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Seven voluntary university students participated on a workshop about graphic accent based only on the way
they speak instead of grammar rules. The experimental design included three types of pretests, two training ses-
sions of approximately three hours, and a posttest realized one month after the last training session. During this
inter-sessional period we asked participants to practice graphic accent rules according to what they had deduc-
ted in the training. The results clearly indicate an intra individual improvement of at least 50% in all participants.
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Resumen
Mediante la participación voluntaria de siete estudiantes universitarios se realizó un taller sobre acentuación,

sin recurrir a aspectos gramaticales, basado sólo en la forma en que se habla. El diseño incluyó tres tipos de prue-
bas previas, dos sesiones de entrenamiento de aproximadamente tres horas y una evaluación realizada un mes
posterior a la última sesión de entrenamiento. Se solicitó a los participantes que en este periodo inter sesiones,
practicaran la acentuación de acuerdo con las reglas que ellos habían deducido en el curso. Los resultados de la
prueba de seguimiento indican una mejora intra individual en todos los participantes de al menos el 50% en su
forma de acentuar.

Descriptores: Ortografía, Identificación de sílaba tónica, Acentuación, Prosodia.

Abstract

Artículo recibido el 24/03/2013
Artículo aceptado el 15/05/2013
Declarado sin conflicto de interés[          ]



Introducción

Elbow (2000) indica que durante 18 años de ense-
ñanza, ninguna institución universitaria hasta ese en-
tonces en los Estados Unidos, tenía un curso sobre
redacción para sus estudiantes de primer grado. En la
última década hemos observado que dichos cursos se
han multiplicado en escuelas de distinto nivel pero
los resultados benéficos siguen siendo prácticamente
inencontrables debido muy posiblemente a la forma
en que se desarrollan los cursos, dirigidos muchas ve-
ces a aspectos estructurales y formales de la gramáti-
ca (vgr. Berríos, 2004; Pérez Parejo, Guerrero Serrano
y Ríos, 2010). Como señala Corral (1997), al referirse a
la enseñanza de la lectura, “Evidentemente en ningu-
na parte del mundo los niños aprenden a hablar de la
misma forma en que se les enseña a leer en la escue-
la”. Esta afirmación podemos extenderla a la ense-
ñanza de la “redacción”: mediante el aprendizaje de
los aspectos gramaticales y la identificación de la es-
tructura de un escrito, no se aprende a escribir. 

Consecuentemente, una preocupación constante
en la educación es la calidad de la expresión escrita
y, en forma muy relacionada, en español, se requiere
atención a la calidad ortográfica con que escriben los
alumnos (e.g., Fregoso, 2000) y muy posiblemente,
los profesores (Brooks, 2007). Estudios anteriores
(Mesanza, 1990) realizados en España en 1959 y 1989,
muestran que, de las 32 palabras más cacografiadas
en ese país, 18 son acentuadas, lo que representa el
56% del total. En este sentido, en México resalta la
relativa baja frecuencia y porcentaje de palabras que
llevan acento escrito en los textos gratuitos tanto de
la versión anterior (1993-2012) como en la actual
(2012) de educación primaria (Varela y Zarabozo, en
prensa; Varela y Matute, en prensa), como se observa
en la Tabla 1.

El rubro TOTAL/PAL se refiere a la frecuencia to-
tal de palabras impresas en ambas versiones de los
textos y en el siguiente renglón se especifica el por-
centaje que representa la suma de palabras acentua-
das respecto al TOTAL/PAL. Como puede observarse,
en ambas versiones, las palabras acentuadas repre-
sentan poco más del 11% del total. En el rubro de las
“Palabras dif.”, se considera la suma sólo de las pa-
labras que son diferentes entre sí, sin importar cuán-
tas veces se repiten a lo largo de los seis grados de
primaria.

Con base en los datos anteriores, si considera-
mos que un alto porcentaje de errores de ortografía
ocurre ante palabras acentuadas por escrito, esto
conduce a planear actividades que vayan dirigidas al
aprendizaje de la acentuación pero, como destaca
Corral (1997), no basadas en aspectos formales. Con
estos elementos y teniendo como experiencias ante-
riores otros estudios (i.e., Varela, 2004), mediante el
método que describimos enseguida, procedimos a
realizar un taller para el aprendizaje de la acentua-
ción, haciendo énfasis en la forma en que las perso-
nas hablamos. 

Método

Participantes: El grupo se integró con siete universita-
rios de uno u otro sexo, quienes participaron ante in-
vitación expresa.

Escenario y materiales: El estudio se realizó en un salón
con capacidad para trabajar con los siete participan-
tes simultáneamente. Los materiales fueron las prue-
bas escritas, las hojas de entrenamiento, los forma-
tos para registro de las respuestas y las hojas de ejer-
cicios. El taller se realizó en un total de seis horas
presenciales, con tres sesiones grupales de dos horas
de duración. La primera y segunda ocurrieron en dos
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Suma
TOTAL/PAL

Porcentaje del total
Palabras diferentes

1993-2012
21,719
16,977
23,604
28,634
5,113
96,047
852,755
11.26
35,756

2012
28,156
20,407
25,352
35,322
7,110

116,347
1,055,360

11.02
57,917

Diferencia
6,437
3,430
1,748
6,688
1,997
20,300
202,605

-0.2
22,161

Tabla 1. Frecuencia de palabras acentuadas, identificadas mediante la vocal con tilde

Fuente: Elaboración propia.



días alternados de una misma semana. La tercera se
llevó a cabo un mes después solicitando a los alum-
nos que practicaran aproximadamente 24 horas en el
intervalo entre la segunda y tercer sesión. 

Diseño: Adoptando la notación sugerida por Campbell
y Stanley (1966/1973), el diseño fue de tipo Oa Ob Oc

X1 X2 X3, Oa - - Ob. En la primera sesión se aplicaron
dos pre-pruebas escritas (Oa - Ob) y una prueba oral
diagnóstica (Oc), aproximadamente en 40 minutos.
Después se inició el entrenamiento de palabras cuya
última sílaba fuera tónica con o sin acento escrito
(X1). En la segunda sesión se continuó el entrena-
miento, los participantes dedujeron la regla para
acentuar las palabras cuya sílaba tónica era la última
y la antepenúltima además de entrenar cuatro voca-
blos con acento diacrítico (X2). El tercer entrena-
miento (X3) incluyó sólo palabras con acento diacríti-
co. Para terminar se realizó la posprueba (Oa). En la
tercera sesión realizada un mes después, se aplicó la
posprueba de seguimiento (Ob). El propósito de de-
jar un mes entre una prueba y otra, fue para que los
participantes practicaran los ejercicios del entrena-
miento por su cuenta, y con base en la práctica, pro-
piciar que fueran ellos quienes elaboraran inferencias
y reglas sobre la correcta acentuación escrita de las
palabras no entrenadas y cuya sílaba tónica fuese la
penúltima. De hecho, es la inversa de las palabras cu-
ya sílaba tónica es la última. Al final de la tercer se-
sión los alumnos iniciaron la autoevaluación del tex-
to corregido, resolviendo y confirmando la formación
de las tres reglas de acentuación escrita más impor-
tantes en el español.

Preprueba y posprueba (Oa): Texto con 271 palabras, de
las cuales 228 (84%) no requerían acento escrito y 43
(16%) de ellas, sí.

Preprueba y posprueba de seguimiento (Ob): Texto con 1487
palabras, 1297 (87%) sin acento escrito y 190 (13%) sí
necesitaban acento escrito. El contenido de este tex-
to versaba sobre los conceptos relacionados con el
aprendizaje por transferencia y redactado mediante
lenguaje técnico de la psicología conductual por lo
que, suponemos, el grado de dificultad para su com-
prensión era alto.

Prueba oral diagnóstica (Oc). En esta prueba se evaluó la
habilidad para leer en voz alta 40 palabras: 10 pala-
bras de uso común sin acento escrito; 10 palabras po-
co usuales sin acento escrito; 10 palabras de uso co-

mún con acento escrito; y 10 palabras poco usuales,
con acento escrito.

Como el taller se ejecutó de forma grupal, se soli-
citó que voluntariamente uno de los participantes le-
yera en voz alta todos los ejercicios. El resto de los
participantes leía en silencio la palabra, y registraba
en el formato entregado si su pronunciación silente
fue igual o diferente a la que realizó quién leía en voz
alta. Uno de los investigadores registró la respuesta
en voz alta del participante voluntario.

Entrenamiento. El entrenamiento tuvo tres fases. En la
primera (X1), se mostraron 48 oraciones que el parti-
cipante voluntario leyó en voz alta. Cada oración in-
cluía una de las palabras evaluada en la sección an-
terior. En primer lugar, se pidió al participante en tur-
no que leyera en voz alta la oración la oración y que
enseguida leyera en voz alta la palabra aislada que
aparecía en el extremo izquierdo de la hoja de ejerci-
cios. Dos ejemplos de esto son:

él Escucha, te habla él.
practicó Al analizar la situación practicó su

habilidad.

Con lo anterior se pretendió hacer explícito a los
participantes que cuando ellos hablan respecto a he-
chos usuales, no cometen errores de acentuación, pe-
ro cuando se escribe, existe una diferencia para poder
saber a qué se está uno refiriendo. Por ejemplo, las
palabras presentarán y presentaran, cuando se habla, se
usan para indicar acciones realizadas en momentos
diferentes. ¿Cómo deben escribirse? Toda explicación
basada en conocimientos previos, que proporciona-
ban los participantes, era analizada sin recurrir a las
“reglas” aprendidas escolarmente.

Durante la segunda fase del entrenamiento (X2),
se procedió a identificar la sílaba tónica de cualquier
palabra trisílaba que se les ocurriera. Todos los asis-
tentes fueron participando uno a uno. Una vez que
uno de ellos decía cualquier palabra, se pedía a todos
que en silencio la dividieran en sílabas. Enseguida se
solicitaba a la persona que la había dicho, que en voz
alta dijera la palabra dividiéndola en sílabas y poste-
riormente se le pedía que la pronunciara en voz alta,
haciendo tónica la última, la penúltima y la antepe-
núltima sílaba, sucesivamente. Dichos los tres voca-
blos, se le preguntaba: ¿A cuál te refieres? Acto con-
tinuo se les pedía a todos los participantes que la es-
cribieran. La propiedad de la escritura (con o sin
acento) fue verificada inmediatamente por los dos in-
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vestigadores, proporcionando la retroalimentación
pertinente en cada caso.

El procedimiento anterior se continuó, hacien-
do énfasis en las palabras que se acentuaban por
escrito en la última sílaba. Esto ocurrió hasta el
momento en que los participantes empezaron a
elucubrar por qué unas palabras cuya sílaba tónica
era la última, se acentuaban por escrito y otras no.
Esto los obligó a intuir la regla, misma que se les
pidió que la explicaran explícita y oralmente a par-
tir de los ejercicios posteriores. Este procedimien-
to fue igual para la identificación de las palabras
cuya sílaba tónica es la antepenúltima. Los casos
en los que las palabras cuya sílaba tónica es la pe-
núltima, no se consideraron como parte del entre-
namiento.

En esta fase se entrenó que la presencia del acen-
to escrito controlara la pronunciación de las palabras
que se iban diciendo y que “lo emplearan” cuando la
sílaba tónica era cambiante (por ejemplo: estímulo-
estimulo-estimuló). Aunque la aplicación fue grupal,
se supervisó el desempeño de cada uno de los parti-
cipantes y se resolvieron dudas de forma individual.
Además, el grupo participaba de forma colaborativa
en las correcciones e intentaba resolver las dudas de
los compañeros de acuerdo con las aproximaciones
de reglas que cada uno iba elaborando.

A los participantes, se les exhortó a intentar resol-
ver sus dudas y elaborar conclusiones sin recurrir a
reglas gramaticales y ortográficas aprendidas durante
la educación básica.

La última fase del entrenamiento (X3) se utilizó
para diferenciar el uso del acento diacrítico1 en dos
casos iniciales (esta/ésta/está y más/mas). En los prime-
ros cuatro ensayos de un total de 85, se les indicó a
los participantes cuáles eran las respuestas correc-
tas. En cada caso, se les pidió que formularan la regla
para acentuar o no acentuar de manera escrita estas
palabras.

Las reglas no se basaron en conceptos gramatica-
les sino de acuerdo con lo que se pretendía decir,
considerando si la palabra estaba “acompañada” del
objeto que se designaba (esta pluma) o no (Ésta la co-
nozco), o bien, se aludía a algún estado (Ella está
enojada). En el segundo caso, se pidió a los partici-
pantes que identificaran cuándo querían referirse a la
cantidad (más páginas) o a una condición alterna
(mas no sabía qué hacer). Se prosiguió de la misma
forma con los vocablos si, el, tu, que, de, porque, donde y
para que.

Práctica individual inter sesiones
Después de la segunda sesión, se les solicitó a los

participantes que durante el mes subsecuente practi-
caran por su cuenta lo aprendido en el taller, tratan-
do de identificar las sílabas tónicas de las palabras
que usaran en la cotidianidad haciendo el ejercicio
de acentuarlas cambiando la sílaba tónica “a volun-
tad”. Por ejemplo: galleta- galleta- galleta y decidieran
si debería o no llevar acento escrito la palabra que
ellos querían decir. Hecho esto, deberían hacer las
conclusiones respecto a los casos en los que se debe
acentuar cada una de ellas pero sobre todo, para de-
ducir la regla de acentuación escrita de palabras cuya
sílaba tónica es la penúltima.

Posprueba de seguimiento (Od)
Esta prueba se realizó 30 días después de la últi-

ma sesión de entrenamiento y fue la misma que re-
solvieron los participantes durante la primer sesión.
Contenía 1487 palabras que describían el tema del
aprendizaje por transferencia en términos propios de
la psicología conductual. 

Resultados

Los resultados de la preprueba y posprueba (Oa,
texto de 271 palabras), realizada al término de la se-
gunda sesión, después de aproximadamente tres ho-
ras de entrenamiento, se presentan en las Figuras 1,
2 y 3. En éstas se observa el porcentaje de errores de
acentuación de cada participante antes y después del
entrenamiento. Para hacer un análisis más detallado
de dichos resultados, y siguiendo los criterios usua-
les en este tipo de estudios, se optó por clasificar los
errores de acentuación en tres tipos: 

Errores por omisión. En estos casos, la palabra sí lleva
acento escrito, pero el participante no escribió la til-
de. Ejemplo: El maestro considero que esto seria suficiente.
Los resultados se ilustran en la Figura 1. Se puede
observar que los participantes 1 y 3 aumentaron el
porcentaje de errores, los participantes 2 y 4 mantu-
vieron un desempeño similar y sólo tres disminuye-
ron dicho porcentaje después del entrenamiento. El
porcentaje grupal de errores en la preprueba fue de
40%, y en la posprueba se logró un 32%.

Errores por adición. Esto ocurrió cuando el participante
escribió el acento en una sílaba que no corresponde
a la tónica o bien lo hizo sin que se requiera. Es de-
cir, “inventando” un acento escrito, y la palabra que
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se produce no existe o es incorrecta en la situación
dada. Por ejemplo: Lo que se hizó fué relacionar, víncu-
lar, conectar y aplicar. El porcentaje de los errores por
adición se muestra en Figura 2 y en ella se puede
apreciar que los porcentajes de 5.5 y 6.3 del partici-
pante 4 son “altos” pero corresponden a 15 y 17 ocu-
rrencias. En los demás casos el porcentaje en la pos-
prueba tiende a disminuir, o bien, es relativamente
estable. El porcentaje promedio grupal en los errores
por adición en la preprueba fue de 2.1% y en la pos-
prueba fue de 1.8%, que equivalen a 6 y 5 ocurrencias.
La Figura 2 muestra un desempeño relativamente es-
table en los errores por adición mismos que, en ge-
neral, podrían ser producto del descuido intencional,
excepto en el participante 4.

Errores por comisión: El error estriba en que el acento se
coloca en la sílaba tónica;2 sin embargo, sílaba es gra-
maticalmente incorrecto acentuarla por escrito ya que
sólo se pronuncia. Por ejemplo: Esta tésis trata del reflé-
jo condicionado. En la figura 3 se observa un desempeño
semejante al anterior tipo de error, particularmente
en el participante 4. El promedio grupal en la preprue-
ba fue de 0.9%, en la posprueba aumentó al 2%.

En la prueba oral (Oc), los participantes leyeron
correctamente el 81% de las palabras escritas en pro-
medio, independientemente de que éstas les fuesen
familiares, o no lo fuesen. El rubro en el que ocurrie-
ron menos errores fue en el de palabras poco usuales sin
acento escrito, con un 11% de errores. El promedio gru-
pal de cada bloque de 10 palabras se presenta en la
Figura 4. 

A diferencia de la preprueba, que constaba de un
texto de 271 palabras (Oa), la prueba de seguimien-
to (Ob) estuvo constituida de un texto de cinco pági-
nas con 1,487 palabras. El tiempo transcurrido entre
la preprueba y la posprueba de seguimiento fue de
un mes. 

En la Figura 5 se muestra el porcentaje promedio
de los errores por omisión de cada uno de los parti-
cipantes. Como se puede observar, todos los partici-
pantes disminuyeron sus porcentajes de errores por
omisión; de hecho, el promedio grupal del porcenta-
je de errores en la preprueba fue de 25%, mientras
que en la posprueba bajó al 13%, aspecto que con-
trasta con los resultados observados en la posprue-
ba Oa, efectuada al término de la segunda sesión del
taller. Además, al considerar los puntajes intraindi-
viduales, todos mejoraron su desempeño en al me-
nos un 50%.
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Figura 1. Errores por omisión 
de los participantes en la preprueba

Barra oscura: prepueba. Barra clara: posprueba.

Figura 4. Resultados de la prueba oralFigura 2. Errores por adición

Figura 3. Errores por comisión. Pre y posprueba



Discusión y conclusiones 

Redactar, escribir con ortografía correcta y acen-
tuar por escrito son tres competencias que en gene-
ral son deficientes en todos los niveles educativos. El
orden en que aparecen alude a su grado de compleji-
dad decreciente, dado que son competencias inclu-
yentes; de esta forma, consideramos que se debe ini-
ciar con la acentuación puesto que es la más sencilla
pero, paradójicamente, su deficiencia es causa de
gran parte de los errores de escritura (Azahares, 2006;
Portilla, 2003). Un aspecto interesante es que el por-
centaje de palabras acentuadas tiende a la baja en la
medida en que se amplía la extensión del texto esto
es, a mayor extensión del texto, menor será el por-
centaje de palabras acentuadas, como se denotó en
la tabla 1 y como se confirma con el contenido de la
preprueba en la que el 16% de las palabras están
acentuadas y con la prueba de seguimiento –más ex-
tensa–, donde el porcentaje es del 13%. 

Los resultados de las pruebas Oa (preprueba) y Ob

(de seguimiento) sugieren claramente que el proble-
ma de la cacografía en estudiantes universitarios,
ocurre sobre todo al omitir el acento escrito, siendo
muy bajo el porcentaje de errores por adición y comi-
sión. Una posible explicación de este proceder es
precisamente la relativa baja frecuencia de palabras
acentuadas en español. Podríamos suponer que el
estudiante, ante la duda de acentuar por escrito una
palabra, la mejor opción que tiene es no hacerlo
(omisión) ya que, si nos basamos en nuestros cálcu-
los, dejar una palabra sin acentuar tiene más del 85%
de posibilidades de estar bien escrita, aspecto que
obviamente no ocurre en los exámenes sobre acen-
tuación en el que el porcentaje de palabras acentua-
das es mucho mayor.

El taller realizado se basó principalmente en la
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Los errores por adición se muestran en la Figura 6
y se puede apreciar también un decremento si se
compara el desempeño en la posprueba, realizada un
mes antes. Los puntajes más altos de error (4.4% y
3.2%) representan 7 y 5 palabras de un total de 1,487
que contenía el texto. En esta ocasión el desempeño
del participante 4 fue mejor que en la posprueba
efectuada al término de la segunda sesión.

Finalmente, en la Figura 7 se presenta el porcen-
taje de los errores por comisión de cada uno de los
participantes. En ésta se aprecia un sutil pero siste-
mático efecto del entrenamiento y de la práctica in-
dividual entre la segunda y tercera sesión, pues los
porcentajes de error son muy bajos en todos los par-
ticipantes. Por ejemplo, el porcentaje de errores del
participante 4, que fue el más alto, fue de 2.6%, que
representa siete errores en 1,487 palabras. El prome-
dio grupal en la preprueba fue de 0.9% y en la pos-
prueba fue de 2.0% que representan una y tres pala-
bras respectivamente, fluctuación que podemos con-
siderar como una variación aleatoria o de regresión
estadística.

Figura 6. Resultados de pre y posprueba 
de seguimiento. Errores por adición

Figura 7. Resultados de pre y posprueba 
de seguimiento. Errores por comisión

Figura 5. Resultados de la pre y posprueba de
seguimiento. Errores por omisión



forma en que las personas hablan, sabiendo que en
ese modo lingüístico, los errores de acentuación en
general no existen, excepto cuando los vocablos son
empleados en una comunidad específica como ocu-
rre, por ejemplo, con los términos “intérvalo”, “ójala”
y “pánel”. La afirmación inicial de este párrafo está
respaldada por los resultados de la prueba oral diag-
nóstica que, a propósito, incluyó un alto porcentaje
de palabras acentuadas. Lo interesante del caso es
que, de las 40 palabras incluidas, 20 de ellas son
muy inusuales en el vocabulario cotidiano. Conside-
rando que cada bloque de palabras lo constituían 10
palabras, el porcentaje promedio de error del 19% in-
dica que 2 de cada 10 palabras fueron leídas en for-
ma incorrecta. El hecho de que las palabras usuales
con acento fueran leídas con mayor porcentaje de
error (23%), posiblemente es un indicador de que los
participantes, ante vocablos aislados, no atienden a
la morfología de la palabra, lo cual constituyó una
parte del entrenamiento: hacer tónica la sílaba que
tiene acento escrito.

Llama la atención que las palabras poco usuales
sin acento, fueron las que leyeron de mejor forma: 1
error en 10 palabras. Aunque no es objetivo de este
trabajo, una explicación inicial se basaría en el apren-
dizaje de patrones lingüísticos propios de un idioma sin
que esto signifique que las personas poseemos una
“estructura profunda” y heredada genéticamente.

Los resultados obtenidos en la posprueba de se-
guimiento, realizada después de un mes de la se-
gunda sesión, sugieren que la práctica –suponemos,
efectuada– por cada participante durante ese lapso,
permitió una mejora notable ya que de un 25% de
errores por omisión en la preprueba, se redujo al
13%. Este resultado resalta porque, de acuerdo con
un análisis de ambos textos, observamos que de las
271 palabras empleadas en la preprueba, 143 eran
diferentes entre sí y de éstas, sólo 41 se emplearon
en el texto de la prueba de seguimiento, lo cual re-
presenta el 8%. En otras palabras, podemos consi-
derar que la prueba de seguimiento en gran medida
fungió como una prueba de transferencia al conte-
ner un 92% de palabras no empleadas en la pos-
prueba.

Los últimos dos aspectos que deseamos resaltar
son que, con base en los inventarios realizados en
los textos mexicanos de educación básica, la vocal
más acentuada es la o, por lo que sería recomenda-
ble revisar las prácticas escolares en relación a las
palabras que incluyen esta vocal acentuada y que,
en general se encuentra en los vocablos para referir

acciones pasadas. En segundo lugar, hay que consi-
derar que si bien el texto de las pruebas fue previa-
mente redactado por otras personas, una línea de
investigación es conocer qué efectos tendría este ta-
ller si se pidiera a los participantes que redactaran
un texto propio. Esto ofrece muchas posibilidades
de variaciones (tipo de contenido, extensión, tiem-
po de elaboración, entre otros) pero antes que esto,
se requiere considerar qué hacer con respecto a los
errores de ortografía que consisten en el cambio de
consonantes y obviamente, sin considerar a la gra-
mática como criterio formativo. Es importante tener
en cuenta que las personas cuando hablamos no co-
metemos errores de acentuación y tampoco come-
temos errores de ortografía, excepto cuando algu-
nos vocablos incorrectos se usan en una comunidad
específica, por ejemplo: suidad, helicótero, haiga,
copear, aigre, entre otras.

Esperamos que en un futuro próximo podamos
ofrecer un entrenamiento similarmente eficaz en el
área de la ortografía y la redacción.
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Notas

1 El acento diacrítico requiere tilde, y se usa para distinguir
palabras con fines indicativos, ya que la pronunciación
de la palabra aparentemente no cambia; Ejemplo: sí
(afirmación) y si (condicional).

2 La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que es pro-
nunciada con mayor intensidad que las demás. Esta sí-
laba, si bien se pronuncia con mayor fuerza, necesaria-
mente requiere acento escrito.
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