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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal describir la situación 

ortográfica de los estudiantes de la Universidad de Panamá y está sustentado 

teóricamente en los principios normativos de la Real Academia Española y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Se centra en una 

perspectiva lingüística con un enfoque cuantitativo, descriptivo. Hemos escogido las 

siguientes facultades para el estudio: Enfermería, Humanidades y Economía, las 

cuales se agrupan en tres áreas fundamentales de conocimiento de la Casa de Estudio. 

Ha sido, así, reunido un corpus, es decir, un grupo ordenado de escritos de los 

estudiantes, que servirán de base a la investigación. Para identificar el corpus se le 

denominó UPENHUMECO-20 18 de acuerdo con las iniciales de cada facultad y el 

año en que se aplicaron los instrumentos de recolección de datos. 

La muestra que se utilizó en este estudio es intencionada, pues lo que se pretende 

describir es la ortografia de los estudiantes de la Universidad de Panamá de las 

Facultades de Enfermería, Humanidades y Economía en su producción escrita. 

Seleccionamos de cada facultad objeto del estudio 10 estudiantes, que en total 

conforman una muestra de 30 estudiantes. Para recabar la información, se les 

aplicaron tres instrumentos: el primero fue una pregunta de un tema de interés general 

para que ellos produjeran sus escritos; el segundo fue un dictado de un texto de 

mediana extensión, el cual se preparó para tal fin, y el tercero fue una encuesta 

integrada por tres preguntas para saber cómo había sido la enseñanza del español en 

el nivel del bachillerato. 

Los resultados de la investigación revelaron que la mayoría de los estudiantes de 

las tres facultades objeto de análisis tienen deficiencias ortográficas muy marcadas 

en cuanto al acento en las palabras, concordancia y el uso correcto de los grafemas 

(s,c,z; b-v). 

Palabras claves: ortografia, error ortográfico, normativa, clocucional. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research work is describing the orthogiaphic situation 

of the students of the University of Panama and is theoretically supported by the 

normative principies of the Royal Spanish Academy and the Association of 

Academies of the Spanish Language (2010). This focuses on a linguistic perspective 

with a quantitative, descriptive. 	We have Study. Thus, a corpus has been 

assembied, that is, an ordered group of students' writings, which wili serve as a basis 

for the investigation. To identify the corpus, it has been named UPEHUMECO-20 18 

according to the initiais of each faculty and year in which the data collection 

instruments are appiied. 

The sampie that is seen in this study is intentionai, since it is about describing the 

tendency of the orthographic levei of university students in their written production. 

We selected 10 students from each chosen facuity for the study, which together 

make up a sampie of 30 students. In order to gather information, three instruments 

were appiied: 	The first was a question about a subject of general interest for them 

to produce their writings; the second was a dictation of a text of medium iength, 

which was prepared for this purpose, and the third was a survey integrated by three 

questions to know how the teaching of Spanish had been at the high schooi ievei. 

The research resuits reveaied that the majority of the students of the three facuities 

under analysis have very marked speliing deficiencies in terms of word stress, 

agreement, correct use of graphemes (s, c, z; b-v). 

Key words: speiiing, misspeiiing, normative, elocution. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Generalidades 

El idioma español es el vínculo de comunicación social de una gran cantidad de 

pueblos distribuidos en diferentes regiones del planeta. La correcta escritura de los 

textos es una vía para el mantenimiento de una comunicación fluida entre estos 

pueblos, ya que la palabra bien escrita es la que de manera general le permite 

sobrevivir en el tiempo y el espacio con belleza y soltura. Al hablar de la correcta 

escritura de las palabras nos estamos refiriendo a la ortografía, tema este que presenta 

serias dificultades en la actualidad. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, DLE, (2014), ortografía es: "El 

conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. Forma correcta de 

escribir respetando las normas de la ortografia". El filólogo y lingüista español, 

Lázaro Carreter (1923-2004), la definió como: "Esqueleto del idioma o 'partitura' 

que garantiza su unidad más allá de los intérpretes y las interpretaciones". 

La ortografía es fundamental, pues persigue lograr que, en toda actividad 

escritural, en el área que sea, pero particularmente en la educativa y académica, las 

personas en general y los estudiantes en particular manejen adecuadamente su lengua 

materna en su forma escrita. 

El problema de la ortografía no es solo un problema escolar. Va más allá, 

pertenece al diario vivir, ya sea a través de cartas, hoja de vida, solicitudes, trabajos 
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de investigación, escritos, denuncias, etc. Todo va por escrito y debería ir impecable 

en lo que a ortografia se refiere. Es por esta razón que escribir de forma correcta 

representa un beneficio sea cual sea el ámbito en el que se desarrolle la vida. Muestra 

el orden mental, brinda seguridad y sirve como ejemplo para preservar la lengua. Es 

importante señalar que los errores ortográficos y de gramática están muy mal vistos, 

ya que muestran nuestra ansiedad y falta de serenidad. Debemos despertar en los 

jóvenes esa conciencia ortográfica que es sumamente imprescindible para que estos 

se den cuenta de que emplear nuestro idioma con corrección es nuestra carta de 

presentación y prestigio ante esta sociedad tan competitiva. 

En este sentido, Cassany (1999) afirma que despertar una conciencia ortográfica 

conlleva una combinación interpersonal dirigida a otros conocimientos más allá de 

lo predeterminado en el código de la lengua escrita, por lo tanto, hablar, escuchar, 

leer y escribir significan formas de comunicar pensamientos y emociones. Es decir, 

la conciencia ortográfica es la conciencia del alumno, de que existen formas 

convencionales de escritura, el deseo de conocer esas convenciones y la habilidad 

para buscar cómo escribir de acuerdo con ellas. Para que esto se logre se necesita que 

el alumno utilice la lengua, y en particular la lengua escrita, o sea, que lo haga de 

forma funcional, en otras palabras, que el discente use su idioma para comunicarse 

de manera efectiva, empleando su experiencia ortográfica la que ha acumulado a 

través de su proceso educativo. 

En este sentido se habla de ortografia, haciendo referencia a que se da la 

oportunidad para que los alumnos adquieran una conciencia ortográfica. Sin 
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embargo, el ayudarlos a confrontar su decisión con algún modelo de escritura 

convencional se los dirige a adquirir conciencia ortográfica. Así pueden identificar 

las formas de escribir las palabras e intentar deducir algunas reglas (Cassany y Sanz, 

2000). Se puede evidenciar que para trabajar conciencia ortográfica es indispensable 

partir de una base, la cual se refiere al uso convencional de la escritura, sin caer en la 

contradicción ya que no se pretende hacer a un lado las reglas ortográficas, sino que 

se busca complementar el aprendizaje de los alumnos a través del uso de diversas 

estrategias e instrumentos de trabajo para lograr una reflexión por parte del discente. 

El sistema ortográfico tiene una importancia medular dentro de un idioma, entre 

otras razones, porque posee el carácter de normalizador fijador de la lengua; es un 

instrumento esencial de cohesión y unidad del español. En cuanto a los planos social 

y personal, el dominio de las convenciones ortográficas facilita la comunicación 

eficaz de los mensajes al eliminar ambigüedades semánticas, léxicas y sintácticas, 

pues una buena ortografia mejora la comprensión entre lectores y escritores. Debido 

a lo anterior, el dominio de esta es una habilidad muy apreciada en la comunicación. 

Según algunos autores, la valoración de la ortografia siempre ha sido paradójica, 

considerada dentro de la lingüística tradicional como el aspecto más superficial de la 

lengua y desplazada hasta hace poco a un lugar secundario en las preferencias de los 

estudios psicolingüísticos, la ortografia tiene, sin embargo, una trascendencia social 

que pocos aspectos de la lengua poseen, pues no se le puede negar un papel destacado 

en la normalización y perdurabilidad de una lengua, al hacer de esta un vehículo de 
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comunicación eficaz, por encima de las diferencias individuales, sociales y 

geográficas. 

En otro sentido, Carratalá (2008) señala que: "La palabra escrita es, ante todo, una 

imagen visual y cualquier alteración de su ortografia encuentra el rechazo de la 

inmensa mayoría de las personas alfabetizadas, que, como usuarias de la lengua 

escrita, aceptan la arbitrariedad de la ortografia precisamente por su validez 

colectiva". 

Cuando se refiere a la escritura, el Diccionario de la Lengua Española (DLE), 

resultado del trabajo de la Asociación de Academias de la Lengua Española 

(ASALE) define la ortografia así: f. Conjunto de normas que regulan la escritura de 

una lengua. f. Forma correcta de escribir respetando las normas de la ortografia. 

En el pasado, la ortografia fue definida así: "Parte de la gramática, que enseña a 

escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares 

de la escritura". 

Si comparamos ambas definiciones, observaremos que, en la actualidad, se 

reconoce en la ortografia más que un conjunto de normas que regulan la escritura 

de cualquier lengua. También como la forma correcta de escribir cuando se 

respetan las normas ortográficas. 

Escribir con propiedad no es privilegio de nacimiento ni de nadie en particular, es 

producto del ejercicio, la constante práctica y la perseverancia de quien quiere 

escribir correctamente. 
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Por consiguiente, hay que cuidar más la ortografia y dedicarle atención en los 

centros educativos, programar adecuadamente ejercicios y actividades prácticas, de 

manera que la apatía o la indiferencia social den lugar al interés y a la preocupación 

por el tema, aunque desde la claridad pedagógica y desde el rigor científico. 

La preocupación sobre este tema parte precisamente, por la situación de la 

ortografia en los escritos de los jóvenes, que cometen errores, a veces en palabras de 

uso cotidiano. Esto constituye un motivo de preocupación, ya que muchísimos 

mantienen notables deficiencias en este aspecto, a pesar de cursar niveles superiores 

de estudio. Podemos agregar que son variadas las formas de enseñanza del sistema 

ortográfico que se experimentan en Educación Básica, Media y Diversificada, tanto 

pública como particular; en estos se contempla desde la enseñanza de las reglas 

gramaticales aisladas hasta la producción de textos. En cambio, en el ámbito 

universitario, se excluye, por lo general, la enseñanza formal del subsistema 

ortográfico, dando por sentado que este ya fue estudiado suficientemente en las 

etapas anteriores. 

Somos conscientes de la importancia de la ortografia para el proceso de escritura, 

los docentes debemos recuperar el tiempo y el lugar para estudiarla y estimular su 

aprendizaje. 	Debemos reconocer durante el desarrollo de los proyectos y en las 

distintas actividades en que los alumnos usan la lengua escrita en el aula, que la 

ortografia es uno de los problemas esenciales de la escritura. 
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En vista de esto, existe la necesidad de estudiar el sistema ortográfico en la escuela 

panameña y mejorar el nivel de competencia en las distintas tareas de escritura que 

deben desarrollar los estudiantes. 

2. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de este trabajo responden al fin o propósito que se desea lograr en 

esta investigación y son los siguientes: 

2.1. Objetivo general 

Analizar los tipos de errores ortográficos tanto en el nivel normativo como 

elocucional que presentan los estudiantes de la Universidad de Panamá de las 

Facultades de Enfermería, Humanidades y Economía. 

2.2. Objetivos específicos 

V' 	Identificar los errores ortográficos de los estudiantes de la Universidad de 

Panamá de la Facultad de Ciencias Naturales, Humanidades y Economía. 

1' 	Describir qué tipos de errores ortográficos presentan más dificultades en los 

estudiantes. 

1 	Clasificar estos errores ortográficos en una tabla de frecuencia desde un punto 

de vista normativa y elocucional. 
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/ 	Elaborar una tabla para categorizar cada deficiencia ortográfica cometida por 

los estudiantes. 

3. Antecedentes de la investigación 

La actual investigación, denominada "Situación ortográfica de los estudiantes 

universitarios de la Universidad de Panamá de las facultades de Enfermería, 

Humanidades y Economía", surgió de nuestra observación y preocupación por las 

constantes deficiencias ortográficas que presentan los estudiantes en sus 

producciones escritas, porque desatienden la norma ortográfica. Se puede considerar 

este trabajo como un llamado de atención para enfocar el problema de las faltas 

ortográficas en los estudiantes a nivel superior. Se requiere un constante 

reforzamiento de la ortografia en todos los niveles. Es también cierto que mucho 

depende el problema de una falta de cultura ortográfica, de factores que van más allá: 

experiencia cultural, práctica constante de la lectura para adquirir un léxico rico y 

variado, condiciones particulares de cada persona, interés y ritmo de las prácticas del 

estudiante. 

En la búsqueda de antecedentes, después de haber revisado algunos catálogos, 

especialmente en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, tras la 

búsqueda de una bibliografia particular que nos dé luces de qué trabajos han sido 

desarrollados sobre las deficiencias ortográficas, pudimos percatamos de la 

existencia de varias tesis. 
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La más relacionada es un trabajo de licenciatura titulada "Errores ortográficos en 

vallas publicitarias" de la estudiante Maritza Cobas del año 2010 de la Universidad 

de Panamá. El trabajo de investigación estuvo conformado por una cantidad 

considerable de muestras de vallas publicitarias para detectar los errores ortográficos 

que presentan estos medios de comunicación y cómo afectan en un momento dado la 

comprensión del mensaje. 

A nivel de Maestría, la realizada en Santiago de Veraguas (Universidad de 

Panamá, año 2004) titulada "La persistencia de faltas ortográficas en los estudiantes 

de docencia media diversificada del Centro Regional universitario de Veraguas" del 

profesor José Elpidio Rodríguez. Este estudio consiste en corroborar las deficiencias 

ortográficas que tienen los estudiantes de la Escuela de Docencia Media diversificada 

del Centro Regional universitario de Veraguas y cuál es el motivo de la persistencia 

de estas faltas ortográficas en estos jóvenes. 

Otro ejemplo acerca de esta problemática es la investigación del profesor Oscar 

Alberto Morales denominado Estudio descriptivo del uso de la ortografía de los 

estudiantes universitarios de nuevo ingreso de la Universidad de los Andes en la 

facultad de Odontología, en el año 2012 en la Universidad de los Andes. 

Mérida/Venezuela. Es un estudio descriptivo-interpretativo, realizado bajo el 

enfoque cualitativo. Tiene como propósito conocer cómo usan los estudiantes las 

convenciones ortográficas al escribir textos expositivos. 

Cabe señalar que el tema ortográfico ha sido llevado a congresos y seminarios en 

Panamá y el extranjero. Aquí se destaca la ponencia titulada "La enseñanza de la 
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Ortografia: una labor de todos los docentes", expuesta en el XXII Congreso científico 

Nacional en el Centro regional universitario de Veraguas de la Universidad de 

Panamá, por la profesora Donna Petrocelli de Him, quien es docente tiempo completo 

de la Escuela de Español del Centro Regional Universitario de Veraguas. En esta 

ponencia ella expone la gran responsabilidad que tienen los docentes en incentivar y 

reforzar en sus estudiantes el estudio de la ortografia en su producción escrita. 

Existen una gran cantidad de seminarios sobre actualización de ortografia 

dirigidos a secretarias, bibliotecarios y todo aquel personal que requiera mejorar su 

calidad de redacción y ortografia. Como por ejemplo el que llevó a cabo la Dirección 

de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a 

través de la Oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado en el año 2013. Como 

este, muchos otros se ofrecen en oficinas públicas y privadas. Este curso del 

Ministerio de Vivienda se realizó debido a la necesidad que existe en estas 

instituciones, donde en muchas ocasiones se tiene que manejar una información 

precisa, oportuna y correcta y los colaboradores requieren de instrumentos efectivos 

del lenguaje escrito. La finalidad es que los participantes redacten correctamente de 

forma comprensible y escriban sin errores de ortografia. 

Por otra parte, la ortografia es una inquietud de los pueblos de habla hispana, lo 

que corroboran los textos siguientes: "Problemas de expresión escrita de estudiantes 

universitarios costarricenses: un estudio de lingüística aplicada", de Ana María 

Rodeno y L Ronald Ross (San José, 2014). En esta investigación los autores realizan 

un estudio desde la perspectiva de la lingüística aplicada con respecto a los problemas 
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de escritura que tienen los estudiantes universitarios costarricenses al escribir un 

texto. Presentan dificultades no solo en la escritura, sino también en la ortografia. 

Además, "Direcciones del trabajo ortográfico" del Dr. Osvaldo Balmaseda Neyra, 

en el texto cubano Taller de la palabra, del año 1999. El trabajo tiene como 

propósito, en primer lugar, el de hacer algunas consideraciones generales acerca de 

la atención que se le otorga en la asignatura Lengua Española, está relacionado con 

el tratamiento de los contenidos ortográficos; y en un segundo momento, de ofrecer 

como posible vía para la solución de los errores ortográficos el trabajo con 

situaciones comunicativas concretas que se presentan en deportistas escolares. 

4. El Problema 

Esta sección tiene como propósito presentar la situación problemática actual 

abordada, así como las líneas que rigen el estudio. Se formulan con base en los 

objetivos y preguntas de investigación. 

Si bien el actual Diseño Curricular Nacional de Panamá plantea, según el siguiente 

objetivo el cual manifiesta: "Garantizar que la población estudiantil alcance el 

dominio de los sistemas esenciales de comunicación oral, escrita y de otros 

lenguajes simbólicos y gestuales...". (Prog. Esp. pág. 3), pareciera haberse 

descuidado la ortografia en las aulas de clases. Actualmente hay estudiantes que, en 

sus trabajos académicos y hasta en sus mensajes de textos y otros escritos, presentan 

diversas deficiencias en escritura. 



11 

Por otro lado, los estudiantes universitarios, de acuerdo con nuestra investigación, 

no se quedan atrás con respecto a estas incorrecciones que debían haber superado y 

erradicado de su escritura, pero no es así, ya que en los planes y programas de estudio 

superiores no hay ningún espacio para esta parte y aquel profesor que se dedica a esta 

temática, por considerarla importante, es blanco de severas críticas y 

cuestionamientos, además llevado al banquillo de los acusados, por parte de sus 

colegas. 

Conscientes de esta realidad, se formuló el problema en tomo a la siguiente 

pregunta debido a las dificultades ortográficas que presentan los discentes 

universitarios de la Universidad de Panamá en la Facultad de Ciencias Naturales, 

Humanidades y Economía: 

Existen diferencias en la ortografía acentual, literal y puntual de los estudiantes de 

las facultades de Enfermería, Humanidades y Economía de la Universidad de 

Panamá. 

Consideramos que las deficiencias que tienen los discentes al escribir un texto con 

faltas pueden afectar, en un momento dado la comprensión del mensaje que envía a 

su receptor y, por consiguiente, evidencia su falta del dominio del empleo de su 

lengua materna. 

Para Martínez (2003), durante el siglo pasado se le concedía mayor importancia 

que en la actualidad al estudio y tratamiento de la ortografia, que antes formaba parte 
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de la gramática, pero que actualmente es considerada como una disciplina 

independiente de esta última. 

Este fenómeno de darle poca importancia a la Ortografía ha ido extendiéndose en 

los últimos años, a tal grado que ya no solamente los estudiantes de educación básica 

o media presentan deficiencias en cuanto a ortografia, sino los estudiantes 

universitarios, y lo que es peor, los profesionales que están egresando de las 

instituciones de educación superior. 

Comúnmente, la responsabilidad de formar en ortografia ha sido atribuida a los 

docentes de español, sin que el resto del personal de las instituciones educativas se 

preocupen e involucren en participar en la corrección de los errores en sus discentes 

y de esta manera trabajar colaborativamente en la corrección y fijación de la lengua 

materna. 

S. Justificación 

La razón principal que motivó esta investigación fue la de identificar las faltas 

ortográficas que cometen los estudiantes de la Universidad Panamá de las Facultades 

de Enfermería, Humanidades y Economía en sus producciones escritas. Si en realidad 

las deficiencias parten de su desinterés o desconocimiento con respecto al uso de su 

lengua materna, se pretende abordar esta temática con la finalidad de fomentar en los 

discentes la correcta escritura, así como el mejoramiento con respecto a esta temática. 
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Este estudio es conveniente, porque quizás se puedan detectar los problemas 

existentes para resolverlos posteriormente con el fin de que los estudiantes puedan 

elevar sus escritos académicos y aprender a valorar la importancia que tiene la 

escritura y, sobre todo, la ortografia en todos los ámbitos de su vida académica. El 

valor de este trabajo es precisamente que el estudiante cree conciencia en cuanto al 

empleo de su lengua materna. Y con una buena ortografía sus escritos sean su carta 

de presentación y competencia de su vida académica y profesional. 

6. Estructura del trabajo 

Este trabajo comprende tres capítulos. En el primero se presentan las 

generalidades de la investigación; en el segundo se hace referencia al marco teórico; 

en el tercero la metodología sobre la cual se sustenta el estudio de los textos que 

conforman el corpus UPENHUMECO-2018; el análisis de los resultados en función 

de las variables de sexo, y las tres facultades estudiadas. Así como las conclusiones 

que se desprenden del análisis de los resultados y las recomendaciones. Completa 

este trabajo una bibliografía citada y especializada. 

Hasta aquí hemos hecho una introducción a la comprensión del concepto de 

ortografia y del problema que afronta la educación panameña con respecto a ella, 

para emprender el análisis de los tipos de errores ortográficos tanto en los niveles 

normativos como elocucionales que presentan los estudiantes de la Universidad de 

Panamá de las Facultades de Enfermería, Humanidades y Economía, objetivo de esta 

investigación. 



CAPÍTULO ¡ 

MARCO TEÓRICO 
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1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. La norma - Definiciones y determinaciones 

Según el Diccionario de la Lengua Española, norma es un «conjunto de criterios 

lingüísticos que regulan el uso considerado correcto». Esta definición que nos da 

el diccionario evidencia que la lengua —oral y escrita— se regula con las reglas 

con las que se caracteriza el idioma español para que haya unidad y cohesión entre 

los hablantes, diseminados por ci mundo. La norma, dice bellamente el libro El 

buen uso del Español, publicado por la Real Academia Española y la Asociación 

de Academias de la Lengua en el 2013:" 

"La norma, como el aire, se halla presente en todos los instantes de nuestra vida. 

Es un maestro de ceremonias virtual que va guardando la forma y la enjundia de 

todas nuestras actividades, de nuestras relaciones, de nuestras aficiones e incluso 

de nuestros sueños. No siempre la sabemos definir y muchas veces ignoramos de 

dónde nos llega, pero se ha instalado en nosotros mismos como un monitor donde 

ese maestro de ceremonias diferencia en dos tintas lo bueno de lo malo, lo bello 

de lo feo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Estos valores, sobre los 

que se fundamentaban las ciencias humanas de la tradición (ética, estética, 

derecho, lógica) se han convertido en arquetipos mentales que ordenan nuestra 

forma de conocer y de razonar. 

La pulsión normativa alcanza asimismo los dominios tradicionales del 

lenguaje: la gramática, la escritura, la pronunciación y el léxico. De su 
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aplicación a los hechos surgieron las nociones de corrección/incorrección, de 

propiedad/impropiedad, así como la de falta ortográfica". (El buen uso... xiii). 

Otra definición de norma, según Eugenio Coseriu (1921-2002) le da un 

significado distinto al colocarla "en el plano de abstracción lingüística situado entre 

el sistema y el habla". 

Aquí, consideraremos la norma, no como se hizo en el pasado, como una 

disposición social única. Me refiero al lema que condujo las actividades de la Real 

Academia por muchísimo tiempo, que le exigía la fijación de una norma única. 

Tampoco dentro del plano estricto de la Lingüística, como planteó Coseriu, sino 

tratando de observar los usos correctos de acuerdo con el tiempo, con la distribución 

geográfica de los hablantes, y según las decisiones sobre el particular logradas entre 

las academias de la lengua en 2010, cuando se publicó la Ortografia de la Lengua 

Española. 

Otra definición es según el Diccionario panhispánico de dudas (2005) «el 

conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes, 

adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de 

buen uso» (p. XIII). De igual manera, Perigault (1999) sostiene que la norma es «la 

realización "colectiva" del sistema, que consiste en el sistema mismo y, además, los 

elementos funcionalmente "no pertinentes", pero normales en el hablar de una 

comunidad» (22). Estas variaciones lingüísticas pertenecientes al sistema de una 

comunidad favorecen la ampliación de la lengua estándar, que lucha por conservar 

la eficacia en cada una de las comunidades lingüísticas. 



1.2. El papel de la Real Academia y de la Asociación de Academias 

Según Coseriu (1962), la lengua presenta, en su estructura, variedades lingüísticas 

que la han ayudado a evolucionar: las variaciones geográficas (diatópicas), 

socioculturales (diastráticas) y según el estilo de lengua (diafásica) del hablante en 

una determinada circunstancia. Esta variedad de matices encontrados en diversos 

contextos ha llevado a la Real Academia a modificar su lema y su objetivo 

fundamental: ahora su fin primordial es "velar por que la lengua española, en su 

continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial 

unidad» y su lema es la «unidad en la diversidad". 

Este compromiso entre las academias se adquiere para conservar la lengua 

estándar, la cual, según Perigault (2010), "es la forma codificada de un idioma que 

es aceptada y que sirve de modelo a una comunidad relativamente grande" (30). Esta 

lengua estándar, de carácter formal, se rige por parámetros sociales y 

tradicionalmente se caracteriza por su uso constante en el lenguaje periodístico para 

proyectar una mejor imagen periodística en la comunidad de hablantes que 

actualmente no es muy rigurosa: lo más importante es ganar cada día más audiencia 

en este mundo competitivo. 

Mantener el estilo formal en la lengua estándar es la principal razón por la cual 

las academias establecen la norma que contempla las variedades hispánicas 

destinadas a usar, preservar y fortalecer la lengua culta. Para ello, se valen de 
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documentos que certifican su responsabilidad: el Diccionario panhispánico de dudas 

(DPD), el Diccionario de americanismos (DAA), la Nueva gramática de la Lengua 

Española (NGLE), Ortografia (OLE) y la nueva edición del Diccionario de la lengua 

española (DLE). 

1.3. El concepto de error 

Durante el proceso de revisión y análisis de los textos, lo primero que hicimos fue 

identificar los errores que dificultan la comprensión. 

Según Skjr (2004), un error "es una incorrección que se debe a la carencia de 

competencia lingüística y comunicativa. Es una desviación en relación con la norma 

de la lengua meta". (p.32). Esta incorrección puede producirse por el 

desconocimiento de las normas prescriptivas y descriptivas, lo que trae como 

consecuencias barreras en la comunicación. 

Un error es una falla no intencionada cometida en forma involuntaria por cualquier 

usuario de la lengua. A veces el error se confunde con una falta; pero, aunque escribe 

años antes, Corder (1967) aclara la idea cuando dice que el primero es una desviación 

sistemática en el uso del lenguaje que puede aprovecharse para analizarlo y 

corregirlo, o sea, es un indicador de aprendizaje, que se puede utilizar como 

herramienta de trabajo para conocer las deficiencias, reflexionar y aprender sobre el 

uso correcto de la lengua en un contexto. En cambio, una falta o equivocación es una 

desviación involuntaria que se comete y se corrige con facilidad; es un 'lapsus 

Iinguae'. También vale la pena mencionar que en un texto puede existir una errata, 
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un error material o digital cometido por la rapidez con que se escribe, llamado 

comúnmente 'error'. 

El error, según Casany (1993), es producto de la falta de dominio de la 

competencia lingüística, es decir, por el desconocimiento de la normativa semántica, 

morfosintáctica y léxica; mientras que la 'falta' es la consecuencia de no saber 

exteriorizar claramente lo aprendido. 

1.4. Tipos de errores 

En esta investigación se registran las deficiencias normativas y elocucionales. Los 

errores normativos son estudiados por la normativa prescriptiva, que vela por la 

correcta escritura de las palabras y el dominio de las reglas gramaticales. Estos 

elementos están regulados por la norma para ayudar a preservar la lengua estándar. 

Entre estos errores podemos mencionar la escritura incorrecta de las palabras, los 

errores de acentuación y una explicación breve del modo como se deben afrontar los 

de puntuación. 

Al respecto de estas incorrecciones, Carratalá (2013) expresa: "La convención 

ortográfica ha ido perdiendo prestigio en la misma medida en que se han ido acrecentando las faltas 

de ortografia en gentes de la más variada extracción social; finalmente, el descuido frecuente de los 

medios de comunicación, con su parte de responsabilidad en la degradación de la lengua" (p. 19). Este 

descrédito social supone la necesidad de vigilar el uso de la lengua en una comunidad. 
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1.4. 1. Errores en el uso de la norma. 

Uno de los errores frecuentes contra la normativa lingüística son las faltas 

ortográficas. La ortografia se encarga de fijar las normas de correspondencia con los 

grafemas, las reglas de acentuación, el uso de mayúsculas y minúsculas y las 

abreviaciones para darle claridad al texto. Ejemplo: 

"Hoy en dia vemos la importancia en la tecnología, pero también el efecto negativo 

que este mismo esta ocacionando. En el contexto de sociedad, Hoy dia va perdiendo 

el valor de relaciones entre personas, todos están a margenes de usar tecnología como 

ese medio de comunicación". (texto extraído del corpus de Enfermería). 

Se observa la omisión de la tilde en el hiato "ía" de: día. En la palabra esdrújula 

márgenes. Incorrección en el uso de la mayúscula. Después de una coma, y se escribe 

la palabra hoy en mayúscula cuando debe ser minúscula. En el cambio de letras: c en 

lugar de s como en ocacionando. 

1.4.2. Errores Elocucionales 

Las deficiencias elocucionales son las incongruencias o discordancias que se 

incluyen en la estructura oracional. A este grupo pertenecen la imprecisión léxica, el 

mal uso de los signos de puntuación, los solecismos, la repetición, el mal uso de los 

conectores y el estilo, entre otros. 

La precisión léxica, es decir, el uso apropiado de las palabras con significado 

preciso, facilita la interpretación de las ideas en un contexto. Por el contrario, el uso 
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de términos imprecisos afecta la interpretación del texto porque las palabras 

seleccionadas están fuera de contexto. Esta discordancia suele ocurrir por la falta de 

un amplio repertorio de vocabulario o porque en el momento no se encuentra el 

término apropiado. Si a estos errores, que son elocucionales, se les suman los errores 

de ortografia, estamos perdidos. Ejemplo: 

"La tecnología es una herramienta de estudio ya que nos facilita para buscar 

información u investigaciones esta diseñado para obtener un beneficio del bien y 

tambien del mal... durante el uso de la tecnología es un proceso de enseñanza básica 

tambien rigurosa para las personas entre las familia, el uso de ese aparato ya sea 

dentro o fuera del hogar es una importancia para establecer una comunicación mutua 

entre familia durante este uso de las tecnología, puede ser el uso de esa tecnología 

más rapida y eficaz a la persona de una utilidad de que su aparato sepa manejar una 

mejor rendimiento entre familia". (texto extraído del corpus de Humanidades.). 

Se observa en este ejemplo el mal uso del conector, pues escribió una "u" en lugar 

de la conjunción "e". En la línea 3 hay incongruencia en la idea que sigue (el uso de 

la tecnología es un proceso de enseñanza). No colocó el punto para continuar el 

desarrollo de la idea. Falta de concordancia de número en la línea 4 (las familia, 

manejar una mejor rendimiento entre familia). 
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1.5. Concepto de ortografía 

Según ya se dijo en la introducción, de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2014) la ortográfia es: "El conjunto de normas 

que regulan la escritura de una lengua. Forma correcta de escribir respetando las 

normas de la ortografia". Queda claro que la ortográfia señala normativamente 

cómo escribir correctamente, de acuerdo con una serie de disposiciones. 

David Sánchez afirma que: 

"La ortográfia carece de significado en sí misma, pues no es más que un instrumento 

de la comunicación para escribir apropiadamente y transmitir el significado de forma 

clara, precisa y sin ambigüedades. No es, como decimos, un objetivo en sí misma, 

sino una técnica complementaria o auxiliar de lo realmente fundamental, que es saber 

hablar, leer y escribir con fluidez". (2011; 2). 

Es decir, es un conjunto de saberes que la persona debe poseer y dominar para 

escribir con éxito un texto, pues el discente se apropia de ella y la hace funcional en 

cualquier situación educativa en donde debe usar la escritura. 

Siguiendo el esquema de la comunicación de Jakobson (1984) esta transmisión de 

significados no sería posible si el escritor codificara el mensaje en un código 

diferente, es decir, que no utilizara la misma convención del que este hace uso. De la 

trascendencia que la correcta escritura tiene para la comunicación ya se hace eco la 

RAE en el Discurso proemial de la Orthographia de la Lengua Castellana de su 

Diccionario de Autoridades: «sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe 
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ni se puede percibir con claridad conveniente lo que se quiere dar a entender» (Ruiz 

de Francisco, 1994:35). 

Se puede evidenciar que a través de la historia se percibe, poi parte de los 

estudiosos de la lengua, entre ellos Nebnja (Elio Antonio de Nebrija, Sevilla, 1441), 

la preocupación en asuntos de la ortografia y que se aspira a unificarla con el fin de 

conservar la unidad del idioma y que la perdurabilidad de la lengua escrita permita 

al ser humano entenderse a través de los siglos sin el riesgo de que el español derive 

en otras lenguas, como ocurrió con el latín. 

Por otro lado, José Martínez Sousa (2003) expresa que: "La ortografia no es una 

ciencia, sino una técnica destinada a facilitar la plasmación gráfica de la lengua oral 

y como técnica merece ser estudiada, investigada, tratada y enseñada". 

Esta aseveración nos permite evaluar que la ortografia hay que practicarla mucho 

para poder internalizar el dominio de la estructura de nuestra lengua materna, por 

consiguiente, la necesidad de conocer cuáles son las causas de las faltas ortográficas 

en los discentes universitarios razón que justifica este trabajo de investigación, pues 

si se identifican los orígenes del problema, se podrían aplicar los correctivos 

necesarios. 

1.6. Ortografía literal 

Para un mejor acercamiento al estudio de la Ortografia, hemos separado parcelas 

según se trate de la escritura; por un lado, de las letras y dígrafos; por el otro, de los 
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acentos relacionados con la pronunciación de las palabras y, por último, de la 

puntuación, a la que haremos un acercamiento muy sencillo, porque la puntuación 

exige una mirada a la sintaxis. 

Las reglas de la ortografia literal rigen sobre las letras que se deben utilizar para 

escribir las palabras de nuestro idioma. En los casos en que no se sabe cómo se 

escribe una palabra, se procura memorizar el uso de las letras que parecen más 

dificiles. 

En resumen, la ortografia literal se refiere a la corrección cii la escritura de las 

letras en español. 

Ahora bien, las letras se relacionan con los fonemas, descritos más adelante. Los 

fonemas del español están divididos en vocales y consonantes. El fonema es la unidad 

fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es 

capaz de distinguir significados. Ejemplo. Llama y yama. Nuestra pronunciación 

común no reconoce diferencias, porque pronunciamos el fonema /11/ como /y/. 

Pronunciamos un único sonido, que representa al fonema ¡y!, lo que trae una 

confusión, en la escritura de palabras como lluvia o llegaron. Pertenecemos al grupo 

de los hablantes reconocidos como yeístas. 

1.6.1. Fonemas, sonidos alófonos y letras 

Un sonido alófono según el DLE (Diccionario de la Lengua Español), en Fonética, 

es la variante de un mismofonema. Por ejemplo, en la palabra bebe, la segunda "b" 
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es una variante del modo como se pronuncia la primera b. A este fenómeno se le 

conoce como alófono, pero la unidad mínima de la lengua oral es el fonema. Observe 

cómo se pronuncian los sonidos iniciales de las siguientes palabras. El cambio de 

fonema produce una variación en la significación. Observe: pasa, lava, casa, masa 

gasa. 

CUADRO N°1. El español tiene veinticuatro fonemas: cinco vocales y 

diecinueve consonantes 

VOCALES 

a, A 

a 

e,E 

e 

i,I 

i 

0,0 

o 

u,U 

u 

CONSONANTES 

b,B c,C 

ce 

d,D 

de 

f,F 

efe 

g,G 

gue,gui 

j,J 

jota 

k,K 

ka 

1,L 

ele 

m,M 

eme 

n,N 

ene 

ñ,Ñ 

eñe 

o,O 

o 

p,P 

pe 

rR 

erre 

s.S 

ese 

t.-I,  

te 

x,X 

equis 

y,Y 

ve 

z,Z 

zeta 

En la lengua escrita, las letras o los dígrafos sirven, precisamente, para representar 

los fonemas, que son unidades fónicas. 
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1.6.2. El abecedario español. 

Las letras pueden adoptar el modo de una figura y tamaño de mayúscula o 

minúscula, cada una con sus respectivos nombres. 

Ahora bien, aquí hay que recordar que las letras del alfabeto o abecedario español, 

que son 27 desde el año 2010 (y  el número es el mismo para todos los países de habla 

española), son propias del lenguaje escrito. La escritura es un sistema convencional 

para representar el nivel fonológico. 

CUADRO NO2. Serie ordenada de las letras del abecedario español 

a, A 

a 

b,B c,C 

ce 

d,D 

de 

e,E 

e 

f,F 

efe 

g,G 

ge 

h,H 

hache 

i,I 

i 

j,J 

jota 

k,K 

ka 

l,L 

ele 

m,M 

eme 

n,N 

ene 

fi,Ñ 

eñe 

0,0 

o 

p,P 

pe 

q,Q 

cu 

r,R 

erre 

s,S 

ese 

t,T 

te 

u,U 

U 

v,V 

uve 

w,W 

Doble u 

o uve 

doble 

x, X 

equis 

y,Y 

1 griega 

o 

ye 

z,Z 

zeta 

Sin embargo, en la escritura basada en letras no siempre hay correspondencia en 

el grafema, por ejemplo, la <y> del español actual corresponde al fonema Ib/ que es 

una consonante bilabial, oclusiva, sonora. El fonema ¡v/ corresponde a una 
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consonante labiodental, fricativa, sonora ha desaparecido en el sistema fonético 

actual. Además, por ejemplo, la letra <h> no representa ningún sonido. En algunas 

ocasiones, existen grafemas que representan varios sonidos, como la <c>: [Ge, Oi] y 

[k.] en España, y [s] y [k] en Hispanoamérica, zonas de Andalucía y Canarias, donde 

se sesea. 

1.6.3. Las vocales 

Las vocales abiertas, también llamadas fuertes son: a, e, o. Se les designa abiertas 

porque su pronunciación requiere de mayor abertura de la boca. Las cerradas, 

también conocidas como débiles son: i, u. Se les denomina así porque su 

pronunciación casi no requiere la abertura de la boca. Se emiten diferentes clases de 

vocales según varíe la posición de la lengua, tanto a partir de su eje vertical (alta, 

media y baja), como a partir de su eje horizontal (anterior, central y posterior). 

CUADRO N°3. Las vocales son unidades fónicas 

Vocales Ejemp los 	1 T 
Ial aire, ala 

/e/ enano, elefante 

hl iguana 

lo! Opaco 

u! Uña 
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1.6.4. Las consonantes. 

Las consonantes, según el Diccionario de la Lengua Española (DLE): 

"Son sonidos del habla cuya articulación se caracteriza por la presencia de un 

obstáculo en el tracto vocal que impide o dificulta la salida del aire". 

CUADRO N14. Las consonantes. Son diecinueve consonantes 

/b! beso 

¡chi cheque 

Id/ dedo 

/f/ felicidad 

Igl golosina 

!j/ jinete 

/k! kilo 

II! linaza 

/11/ llamarada 

¡mi mono 

In/ noche 

/ñJ ñeque 

/p! pelo 

ir/ rosa 

¡ff1 carro 

¡si solamente 

Iti total 

iyi yeso 

/7J ZOITO 
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Las consonantes agrupan los sonidos producidos con la boca semicerrada, 

combinando movimientos específicos de lengua, labios y dientes frontales. La 

palabra consonante significa en latín "sonar junto con", y tiene que ver con la idea de 

que las consonantes no tienen en sí mismas un sonido, sino que siempre deben ir 

acompañadas de una o más vocales - la otra clase de letras - para tener significado. 

Los órganos móviles que intervienen en la articulación son los labios, la mandíbula, 

la lengua y las cuerdas vocales. Son los órganos articulatorios. Con su ayuda el 

hablante modifica la salida del aire que procede de los pulmones. Son fijos los 

dientes, los alveolos, el paladar y el velo del paladar. Los sonidos se producen cuando 

se ponen en contacto dos órganos articulatorios, por ejemplo, cuando se ponen en 

contacto los dos labios, el superior y el inferior, como en la (p) tenemos un sonido 

bilabial. 

1.6.5. Los dígrafos. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE) los dígrafos:"Son 

secuencias de dos letras que representan un solo sonido; p. ej., en español 11". 

CUADRO S. Dígrafos en español 
Dígrafos 1 	1 Ejemplos 

Ch /ch/ chapa, chicha 

Li /11/ o/y/ lluvia, llama 

Gu Igl ante e,i guineo, guerra 

Qu Ika/ ante e,i querer, quinto 

Rr /rr/ arroz, tierra 
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El sistema gráfico del español cuenta con cinco dígrafos. (Los dígrafos son 

combinaciones de dos letras para representar un solo fonema). 

Letras y dígrafos: Una letra es un signo gráfico que forma parte del alfabeto 

de un idioma. Los dígrafos son secuencias de dos letras que representan un solo 

sonido: ch, 11, rr, gu ante e,i. Ellos no forman parte del alfabeto, solo las letras que 

los componen. 

Desde la publicación de la Ortografia de la legua española en 2010, oficialmente 

la ch y la 11, dejaron de formar parte del alfabeto. Tal decisión se debe a la necesidad 

de simplificar y uniformar el alfabeto español a los alfabetos de las otras lenguas, en 

las que se consideran letras solo los signos gráficos simples, excluyendo los dígrafos. 

1.6.6. Cruce de fonemas y letras en la práctica 

Hay fonemas diferentes que al pronunciarse se realizan con los mismos sonidos. 

Ocasionan un cruce entre letras que fonéticamente se realizan de la misma manera 

que otras. Es digno de mencionar que tal característica toma forma en regiones 

geográficas determinadas. 
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CUADRO N16. Representación sonora de las letras 

/b//v/ 	estos grafemas o letras se pronuncian con un solo fonema: fbi, 

En palabras sencillas, tienen un sonido similar al pronunciar las palabras, bota- vota, 

por ejemplo. 

¡cf /sffzl estas letras tiene un sonido parecido en c (i-e) como en cielo —celo- sostén, 

zorro. 

/g//J/ estas letras tienen un cruce de sonidos en palabras como: la g ante (i); girasol 

se pronuncia como j. 

¡ji comején como si fuera ge. gi. 

/k//c/qul c (a) (k) casa 

¡II//y/ 	llama y yema 

¡r/ rosa, rama al inicio de la palabra como si fuera erre ¡ni 

iy//ll/ yema- llena 

iz/ici 1sf zinc, cielo, suena, porque seseamos. 

1.6.7. Representación sonora de las letras 

La representación sonora de las letras se establece en la infancia. Así cuando llega 

a adulto el individuo, le queda registrada en su memoria esta representación, como 

cuando recuerda el olor de alguna comida que su madre le preparaba en casa. 
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1.6.8. Mayúsculas y minúsculas 

Las letras del abecedario, como ya se dijo, pueden ser minúsculas cuando son 

pequeñas y tienen unos trazos propios de las minúsculas. Y mayúsculas cuando 

tienen un mayor tamaño. Las palabras pueden escribirse en minúscula, mayúscula 

inicial o totalmente con mayúscula (mayúscula cerrada). La letra base es la 

minúscula. La mayúscula se usa al comienzo del enunciado, en los nombres propios, 

y se aplica solamente a la letra inicial de las palabras. Se escriben las siglas 

enteramente con mayúscula. 

1.6.9. La mayúscula condicionada por la puntuación 

El punto es el signo más empleado en la delimitación de enunciados, así que se 

escribe con mayúscula inicial la palabra que aparece después de un punto que cierra 

un enunciado. Ejemplo. Cerró la ventana. Todavía no estaba lloviendo. 

Llegó temprano. ¿Habría alguien en la casa? 

La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado. 

Ejemplo: No sé si... Si iré. 

En las frases interrogativas y exclamativas. Existen dos posibilidades: 

1. Si la pregunta o exclamación constituyen la totalidad del enunciado, la primera 

palabra se escribe con mayúscula, así como la que la comienza al enunciado 

siguiente: ¡Qué alegría! Pensé que no volvería a verte. 
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2. Si la pregunta o la exclamación inician el enunciado. En este caso, la primera palabra 

que sigue a los signos de apertura (Oj) se escribe con mayúscula y lo que sigue a los 

signos de cierre (? o se escribe con minúscula. 

¿Qué puedo hacer hoy por mis semejantes?, pregúntate todos los días. 

La que va después de dos puntos debe comenzarse el texto con inicial mayúscula 

tras este signo de puntuación en los casos siguientes: 

1. Tras los dos puntos que siguen la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta. 

Ejemplo: Estimado cliente: Le agradeceré... 

2. Tras la fórmula de encabezamiento de una carta o reproduzca de palabras textuales. 

Ejemplo: (Juan dijo:«Yo estoy muy a gusto.» 

Se exceptúan los casos cuando la cita se inicia con signos suspensivos para indicar 

que se está omitiendo al comienzo del enunciado en el texto original. Ejemplo: Y el 

monólogo termina así: «...y los sueños, sueños son.» 

3. Tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o documento, o 

los elementos de una enumeración en forma de lista cuando el texto explicativo que 

los sigue comienza en la misma línea. Ejemplo: La arquitectura egipcia: El elemento 

más característico de la arquitectura egipcia son las pirámides... 
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1.6.10. Mayúsculas en los nombres de instituciones 

Llevan mayúscula inicial todas las palabras que componen la denominación 

completa de entidades, instituciones, departamentos, etc. Ministerio de Educación, 

Biblioteca Nacional, Universidad de Panamá. 

1.6.11. Cuando no debe usarse la mayúscula inicial 

Se escriben con minúscula inicial las fórmulas de tratamiento que preceden al 

nombre propio: don Juan, san Antonio, sor Juana Inés, doctor González, 

nombres relacionados con las ciencias. Se escriben con minúsculas los nombres de 

las disciplinas científicas y diversas ramas del conocimiento. Ejemplo: Le gustan 

mucho las matemáticas. 

Sobre los hiatos y diptongos, los usuarios no perciben la diferencia entre vocales 

abiertas y cerradas. Este hecho, combinado con que tampoco reconocen la sílaba 

tónica, ocasiona muchos errores. 

En cuanto a las mayúsculas, a pesar de que la Academia ha simplificado el uso, 

las personas tienen la tendencia a escribir con mayúsculas indiscriminadamente. 

1.7. Ortografía acentual 

La ortografia acentual se refiere a las normas según las cuales corresponde poner 

tilde o no en la sílaba acentuada de las palabras. 
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La sílaba es, según el DLE (Diccionario de la Lengua Española):"Una unidad de 

la lengua 

compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan cii torno al de mayor 

sonoridad, que por lo común es una vocal". 

Las palabras de más de una sílaba (polisílabas) tienen acento, es decir, un golpe 

de voz en una determinada sílaba. Que lleven tilde o no depende de determinadas 

reglas ortográficas. 

La ortografía toma en cuenta el acento que ejecuta el hablante sobre una sílaba 

dentro de la palabra. 

1.7.1. El acento prosódico 

No todas las sílabas de una palabra se pronuncian con igual fuerza o intensidad, 

sino que una de ellas tiende a predominar sobre las demás que la acompañan. A esta 

diferencia en la pronunciación de una sílaba en relación con el resto de las que 

integran la palabra se conoce como acento. Se le conoce como propiedad prosódica, 

pues es un rango sonoro que afecta unidades lingüísticas superiores al fonema, de allí 

que se le denomine acento prosódico. 

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

relación con las que la acompañan, en una palabra. 

Por ejemplo: ç- sa, re- zo, re-zó, so-ni-do car-te-ra prac-t-co prac-ti-có 
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CUADRO N17. El acento prosódico. Ejemplos de palabras que cambian de 

significado según su acento 

Categoría gramatical de los 

ejemplos 

Ejemplos 

practico (verbo presente) Practico diariamente mis ejercicios. 

practicó (verbo pasado) El doctor practicó en el Hospital Santo 

Tomás. 

práctico (sustantivo) El práctico del Canal de Panamá cruzó el 

buque. 

hábito (sustantivo) El cura se puso su hábito. 

habito (verbo presente) Yo habito aquí desde muchos años. 

habitó (verbo pasado) Él habitó en Panamá durante las Últimas 

décadas del siglo XX. 

La mayor intensidad con que se pronuncian las sílabas me (en mesa), zo (cii 

zorro), ni (en niño), es lo que se llama acento prosódico. Esta es una propiedad que 

se aplica fundamentalmente en las sílabas. Según el acento prosódico las palabras se 

clasifican en: tónicas las que tienen acento y átonas las que no lo tienen, 

generalmente, monosílabos (de una sola sílaba). 
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En español el acento prosódico posee un valor distintivo porque palabras 

formadas por las mismas letras y sílabas se distinguen solamente por el acento. 

Estas palabras tienen la aplicación del acento gráfico de diferentes formas y 

esto va a depender de quién redacta o escribe el texto. Debe diferenciarlas en el 

contexto de acuerdo con la semántica del mensaje. 

1.7.2. Posición del acento 

CUADRO N°8. Posición del acento. Clasificación de las palabras según la posición de 

la sílaba tónica. Clases de palabras según la posición del acento 

Clase (le palabra Posición del acento Ejemplos 

Agudas 
Las que llevan el acento en la 

última sílaba 

erdad, enterrar, caté. 

e1ección. además. 

Graves 
Llevan el acento en la penúltima 

sílaba 
clase, leen, azúcar, resumen. 

Esdrújulas 
Las que llevan el acento en la 

antepenúltima sílaba. 

látigo, contemporáneo, 

misceláneo, módulo, régimen, 

regímenes. 

Sobreesdrújulas 

Las que llevan el acento en una 

sílaba anterior a la antepenúltima 

Son palabras compuestas por 

formas verbales y pronombres 

enclíticos 

escribiéndoselo, envíaselo, 

cómpraselo, véndemelo. 



1.7.3. El acento ortográfico. La tilde 

Es una rayita que se coloca sobre la sílaba tónica obedeciendo a determinadas 

reglas. La colocación de la tilde es, para muchos, motivo de dudas y vacilaciones a 

lo largo de su formación académica. 

Los usuarios de la lengua no perciben que hay una relación entre lenguaje oral y 

lenguaje escrito, y, consecuentemente, no identifican cuál es la sílaba tónica. Esto 

causa que cometan el error de tildar mal las palabras. Tampoco reconocen su 

tonicidad dentro del término, sobre todo, en el caso de palabras de más de dos sílabas. 

Ejemplo: car te ra. A veces no conocemos la palabra y nos causa dificultad también 

para colocar de forma correcta el acento ortográfico. 

1.7.3.1. Las reglas de acentuación gráfica de las palabras monosílabas 

Las palabras de una sola sílaba no llevan tilde en español a menos que se trate de 

una tilde diacrítica. Ejemplo: bien, dio, vio, mes, mis, sal, ten, vi, ti. Estos 

monosílabos nunca llevan tilde, pues tienen una sola función gramatical. 

1.7.3.2. Las reglas de acentuación gráfica de las palabras polisílabas 

El uso de la tilde en palabras de varias sílabas depende de la posición del acento 

prosódico, es decir del hecho de que sean palabras agudas, graves, esdrújulas o 

sobresdrújulas. 

38 
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CUADRO N19. Acentuación de las agudas, graves y esdrújulas 

Palabras Llevan tilde Ejemplos No llevan tilde Ejemplos 

Llevan tilde 

cuando terminan 

en vocal o en 

consonante n o s, 

siempre que no 

Panamá, 

comité, 

Chiriquí, 

Colón, anís, 

Andrés. 

Si terminan en 

otra consonante 

que no sea n ni 

s no llevan 

tilde. Como 

mamut, 

zigzag. 

Agudas estén precedidas 

de otras 

consonantes. 

trigal, mitad, 

reloj, tampoco 

cuando 

terminan en 

más de una 

consonante 

Graves 

cuando terminan 

en consonantes 

distintas de n o s. 

lápiz, túnel, 

mármol 

No llevan tilde 

cuando 

terminan en ii. 

s, o vocal 

resumen, 

parque, 

margen, 

examen, 

tribu. 

1.7.3.3. Acentuación de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas 

Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se escriben con tilde. Ejemplo 

Ridículo, histórico, dinámico, envíamelo, cómpraselo, cámbiamelo. Las 
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sobreesdrújulas todas son palabras compuestas, pues están formadas por un verbo 

más variantes pronominales enclíticas: compra+ me+ lo = cómpramelo. 

1.7.4. El diptongo y el hiato 

Diptongo: Ocurre cuando hay una secuencia de dos vocales, por ejemplo, cien. 

En este caso las dos vocales se pronuncian en un solo golpe de voz. a¡-re, re¡,-na, 

Lui-sa, mie-do, hue-so. 

1.7.4.1. Diptongo ortográfico 

Se consideran siempre diptongos las siguientes combinaciones vocálicas: vocal 

abierta(a,e,o) precedida o seguida de cerrada átona (i,u). Son las siguientes 

combinaciones: ai, ei, oi, au, eu, ou/ ja, je, io, ua, ue,uo. Ejemplos. A¡/re, a/fei/tar, 

oilgo, aulllildo, eu/ro/pe/o/, Sou/sa . También A/si/a, afeitar, reina, pierna, piojo. 

1.7.4.2. Hiato 

Secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas distintas. Ejemplo. O-í-do, pun-

tú-a, al-ba-ha-ca, al-mo-ha-da, ca-o-ba. 

1.7.4.3. Acentuación gráfica de las palabras con hiato 

Se consideran hiatos las siguientes secuencias vocálicas. Vocal cerrada tónica, 

seguida o precedida por vocal abierta átona. Ejemplo. María, prohíbo, bahía, desvío. 
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Dos vocales abiertas distintas, como aorta, roedor. Dos vocales iguales, como 

Saavedra, cooperar. 

1.7.4.4. Hiatos ortográficos 

Ocurre cuando hay una vocal cerrada tónica seguida de una vocal cerrada átona, 

por ejemplo. Caída, búho, ríe, acentúa. 

1.7.4.5. Tilde diacrítica 

Se usa para diferenciar dos palabras iguales en la forma, pero con distinto valor. 

La mayoría de las palabras con tilde diacrítica son monosílabas. 

1.7.4.6. La tilde diacrítica en palabras monosílabas 

Según las reglas los monosílabos no llevan tilde. Constituyen una excepción los 

monosílabos tónicos que se oponen a otras formalmente idénticas, pero que son 

palabras átonas. 



42 

CUADRO N°10 La tilde en los monosílabos. Monosílabos que se tildan de 

acuerdo con el acento diacrítico 

Monosílabos Categoría gramatical Ejemplos 

Tú Pronombre personal Tú te quedas 

Tu Adjetivo posesivo Estaba en tu cartera 

Él Pronombre personal Él está en la esquina. 

El Artículo El cartero del rey 

M í Pronombre personal Déjamelo a mí. 

Mi Adjetivo posesivo Se comió mi comida. 

Mi Nota musical Tocó la sinfonía en mi menor. 

Sí. Pronombre personal Estaba metida dentro de sí misma. 

Si Adverbio de afirmación Sí, terminaré mi tesis. 

Si Conjunción con distintos valores Si no se lo das rompe a llorar. 

Si Nota musical La obra está en si mayor 

Té Infusión Tómate tu té. 

Te Pronombre personal No te vi en la reunión. 

Dé Forma del verbo dar Dé las gracias a su benefactor 

De Preposición Viene de lejos. 

Sé. Forma del verbo ser Sé una persona discreta 

Sé Forma del verbo saber Me sé la lección. 

Se Pronombre con distintos valores ¡Se lo dijiste? 

Se Impersonal Se hacen roscas muy ricas. 

Más Símbolo de suma cinco más cinco. 

Mas Locución conjuntiva más que. No habla más que de ella misma. 

Mas Conjunción, pero No me creían mas los convencí. 
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1.7.4.7. Características: en polisilabos 

La tilde diacrítica en solo y en los demostrativos: La palabra «solo» así como los 

demostrativos «ese, este y aquel» con sus femeninos y plurales no deben llevar 

tilde según las reglas generales de acentuación, pueden escribirse sin tilde en todos 

los casos, pues las ambigüedades son resueltas por el contexto. 

1.7.4.8. La tilde en las mayúsculas y el uso de la diéresis 

Las mayúsculas siempre deben llevar tilde y diéresis cuando así lo exijan las 

reglas ortográficas. Ejemplos: Córdoba, Álvaro, antigüedad, pingüino. 

1.8. Ortografía puntual 

La ortografia puntual es aquella que da sentido al pensamiento escrito o hablado, 

con la ayuda de signos ortográficos indispensables, cuyo uso y aplicación adecuados 

le dará a cada idea expresada, el sentido preciso o deseado. 

La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende reproducir la 

entonación de la lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la ortografia 

de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y 

comprensión de los mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus 

diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, 

podrían tener interpretaciones diferentes. 
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En lo que se refiere al uso de los signos de puntuación, según el libro «El 

enunciado: estructura, análisis y puntuación.» de la profesora Carmen S. de 

Perigault (2010), nos explica que podría pensarse que tanto estos signos (tal como lo 

conocemos y utilizamos actualmente) como las reglas de puntuación que norman su 

uso han existido siempre. Pero la realidad es muy diferente: la puntuación, al igual 

que todas las cosas, ha evolucionado- y signe evolucionando- a lo largo del tiempo. 

Y lo mismo ha sucedido con la manera de concebir la función que cumple la 

puntuación dentro de un escrito. 

1.8.1. Hasta hoy coexisten dos puntos de vista 

1.8.1.1. La concepción tradicional 

Que se caracteriza por relacionar la puntuación con las pausas y la entonación 

del lenguaje oral, y por considerarla como una de las partes de la ortografia. 

1.8.1.2. Las concepciones actuales que vinculan la puntuación con la 

estructura del enunciado y con la organización del discurso atendiendo a 

factores sintácticos, semánticos y pragmáticos. 

Aquí vincularemos rápidamente la puntuación con la estructura del enunciado 

para mostrar que, en términos generales, la unidad de los enunciados se vincula con 

los puntos. 
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Nos detalla que el cambio experimentado en la manera de concebir este aspecto 

del lenguaje escrito has significado también un cambio de actitud en lo que se refiere 

a su importancia para la redacción. Antes no se le consideraba tan importante, ahora 

se le considera más como parte de la redacción, hasta tal punto que se ha señalado 

que quien sabe puntuar bien sabe redactar bien y que un texto mal redactado es muy 

dificil o imposible de puntuar. 

La coexistencia de estos dos puntos de vista ha producido una gran confusión en 

la mayoría de los usuarios de la lengua, quienes, por no tener una orientación clara 

sobre la verdadera función de la puntuación ni poder aplicar las escasas reglas 

existentes, acaban por guiarse intuitivamente solo por las pausas que hacen al leer. 

De hecho, las dos maneras de concebir la función de la puntuación han sido 

producto de la evolución de las ideas sobre la escritura. Como han señalado los 

autores que se han dedicado a documentar la historia de este aspecto del lenguaje 

desde la Antigüedad hasta hoy, la escritura, en un comienzo, fue concebida como un 

medio de cultura oral de la elocuencia en los tribunales o en la asamblea. En los 

manuscritos no se separaban las palabras, raramente se dejaba espacio entre los 

párrafos o secciones y no era el autor el que se encargaba de puntuar, sino el lector. 

La puntuación se usaba como herramienta para pautar la interpretación oral de lo 

escrito ante un público o receptor que valoraba la entonación, el ritmo, la elocución 

del discurso. Solo en la Edad Media se comienza a desarrollar en latín las 

convenciones gráficas de la separación de las palabras, formato de página y 

puntuación. 
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Más adelante, la invención de la imprenta fue uno de los factores más decisivos 

para el desarrollo de un sistema de puntuación independiente del lenguaje oral. Sin 

embargo, no es sino hasta los siglos XVIII y XIX cuando se consolida la lectura 

silenciosa y cuando la puntuación deja de basarse en la prosodia para pasar a guiar la 

lectura comprensiva del lector y a centrarse en la sintaxis y en la semántica. Ya en el 

siglo XIX, varios tratadistas resaltan el carácter eminentemente gramatical de la 

puntuación, aunque todavía muchos seguirán concibiéndola como un elemento 

formal y superficial, regido por normas mecánicas, o sea como algo parecido a la 

ortografia. 

1.9. Postulados para referirse a lo relacionado con la puntuación 

1.9.1. Es muy difícil establecer reglas de puntuación similares a las reglas que 

se dan en la ortografía 

Las reglas ortográficas son reglas válidas para el lenguaje escrito en general, de 

manera que se pueden codificar y aplicar con carácter de obligatoriedad: ciertas 

palabras deben llevar tilde; otras se deben escribir con b y no con y, etc. En cambio, 

las reglas relativas a la puntuación solo en parte se pueden codificar y, además, solo 

algunas son obligatorias; así, todo segmento cuya función consiste en explicar 

(agregar información adicional, prescindible) a un sustantivo siempre debe ir 

separada por coma, al contrario de los que lo especifican; y lo mismo sucede con el 
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vocativo, que siempre debe aparecer separado del resto del enunciado ya sea por 

coma o por dos puntos, etc. En el siguiente ejemplo, todas las comas son obligatorias: 

[Leopoldo Zea], también mejicano, propone que ["el hombre occidental"], 

categoría determinada esencialmente por la ética protestante, "sin mayores 

remordimientos echó por la borda un pasado que le estorbaba. No pasó lo mismo con 

[el ibero], que se empeñó en prolongar su pasado cristiano en el futuro moderno". 

Según la explicación de la profesora Perigault (2010), en este texto el uso de la 

coma es obligatorio, ya que separa expresiones explicativas (en negrita) que se 

refieren a los segmentos que aparecen entre corchetes. Podría ponerse coma después 

de remordimientos (hipérbaton), pero no es estrictamente necesario para el sentido. 

En realidad, nos enfatiza la catedrática, que muchas de las otras reglas (la 

mayoría) son optativas o facultativas: dependen del tipo de escrito y, sobre todo, de 

la estructura de un enunciado concreto; es decir, están estrechamente relacionadas 

con la estructura del enunciado. Veamos otro ejemplo: 

(1) Los emigrantes vienen porque existe un déficit de trabajadores jóvenes en el 

mercado norteamericano. (2) Vienen porque cumplen necesidades determinadas por 

los cambios demográficos en la población siempre de los Estados Unidos. (3) Son 

necesitados porque en la reconversión de la Guerra Fría a la economía de paz, los 

Estados Unidos tienen déficit no solo de trabajadores inexpertos, sino necesidad de 

trabajadores latinoamericanos expertos en metalurgia, construcción y artesanías... 

(Carlos Fuentes, El espejo enterrado, pág.5 15) 
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En los tres enunciados, se puede observar que el autor no pone coma antes de la 

conjunción causal "porque" (según la regla, se acostumbra a poner la coma ante una 

conjunción causal."). 

A la existencia de dos tipos de reglas-las obligatorias y las facultativas- hay que 

agregar que hay casos en los que el que escribe tiene la posibilidad de elegir entre 

varios signos de puntuación de acuerdo con su intención comunicativa; e incluso, la 

libertad de destacar ciertas ideas sobre las cuales le interesa llamar la atención del 

lector. 

1.9.2. No existe una correspondencia exacta entre las pausas y los signos de 

puntuación 

No es frecuente que las palabras y las frases se presenten solas: lo habitual es que 

se encadenen unas con otras formando unidades superiores que constituyen las 

unidades de comunicación que tradicionalmente se han llamado oraciones. Cada 

enunciado se separa del siguiente por una pausa que es aprovechada por el hablante 

para reponer el aliento. 

Las pausas corresponden, en el lenguaje oral, a los grupos fónicos que vamos 

distinguiendo en el texto. 

Ejemplos: 

No, así no se hace. 

No, amigo, no creo que deba hacerlo. 
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Si estos enunciados fueran emitidos oralmente, probablemente en el primero no 

haríamos ninguna pausa y, en el segundo, haríamos una sola pausa después de amigo. 

No obstante, si escribimos estos enunciados, la única puntuación correcta es la que 

aparece en los ejemplos. 

1.9.3. La función básica de la puntuación es distinguir con claridad las 

distintas unidades de información que conforman un enunciado 

La interpretación o decodificación que haga el lector con respecto a la persona 

que redactó el mensaje, muchas veces, tiene que ver con la intención o propósito de 

comunicar, y no algo totalmente distinto, pues esto dependerá, en gran medida, del 

grado de dominio que tenga el escritor de la aplicación efectiva de la puntuación. 

Ejemplo: 

Santiago, el novio de mi hermana, ¡me contó lo que te sucedió ayer.  

N. del S. aposición explicativa ¡ 	predicado 

Santiago, ¡ el novio de mi hermana ¡me contó lo que te sucedió ayer.  

Vocativo sujeto 	 predicado. 

La estructura sintáctica del primer enunciado corresponde a la de una oración 

gramatical construida de acuerdo con el esquema oracional sujeto-predicado (verbo-

objeto directo -objetivo indirecto.). 
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En el segundo enunciado, la puntuación es diferente porque, aunque la estructura 

sintáctica aparenta ser la misma, no lo es: aparece solo una coma después de 

Santiago, lo cual indica que la persona así nombrada ya no se debe interpretar como 

el agente de la acción de contar algo a alguien, sino como el nombre de la persona a 

quien se dirige el mensaje, es decir, que se refiere al receptor del mensaje. El 

elemento que desempeña la función de vocativo es un elemento ajeno al contenido 

proposicional del enunciado, de ahí que siempre se deba separar por coma (y, en 

ciertas ocasiones, por dos puntos). 

En este primer capítulo se ha procurado hacer determinaciones con respecto a 

conceptos fundamentales para comprender el hecho ortográfico. Así se ha procurado 

un acercamiento a las definiciones de los conceptos de norma, de error, de ortografia 

y las funciones de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias a 

través del tiempo. 



CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

51 



52 

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación y enfoque 

Este estudio es de carácter descriptivo-interpretativo. Ha sido realizado bajo el 

enfoque cualitativo y tiene como propósito conocer si hay diferencias en la ortografia 

de los estudiantes de la Universidad de Panamá en las facultades de Enfermería, 

Humanidades Economía al escribir textos expositivos. Se tomaron como referencia 

tanto las normas ortográficas de la Real Academia Española de la Lengua y de la 

Asociación de Academias como los fundamentos de la lingüística discursiva con 

función comunicativa. Esto último porque se hace un rápido análisis sobre nivel de 

capacidad para la puntuación que traen los estudiantes de esas facultades. 

2.2. Pregunta de investigación 

Existen diferencias en la ortografía literal, acentual y puntual de los estudiantes 

universitarios de las facultades de Enfermería, Humanidades y Economía de la 

Universidad de Panamá. 

2.3. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de este trabajo responden al fin o propósito que se desea demostrar 

cii esta investigación. Por lo tanto, los mismos son los siguientes: 
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2.3.1. Objetivo general. 

V Analizar los tipos de errores ortográficos tanto en el nivel normativo como 

elocucional que presentan los estudiantes de la Universidad de Panamá de las 

Facultades de Enfermería, Humanidades y Economía. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

" Identificar los tipos de errores ortográficos que cometen los estudiantes de la 

Universidad de Panamá de la Facultad de Enfermería, Humanidades y Economía. 

" Describir los errores ortográficos que presentan más dificultades en el escrito de los 

estudiantes de la Universidad de Panamá de la Facultad de Enfermería, Humanidades 

y Economía. 

V' Clasificar estos errores ortográficos en una tabla de frecuencia desde un punto de 

vista normativo y elocucional. 

y' Elaborar una tabla para categorizar cada error ortográfico cometido por los 

estudiantes. 

2.4. Hipótesis 

Hipótesis alternativa: Hay diferencia sustancial en el uso de la ortografia acentual, 

literal y puntual entre los estudiantes de Enfermería, Humanidades y Economía de la 

Universidad de Panamá. 1 
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Hipótesis nula: No hay diferencia sustancial en el uso de la ortografia acentual, 

literal y puntual entre los estudiantes de Enfermería, Humanidades y Economía de la 

Universidad de Panamá. 

2.5. Variables 

Desde un punto de vista cualitativo, hay variación en la formación de los 

estudiantes de las tres facultades seleccionadas porque se ubican dentro de tres áreas 

de estudios diferentes: Enfermería, Humanidades y Economía. 

También hay una variación cualitativa en los procesos de ingreso de los 

estudiantes a las tres facultades estudiadas. 

Para el estudio escogimos el nivel superior porque queríamos hacer una 

investigación con estudiantes universitarios que ya pasaron por un ciclo de estudio y 

que deberían tener por esto una capacidad para escribir y producir textos coherentes 

y sin faltas de ortografia. 

2.6. Población y muestra 

El universo para este estudio está determinado en la Universidad de Panamá, por 

las facultades de Enfermería, Humanidades y Economía. La facultad de Enfermería 

tiene una población de 644 estudiantes, la facultad de Humanidades tiene 141 

discentes, mientras que la facultad Economía posee 199 alumnos. La muestra para 

esta investigación es de 30 estudiantes (diez por cada facultad). 
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2.7. Instrumentos 

En este trabajo se utilizaron tres instrumentos para recabar la información del 

estudio fueron los siguientes: 

En esta primera fase de la investigación, se les pidió a los estudiantes que 

redactaran un texto expositivo-argumentativo con el tema "Influencia de la 

tecnología en las relaciones familiares". Como requisito primordial, los alumnos 

debían escribir mínimo 200 palabras. 

El segundo instrumento fue la aplicación de un dictado. Para la selección del texto 

buscamos el libro del uruguayo Eduardo Galeano denominado "El fútbol a sol y 

sombra y otros escritos" porque la temática que aborda el autor es de actualidad, 

además tiene riqueza léxica y es de fácil comprensión para los jóvenes. Los dictados 

fueron digitalizamos para la mejor comprensión y manejo de la información. 

Examinamos el contenido del texto y el léxico que lo conformaba y observamos 

que tenía términos con grafías como (b-v; c-z; c-s) en las que el estudiante le resulta 

un poco dificil en la escritura. Adecuamos el texto para tal propósito, pues en 

algunos casos cambiamos o agregamos términos con grafías que necesitábamos 

para enriquecer el texto. La extensión del dictado es de 227 palabras. El dictado se 

les aplicó el mismo día a los 30 estudiantes de las diferentes facultades objeto de 

estudio. Es un tipo de texto de denuncia, como una sátira. 

Además, se les aplicó una encuesta a los treinta alumnos de las diferentes 

facultades, esta consistía en tres ítems o preguntas cerradas en donde el estudiante 
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seleccionaría la casilla que él estimara más conveniente y así constatar a través de 

sus respuestas cómo fue su experiencia en cuanto a la enseñanza del español 

durante sus estudios secundarios. 

2.8. Procedimiento 

El procedimiento que se empleó para aplicar los instrumentos fue el de solicitar a 

los estudiantes la cooperación para un trabajo investigativo de la Universidad de 

Panamá. Luego se les explicó en qué consistían los dos instrumentos que íbamos a 

usar con ellos. Al principio se mostraron no muy colaboradores, pues en ese momento 

estaban libre y querían irse temprano. Después de emplear argumentos convincentes 

accedieron a cooperar. 

Inmediatamente se sentaron con la hoja dada por el investigador, se les explicó 

que el escrito debía tener una extensión de tres párrafos y emplearían 30 minutos para 

desarrollar el texto. 

Después se les orientó para la aplicación del dictado. Se les dictaría dos veces 

cada enunciado sin la puntuación para que ellos la aplicaran en el texto. El que se 

quedara en alguna línea tendría que dejar la línea vacía y seguir escribiendo. El 

dictado duró más o menos como treinta minutos. 

La encuesta fue repartida a los estudiantes, resuelta y devuelta el mismo día de su 

aplicación, este instrumento estuvo compuesto por tres preguntas cerradas y una línea 
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que decía explique su respuesta con el fin que nos detallaran de manera franca el 

contenido de sus respuestas. 

2.9. Selección de las facultades 

La Universidad de Panamá actualmente cuenta con 19 facultades, de estas 

seleccionamos para el estudio la Facultad de Enfermería, por su contenido 

relacionado con el área científica, la Facultad de Humanidades por su orientación 

hacia las letras y la Facultad de Economía que está más ligada al área numérica. 

A continuación, describiremos sus características más importantes: 

+ Facultad de Enfermería 

•• Figura N°1 Facultad de Enfermería 

Mediante resolución N°2-85 del 29 de enero de 1985, presentada al consejo 

académico N°4-85-DEL 30 DE ENERO DE 1985 crea la facultad. 
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La Licenciatura en Enfermería tiene una duración de cuatro años y tiene como 

propósito formar profesionales generalistas que integren elementos humanísticos, 

científicos, sociales, culturales y del entorno que le permitan desempeñar roles de 

atención, docencia, administración e investigación y asegure una mejor calidad de 

vida a pacientes, familiares, comunidad, en forma global a nivel nacional e 

internacional. 

Los profesionales egresados de la Facultad de Enfermería demostrarán una alta 

capacidad y eficiencia para participar en la solución de los problemas de salud a nivel 

nacional; a través de la promoción, prevención, atención, rehabilitación, 

investigación y docencia, con la amplia base científica, principios morales, éticos y 

un gran sentido humanístico. 

La facultad de Enfermería de acuerdo con su plan de estudio de la carrera da la 

materia de Lenguaje y Comunicación en Español solamente en el primer año, 

segundo semestre de la carrera. Con una distribución de tres horas teóricas y dos 

prácticas. 
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FiguraN°2 Facultad de Humanidades 

Al amparo del decreto N°29 de 29 de mayo de 1935, se realizó en la noche del 

7 de octubre del mismo año, el acto solemne mediante el cual se inauguraba la 

Universidad Nacional de Panamá, y se iniciaba una etapa histórica en el campo 

cultural, educativo y social de la República. Correspondió al Dr. Harmodio Arias 

Madrid, firmar el decreto que dio vida a la Universidad de Panamá, siendo 

designado como su Primer Rector el Dr. Octavio Méndez Pereira. 

En 1937, se crean las Facultades, entre ellas las de Humanidades y de 

Educación. Las funciones de ambas se diferencian hasta 1939, a pesar de la 

incorporación de la Facultad de Educación, en 1937, a las especialidades que 

brindaba la Facultad de Humanidades. El título de profesor de Pedagogía. 

Únicamente podía ser extendido a personas que previamente hubiesen obtenido 

la Licenciatura en Humanidades. 



El objetivo central de esta facultad es promover una Visión Humanística desde 

una perspectiva científica en cada una de las carreras que ofrece la Facultad de 

Humanidades, específicamente en los campos profesionales de la Bibliotecología, 

la Gestión Archivística, la Educación Física, la Filosofia, los idiomas: Español, 

Inglés y Francés, la Geografia, la Historia y la Sociología. 

El primer edificio de la Facultad, llamado hoy Edificio Viejo, fue por varios años 

el corazón de toda la Universidad, en lo que se conoce como Campus Octavio 

Méndez Pereira. Allí permanece el Paraninfo Universitario. Hoy la Facultad 

administra, además, el llamado Edificio Nuevo, aunque la carrera de Educación 

Física ha sido reubicada en el Campus Harmodio Arias Madrid, en Curundú. 

Según el plan de estudio de las diferentes carreras de esta facultad dedica durante 

la carrera la materia de español. La distribución es de tres a cuatro horas a la semana. 

Dos teóricas y tres prácticas. 
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•:• 	Facultad de Economía. 

25OE AMO DE 12 

FiguraN13 Facultad de Economía 

Con el nacimiento de la Universidad de Panamá en 1935, se crea la Facultad de 

Ciencias Sociales y Economía. En 1942, pasó a convertirse en la Facultad de 

Administración Pública y Comercio donde funcionó la Escuela de Economía entre 

1961 y  1982. En 1982 esta facultad se reestructura para crear tres nuevas facultades: 

Administración de Empresas y Contabilidad, Administración Pública y la Facultad 

de Economía, manteniendo la sede original esta última. 

Las primeras elecciones para escoger al Decano de la Facultad se realizaron el 2 

de julio de 1982, y  fue elegido el Dr. Iván Cano, profesor del Departamento de Teoría 

y Desarrollo Económico, como su primer decano. 

Para este período otros dos departamentos formaron parte de la estructura 

administrativa de la Facultad: Departamento de Análisis y Economía Aplicada y el 

Departamento de Estadística Económica y Social, ambos dándoles servicio de 

profesores(as) a la Escuela de Economía. 
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Dos años después, los(as) primeros(as) 83 Licenciados(as) en Economía, 

egresados(as) de la nueva Facultad, se graduaron en la promoción de 1984. De 

manera paralela, la Facultad inició la modernización de sus planes de estudio que 

culmina en 1994; además, se promueve la maestría en Economía y se crea la Unidad 

de Investigación en 1982, previa a la creación del Centro de Investigación de la 

Facultad de Economía (CIFE), llevada a cabo en 1989. 

Entre el año 1990 y  2007 se han graduado más de 4,191 especialistas, entre los 

cuales sobresalen 2,028 en la Licenciatura de Economía y 2,071 en la Licenciatura 

en Finanzas y Banca. 

Como una respuesta a los requerimientos de los mercados financieros nacionales 

e internacionales, se amplió la oferta académica y el 14 de febrero de 1996 se inicia 

la Licenciatura en Finanzas y Banca. 

El objetivo principal de esta facultad es orientar en mejorar la calidad, eficiencia 

y eficacia de los productos y servicios que se brindan a los usuarios internos y 

externos. Entendiéndose como usuarios internos a los docentes y personal 

administrativo; y como usuarios externos a los estudiantes egresados, empresas y 

organizaciones que demandan profesionales bien preparados y con alto sentido 

social. Según los planes de estudio de la carrera de Economía, dedica la materia de 

Español, solamente, en el primer año de la carrera, primer semestre. 
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2.10. Identificación de la población y la muestra 

Población y muestra: (Población 90 estudiantes, 30 por facultad). (Muestra: 10 

estudiantes seleccionados al azar). 

La población fue de 90 estudiantes, 30 por cada facultad y la muestra estuvo 

conformada por 10 estudiantes seleccionados al azar. 

2.11. Aplicación de los instrumentos 

La redacción de los estudiantes partió de una pregunta de actualidad y de interés 

común. Se les pidió que redactaran un texto expositivo-argumentativo con el tema 

"Influencia de la tecnología en las relaciones familiares". Como requisito primordial, 

los alumnos debían escribir mínimo 200 palabras más o menos como tres párrafos. 

En cada facultad reunimos en un salón a 10 jóvenes, es decir, 30 jóvenes en total. 

Se les proporcionó la hoja en donde estaba impresa la pregunta para que redactaran 

su texto. 

Luego los observamos durante los 30 minutos que le dimos para que escribieran 

su texto, notamos que algunos le costaban iniciar el escrito. 

Los estudiantes de la Facultad de Enfermería les resultó menos engorroso el asunto, 

pues ellos demostraron un poco más de dominio del idioma. Las características de 

sus redacciones fue que cometieron faltas de concordancia de género y número, 

también escribieron sin hache las formas compuestas del verbo haber. Mal uso de 

palabras homófonas (ejemplo se halla pedido), acentuación incorrecta de las palabras 

que deben llevar acento ortográfico. 
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Mientras que los estudiantes de Economía las características de sus textos tienen 

un léxico regular, pues no usan variedad de términos para cambiar la dinámica del 

escrito. Al igual que los de Enfermería presentan deficiencias en la escritura del verbo 

haber, (omiten la hache o la colocan donde no es necesaria, falta de concordancia de 

género y número, mala acentuación de términos ya sea esdrújulos o agudos que 

requieren la tilde. 

Por último, en cuanto a la extensión de los escritos de los estudiantes de 

Humanidades son más cortos (algunos 140, 159, 162, 182 palabras) Deficiencias 

ortográficas, falta de concordancia género y número, mala acentuación de las 

palabras. 

2.12. Tabulación y análisis de la redacción 

Para la tabulación de los datos obtenidos de la redacción, se leyó uno por uno cada 

escrito redactado por los estudiantes. Mientras se leía la información se iba marcando 

con diferentes colores para luego identificar en la prueba todos los errores que 

encontrábamos a lo largo de la lectura. En esta primera parte se iban anotando en pie 

de página cada anomalía ortográfica. Para el análisis de la muestra se fueron 

clasificando los errores ortográficos de forma normativo (que abarcan desde 

acentuación, usos del porqué, por qué, si no, donde, adonde, palabras de dudosa 

escritura, entre otros) y los elocucionales (que abarcan desde la puntuación, 

concordancias, precisión léxica, uso correcto de los conectores, uso correcto de las 

preposiciones, entre otros.) 



2.13. Tabulación análisis del dictado 

Para la tabulación de los datos obtenidos en el dictado se procedió a leer el texto 

original y compararlo con lo de los estudiantes. A medida que avanzábamos en la 

lectura íbamos marcando en el texto las incorrecciones cometidas por los estudiantes. 

Luego las extrajimos del dictado y la colocamos en un cuadro elaborado por la autora. 

Para el análisis de los errores los clasificamos conforme a la forma normativa y la 

elocucional que explicamos anteriormente. 

2.14. Tabulación y análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Para la tabulación y análisis de la encuesta se fue extrayendo de cada una, las 

respuestas de los estudiantes y luego colocamos en Excel la frecuencia de estas. Este 

instrumento fue aplicado a los treinta estudiantes de cada facultad objeto de estudio. 

2.15. Clasificación de los errores 

Para la clasificación de los errores ortográficos ideamos cuadros y gráficas que 

pudieran demostrar esquemáticamente los tipos de errores que cometieron los 

estudiantes de la Universidad de Panamá de las facultades de Enfermería, 

Humanidades y Economía. 
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Los errores ortográficos los agrupamos de acuerdo con su naturaleza normativa y 

elocucional. 
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2.16. Cronograma de actividades 

La investigación la desarrollamos de acuerdo con el siguiente orden de las 

actividades planteadas y desglosadas durante el trabajo investigativo. 

Fecha - Año 	 Actividades 

Selección de las facultades de estudio, aplicación 
1 de agosto 

de la prueba. 

12 de agosto 	 Recopilación de los datos 

13 de agosto 	 Elaboración de una tabla de frecuencia de errores. 

4 de septiembre 	 Revisión de la bibliografia 

25 de septiembre 	 Revisión de la literatura 

9 al 31 de octubre 	 Orden de la literatura 

11 al 30 de noviembre 	Recopilación de los datos 

1 de diciembre 	 Redacción de un capítulo 

14 de diciembre 	 Asesoría de la profesora Margarita Vásquez 

5 de enero 	 Sustentación de un capítulo 

11 al 26 de enero 	 Tabulación de los resultados 

27 de enero al 28 de octubre 	Redacción del resto de los capítulos Gráficos 

15 de noviembre 	 Asesoría de la profesora 

13 de diciembre 	 Revisión de todo el trabajo 

14 de diciembre 	 Compaginación. 

En febrero 	 Sustentación 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

En este capítulo se representa en forma cuantitativa, a través de tablas, porcentajes 

y gráficos (figuras), los resultados de los errores analizados. Estos resultados se 

presentan según las dimensiones tanto normativas como elocucionales analizadas en 

las facultades, a saber: Enfermería, Humanidades y Economía. En cada una de estas 

se da a conocer la tendencia de errores identificados y su respectivo porcentaje. 

Una vez aplicados los instrumentos de la investigación (ver en Anexos) se 

procedió a analizar los resultados, que serán discutidos en este capítulo. 

La muestra consta de 30 informantes de cada facultad seleccionada, a los que se 

les aplicaron los siguientes instrumentos de recolección: 

En primer lugar, se les dio un tema de interés general, "Influencia de la tecnología 

en las relaciones familiares" con el fin de que ellos produjeran sus escritos con un 

mínimo de doscientas palabras; mientras que el segundo fue el dictado de un texto 

de mediana extensión, preparado y escogido con los grafemas en donde los 

estudiantes presentan mayores dificultades en la escritura. Además, se les aplicó una 

encuesta a los treinta alumnos de las diferentes facultades, esta consistía en tres ítems 

o preguntas cerradas en donde el estudiante seleccionaría la casilla que él estimara 

más conveniente y así constatar a través de sus respuestas cómo fue su experiencia 

en cuanto a la enseñanza del español durante sus estudios secundarios. 
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3.1. Aspectos metodológicos 

Este estudio es de carácter descriptivo-interpretativo, realizado bajo el enfoque 

cualitativo, tiene como propósito conocer cómo usan los estudiantes de la 

Universidad de Panamá- Facultad de Enfermería, Humanidades y Economía- las 

convenciones ortográficas al escribir textos expositivos. Para ello se tomó como 

referencia los fundamentos de la lingüística discursiva con una función 

comunicativa. 

3.2. Descripción del corpus 

Describir los errores ortográficos que presentan los estudiantes cuando escriben 

es muy importante y necesario debido a las dificultades que tienen en el proceso de 

escritura. De ahí surge nuestro interés en estudiar estas deficiencias del discente 

universitario, específicamente en las redacciones debido al bajo rendimiento que 

estos alumnos demuestran en las pruebas, ya que reflejan numerosos problemas de 

diferentes índoles: pobreza léxica, dificultades en la aplicación de las normas 

ortográficas y también en el uso de las construcciones oracionales, lo que conduce a 

la redacción de textos mal logrados, es decir, incoherentes, ambiguos y mal 

estructurados. 

Los grupos seleccionados para construir el corpus corresponden a la facultad de 

Enfermería, Humanidades y Economía, todos del Campus Central de la Universidad 

de Panamá. Se escogió un grupo por cada facultad. De ellos se eligieron también 20 

alumnos de cada una, lo que corresponde a una población específica de 60 sujetos, 
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de forma tal que el estudio se realizó a partir de la selección de un corpus compuesto 

por 60 textos. La denominación del corpus es UPENHUECO-201 8. 

Este nombre surgió de las iniciales de la Universidad de Panamá, las dos primeras 

letras de cada facultad (Enfermería, Humanidades y Economía) y el año en que se 

aplicó el instrumento. 

En esta primera fase de la investigación, se les pidió a los estudiantes que 

redactaran un texto expositivo-argumentativo con el tema "Influencia de la 

tecnología en las relaciones familiares". Como requisito primordial, los alumnos 

debían escribir mínimo tres párrafos, es decir, como doscientas palabras. 

3.3. Naturaleza y características de la muestra 

Del universo específico conformado por 60 textos se tomó la muestra, la cual 

quedó constituida por 30 textos. Cabe señalar que se trabajó con una muestra 

intencionada, ya que el propósito de nuestro estudio no es exponer unos datos 

rigurosamente representativos en el plano estadístico, sino el de mostrar unas 

tendencias que indiquen con suficiente claridad la realidad en que se encuentran los 

universitarios en tomo a su competencia ortográfica. No obstante, aunque la muestra 

no corresponde a partes proporcionales, de algún modo responde a las características 

del estudiantado de la Universidad de Panamá. 
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Tabla 1. Número de sujetos según las facultades 

Enfermería 
	

Humanidades 
	

Economía 

1 () 
	

1 () 
	

1 () 

Fuente: elaboración de la autora 

Se aplicaron los instrumentos de la investigación a 30 estudiantes. A continuación, 

se presentan los resultados. 

El error más frecuente es la omisión de tilde (137) y  el menos frecuente es la 

adición de la letra hache (37). La siguiente gráfica muestra la distribución de errores 

en la muestra: 

Figura N° 4.Distribución de los errores en toda la muestra 
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Por especialidades, los resultados son los siguientes: 
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Figura N° S. Distribución de errores por 

especialidad 

Mal uso coma 

Mal uso mayúsculas 

Cambio de b por y 

Adición de h 

Tilde de más 

Omisión tilde 
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• Enfermería • Humanidades • Economía 

En general, tal vez contrario a lo que pudiera esperarse, los estudiantes de 

Humanidades presentan altos porcentajes de errores ortográficos y son los 

estudiantes de Economía los que presentan el menor porcentaje. No obstante, como 

puede verse en el gráfico, los resultados tampoco difieren demasiado, pues la 

diferencia entre estas dos especialidades no alcanza los diez puntos porcentuales. Las 

posibles causas de este resultado en que los estudiantes de Humanidades presentan 

mayor frecuencia de errores ortográficos que Enfermería y Economía es un poco 

alarmante, porque ellos deben emplear con más desenvolvimiento y fluidez el 

lenguaje escrito, pues en sus planes de estudio la materia Español se imparte tanto en 

el primer semestre como en el segundo a diferencia de la facultad de Enfermería y 

Economía. Los estudiantes de Humanidades antes de ingresar a la Universidad de 

Panamá les aplican un examen de conocimientos para poder matricularse, los que 

presentan deficiencias en esta prueba, entonces tienen que asistir a un curso de 

reforzamiento en Español y Matemáticas que dura un mes. En otras facultades como 



• Economía 

• Humanidades 

Enfermería 

Figura N°6. Total de errores 
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en Enfermería, por ejemplo, cuando hacen el examen de admisión, ellos tienen que 

aprobarlo para poder ingresar a esa carrera, porque ellos tienen cupos más o menos 

para 100 estudiantes, es decir, son limitados y solo los que aprueban tendrán el 

derecho de obtenerlo y poder ingresar. 

En la facultad de Humanidades la tendencia del error fue el mal uso de las 

mayúsculas con un 60% mientras que en la Facultad de Economía marcó en la 

omisión de la tilde un 50%. Y la Facultad de Enfermería registró un 40%. 

3.4. Análisis de los errores en la ortografía acentual, literal y puntual de las 

facultades 

Los resultados generales de la información emanada de cada facultad la podemos 

condensar según el análisis llevado a cabo de acuerdo con la cantidad de deficiencias 

ortográficas encontradas tanto en la redacción como en el dictado en las muestras 

recabadas en el corpus UPEHUMECO-2018. La facultad de Economía en la 

ortografia acentual presentó (106) errores de acentuación, en la ortografia literal, 
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marcaron (95); mientras que en la ortografia puntual registraron (85). En el dictado 

se presentaron las siguientes tendencias, en la ortografia acentual registraron (67) 

errores, en la literal, (66); mientras que en la puntual marcaron (52). Se evidenció 

que los estudiantes de Economía presentaron más deficiencias en el proceso de 

redacción cuando estaban creando su texto de acuerdo con sus experiencias 

cotidianas. En el dictado la frecuencia de faltas ortográficas fue menor. En forma 

general la cantidad registrada fue de (47 1) errores al escribir o redactar sus escritos. 

Podemos observar la tendencia de errores en la redacción de la facultad de 

Humanidades que en la ortografia acentual presentaron (127) errores, en la ortografia 

literal (140), mientras que en la ortografia puntual marcaron (103). Observaremos 

que en el dictado en la ortografia acentual registraron (87) errores, en la literal la 

tendencia fue de (107); mientras que en la puntual tuvieron (65). Entre las tres hacen 

un total de (629) errores que cometieron los estudiantes al escribir un texto. 

En la facultad de Enfermería la tendencia en la ortografia acentual fue de (114) 

deficiencias ortográficas, en la ortografia literal registraron en total (98); mientras 

que en la ortografia puntual los estudiantes registraron en total (99). En el dictado la 

tendencia fue en la ortografia acentual registraron (93), en la literal (97); mientras 

que en la puntual marcaron (86) errores. Entre las tres ortografias el total de errores 

presentados fue de (587). 

En donde se produjeron más faltas en relación con la ortografía acentual fue la 

omisión de tildes en palabras agudas que llevan tilde de acuerdo con su terminación 
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en n, s o vocal. Presentamos los ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO-

2018. Enfermería. 

TABLA.2. Resumen de los errores en la ortografía acentual. Redacción. 

Facultad de Enfermería. Ejemplos seleccionados del Corpus. UPEHUMECO-

2018 

Agudas Graves Esdrújulas 

tambien, ademas, relacion, quizas, 

as¡. 

Dificil, tccnologico, jugabamos, 

íbamos 

Algun, comunicacion, Futbol telefono, separándolas 

Aparecio,botón Fácil habitos, pelicula, 

metodo,dinarnica, 

Reunión Tecnología jovenes, academico. 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Se puede observar en la tabla N°2 de la facultad de Enfermería la tendencia en 

cuanto a la ortografia acentual la ausencia de tilde en palabras que deben llevarla de 

acuerdo a las normas generales de acentuación, los jóvenes no le colocaron la tilde 

que es necesaria porque son algunas esdrújulas, otras agudas que terminan en n,s, o 

vocal y graves. La tendencia es que cometieron más faltas en cuanto a la omisión de 

la tilde de palabras agudas y esdrújulas, que de las graves. 
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TABLA N13. Resumen de los errores en la ortografía literal. Redacción. 

Enfermería. Ejemplos seleccionados del Corpus UPEHUMECO-201 8 

Omisión de la 

h 

Adición de 

la h 

Cambio de e por s, 

z 

Cambio de b 

por -" 

Mal uso de las 

mayúsculas 

a jugado, a Ah ido, percanse, peresosas, absorviendo, Pero a la Vez 

facilitado, an 

cambiado 

hacerca sercanas, 

fortalezcan. 

embuelvc Puede, no es 

que la 

a beneficiado. 

se  a 

convertido, a 

evolucionado, 

a traido, 

Demaciado, 

televicion, 

desiciones, 

diapocitiva, 

sircunstancias 

tecnología Sea 

mala,, Hoy 

dia, avances 

tecnológicos 

Cada vez, 

emos,aora, 

asta 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Se puede observar en la tabla N°3 que tuvieron la mayor frecuencia de fallas en 

la omisión de la letra hache cuando emplean el verbo haber como auxiliar, y en otras 

ocasiones el adverbio ahora y la preposición hasta. También se marca la adición de 

la letra hache a palabras que no la necesitan. Se evidencia con respecto a los grafemas 

de dificil escritura cambios de c por 5: percanse, demaciado , televicion. O de b po y, 

embuelve, absorviendo. El mal empleo de las mayúsculas, es decir, en este ejemplo: 

Pero a la Vez; , Hoy dia, escribir mayúscula después de una coma es inadecuado. 
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TABLA N14. Resumen de los errores en la ortografía puntual. Redacción. 

Facultad de Enfermería. Ejemplos seleccionados del Corpus UPEHUMECO-

2018 

Uso incorrecto de la coma Falta de concordancia 

El mundo se ha beneficiado de la 

tecnología (,) pero la sociedad. 

Tecnología es necesario, 

tema específicos, sus influencia, las 

tecnología, altos nivel, diversas 

Hay factores que dificultan esta manera, la tecnología juegan, el 

comunicación y(,) por ende(,) las internet, muchas información, cada 

relaciones. familiares, los padre, los hijo se 

siente, no les apoya, la relacione 

La mayoría de las personas, tienen una con los hijo, el internet y los 

tecnología en el hogar. En mi familia ha celulares son herramienta, existen 

influenciado mucho (,) ya que. familia, estos aparato, de grande 

importancia 

La influencia de la tecnología en las La tecnologá puede influencias en la 

relaciones familiares es la existencia de la familiar. 

falta de comunicación causado por las redes 

sociales. 

Las relacióne. Familias, 

la desintegración familiar or la falta 

de comunicación es un punto la 

cual.. 

De manera muy apresurado. 
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En la tabla N°4 se observa un error muy frecuente en los textos de los estudiantes 

el problema de concordancia, el cual es muy común en los escritos redactados por 

los chicos. Por ejemplo los que tienen que ver con el sujeto: todo los ciudadanos, los 

padres, hijos y hermano, las relacióne familias, esa nuevas tecnologías; también con 

el género y número muchos adolecentes embarazadas; los más afectado. En otros 

casos el empleo incorrecto de los signos de puntuación, sobre todo el signo de la 

coma que en unas ocasiones no la empleaban cuando se requería su uso y en otros, 

la empleaban, pero en forma inadecuada. 

TABLA N°5. Resumen de los errores en la ortografía acentual. Redacción. 

Facultad de Economía. Ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO-

2018 

Agudas Graves Esdrújulas 

reunion, esten, 

también, estan, 

ira, 

comunicacion, 

esta, 

seria, tccnologia, 

dia, dificil 

paginas, tecnologico, 

portatiles,margenes, 

jovenes, camara, 

victimas, 

Fuente: elaboración con base en el corpus 
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En la tabla N°5 de ortografia acentual de la facultad de Economía se observa la 

ausencia de la tilde en palabras que la necesitan de acuerdo a las reglas de acentuación 

como, por ejemplo: agudas que requieren la tilde las que terminan en n o vocal: ira, 

comunicacion, esta. Graves que llevan el acento ortográfico: dificil y sabemos que 

todas las esdrújulas por la posición de la sílaba tónica en la palabra, todas llevan tilde, 

los jóvenes la escriben sin tilde: paginas, tecnologico, portatiles, etc. Como se 

observa en la tabla. 

TABLA N16. Resumen de los errores en la ortografía literal. Redacción. 

Facultad de Economía. Ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO 

2018 Omisión de la h Cambio de c por s, z 

a traído, ocacionando, 

a influenciado, ocaciona, 

a servido, sircunstancias, 

a convertido, demasiado, 

a afectado, jusgamos, 

a provocado, sencibles, 

atenido ves 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

En la tabla N°6 se puede evidenciar los ejemplos que seleccionamos en donde se 

nota el poco dominio que tienen los estudiantes con respecto a la ortografia y su 

relación con las letras. Como podemos notar el empleo incorrecto del verbo auxiliar 
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haber,es decir ausencia de la letra"h" ejemplo: a traído, a influenciado, a servido, a 

convertido, a afectado, a provocado, a tenido. 

En lo que respecta al cruce de fonemas de palabras similares como un cambio de 

la tetra s por la c o viceversa, ejemplos: ocacionando, ocaciona, sircunstancias, 

demasiado, jusgamos, sencibles. 

N17. Resumen de los errores en la ortografía puntual. Redacción. Facultad de 

Economía. Ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO-2018 

Falta de concordancia 

todo los ciudadanos 

los padres, hijos y hermano 

las relacióne familias, 

esa nuevas tecnologías 

La tecnologíca 

muchos adolecentes embarazadas 

puede influencias en la familiar 

los más afectado 

a página impropia e inmorales 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

En tabla N°7 seleccionamos ejemplos en donde se observa la deficiencia con 

respecto a la concordancia, pues es el hecho de coincidir dos o más palabras variables 

en uno o varios de sus accidentes gramaticales, como el género o el número. Se 
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cometen estos errores cuando los jóvenes, generalmente, tienen que emplear en su 

redacción la coincidencia de género y número en relación con el sustantivo al cual se 

refiere. Veamos los siguientes ejemplos: todo los ciudadanos, los padres, hijos y 

hermano, las relacione familias (número); (de género) muchos adolecentes 

embarazadas. 

TABLA N°8. Resumen de los errores en la ortografía acentual. Redacción. 

Facultad de Humanidades. Ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO-

2018 

Agudas Graves Esdrújulas 
Tilde de 

más. 

No 

acentuación 

del hiato 

facilito, 

boton, 

algun, 

traera, esta, 

mas, 

quedaran. 

mejoraran 

movil, 

podria 

habria 

tecnologia, 

debian, 

deberían, día 

, futbol 

Tcicfonos,jovcncs, 

ulti mos, 

kilometros,visitemoslo, 

rapido, 

academico,vinculos, 

dinamica, tecnologicos, 

visitemoslo, restandole 

vé. criarón 

quedaron 

Podría, 

habria, 

tecnologia, 

debian, 

deberian 

tecnologia 

Fuente: elaboración con base en el corpus 
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En la tabla N°8 presentamos ejemplos extraídos del corpus UPENHUMECO-

2018, en donde se evidencia que los jóvenes tienen problemas a la hora de tildar 

cualquier tipo de palabra, ya sea aguda, grave o esdrújula, no identifican la sílaba 

tónica y por eso fallan al escribirlas. 

Con este trabajo pudimos constatar que los estudiantes de la facultad de Economía 

presentan serias dificultades en identificar en dónde debe llevar la tilde la palabra de 

acuerdo a la posición de la sílaba tónica, el acento ortográfico. En las agudas se 

observa la ausencia de tilde en: facilito, boton, esta. (llevan tilde porque terminan en 

vocal, consonante n, según la regla deben llevar tilde); en las graves como: movil, 

futbol (llevan tilde porque terminan en cualquier consonante que no sea n ni s, llevan 

tilde); en las esdrújulas todas llevan tilde no hay excepción; sin embargo, no le 

pusieron tilde a: ultimos,académico, dinámica.restandole. 

En otros casos, le colocaron tilde a palabras que no la llevan como: vé,criarón, 

quedarón, un fenómeno muy extendido entre los estudiantes pensar que estos 

términos llevan tilde, cuando no es así. 
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TABLA N°9. Resumen de los errores en la ortografía literal. Redacción. 

Facultad de Humanidades. Ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO-

2018 

Omisión de la 

h 

Adición de 

la h 

Cambio de c 

por s, z 

Cambio de b 

por y 

Mal uso de las 

mayúsculas 

a traído, 

cmos,a 

cambiado,asta 

asen, a influido 

hacerca asen, deside, 

sercanas, 

desconocimiento, 

demaciada, 

desiciones, 

sombis 

devido, 

embuelve 

CELULAR, Uso, 

Esa, Favorece, 

Individualismo, 

Ambiente, 

Familiar, 

Familias, Hora, 

Tecnologia, La 

influencia de la 

Tecnología en las 

Relaciones 

Familiares, Años, 

Aparato, 

Computadora 

Fuente: elaboración COfl base en el corpus 

En la tabla N°9 extrajimos también algunos ejemplos representativos con respecto 

a palabras o términos en donde presentan serios problemas en la escritura, como 

también el abuso de las mayúsculas en sus escritos. 
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Los estudiantes de Humanidades tienen dificultades en escribir la "h" cuando 

utilizan el verbo haber. Observemos en los siguientes ejemplos: a traído, a influido, 

a cambiado (cuando es auxiliar) en otros casos como: asta, emos. En otras 

instancias agregan la "h" donde no es necesario como en: hacerca. 

De acuerdo con el cruce de fonemas se presentan en palabras sencillas, que tienen 

un sonido similar al pronunciarlas es donde cometen errores de cambio de c por s 

como: deside, sercanas, o de s por c como en demaciada. Cambio de b por y como 

en devido, embuelve. También observamos el uso y abuso de las mayúsculas como 

en: CELULAR, Individualismo, Ambiente, etc. 

TABLA. N110. Resumen de los errores en la ortografía puntual. Redacción. Facultad de 

Humanidades. Ejemplos seleccionados del corpus UPEHUMECO-2018 

Uso incorrecto (le la coma Falta de concordancia .  
MM 

Esto va dañando día día las familias (,) 

ya que... 

Si se usa en exceso si puedo serlo, 

ahora solo tenemo, últimos que tengamo, 

La tecnología nos ha encerrado en un 

lugar f) solitario, 

información u investigaciones, entre las familia, 

uso de las tecnología, personas importantes o otras personas, por que 

Y sería llamado en vez de planeta tierra, 

sería f)-planeta zombie. 

(2) El internet, 

y colmo de le. 

Y no le pretán atención a su padre 	3 o 

los padres. 

La atención de los personas, 

poner normas dentro del usos, 

no hay comunicación con los padre, 

los padres no le asen caso a los hijo, los hijo están metido, tema 

específicos, de los contrario, 

mucho de los niños parece, 

mensaje de texto y redes 



En la tabla N°10 presentamos algunos problemas en la redacción de los chicos 

con respecto al empleo de los signos de puntuación y la concordancia. 

Seleccionamos algunos ejemplos que sirven de ilustración. 

3.5. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en las muestras de 

Redacción. 

TABLA 11. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

de Redacción de la Facultad de Economía. Ortografía acentual 

Ortografía acentual 

Redacción 

Normativa 

Omisión de la 

tilde 

Tilde de sílaba 

incorrecta 
Tilde de mas 

No acentuación 

del hiato "ía" 

Sexo u o 00 0 

Masculino 33 75 1 51 S. 8 17 68 1 u su 

Femenino 1   25 7 41.2 IS 32 1 u su 

Total 44 iuu 17 100 2S iuu 2() loo 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Se puede apreciar en la tabla N°11 de la facultad de Economía la tendencia de 

errores recolectado en la prueba de redacción de la muestra UPEHUMECO-201 8. En 

la ortografia acentual en la dimensión normativa con respecto a la omisión de la tilde 

,el género masculino tuvo más errores (33) con respecto a las del género femenino 

(11); el segundo error tilde de sílaba incorrecta, los masculinos presentaron (10) ylos 

85 
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femeninos (7); el tercer error, los masculinos tuvieron (17) y  los femeninos (8); en el 

cuarto error, no acentuación del hiato "ía", tanto los masculinos como los femeninos 

presentaron las mismas situación, es decir (10) y  (10) respectivamente. 

En resumen, de los (106) errores registrados en esta parte, los hombres 

presentaron (70) fallas, mientras que las mujeres, (36). Hay una menor situación de 

deficiencias en el género Femenino, de lo cual se infiere que tienen un buen dominio 

con respecto al tema. 

TABLA 12. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

de Redacción de la Facultad de Economía. Ortografía Literal 

Ortografía literal 

Redacción 

Normativa 

Omisión de la 

h 

Adición de la 

h 

Cambio de c 

por z 

Cambio dr b 

por  

.laI uso de las 

mayúsculas 

Sexo %  O %  

Masculino 9 56.25 13 5(). J 6 42 ) 2$)4 ¡ 7.7 

Fçniçnino 7 43.75 9 409 S 5 7.14 S 4706 ¡ 	1 42.3 

Total 16 100 22 IdI) 14 IdO 17 ¡0)) 26 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Se puede apreciar en la tabla número 12 de la facultad de Economía la situación 

de errores recolectado en la prueba de redacción de la muestra UPEHUMECO-201 8. 

En la ortografia literal, la omisión de la letra hache en el género masculino fue (9) y 

la del género femenino (7); con respecto al segundo error adición de la hache, los 

masculinos presentaron (13) mientras que las del género femenino 9; en el tercer 
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error cambio de C por Z, los masculinos tuvieron (6) con respecto a las del género 

femenino 8; en el cuarto error, cambio de B por V, los masculinos marcaron (9) y 

las del género femenino 8; en el quinto error, mal uso de las mayúsculas, los 

masculinos marcaron (15) errores con respecto a las del género femenino que fue 

(11). Es decir, el género masculino presentó en sus escritos más deficiencias 

ortográficas con respecto a la del género femenino que, aunque también tuvieron 

errores, se observa que tienen un mejor dominio de la ortografia. Se puede evidenciar 

que de las (95) fallas en la ortografia literal, los hombres presentaron (52), mientras 

que las mujeres, (43) una menor frecuencia en esta sección. 

TABLA 13. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

de Redacción de la Facultad de Economía. Ortografía de Puntuación 

Ortografía de puntuación 

Redacción 

Elocucional 

Uso incorrecto de 

la coma 

Mal uso de la 

coma 

Falta (le 

concordancia 

Sexo 

Masculino 24 61.54 3 25 14 41.2 

Femenino 15 38.46 9 75 20 58.8 

Total 39 100 12 100 34 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

En la tabla N°13 en la sección de la ortografia puntual en redacción de la 

facultad de Economía de la muestra UPEHUMECO-20 18, que tiene que ver con el 

empleo de los signos de la puntuación, en la dimensión elocucional. Recogimos el 

uso incorrecto de la coma en donde el género masculino presentó (24) errores en el 
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uso de la coma, mientras que el femenino registró (15). En el segundo error mal uso 

de la coma, el género masculino marcó (3) faltas, sin embargo, la del género 

femenino tuvieron (9). En el tercer error que es la falta de concordancia, el género 

masculino tuvo (14) errores, mientras que el género femenino presentó (20). 

En esta sección de la ortografia puntual dimensión elocucional, las del género 

femenino presentaron más deficiencias con respecto a la aplicación de los signos de 

puntuación y al ordenamiento lógico de la construcción de las oraciones, en cuanto a 

la concordancia, en género y número, pues de los (85) errores presentados, ellas 

marcaron (44), mientras que los hombres, (41). 

TABLA 14. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra de 

Redacción de la Facultad de Humanidades. Ortografía acentual 

Ortografia acentual 

Redaccion.Normativa 

Omisión de la 

tilde 

1 udc de sílaba 

incorrecta 
Tilde de más 

\o acentuación del 

hiato "ía" 

Sexo  

Masculino 24 54.5 15 46.9 1 65.4 16 64 

Femenino 20 45.5 1 53.1 9 34.6 9 36 

Total 44 10() lOO 26 lOO 25 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Analizaremos ahora la situación ortográfica en la facultad de Humanidades. 

Iniciaremos con la dimensión normativa con respecto a la ortografia acentual. En la 

muestra UPEITUMECO-201 8, el género masculino presentó (24) errores con 
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relación a la omisión de la tilde, mientras que el género femenino tuvo (20). Con 

respecto a la tilde de sílaba incorrecta se observó que los masculinos presentaron (15) 

y los del género femenino cometieron (17) errores. En relación con la tilde de más, 

los del género masculino tuvo una tendencia de (17), sin embargo, las del género 

femenino (9). En la no acentuación del hiato "ía", los del género Masculino 

presentaron (16) faltas, mientras que la del género femenino registraron (9). En esta 

parte se puede evidenciar del total de (127) errores cometidos entre el sexo masculino 

y el femenino. (72) corresponden a los hombres mientras que (55) a los del sexo 

femenino, es decir que los que presentaron mayores deficiencias en esta parte 

acentual fueron los del género masculino. 

Figura N°7. Resumen de errores ortográficos. Economía. Redacción 

Resumen de errores ortográficos 

Acentual • Literal 	Puntual 

Fuente: elaboración con base en el corpus 
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En esta figura se demuestra que los errores más frecuentes en los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Economía corresponden a la tipología de errores de 

acentuación, literales o sea cambio de grafemas y de concordancia (género- número) 

entre los que se encuentran con frecuencia omiten las tildes a las palabras que lo 

necesitan; el cambio de grafemas por otros como la letra "h" en el verbo haber en el 

uso auxiliar (a habido, a beneficiado..) o en palabra como aora; cambio de "z" por 

"s" (J)eresosas, desiciones) o de "s" por "c" (sercana, demaciado, hase) cambio de 

"y" por "b" (embuelve, absorvido, devido), escritura incorrecta del pasado 

imperfecto de ciertos verbos como: permanescan, fortalescan. 

Se puede apreciar que los estudiantes de Economía presentaron más errores en la 

ortografia acentual, que en la literal y puntual. Es decir, no tienen dominio en cuanto 

a colocar las tildes a las palabras que deben llevarla, pues no identifican con claridad 

la sílaba tónica 

Figura N18. Resumen de errores ortográficos por género. Economía. Redacción 

Errores ortográficos por género 

Masculino 	 Femenino 

• Acentual 1 Literal  •  Puntual 
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En esta otra figura se analizó la situación ortográfica por género y según se puede 

observar los hombres tuvieron una incidencia más alta de errores tanto en la 

ortografia acentual, literal como en la puntual con respecto a las mujeres. El género 

femenino, aunque también marcó incorrecciones, fue menor. Podemos afirmar que 

tienen un mejor dominio de la lengua escrita. 

Figura N19. Resumen de errores ortográficos. Humanidades. Redacción 

Resumen de errores ortográficos 
160 	 140 
140 127 

120 

100 85 
80 

60 

40 

20 

O 

Humanidades 

1 Acentual 1 Literal 	Puntual 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Se observa que los estudiantes de Humanidades registraron más errores en la 

ortografia literal seguida de la acentual y en tercer lugar, la puntual. En realidad, uno 

de los principales escollos de los discentes en general es que no saben identificar la 

sílaba tónica o ubicarla dentro de la palabra y es por eso por lo que cometen tantos 

errores en el momento de tildar una palabra. En cuanto a la literal cometen los errores 

en las letras de dificil escritura, porque nosotros no hacemos diferencia al pronunciar 
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los grafemas c,s,o z y la b y la y. Nuestro idioma tiene para estas letras los mismos 

fonemas, es decir el mismo punto de articulación y por eso, tienen problemas 

ortográficos en su redacción. 

En la ortografia puntual relacionada con los errores elocucionales marcaron 

dificultades en la colocación de los signos de puntuación, a veces ponían comas 

donde no iba o no la asignaban donde debía llevarla, en la construcción lógica de las 

oraciones y, sobre todo, la concordancia entre los elementos oracionales de sujeto y 

verbo relacionado con el género y número. 

Figura N110. Resumen de errores ortográficos por género. Humanidades. Redacción 

Resumen de errores ortográficos por género 

Masculino 	 Femenino 

• Acentual • Literal J Puntual 

En esta otra figura se analizó la situación ortográfica por género y según se puede 

observar los hombres tuvieron una incidencia más alta de errores tanto en la 

ortografia acentual, literal como en la puntual con respecto a las mujeres. El género 

femenino, aunque también marcó incorrecciones, fue menor. 
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Los jóvenes del sexo masculino presentaron más incorrecciones en relación con los 

grafemas de dificil escritura, en segundo lugar mal colocación del acento y en tercer 

lugar el uso inapropiado de la puntuación y sobre todo, la concordancia. Las del sexo 

femenino marcaron menos incorrecciones en la ortografia acentual, en segundo lugar, 

la literal y finalmente, la puntual. Podemos afirmar que tienen un mejor dominio de 

la lengua escrita en comparación con los masculinos. 

Figura N°11. Resumen de errores ortográficos. Enfermería. Redacción. 

Resumen de errores ortográficos 

99 

JI 

Enfermería 

iiiiiiiii Acentual • Literal 	Puntual 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

En la investigación se demuestra que los errores más frecuentes en los estudiantes 

universitarios tanto de la facultad de Enfermería como Economía corresponden a la 

tipología de errores de acentuación, literales o sea cambio de grafemas y de 

concordancia (género- número), entre los que se encuentran con frecuencia omiten 

las tildes a las palabras que lo necesitan; el cambio de grafemas por otros como la 

letra "h" en el verbo haber en el uso auxiliar. En otras palabras, registraron más 
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errores en la ortografia acentual seguida de la puntual y en tercer lugar, la literal. 

Estos jóvenes tuvieron más dificultades en el momento de tildar o no una palabra, 

pues no les prestan mucha atención a los acentos de los vocablos o no saben en 

realidad, cuándo una palabra es aguda, grave o esdrújula y en qué casos se debe 

aplicar la regla según la posición de la sílaba tónica. 

Figura N°1 2.Resu men de errores ortográficos por género. Enfermería. 

Redacción 

Errores ortográficos por género 
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Masculino 	 Femenino 

• Acentual • Literal • Puntual 

Se analizó y clasificó la información por género en donde se observa que los 

estudiantes masculinos tuvieron un alto índice de incorrecciones en la ortografia 

puntual, en segundo lugar, la acentual y finalmente, la literal; mientras que las 

mujeres marcaron un bajo nivel de errores. Ellas también marcaron incorrecciones 

en la acentuación de las palabras, en segundo lugar la literal y en tercero, la puntual, 
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pero en menor grado. Se puede concluir que las femeninas tienen un mejor dominio 

de la lengua escrita que los varones. 

TABLA 15. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

de Redacción de la Facultad de Humanidades. Ortografía Literal 

Ortografía 

literal 

Redacción 

Normativa 

Omisión 

de la h 

Adición 

de la h 

Cambio 

de e por z 

Cambio 

de b por y 

Mal uso de 

las 

mayúsculas 

Sexo 0 % 

Masculino 19 
63. 

3 
7 

46. 

7 
11 55 

11 52.4 43 79.6 

Femenino 11 
36. 

7 
$ 

53. 

3 
9 45 

10 47.6 II 20.4 

Total 30 100 15 100 20 100 21 100 54 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Vamos a observar en la tabla No.2 con respecto a la ortografia literal de la muestra 

UPEHUMECO-20 18, tiene que ver con los grafemas o letras como los estudiantes 

cometieron faltas al escribir que llevan tilde la omiten, sobre todo con el empleo del 

verbo haber en todas sus conjugaciones. Los del género masculino se observó que 

cometieron (19) errores, mientras que las del género femenino tuvieron (11). En la 

adición de la letra hache a palabras que no la llevan, los hombres presentaron (7) y 

las mujeres (8); en el cambio de C por Z los Masculinos cometieron (11) y las del 
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género Femenino (9); en el cambio de B por V, los masculinos presentaron (11) 

mientras que las del género femenino (10); con respecto al mal uso de las mayúsculas, 

los masculinos tuvieron (43) faltas y las del género femenino (11). 

En resumen, de los (140) errores mostrados en esta sección, los hombres tuvieron 

(91), mientras que las mujeres presentaron (49), es decir los del género masculino 

tuvieron más deficiencias en esta parte del empleo de los grafemas. Las mujeres, 

aunque tuvieron fallas, se observa que tienen más dominio sobre el tema. 

TABLA 16. Resumen de incorrecciones lingüísticas. Redacción. Facultad de 

Humanidades 

Ortografía de puntuación 

Redacción. Elocucional 

Mal uso de la 

coma 

Uso incorrecto 

(le la coma 
Falta de concordancia 

Sexo 0, 0 

Masculino 23 60.5 19 65.5 29 80.6 

Femenino 15 lO 34.5 7 19.4 

Total 38 1 29 lOO 36 lOO 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia puntual, en la dimensión elocucional de la muestra 

UPEHUMECO-201 8, que el sexo masculino apuntó en el mal uso de la coma, (23) 

errores y las del sexo femenino (15), en el uso incorrecto de la coma, obtuvieron los 

del género masculino presentaron (19), mientras que las del género femenino, (10); 

en la falta de concordancia, los hombres registraron (29), sin embargo, las mujeres, 
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(7). Se puede evidenciar que la tendencia es que las del sexo femenino presentan una 

menor frecuencia de faltas con respecto a los del sexo masculino, pues de (103) 

errores registrados en esta parte. Los hombres tuvieron (71), mientras que las 

mujeres, (32). 

TABLA 17. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

de Redacción de la Facultad de Enfermería. Ortografía acentual 

Ortografía 

acentual 

Redacción 

Normativa 

Omisión de 

la tilde 

Tilde de sílaba 

incorrecta 

Tilde de 

más 

M6 

No acentuación 

del hiato "ía" 

Sexo % % % % 

Masculino 30 61.2 16 50 2 22.2 17 70.8 

Femenino 19 38.8 16 50 7 77.8 7 29.2 

Total 49 100 32 100 9 100 24 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografía acentual, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Enfermería en la redacción. Con respecto a 

la omisión de tilde la tendencia fue que los del sexo masculino presentaron (30) 

faltas y las del sexo femenino, (19); en la tilde de sílaba incorrecta, los del género 

masculino marcaron. (16) y  las del género femenino, (16); en la tilde de más los 

hombres registraron (2) y mientras que las mujeres (7); en la no acentuación del 
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hiato "ja", los hombres registraron (17), sin embargo las mujeres, (7). En resumen, 

de los (114) errores detectados, los hombres marcaron (65), mientras que las 

mujeres, (49). Se evidencia que el dominio con respecto a la parte de acentuación lo 

presenta el género femenino. 

TABLA 18. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

UPEHUMECØ-2018 de Redacción de la Facultad de Enfermería. 

Ortografía 

literal.Redacción 

Normativa 

Omisión 

de la h 

Adición 

de la h 

Cambio 

decpor 

z 

Cambio 

debpor 

y 

Mal uso de las 

mayúsculas 

Sexo 0/ ¡o /o % 0/ 
/0 

0/ 
/0   

Masculino 12 41.4 1 50 10 52.6 9 47.4 18 62.1 

Femenino 17 56 1 50 9 47.4 10 52.6 11 37.9 

Total 29 100 2 100 19 100 19 100 29 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia literal, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Enfermería en la redacción, se muestra que en 

la omisión de la letra h los del género masculino presentaron (12) faltas y las del 

género femenino,(17); en la adición de la letra h, los hombres anotaron(1) y las 

mujeres también (1); en el cambio de C por Z, los del género masculino tuvieron (10) 
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y las del género femenino, (9); Mientras que en el cambio de B por V, los hombres 

presentaron (9) y  las mujeres, (10), finalmente en el mal uso de las mayúsculas, los 

del sexo Masculino tuvieron (18), sin embargo las del sexo Femenino, (11). En total 

la cantidad de errores registrados en esta parte fueron de (98), en los que los de género 

Masculino presentó (56), mientras que las del género Femenino, (42). La tendencia 

en cuanto a esta parte la menor frecuencia en deficiencias de uso de letras la presenta 

las mujeres con respecto a los hombres. 

TABLA 19. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

UPEHUMECO-2018 de Redacción de la Facultad de Enfermería 

Ortografía Puntual 

Redacción 

Elocucional 

Mal uso de la coma 
Uso incorrecto de 

coma 

Falta de 

concordancia 

Sexo o O 

Masculino 26 66.7 26 74.3 

Femenino 13 33.3 9 2.7 lO 40 

Total 39 100 3 5  lOO 25 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia puntual, en la dimensión elocucional de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Enfermería en la redacción en la tabla N°9 en 

los que del género masculino registraron en cuanto al mal uso de la coma (26) faltas 

y las del género femenino, (13); en el uso incorrecto de la coma, los hombres 

presentaron (26) y las mujeres, (9), con respecto a la falta de concordancia, los 
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masculinos marcaron (15), mientras que las del género femenino, (10). De los (99) 

faltas registradas entre ambos géneros, la mayoría la presentan los hombres con (67), 

mientras que las mujeres, (32). Hasta el momento se puede evidenciar que las 

mujeres, aunque presentan errores en su escritura, mantienen una menor frecuencia 

de deficiencia con respecto a los hombres. 

3.6. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en las muestras del 

Dictado. 

TABLA 20. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra del 

Dictado de la Facultad (le Economía 

Ortografía acentual 

Dictado 

No rin ativa 

Omisión de la tilde Tilde (le sílaba 

incorrecta 

No acentuación del 

hiato "ía" 

Sexo ti it 0, 

slascu1in() 30 81.1 6 46.2 10 58.5 

Femenino 7 18.9 7 53.8 7 41.2 

Total 37 100 13 100 17 100 

Fuente: elaboración con base en COUS 

Observaremos en la ortografia acentual, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-20 18 de la facultad de Economía en el Dictado en la tabla N° 10 que 

los del género masculino presentaron en la omisión de la tilde (30) faltas y las del 

género femenino, (7) ; en la tilde de la sílaba incorrecta tuvieron los hombres(6) y las 
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mujeres, (7) y  la no acentuación del diptongo "ja", los del género masculino marcaron 

(10) y las del género femenino, (7). De las (67) faltas que presentaron en total, los 

hombres obtuvieron (46) faltas, mientras que las mujeres, (21). Una frecuencia baja 

de errores con respecto a la parte acentual, la cual denota que estas tienen menos 

deficiencias que los hombres. 

Figura N°13. Resumen de errores ortográficos. Economía. Dictado 

Resumen de errores ortográficos 

Economía 

Acentual ízí Literal 	Puntual 

Fuente: elaboración COfl base en el corpus 

Esta figura recoge la información emanada del segundo instrumento que les apliqué 

a los estudiantes, se trata de un dictado escogido y seleccionado, minuciosamente, 

para tal fin. Los jóvenes de Economía presentaron en la redacción de sus textos un 

índice más alto de errores en la ortografia acentual seguida de la literal y, en tercer 

lugar, la puntual en comparación con el dictado. 
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Figura N°14. Resumen de errores ortográficos por género. Economía. Dictado 

Resumen de errores ortográficos por género 
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• Acentual • Literal •  Puntual 

Esta figura recoge la información emanada del segundo instrumento que les 

apliqué a los estudiantes, se trata de un dictado escogido y seleccionado, 

minuciosamente, para tal fin. 

En esta otra figura se analizó la situación ortográfica por género y según se puede 

observar los hombres tuvieron una incidencia más alta de errores tanto en la 

ortografia acentual, literal como en la puntual con respecto a las mujeres. El género 

femenino, aunque también marcó incorrecciones, fue menor. 

Los jóvenes del sexo masculino presentaron más incorrecciones en relación con 

la ortografia acentual, colocación incorrecta de los acentos , en segundo lugar la 

literal, uso incorrecto de los grafemas de dificil escritura (c,s, z- b-v) y en tercer lugar 

el uso inapropiado de la puntuación y sobre todo, la concordancia. Las del sexo 
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femenino marcaron menos incorrecciones en la ortografia acentual, en segundo lugar, 

la literal y finalmente, la puntual. Podemos afirmar que tienen un mejor dominio de 

la lengua escrita en comparación con los masculinos. 

Figura N115. Resumen de errores ortográficos. Humanidades. Dictado 

Resumen de errores ortográficos 
120 107 

100 	 87 

80 
19 

62 
60 

40 

20 

0 

Humanidades 

Acentual • Literal 	Puntual 

Fuente: elaborada con base en el corpus 

Esta figura recoge la información emanada del segundo instrumento que les 

apliqué a los estudiantes, se trata de un dictado escogido y seleccionado, 

minuciosamente, para tal fin. Los jóvenes de Humanidades presentaron en la 

redacción de sus textos un índice más alto de errores en la ortografia acentual 

seguida de la literal y, en tercer lugar, la puntual en comparación con el dictado. 
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Figura N116. Resumen de errores ortográficos por género. Humanidades. 

Dictado 

Errores ortográficos por género 

104 

Masculino 	 Femenino 

• Acentual • Literal • Puntual 

Esta figura recoge la información emanada del segundo instrumento que les apliqué 

a los estudiantes, se trata de un dictado escogido y seleccionado, minuciosamente, 

para tal fin. Se clasificó la información por género en donde se observa que los 

estudiantes masculinos tuvieron un alto índice de incorrecciones en la ortografia 

literal, en segundo lugar, la puntual y finalmente, la acentual; mientras que las 

mujeres marcaron un bajo nivel de errores. Se puede concluir que las femeninas 

tienen un mejor dominio de la lengua escrita que los varones. 



Figura N117. Resumen de errores ortográficos. Enfermería. Dictado 

Resumen de errores ortográficos 
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Fuente: elaborada con base en el corpus 

Esta figura recoge la información emanada del segundo instrumento que les apliqué 

a los estudiantes, se trata de un dictado escogido y seleccionado, minuciosamente, 

para tal fin. Los jóvenes de Enfermería presentaron en el dictado un mayor índice 

de errores en la ortografía literal seguida de la acentual y en tercer lugar, la puntual. 

Mientras que en la redacción el mayor índice de incorrecciones fue en la ortografia 

acentual seguida de la puntual y en tercer lugar la literal. 

105 
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Figura N118. Resumen de errores ortográficos por género. Enfermería. Dictado 

Resumen de errores ortográficos por género 
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1 Acentual 1 Literal • Puntual 

Esta figura recoge la información emanada del segundo instrumento que les apliqué 

a los estudiantes, se trata de un dictado escogido y seleccionado, minuciosamente, 

para tal fin. Se clasificó la información por género en donde se observa que los 

estudiantes masculinos tuvieron un alto índice de incorrecciones en la ortografia 

puntual, en segundo lugar, la acentual y finalmente, la literal; mientras que las 

mujeres marcaron un bajo nivel de errores. Se puede concluir que las femeninas 

tienen un mejor dominio de la lengua escrita que los varones. 
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TABLA 21. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

UPEHUMECO-2018 del Dictado de la Facultad de Economía 

Ortografía Empleo 
Cambio 

literal Ausencia Cambio incorrecto Adición de 
de c por 

Dictado de la h 
z 

de b por y de grafemas 

Normativa mayúsculas 

exo 0/ 0/ 0/ 0/ U Sexo /0 /0 /0 /0 0 

Masculino 8 72.7 6 54.5 7 53.8 14 60.9 3 37.5 

Femenino 3 27.3 5 45.5 6 46.2 9 39.1 5 62.5 

Total 11 100 11 100 13 100 23 100 8 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia literal, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-20 18 de la facultad de Economía en el Dictado en la tabla N° 21, se 

infiere que los del género Masculino marcaron en la ausencia de la letra hache (8) y 

las del género Femenino,(3); en el cambio de C por Z los hombres registraron (6) 

mientras que las mujeres, (5); otro aspecto fue el cambio de B por V en donde los del 

género masculino presentaron (7), y las del género femenino, (6); en el empleo 

incorrecto de las mayúsculas los masculinos marcaron (14) y las femeninas, (9); 

finalmente en la adición de grafemas a palabras los hombres registraron (3) y las 
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mujeres (5). De los (69) errores registrados en esta parte, los hombres marcaron (38), 

mientras que las mujeres, (28). 

TABLA 22. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

UPEHUMECO-2018 del Dictado de la Facultad de Enfermería 

Ortografía Puntual 

Dictado Elocucional 

Uso incorrecto 

de la coma 

No aplicación 

de la coma 

Sexo % % 

Masculino 24 61.5 3 23.1 

Femenino 15 38.5 10 76.9 

Total 39 100 13 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia puntual, en la dimensión elocucional de la muestra 

UPEHUMECO-20 18 de la facultad de Economía en el Dictado en la tabla N° 22. Los 

del género masculino registraron (24) errores en el uso incorrecto de la coma, 

mientras que las del género femenino, (15); en el otro aspecto en la no aplicación de 

la coma los hombres marcaron (3) con relación a las mujeres, (10). En resumen, de 

los (52) errores presentados en esta parte la tendencia es que los del género masculino 

tuvieron (27) y  las del género Femenino, (25) se deduce una menor frecuencia en la 

deficiencia del uso de los signos de puntuación. 
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TABLA 23. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

del Dictado de la Facultad de Humanidades 

Tilde de No 
Ortografía acentual Omisión de la 

sílaba acentuación 
Dictado Normativa tilde 

incorrecta del hiato "ía" 

Sexo % % 

Masculino 23 56.1 7 43.8 1 5 So 

Femenino 18 43.9 9 56.2 15 50 

Total 41 100 16 100 30 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia acentual, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-20 18 de la facultad de Humanidades en el Dictado en la tabla N°23. 

Los del género masculino presentaron (23) errores en la omisión de la tilde y las del 

género femenino, (18); en la tilde de sílaba incorrecta los hombres marcaron (7) y  las 

mujeres, (9); con respecto a la no acentuación del hiato "ía", los del género masculino 

presentaron (15) y las del género femenino, (15). De los (87) errores registrados en 

esta parte, los hombres marcaron (45), mientras que las mujeres, (42). Esto quiere 

decir que los hombres manifiestan mayor tendencia de deficiencia con respecto a la 

acentuación. 
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TABLA. 24. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

del Dictado de la Facultad de Humanidades 

Ortografía Empleo 
Cambio Adición 

literal Ausencia Cambio incorrecto 
debpor de 

Dictado de la h de c por z de las 
y grafemas 

Normativa mayúsculas 

Sexo O % % % % 

Masculino 9 52.9 7 46.7 8 44.4 28 54.9 2 33.3 

Femenino 8 47.1 8 53.3 10 55.6 23 45.1 4 66.7 

Total 17 1 00 15 100 18 100 5 1 100 6 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia literal, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Humanidades en el Dictado en la tabla N° 24. 

En primer lugar en la omisión de la letra hache los del género masculino registraron 

(9) y  las del género femenino (8); en el cambio de C por Z los hombres marcaron 

(7) y las mujeres, (8); en el cambio de B por V, los del género masculino presentaron 

(8) y las del género femenino (10); en el empleo incorrecto de las mayúsculas, los 

hombres marcaron (28) y las mujeres,(23) y en adición de grafemas los del género 

masculino registraron (2) y las del género femenino, (4). De los 107 errores de esta 

sección los hombres anotaron (54), mientras que las mujeres, (53). Los resultados 
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indican que en cuanto errores en el uso de las letras no están muy distantes, pues solo 

se diferencian por uno. 

TABLA 25. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

del Dictado de la Facultad de Humanidades 

Ortografía de 

puntuación Uso incorrecto No aplicación 

Dictado de la coma de la coma 

E locu cion al 

Sexo % Yo 

Masculino 22 59.5 18 64.3 

Femenino 15 40.5 10 35.7 

Total 37 100 28 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia puntual, en la dimensión elocucional de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Humanidades en el Dictado en la tabla N°25. 

Los del género masculino marcaron (22) errores en el uso incorrecto de las comas 

y las del género femenino, 15, mientras que la no aplicación de la coma los hombres 

tuvieron (18) y las mujeres, (10). De los (65) errores registrados en esta parte, los del 

género masculino presentaron (40), mientras que las del género femenino, (25). En 
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resumen, los hombres tienen la mayor frecuencia en deficiencias con respecto al uso 

de signos de puntuación. 

TABLA 26. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

del Dictado de la Facultad de Enfermería 

Ortografía acentual No 
Tilde de sílaba 

Dictado Omisión de la tilde acentuación 
incorrecta 

Normativa del hiato "ía" 

Sexo % 

Masculino 30 68.2 13 72.2 17 54.8 

Femenino 14 31.8 5 27.8 14 45.2 

Total 44 lOO 18 100 31 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia acentual, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Enfermería en el Dictado en la tabla N°26. 

A simple vista se evidencia que los del género masculino marcaron (30) errores 

en la omisión de la tilde y las del género femenino, (14); en la tilde de la sílaba 

incorrecta los hombres registraron (13) y  las mujeres, (5); en la no acentuación del 

diptongo "ía" los del género masculino tuvieron (17) faltas, sin embargo, las del 

género femenino, (14). En total se registraron (93) errores, de los cuales (60) 
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corresponde a los hombres y  (33) a las mujeres. Hay mayor frecuencia de deficiencias 

de acentos, por parte de los del sexo masculino que de los del sexo femenino. 

TABLA. 27. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

UPEHUMECO-2018 del Dictado de la Facultad de Enfermería 

Ortografía 

literal 

Dictado 

Normativa 

Ausencia 

de la h 

Cambio 

de c por 

z 

Cambio 

de b por 

y 

Empleo 

incorrecto de 

las 

mayúsculas 

Adición 	de 

grafemas 

Sexo % % % % % 

Masculino 12 66.7 10 62.5 9 56.3 23 62.2 5 50 

Femenino 6 33.3 6 37.5 7 43.7 14 37.8 5 50 

Total 18 100 16 lOO 16 100 37 100 10 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia literal, en la dimensión normativa de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Enfermería en el Dictado en la tabla N° 27. 

Los del género masculino tuvieron (12) errores en la omisión de la letra hache y las 

del género femenino, (6); en el cambio de C por Z los hombres marcaron (10) y las 

mujeres, (6); en el cambio de B por y los del género masculino registraron (9) y los 

del género fcrncnino,(7); en el empleo incorrecto de las mayúsculas, los hombres 
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marcaron (23), mientras que las mujeres, 14; finalmente con respecto a la adición de 

grafemas, los del género masculino tuvieron (5) y  las del género femenino, (5). Se 

registraron en total (97) errores, de los cuales los hombres tuvieron (59), mientras 

que las mujeres, (38). La mayor frecuencia de faltas se ve reflejado en el sexo 

masculino, aunque las mujeres cometieron errores, la frecuencia es menor. 

TABLA. 28. Resumen de incorrecciones lingüísticas encontradas en la muestra 

UPEHUMIECO-2018 del Dictado de la Facultad de Enfermería 

Ortografía puntual 

Dictado 

Llocucional 

Uso incorrecto 

de la coma 

No aplicación 

de la coma 

Sexo 00 00 

Masculino 26 72.2 26 46.4 

Femenino 10 27.8 30 53.6 

Total 36 100 56 100 

Fuente: elaboración con base en el corpus 

Observaremos en la ortografia puntual, en la dimensión elocucional de la muestra 

UPEHUMECO-201 8 de la facultad de Enfermería en el Dictado en la tabla N°28. 

Los del género masculino marcaron (26) errores en el uso incorrecto de la coma 

y las del género femenino, (10), en la de no aplicación de la coma, los hombres 
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marcaron (26), sin embargo, las mujeres, (30). Del total de (92) errores, los del género 

masculino registraron (46), mientras que las del género femenino, (40). Es innegable 

que los del género masculino tienen más deficiencias en el empleo de los signos de 

puntuación que las del género femenino. 

3.7. Diferencias entre Redacción y Dictado 

Como ya se explicó anteriormente nosotros empleamos la técnica del dictado y la 

redacción para recabar la información que persigne este trabajo, el cual lleva por 

'titulo «Situación de los errores ortográficos de los estudiantes universitarios de la 

facultad de Enfermería, Humanidades y Economía>. Debemos hacer una distinción 

entre estas dos técnicas. Empezaremos por definir que el dictado es una técnica que 

se usa mucho por parte de los docentes para enseñar, evaluar y aprender el adecuado 

uso de los grafemas, la tildación, el empleo de mayúsculas y minúsculas, entre otros 

aspectos formales de la lengua escrita. Se emplea fundamentalmente para fijar la 

correcta escritura de las palabras. Este se considera un ejercicio completo, práctico y 

útil; pero para logar estas cualidades es indispensable que el alumno escuche, 

comprenda y escriba bien. Mientras que la redacción es según Gonzalo Pérez «es 

una red de acciones». Se inicia con la idea central e ideas secundarias parar 

cerrar el párrafo, terminando con un punto final. En consecuencia, «es una 

secuencia de hechos, es decir, es un conjunto de ideas que se convierten en 

progresión temática de hechos nuevos que expresan pensamientos, opiniones, y 

emociones del autor.». Este proceso requiere que la persona haya desarrollado su 
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madurez sintáctica y cognitiva, para poder exponer sus ideas, sentimientos, una 

opinión en torno a su mundo cotidiano. 

3.8. Relación entre faltas de ortografía y las encuestas 

Se explicó anteriormente que a los 30 estudiantes de las tres distintas facultades 

(Enfermería, Humanidades y Economía) se les aplicó una encuesta para recabar 

información acerca de la enseñanza del idioma español en las diferentes instancias 

de educación y cómo había sido este aprendizaje, cómo lo consideraban ellos y si le 

había sido útil en su vida como estudiante. 

La encuesta está compuesta por tres ítems o preguntas algunas cerradas y otras 

abiertas para que nos pudieran explicar con detalle cómo había sido ese proceso y 

qué factores pudieran incidir en su buen o mal dominio de la ortografia. (Ver encuesta 

en anexo). 

Los estudiantes de la facultad de Enfermería contestaron a la primera pregunta de 

la encuesta: 

¿Cómo crees que te han enseñado la ortografia? 

Bien 
	

Regular 	 No muy bien 

De los diez (10) estudiantes encuestados, cinco (5) respondieron que "Bien"; tres (3), 

"No muy bien" y dos (2), Regular. En la segunda pregunta: 

¿Crees que te ha resultado útil la enseñanza de la ortografia hasta ahora? 



Sí 
  

Regular 	 No 
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De los diez estudiantes encuestados siete (7) respondieron "Sí"; y tres (3), "Regular". 

En la tercera pregunta: 

Dominas las reglas de ortografia cuando tienes que escribir la palabra: decisión, 

qué tomas en cuenta para escribirla correctamente. 

Las reglas Intuición 

1 	 

Martes 

De los diez (10) estudiantes encuestados cuatro (4) respondieron que la 

"Memoria"; cuatro (4) dijeron que la "Intuición", mientras que dos (2), que las 

"Reglas" gramaticales. 

Los estudiantes de la facultad de Humanidades respondieron a la primera 

pregunta lo siguiente: ¿Cómo crees que te han enseñado la ortografia? 

De los diez (10) estudiantes encuestados: cuatro (4) respondieron que "No muy 

bien"; tres (3), "Regular" y tres (3), "Bien". En la segunda pregunta: ¿Crees que te 

ha resultado útil la enseñanza de la ortografia hasta ahora? 

De los diez (10) estudiantes encuestados, siete (7) contestaron que "Sí" y tres (3), 

que "Regular". En la tercera pregunta cuatro (4) respondieron que la "Memoria"; 

cuatro (4), por "Intuición" y dos (2), que se guiaban por las "Reglas" gramaticales. 
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En tanto los estudiantes de la facultad de Economía respondieron a la primera 

pregunta de la encuesta de la siguiente forma: ¿Cómo crees que te han enseñado la 

ortografia? 

De los diez (10) estudiantes encuestados seis (6) contestaron que "Regular"; tres (3) 

que "Bien" y uno (1) que "No muy bien". En la segunda pregunta: ¿Crees que te ha 

resultado útil la enseñanza de la ortografia hasta ahora? 

Siete (7) estudiantes contestaron que "Sí"; tres (3), que "Regular". En la tercera 

pregunta: Dominas las reglas de ortografia cuando tienes que escribir la palabra: 

decisión, qué tomas en cuenta para escribirla correctamente. De los diez (10) 

estudiantes encuestados, seis (6) contestaron que por "Intuición"; tres (3), por 

"Memoria" y uno (1), que por las "Reglas" gramaticales. 

Figura N°19. Resultados de la encuesta 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

8 

1 	  

IIIiiIIIw I II  iiiiiirid' 
Bien 	regular 	no muy 	sí 	regular 	no 	reglas 	intuición 	memoria 

bien 

9 Enfermería • Humanidades • Economía 
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Los resultados de las respuestas con respecto a las tres preguntas revelan una 

contradicción de la efectividad del aprendizaje del idioma español durante su etapa 

escolar, pues se pudo evidenciar que los estudiantes de la facultad de Economía 

registraron errores ortográficos tanto en la redacción como en el dictado. En la 

primera prueba, los masculinos marcaron (70) errores ortográficos, mientras que las 

del género femenino, (36). Con respecto a la ortografia acentual, en la ortografia 

literal los hombres registraron (52) errores y las mujeres (43) y  en la ortografia 

puntual, los masculinos registraron (41) y  las del género femenino (44), es decir que 

en total obtuvieron (286) deficiencias ortográficas, en donde los del género 

masculino tienen un número mayor con respecto al género femenino. Mientras que 

en el dictado registraron (185) errores ortográficos. Distribuido de la siguiente 

manera. En la ortografia acentual. Los del género masculino presentaron (46) errores, 

mientras que las del género femenino, (21). En la ortografia Literal, los del género 

masculino, obtuvieron (38) deficiencias y las del género femenino (28). Sin embargo, 

en la ortografia puntual, los del género masculino presentaron (27), y  los del género 

femenino, (25). En donde los del género masculino tiene una tendencia mayor a los 

errores. 

En la facultad de Humanidades a pesar de que en todas las licenciaturas tienen en 

su plan de estudio la materia de Español ya sea en el primer año, primer semestre o 

segundo, con una dedicación de tres o cuatro horas a la semana, fue donde mayor se 

vieron las deficiencias ortográficas. Este fenómeno se da porque la mayoría de los 

estudiantes que estudian ahí son de la etnia indígena y como sabemos, muchos de 

ellos no dominan bien ni la escritura ni la forma oral del idioma español, este es un 
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problema a veces que tienen que enfrentar los profesores de español que imparten 

clases en esta facultad. 

Los estudiantes de la facultad de Humanidades registraron en la primera prueba, 

redacción, (370) deficiencias ortográficas, mientras que, en la segunda, el dictado 

registró (259) errores, en donde los del género masculino marcan la mayor 

deficiencia con respecto a las del género femenino. Mientras que, en la facultad de 

Enfermería, se evidenció en la prueba de redacción, (311) errores en forma general y 

en la segunda, el dictado, se registraron (276) deficiencias ortográficas en donde los 

del género masculino marcan mayor deficiencia con respecto a las del género 

femenino. 

3.9. Comparación de los resultados en cada facultad 

Estamos estudiando la situación ortográfica de los estudiantes de la Universidad 

de Panamá de las facultades de Enfermería, Humanidades y Economía. Las tres 

facultades objeto de estudio son diferentes de acuerdo con su naturaleza de los 

contenidos que imparte a cada sector, pues por ejemplo la de Enfermería tiene una 

línea científica y se supone que ellos tienen un estilo más conciso y directo. La de 

Humanidades que tiene que ver con las letras, supone que el estudiante tenga un buen 

dominio y conocimiento de su lengua materna. Mientras que los de Economía tienen 

una línea del saber matemático y la característica de sus textos sean un poco sencillos 

y lacónicos en el empleo del idioma. 
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3.10. Explicación de estas diferencias ortográficas entre cada facultad 

La facultad de Enfermería en la primera prueba, los masculinos marcaron (70) 

errores ortográficos, mientras que las del género femenino, (36). Con respecto a la 

ortografia acentual, en la ortografia literal los hombres registraron (52) errores y las 

mujeres (43) y  en la ortografia puntual, los masculinos registraron (41) y  las del 

género femenino (44), es decir que en total obtuvieron (286) deficiencias 

ortográficas, en donde los del género masculino tienen un número mayor con 

respecto al género femenino. Mientras que en el dictado registraron (185) errores 

ortográficos. Distribuido de la siguiente manera. En la ortografia acentual. Los del 

género masculino presentaron (46) errores, mientras que las del género femenino, 

(21). En la ortografia Literal, los del género masculino, obtuvieron (38) deficiencias 

y las del género femenino (28). Sin embargo, en la ortografia puntual, los del género 

masculino presentaron (27), y los del género femenino, (25). En donde los del género 

masculino tiene una tendencia mayor a los errores. 

En la facultad de Humanidades a pesar de que en todas las licenciaturas tienen en 

su plan de estudio la materia de Español ya sea en el primer año, primer semestre o 

segundo, con una dedicación de tres o cuatro horas a la semana fue donde mayor se 

vieron las deficiencias ortográficas. Este fenómeno se da porque la mayoría de los 

estudiantes que estudian ahí son de la etnia indígena y como sabemos, muchos de 

ellos no dominan bien ni la escritura ni la forma oral del idioma español, este es un 

problema a veces que tienen que enfrentar los profesores de español que imparten 

clases en esta facultad. 
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Los estudiantes de la facultad de Humanidades registraron en la primera prueba, 

redacción, (370) deficiencias ortográficas, mientras que, en la segunda, el dictado 

marcó (259) errores, en donde los del género masculino apuntan la mayor deficiencia 

con respecto a las del género femenino. Mientras que, en la facultad de Enfermería, 

se evidenció en la prueba de redacción, (311) errores en forma general y en la 

segunda, el dictado, se registraron (276) deficiencias ortográficas en donde los del 

género masculino marcan mayor deficiencia con respecto a las del género femenino. 

3.11. Algunas consideraciones sobre los resultados 

El trabajo de investigación denominado: «Situación ortográfica de los 

estudiantes de la Universidad de Panamá de las Facultades de Enfermería, 

Humanidades y Economía. », nos demuestra que los estudiantes universitarios 

confrontan problemas o deficiencias con respecto a la ortografia. Escogimos estas 

tres facultades, primero por sus características distintivas de los estudiantes que 

cursan estudios en ellas, segundo para saber si la situación ortográfica que presentan 

ellos en sus producciones escritas eran diferentes o similares. 

Nos pudimos percatar a través de los resultados tabulados y analizados por la 

investigadora que la ortografia no es su fuerte y que necesitarían muchos cursos de 

escritura y ortografia para mejorar esta deficiencia, presentes en todos y cada uno de 

ellos. 

El error más frecuente o marcado en los estudiantes de la facultad de Enfermería 

fue la omisión de la tilde en palabras que las necesitaban por ser algunas agudas y 
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esdrújulas; en los estudiantes de la facultad de Economía la situación ortográfica que 

presentaron más fuerte fue el mal uso de las mayúsculas, no supieron distinguir 

cuándo en realidad deben escribir mayúscula, algunos escribieron casi todo en 

mayúscula, no puede ser ,para eso hay reglas que debemos seguir para unificar 

nuestro idioma. En cambio, los estudiantes de Economía con su formación en 

matemáticas el error más pronunciado también fue el de la omisión de la tilde en las 

palabras que lo requieren, no saben identificar la sílaba tónica dentro de la palabra y 

por eso fallan en el momento de aplicar la tilde a las palabras agudas, graves o 

sobresdrújulas. 

En conclusión, la facultad que presentó más deficiencias ortográficas tanto 

normativas como elocucionales fue la de Humanidades con un 38%; en segundo 

lugar los estudiantes de Enfermería con un 33% y en tercer lugar, los estudiantes de 

Economía presentaron un 29% en los resultados recabados. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio se ha centrado en el análisis de las tendencias ortográficas de 

los estudiantes universitarios de la Universidad de Panamá de las facultades de 

Enfermería, Humanidades y Economía. 

Una vez examinados todos los errores ortográficos normativos y elocucionales y 

en respuesta a la pregunta de investigación antes mencionada, retomamos algunas de 

las conclusiones más destacadas de la investigación. 

El índice promedio de errores ortográficos normativos es notablemente mayor en 

los estudiantes de la Facultad de Humanidades que en los de Enfermería y Economía. 

Los errores elocucionales se observaron más en los estudiantes del género femenino 

de la facultad de Economía. No obstante, eso no significa que estas otras facultades 

no hayan presentado frecuencia de errores ortográficos en la escritura. 

La tendencia ortográfica más frecuente en los discentes de las tres facultades 

objeto de estudio fueron: 

En la de Humanidades la tendencia del error en los jóvenes fue el mal uso de las 

mayúsculas con un 60%. Mientras que en la de Economía marcó en la omisión de la 

tilde en un 50%. Finalmente, la de Enfermería registró un 40% también en la omisión 

de la tilde. 

Pudimos evidenciar que en las tres facultades investigadas (Economía, 

Humanidades y Enfermería) el género masculino presentó mayor índice de 

deficiencias normativas tanto en la ortografia acentual como en la literal con respecto 
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al género femenino. En la sección de la ortografia puntual dimensión elocucional, 

las del género femenino de la facultad de Economía presentaron más deficiencias con 

respecto a la aplicación de los signos de puntuación y al ordenamiento lógico de las 

oraciones en cuanto a la concordancia. 

El estudio reveló que el uso de las convenciones ortográficas tanto de los 

estudiantes de la facultad de Enfermería, como los de Economía son en algunos casos 

similares. Tienen dificultad o deficiencias debido a, en primer lugar, a la poca 

importancia que le prestan a esta parte de su idioma. Aunado a que los jóvenes de 

esta nueva generación no leen lo suficiente para erradicar estos problemas de 

escritura. Estamos convencidos que un gran porcentaje de estos errores ortográficos 

podría evitarse fácilmente con una mayor concienciación del alumno en el uso de su 

lengua materna. 

Finalmente, se evidencia la necesidad de reconsiderar la intervención didáctica de 

la enseñanza de la ortografia a nivel superior para desarrollar en los estudiantes su 

competencia comunicativa y mejorar así sus deficiencias en relación con la ortografia 

creando situaciones significativas de aprendizaje con la intención de formar 

estudiantes universitarios más competentes en el uso correcto de la lengua escrita. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendamos que la Universidad de Panamá tome nota de estos resultados y 

que desarrolle acciones para mejorar la calidad de la enseñanza del español de los 

jóvenes que ingresen a la universidad y, de esta forma, lograr un profesional eficiente 

y seguro en el uso de su lengua materna. 

Sin embargo, consideramos que entre las cuestiones que pudieran tenerse en 

cuenta en sus desarrollos sucesivos están las siguientes: 

1. Incluir, además de los ternas de la lingüística del texto, la concepción de la 

alfabetización académica y la escritura del currículum, con base en estrategias, en 

vista de que se han obtenido muy buenos resultados en otras instituciones de nivel 

superior, sobre todo en universidades de Norteamérica, América del Sur y Europa. 

2. Reforzar otras competencias discursivas de los estudiantes porque serán los 

futuros profesionales de Panamá. 

3. Complementarla con otras clases especializadas (seminarios, cursos) de 

gramática, redacción y lingüística general, que contribuyan también a mejorar la 

producción escrita de los estudiantes. 

Por último, de manera general, recomendamos revisar los planes de estudio para 

saber si hay que hacerles cambios que coadyuve al mejoramiento con respecto a la 

formación profesional e integral del futuro profesional. 



BIBLIOGRAFÍA CITADA 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LENGUA ESPAÑOLA (2010). Nueva 

gramática de la lengua española. México: Planeta Mexicana, S.A. 

CARRATALÁ, F. (1997). Manual de Ortografia Española. Acentuación: léxico 
ortografia, Madrid, Castalia. 

CARRATALÁ, T. (2013). Tratado de didáctica de la ortografia de la lengua española. 

La competencia ortográfica. Barcelona: Octaedro. 

CORDER, S. P. (1967). "The signflcance  of Learner's errors " IRAL, 5, pp.  161-170 

(Traducido en Liceras 1992: 31-40). 

COSERIU, E. (1962). Teoría del lenguaje y lingüística general: cinco 

estudios. Madrid, Gredos. 

GARCÍA, B. Y RAMÍREZ, M. (2010). Factores Sociales que influyen en el buen uso 

de la Ortografia. Universidad Tecnológica de Pereira. 

ESCOBAR, M. Y OTROS. (2010). Revista Científica de las Ciencias Médicas 

Cienfuegos. «Situación que presenta la ortografia en Cuba y en otros países 
hispanohablantes al final de la primera década del siglo XXI». Medi Sur. Versión 
ISSN. 

GÓMEZ, T. L. (2000). Ortografia del uso del español actual. Madrid, SM. 

PÉREZ PAREJO, RAMÓN; GUERRERO, FRANCISCO (2009). Diagnósticos sobre 
problemas ortográficos. Una experiencia educativa. Universidad de Extremadura. 

BARREIRA, L. DE. (2006). El procesamiento psicolingüístico del dictado y sus 
implicaciones en la enseñanza de la lengua escrita. Investigación y 
Postgrado. Vol.22.N°1 UPEL-IPC 

ROMERO, A y C. (2008). La ortografia: Componente esencial de la Lengua Materna 
para la prevención de las dificultades en la comunicación escrita. Universidad de 
Guantánamo. Volumen 8. Núm.24. Edusol. 

OSORIO, J. (2016). Ortografia a la mano. Reglas, ejercicios y recomendaciones. 
Edición Artisths. 

PEDROZA, A. E. (2009). Ortografia sin excepciones. México. Creative Commons. 

PERIGAULT, C. DE ((2010). El enunciado: estructura, análisis ypuntuación. 
Colombia: Worldcolor, Colombia. 

127 



MARTÍNEZ DE SOUSSA, J. (2007). Manual de Estilo de la Lengua Española. 3 
edición, revisión y ampliada. Tercera edición revisada y ampliada. España, 
Editorial Trea. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASALE (2010). Nueva gramática de la lengua 
española. México: Planeta Mexicana, S.A. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASALE (2005). Diccionario panhispánico de 
dudas. Madrid: Santillana 

128 



BIBIOGRAFÍA CONSULTADA 

CARLINO, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad Vol.5 No.3, 2005 - 
Versión Digital Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Col. 

CARLINO, P. (2003). Alfabetización: Un Cambio Necesario, algunas Alternativas 
Posibles. Educere, vol.6, núm.20, enero-marzo. Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela. 

CARRETER, F. (2003). El nuevo dardo de la palabra. Edit. Aguilar. 

ESCOBAR, M. y OTROS. (2010). Revista Científica de las Ciencias Médicas en 
Cienfuegos. «Situación que presenta la ortografia en Cuba y en otros países 
hispanohablantes al final de la primera década del siglo XXI».. CIUDAD, MediSur. 

ESTÉVEZ SERRANO, A. (2002). Estudios de la teoría Ortográfica del Español. 
Volumen 2. Departamento de Lingüística General y Crítica Literaria. Universidad 
de Murcia. España, Editorial: Editum. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. ET.AL. (1955).]vletodología de la investigación. 
Buenos Aires: M. Graw Hill. 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (2008). La 
ortografía de los estudiantes de Educación Básica. México DF, septiembre. 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (1991), 
Reforma de la Ortografía Española. Madrid, Visor. 

LENNON, J. (1991). El error en la adquisición de la segunda lengua. España. 

MORALES, 0. (2002). Artículo 24. Estudio descriptivo del uso de la Ortografía de los 
estudiantes universitarios de nuevo ingreso de la Universidad de los Andes en la 
facultad de Odontología. Argentina. 

MOSTERÍN, J. (2002). Teoría de la Escritura (Segunda cd.). Barcelona, España: Icaria 
Editorial. 

RODRÍGUEZ, JOSÉ ELPIDIO. (2004). Tesis. Persistencia de Faltas Ortográficas en 
estudiantes de Docencia Media de la Universidad de Panamá, Santiago de 
Veraguas. Universidad de Panamá. 

SERAFINI, T.M. (1998). Cómo se Escribe. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona 
y Editorial Paidós SAICF. Buenos Aires. 

SOTOMAYOR, C. ET.AL. (2012). Caracterización de Problemas Ortográficos 
narraciones de alumnos de 30,  5°y 70  Básico. Centro de Investigación Avanzada 
en Educación Universidad de Chile. Santiago de Chile. 

129 



130 

TORIJANO, J.A. (2006) Lo que nos enseñan los errores. Universidad de Salamanca 
España. 

CASANY, D. (1993). La cocina de la escritura. Barcelona. Ministerio de Educación 
Pública de Panamá. 2014. Programas de estudio para primaria, Premedia y Media. 
Panamá: Ministerio de Educación Pública. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Diccionario de la lengua española. Vigésima 
segunda edición. Madrid: Espasa. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: 
Espasa. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. 

RÍOS GONZÁLEZ, GABRIELA. (2011). "Por qué escribimos como hablamos? Una 
experiencia con estudiantes de secundaria". Revista Actualidades Investigativas en 
Educación. INIE. Universidad de Costa Rica. Vol. 11. 

RÍOS GONZÁLEZ, GABRIELA. (2011). La ortografía en el aula. Revista Káñina, vol. 
XXXVI, núm. 2, 2012, Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica. 

MURILLO, J. RAMÍREZ, A. Y CALLE, L. (2016). La ortografía de Tarzán: Claves 
para escribir en la Universidad. 2da edición. Colombia, editorial CESA. 

GAVIDIA, J. (2016). Manual de ortografía. Bogotá: ediciones de la U. 

KAUFMAN, ANA MARÍA. (1999). La importancia de la Ortografía en la Producción 
de Textos. Buenos Aires Santillana. 



131 

ANEXOS 



132 

Instrumentos empleados para recabar la información. 

Empleamos la técnica del dictado. Para la selección del texto buscamos el libro del 

uruguayo Eduardo Galeano denominado "El f(itbol a sol y sombra y otros escritos" 

porque la temática que aborda el autor es de actualidad, además tiene riqueza léxica 

y es de fácil comprensión para los jóvenes. Los dictados fueron digitalizamos para la 

mejor comprensión y manejo de la información. 

Examinamos el contenido del texto y el léxico que lo conformaba y observamos que 

tenía términos con grafias como (b-v; c-z; c-s) en las que el estudiante le resulta un 

poco dificil en la escritura. Adecuamos el texto para tal propósito, pues en algunos 

casos cambiamos o agregamos términos con grafias que necesitábamos para 

enriquecer el texto. La extensión del dictado es de 227 palabras. El dictado se les 

aplicó el mismo día a los 30 estudiantes de las diferentes facultades objeto de estudio. 

Es un tipo de texto de denuncia, como una sátira. 
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La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte 

se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar 

porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es 

inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que 

el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como 

juega el gato con el ovillo de lana: bailarín que danza con una pelota leve como el 

globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo 

y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos 

protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha 

convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para 

jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido 

imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, 

atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas algún 

exponente del fútbol de antes que se lanza, por el puro goce del cuerpo, a la prohibida 

aventura de la libertad. 
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Esta es la encuesta que se les aplicó a los treinta alumnos de las diferentes facultades, 

esta consistía en tres ítems o preguntas cerradas en donde el estudiante seleccionaría 

la casilla que él estimara más conveniente y así constatar a través de sus respuestas 

cómo fue su experiencia en cuanto a la enseñanza del español durante sus estudios 

secundarios. 
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ENCUESTA 

¿Cómo crees que te han enseñado la ortografia? 

BIEN 	 REGULAR 
	

NO MUY BIEN 

Explica tu respuesta 

¿Crees que te ha resultado útil la enseñanza de la ortografia hasta ahora? 

SÍ 
	

REGULAR 	 NO 



Explica tu respuesta 

Dominas las reglas de ortografía cuando tienes que escribir la palabra: decisión, qué 

tomas en cuenta para escribirla correctamente. 

LAS REGLAS 
	

INTUICIÓN 
	

MEMORIA 

	1 

Explica tu 

respuesta 	  
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