tradicionalmente, 
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asignando lugar privilegiado la enseñanza y aprendizaje de la ortografía mediante un 

listado de reglas inútiles y una serie de ejercicios mecanizados. 

Concientizar al aprendiz en la necesidad de lo correcto es el ideal de la ortografía. 

Para ello, es menester mostrarle las repercusiones significativas y expresivas que conlleva 

su uso ortográfico, ya sea en la pronunciación y entonación que implica su uso. Si el 

estudiante logra la motivación mostrará su preocupación por el aprendizaje consciente de 

la ortografía.  

Entonces, producirá textos que, progresivamente, muestren menos faltas 

ortográficas, en donde se valorará la mayor legibilidad de los escritos; eso favorecerá la 

comprensión del texto. Si se sitúa la ortografía dentro de la expresión escrita vinculada con 

el trabajo diario. Con los textos en clase, se propiciará la instrumentalización de las reglas 

deducidas por el aprendiz, cobrando sentido la ortografía. Este propósito queda, enmarcada 

en el aprendizaje de la lengua escrita como capacidad significativa necesaria para que se 

produzca la comunicación.  

De un modo global, es absolutamente imprescindible que la experiencia del 

aprendiz se integre con los conocimientos ortográficos que posee. De esta manera, 

comprenda que la ortografía es relevante y significativa para la vida, favoreciendo la 

producción del texto escrito. El empeño es que el estudiante tome consciencia de la 

necesidad de cuidar su lengua, manteniendo el correcto orden de sus grafías y de su 

pronunciación, así como alentar su autocorrección que le permita madurar su 

responsabilidad en el aprendizaje ortográfico. Debe reconocer los errores por desatención 

o despiste fácilmente durante la lectura atenta; debe adoptar hábitos correctos de higiene 

ortográfica, superando constantemente los errores cometidos.  

El profesor, como práctica habitual, utiliza una serie de códigos en la corrección de 

textos escritos. Esos códigos no deben desanimar al estudiante, sino por el contrario, servir 
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de ayuda para identificar faltas y errores, así como reflexionar sobre las posibles causas. 

De esta manera despertar su atención correctiva hacia la ortografía. Se aconseja otra 

actividad que desarrolla la conciencia ortográfica del alumno, registrando los errores que 

cometan, asumiendo la elaboración de una tabla de frecuencia y que podría ser modificado 

por la experiencia del alumno, con el fin de adaptarlos a sus necesidades de aprendizaje. 

Esta actividad opta por la sistematización de los errores que comete el estudiante en 

los distintos subsistemas del sistema gráfico de la lengua; este puede ser el incentivo que 

conduzca a la reflexión metalingüística y la autoevaluación debido a la íntima relación con 

la conciencia, autoestima y autonomía. Con este acto, paso a paso, potencia su actitud 

positiva para el de la ortografía.  

Con todas estas medidas, la práctica de enseñar la ortografía requiere refuerzo con 

el uso frecuente del vocabulario cacográfico. El refuerzo visual sobre el léxico ayuda a 

detectar dificultades ortográficas y permite la factibilidad de su procesamiento y 

enseñanza-aprendizaje de un conjunto mínimo de reglas que podrían disminuir 

considerablemente los errores ortográficos que el aprendiz comete durante la práctica 

ortográfica. 

Crecerá su motivación, con las actividades propuestas, y podrá adquirir conciencia 

de su progreso; por lo tanto, el aprendiz desarrollará la capacidad de apreciar las 

repercusiones ortográficas en la comunicación utilizando uno u otro signo ortográfico, 

repercutiendo en la corrección de la grafía, acentuación y puntuación que constituye el 

factor actitudinal que repercute en la adquisición de una lengua. 

 

2.2.2.1 Dimensiones del artículo de opinión. 

El texto tiene sentido cuando posee como característica una estructura, unas 

propiedades de coherencia y cohesión y la corrección idiomática. 
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• Estructura del artículo de opinión. Todo texto de opinión cuenta como estructura: una 

introducción, tesis, argumentación y conclusión (Soguero, 2014). 

− Introducción: constituye el primer párrafo; su función es enganchar al lector para que 

continúe leyendo, es decir, debe captar su atención y consignar la situación sobre la 

que se opina, o la presentación del problema.  

− Tesis: viene a ser la idea que interesa al autor y que defiende con una serie de 

argumentos. En ocasiones este orden puede aparecer invertido, presentándose en 

primer lugar los argumentos para terminar con la tesis que defiende al autor. 

− Argumentos: razonamiento en contra o a favor de la tesis sometiéndola a refutación. 

Es importante presentar los argumentos a favor y en contra de la tesis, concentrando 

todos los puntos positivos en un párrafo. Simplemente se trata de enumerar consejos, 

por ejemplo, y no hay ningún argumento en contra, cada uno debería ir en párrafo 

separado. Si hay puntos negativos, argumentos en contra, no deben situarse en el 

mismo párrafo que los puntos a favor; y debe estar encabezado por algunas frases 

como: también podría argumentarse que, hay quien defiende que, seguido de, 

pero/sin embargo, que aclare el valor de tales razonamientos. A ese acto se 

denomina contra argumentación. 

− Conclusión: parte final del artículo donde se consigna la opinión personal a la 

manera de un resumen de lo expuesto, o de motivar al lector para que tome una 

acción. 

• Coherencia y cohesión. Los textos se ordenan secuencialmente, formando una 

estructura combinada de palabras, constituyendo enunciados que forman parte del texto. 

Cada enunciado forma parte de la totalidad global del texto que comunica un 

significado completo (Portesi, 2021). 
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− Coherencia: une las ideas del texto; establece la conexión necesaria y lógica entre las 

ideas que constituyen el tema del texto. Ejemplo de texto incoherente: Después 

comió la ensalada porque no mañana. cuando llegó María con sus cuadros. Desde el 

punto de vista semántico, no existe secuencialidad de ideas, ni tampoco existe la 

posibilidad de representarlos jerárquicamente en una macroestructura textual. 

− Cohesión: la condición de la cohesión es que los enunciados del texto deben estar 

relacionados por nexos gramaticales constituyendo una idea globalizada. Desde la 

opción lingüística, la cohesión utiliza nexos gramaticales, recursos con los que 

entabla relaciones de secuencialidad de las proposiciones del texto. Estos recursos de 

cohesión son las referencias: establecen la relación entre el lenguaje y la realidad. La 

denominación de los referentes es un aspecto semántico, determinante en la 

comprensión de los textos, la incidencia directa con el procesamiento de la 

información tiene diversos medios: (a) pronominalización, (b) sustitución léxica, (c) 

determinantes, (d) repeticiones y, (e) elipsis. 

• Corrección idiomática. Existen confusiones indeseables con la polisemia de los 

términos correcto/incorrecto, referidos al uso de la lengua. Por lo tanto, se debe 

distinguir los conceptos subsumidos que marcan la diferencia entre ellos. Los 

estudiosos parten del planteamiento de Coseriu, quien sostiene que las ideas sobre la 

corrección idiomática son recientes, por lo que el nuevo concepto incorpora el sentido 

de recto, oponiéndose a lo cotidiano y usual.  

El uso del idioma exige que la realización idiomática sea tomada como uso 

normal del lenguaje, basado en dos condicionamientos: estar en consonancia con los 

cánones del sistema de la lengua que guían la escritura; y pertenecer al uso generalizado 

en la comunidad lingüística donde se emite. Ante las evidencias que presentan las 

comunidades lingüísticas, el criterio de corrección es la norma estándar del idioma que 
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facilita la comunicación intercomunitaria dentro de la misma lengua, puesto que la 

variedad lingüística que adquiere el usuario de forma natural no es la intercomunitaria, 

sino la intracomunitaria, que torna imprescindible conocerla y fijarla. En este caso, la 

lingüística normativa se encarga de estudiar la lengua estándar que tiene razón de ser y 

halla justificación científica. 

 

2.3 Definición de términos básicos  

Ortografía: operación de escribir en forma correcta, respetando las normas establecidas 

por la Academia Española. 

Tilde: rayita oblicua que se escribe sobre alguna vocal tónica o sobre sobre algunas 

abreviaturas que lleva la ñ, o cualquier otro signo análogo. En ciertos casos, se escribe 

encima de la vocal de la sílaba tónica que carga la pronunciación caracterizando la palabra 

como aguda, grave o circunflejo.  

Tildación: escribir la tilde sobre las vocales según las reglas de acentuación ortográfica.   

Acento: es la mayor intensidad cargada a la sílaba de una palabra. Tilde es la rayita que se 

escribe encima de la vocal de la sílaba tónica que adquiere particulares inflexiones de voz 

en el modo de hablar. 

Código: cuerpo de signos organizados sistemáticamente; sistema de símbolos y reglas que 

permiten formular y comprender oraciones del mensaje. 

Método: vía, camino o procedimiento para alcanzar un determinado objetivo. En 

pedagogía, sistema que se adopta el enseñante para educar. Procedimiento que se sigue en 

las ciencias para hallar la respuesta a las preguntas. El camino puede ser analítico y 

sintético.  

Cognitivo: del latín: cognoscere, conocer significa la facultad humana para procesar 

información a partir de la percepción; para lograr parte de los estímulos ambientales a 
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través de los cinco sentidos, tacto, auditivo, vista, olfato y gusto. Percibe por medio de los 

sentidos, las sensaciones, impresiones e imágenes para conocer algo.  

Social: de la sociedad humana o que tiene relación con ella. Clases sociales; clima social; 

problemas sociales y políticos. 

Competencia: contienda o disputa entre dos o más sujetos. Rivalidad, oposición, 

incumbencia. Aptitud, idónea para el conocimiento o resolución de problemas. 

Lingüística: ciencia que se ocupa de observación, descripción y explicación de los 

fenómenos del lenguaje humano. 

Deficiencia: defecto o imperfección. Escases o falta de algo. 

Texto: producto intelectual escrito por un autor utilizando distintas glosas, notas o 

comentarios. 

Artículo: texto escrito que posee identidad propia y se publica junto a otros textos 

periódicamente, en una revista o en un libro. Documento oficial que forma un todo con 

otras iguales en una serie numerada y ordenada. 

Opinión: idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o 

alguien. Juicio, idea o concepto en que una persona concibe sobre algo. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general.  

La tildación se relaciona directa y significativamente con la producción de artículos 

de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao.  

 

3.1.2 Hipótesis específicas.  

HE1: La tildación se relaciona directa y significativamente con la estructura de la 

producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - Callao.  

HE2: La tildación se relaciona directa y significativamente con la coherencia y cohesión 

de la producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - Callao.  

HE3: La tildación se relaciona directa y significativamente con la corrección idiomática 

de la producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - Callao.  

 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1: tildación de palabras. 

3.2.1.1 Definición conceptual. 

La tildación de palabras implica el desarrollo habilidades que compromete 

procesos cognitivos básicos ligados a la adquisición, retención, organización y uso del 

conocimiento ortográfico. Son muy diversas las habilidades, encierran procesos que 
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operan en la mente del sujeto. Desde la perspectiva lingüística, persigue la escritura 

correcta de las letras y las palabras, considerando la acentuación y tildación como 

corolario del manejo gráfico con corrección idiomática que la lengua pone al alcance los 

usuarios para que transmita el mensaje. En este sentido, la acentuación y la tildación dejan 

de ser netamente normativos y se convierten en procesos cognitivos que desarrollan los 

procesos ortográficos.  

 

3.2.1.2 Definición operacional. 

• Reglas generales, 

• concurrencia vocálica, 

• tildación especial diacrítica, 

• tildación de palabras compuestas, 

• tildación de mayúsculas. 

 

3.2.2 Variable 2: producción de artículos de opinión. 

3.2.2.1 Definición conceptual. 

La finalidad de la actividad cognitiva, lingüística y comunicativa consiste en usar 

correctamente las gráficas de una lengua. La pretensión es plasmar por escrito el mensaje. 

En la modalidad de artículo de opinión, porque un experto, de reconocida autoridad, 

comparte un punto de vista particular, en relación a un hecho de la actualidad. El artículo 

de opinión forma parte del género literario. 

 

3.2.2.2 Definición operacional. 

• Estructura, 

• coherencia y cohesión, 
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• corrección idiomática. 

 

3.3 Operacionalización de variables  

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Nota: Describe dimensiones, indicadores y valoración de cada variable. Fuente: Autoría propia. 

 

  

Variable Dimensiones Indicadores Valoración 

Variable 1: 

Tildación de 

palabras 

 

Reglas generales 

 

Agudas 

Graves 

Esdrújulas 

Sobresdrújulas 

Esquema de evaluación y 

rúbrica con sistema de 

calificación vigesimal. 

 

 Concurrencia vocálica Diptongos 

Hiatos 

Especial diacrítica Monosílabos 

Adverbios 

Pronombres demostrativos 

Compuestas Compuestas  

Derivados  

Adverbios terminados en 

mente 

Enclíticos  

Mayúsculas Siglas 

Acrónimos 

Abreviaturas  

Variable 2: 

Producción de 

artículos de 

opinión 

Estructura Introducción 

Tesis 

Argumentos 

Conclusión 

 

Estructura    

Coherencia y cohesión Macroestructura 

superestructura 

 

 Corrección idiomática Norma ortográfica, léxica, 

gramatical y  

textual 
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Capítulo IV. Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, corriente que se inicia con el 

positivismo. En el área de las ciencias sociales estudia los fenómenos sociales 

representando los resultados numéricamente; utiliza los métodos de las ciencias naturales y 

físicos, considerados modelo de adquisición del conocimiento científico (Barrientos, 

2006).  

 

4.2 Tipo de investigación  

El tipo de estudio es básico/aplicativo. Básico por que se fundamenta en un 

constructo teórico que trata de describir situaciones, eventos, hechos o fenómenos; es 

aplicado porque confronta la teoría con la praxis (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

 

4.3 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es correlacional y transeccional. Correlacional porque 

permite establecer la relación que existe entre dos o más variables; este diseño es el más 

utilizado en investigaciones educativas y sociales (Barrientos, 2006). Su esquema es como 

sigue:  

 

  

O 1 (Variable 1) 

O 2 (Variable 2) 

r M 
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En donde: 

M  : muestra 

r  : índice de correlación 

O1  : observación de la variable 1 

O2  : observación de la variable 2 

 

4.4 Población y muestra  

4.4.1 Población. 

La población constituye la totalidad de elementos del fenómeno estudiado 

(personas, animales, empresas, etc.) con una o más características en común (Ávila, 2000). 

En el Colegio Militar Leoncio Prado cursan 300 estudiantes de tercer grado de secundaria 

distribuidos en diez secciones. 

 

4.4.2 Muestra. 

La muestra es una reducida parte representativa o subgrupo de una población en 

estudio. Está constituida por elementos seleccionados de una manera deliberada para 

describir las principales características del fenómeno que se estudia (Ávila, 2000). La 

muestra constó de 30 alumnos del tercer grado de secundaria, seleccionada al azar, de las 

diez secciones del centro educativo.  

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las diferentes técnicas se emplean para recoger datos. La investigación empleó un 

instrumento que evaluaba los criterios de estructura y acentuación en la elaboración del 

artículo de opinión. Según Ávila (2000) es una prueba, ensayo o examen e indica todo 

procedimiento que tiende a valorar objetivamente una conducta producida por un estímulo. 
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Se elaboró un esquema de evaluación con su respectiva rúbrica para evaluar la tildación y 

la producción de artículos de opinión. 

 

4.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se utilizó el programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versión 24 por ser un sistema amplio y adecuado para el análisis estadístico; asimismo se 

sistematizó la información con distintos formatos y gráficos de distribuciones y 

estadísticos descriptivos. 

 

4.6.1 Validez de instrumentos. 

La validación del instrumento fue hecha a través de juicios de expertos, para lo cual 

se eligió a tres docentes validadores de la Universidad Nacional de Educación. 

 

Tabla 2 

Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 

 

Grado Apellidos y nombres Puntaje 

Dr. García Tarazona, José Omar 90% 

Dr. Gonzales Flores, Aurelio 90% 

Dr. García León, Francisco Víctor 80% 

Nota: Describe el puntaje obtenido según juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.2 Confiabilidad de instrumentos. 

Se aplicó una prueba piloto y se calculó el resultado con el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Se hicieron dos aplicaciones del instrumento con intervalo de varios días con el 

propósito de medir la variable con exactitud. Luego dichas respuestas fueron analizadas 

mediante la fórmula siguiente: 
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La medición debe cotejarse con el grado de confiabilidad ocasionando respuestas 

semejantes (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Tabla 3 

Valor alfa de Cronbach 

 

Nota: Describe los valores de confiabilidad del instrumento. Fuente: George y Mallery, 2003. 

 

Teniendo en cuenta dichos valores se realizó la estadística de fiabilidad de la 

variable tildación, hallando los resultados siguientes: 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de la variable tildación 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,752 10 

Nota: Dato que demuestra la confiabilidad del instrumento con respecto a la variable 1. Fuente: Autoría propia. 

 

El alfa de Cronbach arroja un resultado de 0,752, indicando que existe una 

aceptable relación entre las interrogantes planteadas y la variable tildación. Por lo tanto, el 

instrumento es confiable.  

Posteriormente, se realizó la prueba de confiabilidad de la variable producción de 

artículos de opinión, hallando el resultado siguiente: 

 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad de la variable producción de artículos de opinión 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,774 6 

Nota: Dato que demuestra la confiabilidad del instrumento con respecto a la variable 2. Fuente: Autoría propia. 

  

Valores Grado de confiablidad 

>0.9 a 0.95 Confiabilidad excelente 

>0.8 Confiabilidad buena 

>0.7 Confiabilidad aceptable 

>0.6 Confiabilidad cuestionable 

>0.5 Confiabilidad pobre 

<0.5 Confiabilidad inaceptable 
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El alfa de Cronbach arroja un resultado de 0,774, indicando que existe una 

aceptable relación entre las interrogantes planteadas y la variable producción de artículos 

de opinión. Por tanto, el instrumento es confiable. 

 

4.7 Contrastación de hipótesis 

4.7.1 Prueba estadística para la determinación de normalidad. 

Ho = Los datos si provienen de una distribución normal  

H1 = Los datos no provienen de una distribución normal 

∞ = 0,05. 

La hipótesis es cierta: 

Si sig. (p-valor) ≤ ∞, rechazo Ho 

Si sig. (p-valor) > ∞, no rechazo Ho (acepto)  

 

Tabla 6 

Prueba de normalidad en variables tildación y la producción de artículos de opinión 

 

Shapiro-Wilks 

Dimensiones /variable Estadístico gl Sig. 

Regla general de acentuación ,889 30 ,005 

Concurrencia vocálica ,792 30 ,000 

Acentuación diacrítica ,844 30 ,000 

Tildación de palabras compuestas ,762 30 ,000 

Tildación de mayúsculas ,789 30 ,000 

Tildación ,882 30 ,003 

Estructura ,880 30 ,003 

Coherencia y cohesión ,869 30 ,002 

Corrección idiomática ,751 30 ,000 

Producción de artículos de opinión ,919 30 ,026 

a. Corrección de significación de Lilliefors. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se observa en la tabla 6 sobre la prueba de normalidad, según 

el coeficiente de Shapiro-Wilks para muestras menores a 30, se establece que p valor en su 

mayoría se encuentran debajo del nivel de significancia estadística (sig. = 0,00 < 0,05) 

según la ley normal, lo que implica que la distribución de los puntajes no se distribuye de 
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manera normal. En ese sentido le corresponde aplicar una prueba no paramétrica para la 

contrastación de hipótesis, tal como Rho de Spearman.  

 

4.7.2 Hipótesis general. 

Hi: La tildación se relaciona de manera directa y significativa con la producción de 

artículos de opinión en estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao. 

Ho: La tildación no se relaciona de manera directa y significativa con la producción 

de artículos de opinión en estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

 

Tabla 7 

Correlación entre la tildación y la producción del artículo de opinión 

 

Nota: N=Muestra. Sig.=Significancia estadística. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión 

P ≤ 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.  

Según se observa en la tabla en la tabla 7, de acuerdo con el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman existe una relación significativa entre la tildación y la 

producción de artículos de opinión siendo esta relación de magnitud fuerte (,703) y de 

tendencia positiva, asimismo, el p valor es menor al grado de significancia estadística ( p = 

.000 < 0.05) en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 

 

 
Rho de Spearman Tildación 

Producción de 

artículos 

Tildación Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 30 30 

Producción de 

artículos  

Coeficiente de correlación ,703** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 30 30 
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tildación se relaciona de manera significativa con la producción de artículos de opinión en 

estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - Callao. 

 

4.7.3 Hipótesis específicas. 

4.7.3.1 Contrastación de hipótesis específica 1. 

H1: La tildación se relaciona directa y significativamente con la estructura de la 

producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio 

Militar Leoncio Prado - Callao. 

Ho: La tildación no se relaciona directa y significativamente con la estructura de la 

producción de artículos de opinión en los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio 

Militar Leoncio Prado - Callao. 

 

Tabla 8 

Correlación entre la tildación y la estructura del artículo de opinión 

Nota: N=Muestra. Sig.=Significancia estadística. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión: 

P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 

Como se observa en la tabla 8, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman, existe una relación significativa entre Tildación y la estructura del artículo 

de opinión, siendo esta relación de magnitud moderada (,686) y de tendencia positiva; 

asimismo, el p valor es menor al grado de significancia estadística (p = .002 < 0.05), en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

  

 Rho de Spearman Tildación Estructura 

Tildación Coeficiente de correlación 1,000 ,686** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 30 30 

Estructura Coeficiente de correlación ,686** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 30 30 
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4.7.3.2 Contrastación de hipótesis especifica 2. 

H1: La tildación se relaciona con la coherencia y cohesión de la producción de 

artículos de opinión con los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

Ho: La tildación no se relaciona con la coherencia y cohesión de la producción de 

artículos de opinión con los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

 

Tabla 9 

Correlación entre tildación y la coherencia y cohesión en el artículo de opinión 

 

Nota: N=Muestra. Sig.=Significancia estadística. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión 

P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula.  

Como se observa en la tabla 9, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman existe una relación significativa entre tildación y la coherencia y cohesión en 

el artículo de opinión siendo esta relación de magnitud moderada ( ,565) y de tendencia 

positiva, asimismo el p valor es menor al grado de significancia estadística ( p = .001 < 

0.05) en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 

tildación se relaciona con la coherencia y cohesión de la producción de artículos de 

opinión con los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao. 

  

 
Rho de Spearman Tildación 

Coherencia y 

cohesión 

Tildación Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 

 Sig. (bilateral) . ,001 

 N 30 30 

Coherencia y 

cohesión 

Coeficiente de correlación ,565** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,001 . 

 N 30 30 
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4.7.3.3 Contrastación de hipótesis especifica 3. 

H1: La tildación se relaciona con la corrección idiomática de la producción de 

artículos de opinión con los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

Ho: La tildación no se relaciona con la corrección idiomática de la producción de 

artículos de opinión con los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

 

Tabla 10 

Correlación entre tildación y corrección idiomática de la producción del artículo de opinión  

 

Nota: N=Muestra. Sig.=Significancia estadística. *. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión 

P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula.  

Como se observa en la tabla 10, de acuerdo con el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman, existe una relación significativa entre la corrección idiomática de la 

producción de artículos de opinión siendo esta relación de magnitud baja (,436) y de 

tendencia positiva; asimismo, el p valor es menor al grado de significancia estadística (p = 

.006 < 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

  

 
Rho de Spearman Tildación 

Corrección 

idiomática 

Tildación Coeficiente de correlación 1,000 ,436* 

 Sig. (bilateral) . ,006 

 N 30 30 

Corrección 

idiomática 

Coeficiente de correlación ,436* 1,000 

 Sig. (bilateral) ,006 . 

 N 30 30 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo 

 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias en la tildación 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 33,3 

Medio 10 33,3 

Alto 10 33,3 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 1. Niveles porcentuales sobre la tildación. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se observa en la tabla 11 y figura 1 en cuanto a los niveles de 

tildación, del 100% de estudiantes encuestados el 33,3% obtuvo puntuaciones que los 

ubica en el nivel bajo sobre la capacidad de tildación, el 33,3% se encuentra en el nivel 

medio y el 33,3% en el nivel alto. Significa que los niveles porcentuales entre bajo, medio 

y alto son similares. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias en la regla general de acentuación  

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 56,7 

Medio 6 20,0 

Alto 7 23,3 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 2. Niveles porcentuales de la regla general de tildación. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se observa en la tabla 12 y figura 2, en cuanto a los niveles 

sobre regla general de acentuación, del 100% de estudiantes encuestados el 56,7% obtuvo 

puntuaciones que los ubican en el nivel bajo, el 20,0% se encuentra en nivel medio y el 

23,3% se ubica en el nivel alto. Significa que los niveles porcentuales no son equivalentes, 

prevaleciendo el nivel bajo. 

 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la concurrencia vocálica de acentuación  

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 46,7 

Medio 7 23,3 

Alto 9 30,0 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 3. Niveles porcentuales de concurrencia vocálica. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. De acuerdo con la tabla 13 y figura 3, en cuanto a los niveles de 

concurrencia vocálica en la tildación, del 100% de estudiantes encuestados el 46,7% 

obtuvo puntuaciones que los ubica en el nivel bajo, mientras que el 23,3% se ubica en el 

nivel medio y el 30,0% se encuentra en el nivel alto. Significa que los niveles porcentuales 

no son equivalentes, prevaleciendo el nivel bajo. 

 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la acentuación diacrítica 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 36,7 

Medio 11 36,7 

Alto 8 26,7 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 4. Niveles porcentuales de la acentuación diacrítica. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. De acuerdo con la tabla 14 y figura 4, en cuanto a la acentuación 

diacrítica, del total de estudiantes encuestados el 36,7% obtuvo puntajes que los ubica en 

el nivel bajo, mientras que el 36,7% se ubica en el nivel medio y el 26,7% se encuentra en 

el nivel alto. Significa que los niveles bajo y medio tienen la mayor frecuencia. 

 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la tildación de palabras compuestas 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 46,7 

Medio 7 23,3 

Alto 9 30,0 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 5. Niveles porcentuales de tildación de palabras compuestas. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Interpretación. Como se evidencia en la tabla 15 y figura 5, en cuanto a la tildación 

de palabras compuestas, del total de estudiantes encuestados el 46,7% obtuvo puntajes que 

los ubica en el nivel bajo, mientras que el 23,3% se ubica en el nivel medio y el 30,0% se 

encuentra en el nivel alto. Significa que predomina el nivel bajo. 

 

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la tildación de mayúsculas compuestas 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 46,7 

Medio 10 33,3 

Alto 6 20,0 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 6. Niveles porcentuales de tildación de mayúsculas. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se evidencia en la tabla 16 y figura 6, en cuanto a la tildación 

de mayúsculas, del total de estudiantes encuestados el 46,7% obtuvo puntajes que los ubica 

en el nivel bajo, mientras que el 33,3% se ubica en el nivel medio y el 20,0% se encuentra 

en el nivel alto. Significa que prevalece la frecuencia del nivel bajo. 

 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la producción de artículos de opinión 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 33,3 

Medio 13 43,3 

Alto 7 23,3 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 7. Niveles porcentuales sobre la producción de artículos de opinión. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se evidencia en la tabla 17 y figura 7, en cuanto a la 

producción de artículos de opinión, del total de estudiantes encuestados el 33,3% obtuvo 

puntajes que los ubica en el nivel bajo, mientras que el 43,3% se ubica en el nivel medio y 

el 23,3% se encuentra en el nivel alto. Significa que la mayor frecuencia porcentual de 

producción de artículos científicos corresponde al nivel medio.  

 

Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la estructura de artículos de opinión 

 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 53,3 

Medio 6 20,0 

Alto 8 26,7 

Total 30 100,0 
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Figura 8. Niveles porcentuales sobre la estructura de artículos de opinión. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Interpretación. Como se evidencia en la tabla 18 y figura 8, en cuanto a la 

estructura de artículos de opinión, del total de estudiantes encuestados el 53,3% obtuvo 

puntajes que los ubica en el nivel bajo, mientras que el 20,0% se ubica en el nivel medio y 

el 26,7% se encuentra en el nivel alto. Significa que predomina el nivel bajo sobre 

conocimientos de la estructura del artículo de opinión. 

 

Tabla 19 

Distribución de frecuencias de la coherencia y cohesión 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 33,3 

Medio 15 50,0 

Alto 5 16,7 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 9. Niveles porcentuales sobre la coherencia y cohesión. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se evidencia en la tabla 19 y figura 9, en cuanto a la 

coherencia y cohesión, del total de estudiantes encuestados el 33,3% obtuvo puntajes que 

los ubica en el nivel bajo, el 50,0% se ubica en el nivel medio y el 16,7% se encuentra en 

el nivel alto. Significa que el mayor nivel porcentual es medio con respecto a la coherencia 

y cohesión de la temática de artículos de opinión. 

 

Tabla 20 

Distribución de frecuencias de la corrección idiomática 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 53,3 

Medio 5 16,7 

Alto 9 30,0 

Total 30 100,0 

Nota: Incluye valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10. Niveles porcentuales sobre la corrección idiomática. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. Como se evidencia en la tabla 20 y figura 10, en cuanto de la 

corrección idiomática, del total de estudiantes encuestados el 53,3% obtuvo puntajes que 

los ubica en el nivel bajo, mientras que el 16,7% se ubica en el nivel medio y el 30,0% se 

encuentra en el nivel alto. Significa que prevalece el nivel bajo con respecto a la 

corrección idiomática en el artículo de opinión.  

 

5.2 Discusión de resultados 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional y de corte 

transversal. Planteó el objetivo de determinar la correlación entre la tildación de palabras y 

la producción de artículos de opinión; la contrastación de hipótesis ha permitido hacer las 

comparaciones y las correlaciones desde posturas epistemológica, teórica y educativa. La 

eficacia del estudio está respaldada por la validez interna y externa del instrumento de 

recojo de datos y la aplicación del procedimiento metodológico hipotético deductivo. Los 

resultados señalan que la hipótesis general expresa la existencia de una relación 

significativa, evidenciada por la correlación 0,733, de tendencia positiva alta entre las 

variables. Significa que los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 
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Prado - Callao muestran insuficiencias en el dominio de la tildación cuando escriben 

artículos de opinión; eso trae como consecuencia un pobre desempeño en la producción 

textual.  

Los resultados de la investigación guardan, cierta similitud con Zárate (2015) quien 

estableció que el dominio de las reglas ortográficas resulta rentable cuando se contemplan 

los procesos de acentuación desde la perspectiva cognitivas, permitiendo que la 

construcción de palabras y su redacción sea base para una corrección idiomática de los 

estudiantes de educación básica regular que están en formación. De la misma forma Vilca 

(2018) confirmó que existe una relación positiva entre la didáctica y el aprendizaje de la 

tildación en los estudiantes. De una forma indirecta, estos resultados señalan la 

importancia de la didáctica del docente sobre la tildación y la producción de artículos de 

opinión que ejercen incidencia directa en la forma como se construyen los textos 

académicos. 

De acuerdo con la hipótesis específica 1, existe una relación significativa de 

magnitud moderada aceptable (0,686) con tendencia positiva sobre la tildación general y la 

estructura del artículo de opinión. Según estos resultados quizá existan teorías sólidas que 

corroboren la relación de la tildación con la estructura de un artículo de opinión; no 

obstante, por más sencilla que sea, la escritura debe tener una redacción sencilla y 

comprensible que exprese las ideas con coherencia y cohesión, tal como menciona 

Mendoza (2009) quien sostiene que la ortografía se erige como el código mediador de la 

literacidad entre el mutuo entendimiento emisor (E) y receptor (R) durante el mensaje 

escrito. Ambos componentes conducen a mayores dificultades en la comunicación, 

dependiendo de las desviaciones fonográficas habidas en el código que esté utilizando el 

emisor. Asimismo, la ortografía como actividad escrita posibilita que el significado sea 

transmitido al receptor.  
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En ese sentido, al momento de escribir el texto, la ortografía adquiere sentido 

cuando se percibe su utilidad comunicativa como un componente del proceso de escritura 

que posibilita la correcta interpretación del mensaje, debido al adecuado empleo del código 

gráfico y sus convenciones. La solución del problema ortográfico está en la didáctica que 

entiende la ortografía no solo como el proceso de aprendizaje, sino también como 

enseñanza.  

En cuanto a la hipótesis específica 2 existe una relación significativa entre la 

tildación y la coherencia y cohesión del artículo de opinión. La relación es de magnitud 

moderada (0,565) y de tendencia positiva; este hallazgo repercute de forma directa en la 

construcción y redacción de un artículo de opinión, más cuando el estudiante desea 

plasmar sus ideas y apreciaciones sobre algún fenómeno de la realidad, donde entra a tallar 

el estilo y la estructura de la escritura. En gran medida, González y Romero (2002) 

sostienen que el aprendizaje de la ortografía sigue concibiéndose como una cuestión 

aislada y al margen del aprendizaje; sin embargo, para tener una coherencia y cohesión, se 

necesita utilizar una ortografía correcta. En este caso, el análisis de la tildación ayuda a 

comprender mejor el texto asegurando calidad de redacción en su estructura y contenido. 

Finalmente, respecto a la hipótesis especifica 3, el Rho de Spearman establece una 

relación significativa de magnitud baja y de tendencia positiva, evidenciada por la 

magnitud baja (0,436) entre la tildación y la corrección idiomática de la producción de 

artículos de opinión. Este resultado concuerda con Benítez (2015) quien propuso una 

didáctica centrada en la escritura creativa, la cual permitió aplicar la cohesión y coherencia 

en los textos producidos por los estudiantes. Aún persisten muchos problemas que 

necesitan solventar con todo el cuerpo docente para mejorar la producción académica. 
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Conclusiones 

• De acuerdo con el resultado de la hipótesis general, se concluye que existe una relación 

directa y significativa entre la tildación de palabras y la producción de artículos de 

opinión. La evidencia marca una relación de magnitud fuerte (0,703) de tendencia 

positiva; significa que los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao muestran insuficiencias en el dominio de la tildación cuando escriben 

artículos de opinión; eso trae como consecuencia un pobre desempeño en la producción 

textual, consiguiendo bajos niveles de puntuación en la tildación de palabras, hecho que 

refleja bajo nivel ortográfico en la producción de artículos de opinión. 

• De acuerdo con el resultado de la hipótesis específica 1, la evidencia de magnitud 

(0,686) reporta que existe correlación directa y significativa de tendencia alta y positiva 

entre la tildación de palabras con la estructura del artículo. Significa que los estudiantes 

de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado - Callao muestran ligeros 

progresos en el dominio de la acentuación y tildación de palabras, así como en la 

estructura de producción de artículos de opinión; sin embargo, las consecuencias 

representan un pobre desempeño en la producción textual.  

• De acuerdo con el resultado de la hipótesis específica 2, la evidencia de la magnitud 

(0,565) reporta que existe correlación directa y significativa de tendencia positiva y 

aceptable entre la tildación de palabras y coherencia y cohesión de la temática del 

artículo de opinión. Significa que los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio 

Militar Leoncio Prado - Callao muestran insuficiencias en el dominio de la tildación 

cuando escriben artículos de opinión; eso trae como consecuencia un pobre desempeño 

en la producción textual.  

• De acuerdo con el resultado de la hipótesis específica 3, la evidencia de la magnitud 

(0,435) reporta que existe correlación directa y significativa de tendencia positiva y 
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aceptable entre la tildación de palabras y la corrección idiomática del artículo de 

opinión. Significa que los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao muestran deficiencias en el dominio de la tildación cuando escriben 

artículos de opinión; eso trae como consecuencia un pobre desempeño en la producción 

textual.  
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Recomendaciones 

• Se sugiere a los directivos de la institución educativa implementar capacitaciones, 

acompañamientos y monitoreo a los docentes sobre redacción y producción de textos de 

artículos de opinión desde las diversas áreas como temas transversales del plan 

curricular de Educación Básica Regular. 

• Se recomienda a los docentes incentivar y promover proyectos de aprendizaje que 

desarrollen habilidades de redacción y tildación de palabras que dé realce a la 

producción de artículos de opinión mediante la lectura y estrategias de producción de 

textos e infografías. 

• Se sugiere a los padres de familia incentivar y acompañar en la lectura y 

reconocimiento de la ortografía como elemento de limpieza de la relación de coherencia 

y cohesión de las ideas en la redacción de artículos de opinión estructurada 

adecuándose a la forma estructurada y estratégica de la producción de del texto 

académico. 

• Se recomienda a los investigadores propiciar y desarrollar estudios y comentarios a 

nivel explicativo y experimental sobre la sistematización de conocimientos, teniendo en 

cuenta los criterios de corrección idiomática que asignen limpieza ortográfica a la 

redacción de artículos de opinión. 

• Se recomienda invitar a los estudiantes a reflexionar y asumir estrategias cognitivas y 

metacognitivas como mecanismos de aprendizaje y desarrollo de competencias 

lingüísticas y ortográficas en la escritura, como la tildación y producción de ensayos y 

artículos académicos. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

TÍTULO: La tildación y su relación en producción de artículos de opinión con los estudiantes de 3º de secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao 

 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables e indicadores  

¿Existe relación entre la tildación y la 

producción de artículos de opinión en 

los estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao? 

Determinar la relación que existe entre 

la tildación y la producción de artículos 

de opinión en los estudiantes de 

secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

La tildación se relaciona directa y 

significativamente con la producción de 

artículos de opinión en los estudiantes de 3º 

de secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao. 

Variable 1. 

Tildación 

La tildación: rayita oblicua (´) 

llamada tilde, sobre el núcleo de la 

sílaba tónica, recibe el nombre 

tradicional de acento ortográfico. 

 

Indicadores 

• Reglas generales 

• Concurrencia vocálica 

• Especial diacrítica 

• Compuestas 

• Mayúsculas 

Variable 2.  

Producción de artículo de opinión 

 

Indicadores 

• Estructura (introducción, 

argumentos y conclusión) 

• Coherencia y cohesión 

• Corrección idiomática 

Problemas específicos  Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1. ¿Existe relación entre la tildación y 

la estructura de la producción de 

artículos de opinión en los 

estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao? 

2. ¿Existe relación entre la tildación y 

la coherencia y cohesión de la 

producción de artículos de opinión 

en los estudiantes de 3º de 

secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao? 

3. ¿Existe relación entre de la 

tildación y la corrección idiomática 

de la producción de artículos de 

opinión en los estudiantes de 3º de 

secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao? 

1. Determinar la relación que existe 

entre la tildación y la estructura de 

producción de artículos de opinión 

en los estudiantes de 3º de 

secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao. 

2. Determinar la relación que existe 

entre la tildación y la coherencia y 

cohesión de la producción de 

artículos de opinión en los 

estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao. 

3. Determinar la relación que existe 

entre la tildación y la corrección 

idiomática de la producción de 

artículos de opinión en los 

estudiantes de 3º de secundaria del 

Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao. 

1. La tildación se relaciona directa y 

significativamente con la estructura de 

la producción de artículos de opinión 

en los estudiantes de 3º de secundaria 

del Colegio Militar Leoncio Prado - 

Callao.  

2. La tildación se relaciona directa y 

significativamente con la coherencia y 

cohesión de la producción de artículos 

de opinión en los estudiantes de 3º de 

secundaria del Colegio Militar Leoncio 

Prado - Callao.  

3. La tildación se relaciona directa 

significativamente con la corrección 

idiomática de la producción de 

artículos de opinión en los estudiantes 

de 3º de secundaria del Colegio Militar 

Leoncio Prado - Callao.  

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B. Instrumento 

 

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 

Esquema de evaluación de la tildación y la producción de artículos de opinión  

 

TÍTULO: _______________________________________________________________ 

Postura fase de introducción: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Argumentos: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Cierre o conclusiones: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Criterios Sí cumplió No cumplió  Observaciones 

ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 

(Introducción, argumentos y 

conclusión). 

(Líneas sugeridas.) 

X  Mantuvo el tema en todo 

momento. 

Cumplió con la cantidad de líneas 

sugeridas. (4 Introducción, 7 

argumentos y 3 conclusión) 

ORTOGRAFÍA 

ACENTUAL 

TOTAL: 

 0 

ERROR 

 

Fuente: Autoría propia. 

  

Grado: 3° 

Código:  
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Rúbrica para medir la producción del artículo de opinión 

Indicadores 
Óptimo 

5 

Logrado 

4 

Proceso 

3 

Inicio 

2 

Estructura 

(introducción, 

argumentos y 

conclusión) 

 

En la introducción el 

artículo de Opinión 

presenta una tesis clara y 

precisa. 

En la introducción el 

artículo de Opinión 

presenta la tesis sin 

mucha claridad. 

En la introducción el 

artículo de Opinión 

presenta la tesis sin 

precisión ni claridad. 

En la introducción el 

artículo de Opinión no 

presenta la tesis. 

El texto presenta un 

argumento sólido y 

convincente; así también, 

su opinión se encuentra 

muy bien fundamentada, 

y se evita las 

ambigüedades. 

Los argumentos 

formulados son sólidos y 

coherentes. 

El texto presenta un 

argumento relacionado 

al tema, aunque sin la 

debida 

fundamentación. 

El texto no presenta 

un argumento 

relacionado al tema 

propuesto. 

La información se organiza 

en función del tema y 

todos los datos se 

relacionan con él. 

La información se 

organiza en base al tema, 

pero incluye datos que se 

alejan de este. 

La información no se 

organiza en función 

del tema. 

La información se 

muestra 

desorganizada e 

incoherente. 

Hay una frase de 

conclusión que recoge el 

sentido del texto de forma 

detallada y propone 

alternativas de solución. 

Hay una frase de 

conclusión que recoge el 

sentido del texto. 

Hay una frase de 

conclusión. 

No hay frase de 

conclusión. 

Coherencia  

 

El texto está compuesto 

por un párrafo claramente 

diferenciado del que se le 

brinda, y por tanto aborda 

un subtema distinto. 

Además, no presenta, 

reiteraciones innecesarias, 

vacíos de información ni 

digresiones. 

El texto está compuesto 

por un párrafo 

claramente diferenciado 

del que se le brinda, 

aunque aborda el mismo 

subtema. 

El texto está 

compuesto por un 

párrafo claramente 

diferenciado del que se 

le brinda, aunque 

aborda el mismo 

subtema. Además, 

presenta reiteraciones 

innecesarias. 

Presenta vacíos de 

información. 

Cohesión El texto evidencia que las 

ideas se encuentran 

debidamente enlazadas con 

conectores. 

El texto evidencia en 

gran parte que las ideas 

se encuentran 

debidamente enlazadas 

con conectores. 

El texto evidencia que 

algunas ideas se 

encuentran 

debidamente enlazadas 

con conectores. 

El texto evidencia que 

las ideas no se 

encuentran 

debidamente 

enlazadas con 

conectores. 

Corrección 

idiomática 

Usa correctamente el 

lenguaje en lo que 

respecta: al orden de las 

palabras y las oraciones. 

Tiene variedad de palabras 

y expresiones. 

Usa las palabras con 

propiedad y claridad del 

mensaje. 

Usa correctamente el 

lenguaje en lo que 

respecta: al orden de las 

palabras y las oraciones. 

Tiene variedad de 

palabras y expresiones. 

Usa correctamente el 

lenguaje en lo que 

respecta: al orden de 

las palabras y las 

oraciones. 

Usa el lenguaje en lo 

que respecta: al orden 

de las palabras y las 

oraciones. 

 

Usa adecuadamente la tilde 

en las palabras agudas, 

graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas, según la 

regla ortográfica. 

No presenta errores. 

Presenta entre uno y dos 

errores sobre el uso de la 

tilde en las palabras 

agudas, graves, 

esdrújulas y 

sobresdrújulas, según la 

regla ortográfica, pero la 

comprensión del texto no 

se ve interferida por 

ellos. 

Usa inadecuadamente 

la tilde en las palabras 

agudas, graves, 

esdrújulas y 

sobresdrújulas, según 

la regla ortográfica, de 

4 a 6 errores, lo que 

dificulta la 

comprensión. 

No usa la tilde en las 

palabras agudas, 

graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas, según 

la regla ortográfica. 

y presenta más de 7 

errores ortográficos, 

palabras incompletas. 

Leyenda: 
Indicadores: 

• Estructura 

• Coherencia 

• Cohesión 

• Corrección 

idiomática 

Óptimo 

5 = 20 

Logrado 

4 = 16 

Proceso 

3 = 12 

Inicio 

2 = 08 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C. Informes de juicio de expertos  

 
Figura C1. Informe de experto 1. Fuente: Autoría propia.  
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Figura C2. Informe de experto 2. Fuente: Autoría propia.  

  



75 

 

 
Figura C3. Informe de experto 3. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice D. Base de datos en Excel 

 
Figura D1. Base de datos de las dos variables. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice E. Base de datos programa SPSS 

 
Figura E1. Base de datos vista de variables. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura E2. Base de vista de datos. Fuente: Autoría propia.  


