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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:   

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición la tesis 

cuyo enunciado es: EL ANÁLISIS TEXTUAL Y USO DE LA TILDE DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, MOLLEBAMBA- 

APURÍMAC 2016, para obtener el título profesional de Licenciado en Educación, 

especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

En todos los tiempos en el desarrollo de las habilidades comunicativas ha primado 

el conocimiento y dominio de la ortografía. Estos resultan imprescindibles para 

asegurar la correcta comunicación escrita entre los hablantes de una misma 

lengua y garantizan la adecuada creación e interpretación de textos escritos.  

La ortografía, en este caso, el uso de la tilde ocupa un lugar muy importante en el 

sistema educativo. Su  adquisición basada en la lectura y la escritura es 

fundamental para la formación académica y superación personal de todo 

estudiante. En tal sentido, el análisis textual de Roland Barthes es una 

oportunidad para la enseñanza y aprendizaje del uso de la tilde, sustentada en la 

teoría analítica que inicia con la comprensión de que el texto es una práctica 

significante; cuyo planteamiento se encuadra en un ámbito más semiológico, 

lingüístico y que busca la  precisión y el detalle del texto en sus múltiples 

acepciones; proporcionando una metodología de análisis del discurso. 

 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, de la siguiente forma: 
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CAPÍTULO I, comprende el marco teórico, el cual  considera el conjunto de 

informaciones teóricas sobre las cuales se fundamenta nuestra investigación. 

CAPÍTULO II, denominado marco metodológico, presenta la planificación de la 

investigación, el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, instrumentos, 

población y muestra; procesamiento estadístico, análisis de resultados y 

validación de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO III, contiene la propuesta de solución al problema planteado; desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación.  

Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos; los 

cuales proporcionan información complementaria al trabajo de investigación. 

 

Alvaro Arias Anampa 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL ANÁLISIS TEXTUAL Y EL USO DE LA TILDE 

 

1.1 Orientación curricular y pedagógica para el desarrollo del área de 

Comunicación 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, no debe ser entendida como el 

simple hecho de transmitir información más o menos elaborada al 

estudiante; pues esto sería asignarle un papel inadecuado a la educación y 

de esta forma quitarle su valor fundamental; ya que su función es para la 

vida, afianzar en el educando una actitud creativa, critica e innovadora. “La 

educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez 

mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la 

civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del 

futuro” (Delors, 1994, p. 91). De igual forma, la UNESCO reconoce que el 

ser humano para afrontar una realidad en continuo cambio, necesita 

herramientas a lo largo de su vida para que pueda cumplir con las 

exigencias de un mundo globalizado; en este sentido, la enseñanza debe 

proporcionar competencias enfatizando en estos cuatro pilares 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
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juntos, aprender a ser; estos aspectos no se limitarán a un pequeño 

momento de su vida, sino tendrán un alcance a lo largo de su existencia. El 

informe de Delors y su equipo nos plantea que los cuatro pilares tienen 

múltiples puntos de contacto, pero considera el hecho de “aprender a 

conocer” coma la base de aquella convivencia dentro de la sociedad. No 

obstante, esto implica que la educación es un proceso de socialización del 

hombre mediante el cual: se define como persona, desarrolla sus 

facultades intelectuales, morales y conductuales;  para responder con éxito 

las nuevas demandas y retos de una sociedad en continuo cambio.  

La educación, no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión, tal como afirman Ausubel y Colbs (citado en 

Reyes, 2015). En este sentido, es un proceso encaminado a una formación 

integral de la persona no como un mero objeto, sino como un ser que es 

capaz de interactuar con sus pares y transformar su entorno en provecho 

de sus necesidades. 

En la actualidad, en el Perú, el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular, establece los estándares de aprendizajes que se espera logren 

los estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia 

con los fines y principios de la educación peruana, tal como se establecen 

en el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica 

Regular (Ministerio de Educación-Rutas de aprendizaje, 2015a). 

La Educación Básica Regular, en el sistema educativo peruano, está 

destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante y el despliegue 

de sus competencias para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. Esta se organiza de manera articulada e 

integradora a través de las áreas curriculares, como son el área de 

Matemática, Comunicación, Inglés, Arte, Historia, geografía y economía, 

Persona, familia y relaciones humanas, Formación ciudadanía y cívica, 

Educación física, Educación religiosa, Ciencia, tecnología y ambiente, 

Educación para el trabajo, Tutoría y orientación educativa; distribuidos 

según los ciclos, acorde con las grandes etapas del desarrollo del 

estudiante. 
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En estos últimos años se está priorizando el área de Comunicación y 

Matemática, con la finalidad de favorecer desempeños de aprendizaje y 

desarrollo de habilidades, de una manera integral y significativa. 

El Ministerio de Educación-Rutas de aprendizaje (2015b) establece como 

competencia a la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Por otra 

parte, las capacidades son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes utilizan para afrontar situaciones retadoras que se 

presentan en sus vidas cotidianas. Además, están los desempeños que 

son descripciones específicas de lo que hacen los educandos; pues 

demuestran a través de sus acciones, cuándo están en proceso de 

alcanzar el nivel esperado de la competencia o han logrado un nivel de 

creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica; 

de acuerdo al desarrollo físico y psicológico que siguen todos los 

estudiantes que participan en el proceso educativo.    

Bajo este marco curricular, el área de Comunicación, tiene la finalidad de 

desarrollar las competencias comunicativas y plantea el desafío 

pedagógico a los docentes de cómo abordar didácticamente los diferentes 

conocimientos curriculares. 

1.1.1 Enseñanza y aprendizaje del área de Comunicación 

El enfoque pedagógico del Currículo Nacional de la Educación Básica, se 

enmarcan en las corrientes socio-constructivistas del aprendizaje que son:  

a. Enseñanza  y aprendizaje 

Siguiendo los lineamientos del paradigma cognitivo contextual o 

sociocognitivo del aprendizaje, es necesario hacer referencia a los 

postulados dados por Piaget, Vigostky y Bruner. 

Piaget (como se citó en Romaña, 2016) manifiesta que el aprendizaje es un 

proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, manipulación 

de objetos, interacción con las personas, genera o construye 

conocimientos, modificando en forma activa sus esquemas cognoscitivos 
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del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y 

acomodación.  Así mismo en 1970, define que la enseñanza debe proveer 

las oportunidades y materiales para que los estudiantes aprendan 

activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del 

mundo que les rodea usando sus propios instrumentos de asimilación de la 

realidad que proviene de la actividad constructiva de la inteligencia del 

sujeto. De modo que, el educando se adapte a las diferentes situaciones 

que le plantea la vida y sepa responder con éxito los diferentes desafíos. 

De esta forma enmarca en un papel de facilitador al docente, y proporciona 

al estudiante un rol activo en la formación de nuevas estructuras mentales 

relacionando los conocimientos que poseía con los nuevos conocimientos. 

La teoría socio-cultural planteado por Vigostky (como se citó en Romaña, 

2016) considera que el aprendizaje se produce en un contexto de 

interacción con adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de 

desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual 

desarrolla sus habilidades mentales (pensamiento, atención, memoria, 

voluntad) a través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que le 

permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, 

reconstruyendo sus significados. El desarrollo cognitivo depende en gran 

medida de las relaciones con la gente, a partir de su trato con los demás 

miembros de la sociedad. Y en 1930, agrega que siguiendo esta 

concepción (ley de doble formación) la enseñanza debe descubrir la Zona 

de Desarrollo Próximo (nivel de desarrollo real-nivel de desarrollo potencial) 

preocupándose de conductas o conocimientos en proceso de cambio; esta 

Zona al grado de modificalidad e indica las habilidades, competencias que 

se puede activar mediante el apoyo de mediadores para interiorizarlas y 

reconstruirlas por sí mismo.  

De acuerdo con Bruner (1981), el aprendizaje es un proceso activo en que 

los alumnos construyen o descubren nuevas ideas o conceptos, basados 

en el conocimiento pasado y presente o en una estructura cognoscitiva, 

esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la 

información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de 

los datos para ir más allá de ellos. A sí, Bruner (como se citó en Romaña, 
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2016) sostiene que la enseñanza debe entusiasmar a los estudiantes a 

descubrir principios por sí mismos. Entre el educador y educando debiera 

existir un diálogo y un compromiso, donde la función del educador es 

traducir la información para que sea comprendida por el educando, 

organizando la nueva información sobre lo aprendido más rápidamente.  

La acción del educador y el educando se hace muy estrecha, ya que 

ambos deben mantener un diálogo franco y abierto, lo que permitirá 

descubrir fallas en el proceso pedagógico. Por lo tanto, la enseñanza es el 

proceso mediante el cual se comunica o transmite conocimientos 

especiales o generales, bajo condiciones determinadas teniendo en cuenta 

diversos aspectos; y el aprendizaje es el proceso por el cual una persona 

es entrenada para dar una solución a diferentes situaciones; va desde la 

adquisición de datos, hasta la forma más compleja de recopilar y organizar 

la información. Es por esto que, la enseñanza-aprendizaje tiene una 

importancia fundamental para el hombre, puesto que, cuando nace se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores.  

b. Área de Comunicación 

La enseñanza y aprendizaje del área de Comunicación, es fundamental en 

la vida de las personas, cumple múltiples funciones que se desarrollan 

mucho más allá de las aulas y las escuelas, antes de la educación escolar, 

durante y después de ella (Ministerio de educación-Rutas de aprendizaje, 

2015a). Al respecto, la escuela tiene la responsabilidad de lograr que los 

niños y adolescentes aprendan a hablar, escuchar, leer y escribir. Así, el 

conocimiento de la ortografía y la gramática adquieren su verdadera 

importancia cuando ese conocimiento permite solucionar problemas 

surgidos en la comprensión o producción de un texto determinado 

(Ministerio de Educación-OTP: Comunicación, 2010). 

El área de Comunicación fortalece las competencias comunicativas, por lo 

que los estudiantes logran comprender, producir textos diversos en 

distintas situaciones y con diferentes interlocutores con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, así como ampliar 

su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la creación de sus propios 

textos. Así mismo, promueve una reflexión permanente sobre los 
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elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen una mejor 

comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos 

académicos y científicos.  Además, brinda las herramientas necesarias 

para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a 

consensos que son condiciones indispensables para una convivencia 

armónica (Ministerio de Educación - DCN,  2009). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación-Rutas de aprendizaje (2015a) la 

programación curricular de educación secundaria para el área de 

Comunicación, expresa que tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, representar el mundo de 

forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje; 

puesto que es una herramienta fundamental para la formación de las 

personas; en el sentido de que permite tomar conciencia de nosotros 

mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los 

aprendizajes que propicia esta área curricular contribuyen a comprender el 

mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes 

ámbitos de la vida. 

c. Enfoque comunicativo  

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de educación básica, se ve 

favorecido por el desarrollo de diversas competencias en las diferentes 

áreas curriculares. Y a través del enfoque comunicativo el área de 

Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las 

competencias señaladas en nuestro currículo nacional de educación 

básica. El proceso pedagógico se orienta a partir de esta visión, la misma 

que se encuadra en una perspectiva sociocultural y que enfatiza las 

prácticas sociales del lenguaje. En suma, este enfoque parte de situaciones 

de comunicación real, en distinto tipo, formato y género textual, propósitos, 

soportes, etc. la comunicación en todo momento se encuentra asentado en 

contextos sociales y culturales, de donde se generan identidades 

individuales y colectivas; por eso es vital tomar en cuenta cómo se usa el 

lenguaje en distintas situaciones comunicativas según su momento 

histórico y sus características socioculturales; en consecuencia, las 
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practicas comunicativas no están aisladas, sino que forman parte de las 

interacciones que las personan realizan cuando participan en la vida social 

y cultural (Ministerio de Educación-Rutas de aprendizaje, 2015b). 

Asimismo, se debe generar la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, 

para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para 

desenvolverse en distintas facetas de la vida, considerando el impacto de 

las tecnologías en la comunicación humana. 

d. Las competencias comunicativas 

Cuando nos comunicamos, combinamos con frecuencia los procesos de 

comprensión y de producción de textos orales y escritos. Sin embargo, por 

un propósito exclusivamente operativo y funcional orientado a facilitar la 

enseñanza-aprendizaje; el Ministerio de Educación propone separar las 

competencias comunicativas; lo cual permite enfatizar en los distintos 

saberes que se utilizan para la comunicación en distintos contextos 

(Ministerio de Educación-Rutas de aprendizaje, 2013. p, 16). 

Según el Ministerio de Educación- Rutas de aprendizaje (2015a) las 

competencias comunicativas son cinco: 

 Comprende textos orales: el estudiante comprende, a partir de una 

escucha activa, textos orales de diverso tipo y complejidad en variadas 

situaciones comunicativas. Para ello, interpreta críticamente las distintas 

intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los 

intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera reflexiva los 

evalúa y asume una posición personal sobre lo escuchado. 

 Se expresa oralmente: el estudiante se expresa oralmente de forma 

eficaz en variadas situaciones comunicativas, interactúa con diversos 

interlocutores en diferentes contextos y logra expresar, según su propósito, 

sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al 

destinatario y usar diversos recursos expresivos. 

 Comprende textos escritos: el estudiante comprende críticamente 

textos escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 

comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos textos 

escritos basándose en el propósito que persigue, en sus conocimientos, en 
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sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a 

partir de la recuperación de información explícita e inferida, y según la 

intención del emisor; evalúa y reflexiona para tomar una postura personal 

sobre lo leído. 

 Produce textos escritos: el estudiante, con un propósito y de manera 

autónoma, produce textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su experiencia 

previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades 

metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las 

convenciones del lenguaje, necesarias para producir textos 

adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de 

vocabulario y la normativa). 

 Interactúa con expresiones literarias: el estudiante interactúa 

reflexivamente con expresiones literarias de diversas tradiciones, de 

distintas épocas y lugares. Esta interacción le permite experimentar el uso 

estético del lenguaje y la recreación de mundos imaginados. Además, ello 

contribuye a la construcción de las identidades y del diálogo intercultural. 

De esta manera, despliega sus potencialidades creativas, críticas, estéticas 

y lúdicas. 

1.1.2 La producción de textos escritos  

Según el Ministerio de Educación-Rutas de aprendizaje (2015b) la 

competencia de producción de textos escritos, consiste en gran medida en 

la autonomía para poder expresar por escrito las ideas propias, las 

emociones, los sentimientos; textos que responden a convenciones 

particulares. Para desenvolverse de manera autónoma en la producción 

escrita, es necesario que los estudiantes cuenten con un amplio repertorio 

de recursos del lenguaje. Y ello supone conocer bien las posibilidades 

gramaticales del castellano, ampliar el vocabulario a través de la lectura y 

dominar las convenciones propias de la escritura. 

Esta competencia requiere la selección, combinación y puesta en acción de 

tres capacidades; las cuales, son procesos que ocurren simultáneamente 
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en la mente de nuestros estudiantes mientras van elaborando sus propios 

textos: 

 Planifica la producción de diversos textos escritos. 

 Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

La capacidad textualiza sus ideas según a las convenciones de escritura 

requiere: 

 Escribe variados tipos de textos, sobre temas especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes 

de información. 

 Mantiene el tema, cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones o vacíos de información. 

 Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. 

 Relaciona las ideas, utilizando diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida 

que sea necesario. 

 Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación, en la medida 

que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce. 

 Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los diferentes 

campos del saber. 

Como se observa uno de los indicadores de desempeño del estudiante es 

el uso de los recursos ortográficos de puntuación y tildación, para dar 

claridad y sentido al texto que produce. En tal sentido, la enseñanza y 

aprendizaje del uso de la tilde es importante, por ello el planteamiento de 

análisis textual de Ronald Barthes es una oportunidad para afianzarnos en 

el logro de las competencias comunicativas. 

1.2 Análisis textual 

El análisis, es el examen de una realidad susceptible de estudio intelectual 

que a través de la distinción de sus partes, permite conocer sus elementos 

constituyentes y principios. Del mismo modo el análisis textual, permite 

desarrollar no solamente una competencia interpretativa y propositiva; sino 
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una competencia argumentativa, logrando ubicar y descubrir elementos 

inmersos en la obra, lo que permite identificar los aportes del texto. 

Cuando leemos por primera vez una obra, lo comprendemos porque se 

relaciona con algo que conocemos con antelación a la lectura; es decir, la 

forma y el contenido del texto guardan relación con intuiciones y 

conocimientos previos; lo contrario sucede cuando no poseemos esas 

nociones anteriores, por tanto, para fijar el nuevo conocimiento requiere un 

mayor esfuerzo cognitivo; de ahí que, interpretar o producir un texto implica 

poner en juego e interrelacionar los datos textuales y conocimientos previos 

que posee el lector (García, 2007). 

Por ello se requiere especificar los elementos o cualidades del texto y el 

proceso de análisis textual. 

1.2.1 El texto  

El texto proporciona no solo un cúmulo de informaciones al lector, sino que 

exige de que este ponga en juego un sistema de conocimientos; cuyo 

objetivo principal es la representación mental del mismo y de allí relacionar 

los datos textuales con lo que ya poseía, de tal manera, la interacción del 

sujeto con lo que lee es un proceso activo y dinámico que finalmente 

resultará en la comprensión de su contenido. “El texto es la materialización 

de un proceso psico-fisiológico lingüístico que inicia el emisor con el 

propósito de comunicar algo en una situación concreta” (Creatividades, 

2015, p. 11). Así que en base a una materia prima el escritor a través de lo 

que produce, concretiza y expresa las ideas propias, emociones y 

sentimientos con la finalidad de que esa exposición de pensamientos sea 

entendido por un receptor.  

Habría que decir también, que el texto es una unidad de carácter 

lingüístico, intencionalmente emitida por un hablante, en una situación 

comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Sin embargo, no 

solamente basta con construir una unidad lingüística con un propósito 

comunicativo, sino que además es necesario observar en aquellas 

propiedades que harán posible que el texto tenga esa característica interna 

y externa para comunicar el pensamiento como un todo.  Marimón (2008) 
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considera “como propiedades del texto la coherencia y la cohesión (…); la 

cohesión es una propiedad lingüística y gramatical, mientras que en la 

coherencia nos estamos enfrentando al significado, a las posibilidades de 

su organización y a su naturaleza pragmática” (p. 55). Dicho de otra 

manera estas propiedades  estructuran y organizan el discurso dotándole 

de un carácter significativo en función de la intención comunicativa del que 

emite el discurso.  

Por otro lado, la función social del texto es sustentada por Van Dijk (1980) 

quien afirma que la estructura del texto dentro del contexto de la 

comunicación no solamente se ve influida por el conocimiento o las 

intenciones del individuo o por las funciones del texto en su incidencia 

sobre actitudes y comportamientos de otros sujetos, sino que también los 

grupos, instituciones y clases se comunican colectivamente o a través de 

sus miembros mediante la producción de textos. El lugar, el papel o la 

función que la persona ocupa dentro de estas estructuras sociales también 

se manifiesta a través de su comportamiento lingüístico. El emisor necesita 

disponer de una determinada autoridad o función para producir actuaciones 

lingüísticas. En ese entender Van Dijk sostiene que la comunicación se 

amplía a los diferentes contextos del quehacer humano que requieren 

efectuar el acto comunicativo mediante los canales formales y no formales; 

como aquella necesidad de hacerse escuchar o de dar una orden a los 

subordinados dentro del ámbito del trabajo. 

1.2.2 Dimensiones del análisis textual 

La semiótica, considera el texto no como una mera sucesión de palabras 

que conforman un cuerpo de párrafos o enunciados, sino que se atiene a 

tres dimensiones: semántica, sintáctica y pragmática, que responden a una 

funcionalidad y dentro de una convención establecida por la sociedad 

cobran valor como todo signo. Van Dijk (1980) manifiesta que el discurso o 

texto presenta propiedades sistemáticas que pertenecen al campo de la 

teoría lingüística y de la gramática, además se han integrado dentro de la 

teoría del análisis, las reglas convencionales y las condiciones de 

interpretación significativa y referencial, las del uso del conocimiento del 

mundo y la acción como función pragmática. 
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Las propiedades del que nos habla Van Dijk, va en el mismo sentido de 

Marimón, quien plantea como cohesión y coherencia…, las que a la larga 

nos permiten reconocer que un buen texto que presuma de este valor debe 

reunir estas condiciones; pero va más allá al incluir la función pragmática; 

conviene subrayar que en esta dimensión es donde se realiza el texto 

como tal, justo en el momento de ser contextualizado por el receptor del 

mensaje. 

El texto presenta una estructura semántica (ideas organizadas), esta 

dimensión guarda correspondencia con la coherencia; en otras palabras, 

considera los diferentes significados (connotaciones) que adquiere el 

código lingüístico dentro de un contexto. A sí mismo, existe una estructura 

sintáctica; esto es, la organización formal de las unidades significativas que  

tienen concordancia con la cohesión dentro del texto; y por otra parte, se 

menciona los diferentes comportamientos del código dentro del texto, que 

vehiculan una estructura comunicativa o pragmática; así, por ejemplo, 

conocemos las relaciones entre los elementos que intervienen en la 

situación comunicativa, es decir la relación entre los elementos del usuario, 

el signo lingüístico, y su significado.  

Para poder analizar un texto y para comprenderlo por completo, se nos 

exige el conocimiento de sus elementos, sus reglas de funcionamiento y su 

contextualización. Lo que hemos llamado elementos o palabras son signos. 

La semiótica es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la 

vida social. La vida de los signos en sociedad se atiene a las tres 

dimensiones que forman la semiótica. (Creatividades, 2015, p. 12)  

Por tanto, un discurso no es un conglomerado de códigos convencionales 

como se quiere presumir;  sino, un todo que a partir de sus pequeñas 

connotaciones transmiten, generan una carga sémica y que al tiempo que 

relaciona lo interno y lo externo constituye un hecho significativo por 

excelencia. 

Es necesario incidir en las siguientes dimensiones, para un análisis del 

texto desde el campo de la semiótica; para tal efecto tomamos parte de las 

ideas expuestas en Creatividades. 
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a. La dimensión semántica: (sentido) Atiende al significado de los 

elementos lingüísticos (palabras, enunciados, párrafos) y al significado 

global del texto. Todo ello ha de ser comprensible de manera que 

represente la coherencia del texto.   

 Expresar una idea o un tema, de modo presuntamente completo, sin 

digresiones, y con una intención determinada.  

 Presentar coherencia semántica. Los significados bien ordenados, han 

de ser lógicos  y relevantes 

b. La dimensión sintáctica del texto: (forma) se refiere a las 

combinaciones de los elementos lingüísticos por medio de reglas y 

partículas, tanto gramaticales como de significado, que traban y relacionan 

todas las partes del texto, por pequeñas que sean, y proporcionan a su 

redacción la suficiente cohesión: concatenación, concordancia, relaciones 

causales o consecutivas, etc. 

Representa la cohesión del texto lo que significa que:   

  Estar cohesionado como producto lingüístico, bien redactado con 

conexiones internas y lazos verbales con respecto de las normas 

gramaticales (oracionales y supra-oracionales). 

 El comportamiento de los conectores dispersos en el texto organizan 

los enunciados y los párrafos. 

c. La dimensión pragmática: (situación comunicativa) interpreta las 

relaciones de los usuarios con los elementos lingüísticos y su significado, 

considerando que el texto se encuentra inserto en una situación 

comunicativa (extralingüística) concreta y completa: circunstancias 

anímicas, espaciales, temporales, culturales, de asuntos tratados y 

conocidos (o referente universal), etc.  que dotan de sentido al texto, el cual 

debe ser adecuado a un propósito y una situación determinada, debe 

contar con las siguientes características:  

 Adecuarse a la situación conforme al contexto, tipo de texto, 

participantes en la comunicación, intención del emisor, registro, etc. Así se 

obtiene un grado de información aceptable para el receptor y permite el uso 

de la intertextualidad.  
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 Presentarse formalmente de modo correcto, ya en la formulación oral, 

ya en la escrita (caligrafía y ortografía). Se han de cuidar los aspectos 

normativos (gramaticales y sociales) de la producción lingüística como:  

 Habilidades de los interlocutores: dominio e inflexiones de voz, miradas 

a la audiencia, etc.  

 Convenciones sociales y textuales: formato, márgenes, párrafos, 

epígrafes, etc. 

 Manejar la estilística, aprovechando las posibilidades expresivas de la 

lengua para añadir matices por medio de la riqueza verbal, la calidad y la 

precisión léxica, los recursos retóricos y las figuras literarias. Se trata de 

utilizar una serie de medios que resalten los rasgos propios del emisor, es 

decir, su expresividad verbal. En este sentido, no es una propiedad del 

texto de la que podamos prescindir, porque destaca las peculiaridades del 

emisor y su mensaje. 

1.2.3 Teoría de análisis textual de Roland Barthes 

Encontramos valiosos antecedentes en el intento de analizar el texto, 

pasando por los clásicos griegos en la retórica y la más cercana propuesta 

por el estructuralismo lingüístico que pretendía organizar los relatos en una 

misma gramática; sin embargo, Roland Barthes nos proporciona derroteros 

para realizar un análisis textual, desde un punto de vista semiológico. 

El análisis de texto o discurso, es un campo nuevo que implica un enfoque 

interdisciplinario, es decir que ha surgido desde distintas disciplinas, 

básicamente, humanísticas y orientadas a las ciencias sociales. Sin 

embargo, se encuentran antecedentes importantes en la retórica, hace más 

de 2000 años. Aristóteles, por ejemplo, clasificó diferentes estructuras del 

discurso señalando su efectividad en los procesos de persuasión en 

contextos públicos, según Van Dijk (citado en Satriano y Moscoloni, 2000).  

El análisis textual, no busca indagar como se ha producido o como es 

recibido por el lector el discurso; por todo esto esgrime como cuestión 

fundamental el descubrir y responder a las connotaciones que se puedan 

inferir en el texto, a través de una lectura atenta. Analiza los enunciados 

como elementos valiosos que trasmiten significados; no importa si es en un 
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sentido connotado o simplemente en un nivel denotativo, pues la suma de 

estas partes dará al texto una carga de significaciones.  

Autores como Benveniste han respondido que el sentido o el significado de 

los textos, no es el resultado de la suma de signos, por el contrario está 

dada por el funcionamiento textual dentro del contexto. Brown y Yule 

(citado en Enrique y Fernández, 2006) manifiestan. “Que la labor de un 

analista del texto o discurso debe ser la de describir las regularidades de 

las realizaciones lingüísticas empleadas para comunicar significados e 

intenciones”. (p. 47)  

Además Bourdieu citado en Enrique y Fernández (2006) afirma:  

Los discursos- como líneas de enunciación simbólica realizados desde 

posiciones sociales- no solo deben ser comprendidos y descifrados por los 

receptores: también están destinados a ser valorados y apreciados (signos 

de riqueza) y creídos y obedecidos (signos de autoridad) (p. 11-12)  

El análisis de la información textual se adscribe a buscar y decodificar los 

diferentes hechos discursivos en las entrañas del texto, para finalmente 

ordenarlos dentro de una lógica y encontrar lo ideológico de la sociedad en 

los relatos.  

Roland Barthes, proporciona claves útiles para trascender los límites del 

texto y alcanzar a la sociedad; su planteamiento es un análisis que, en sus 

versiones más formalizadas, se encuadra en un ámbito más semiológico 

que sociológico, más lingüístico que próximo a un análisis de contenido. En 

ocasiones esa formalización es tan excesivamente precisa y detallada (…) 

tanto en sus inicios menos formalizados como en desarrollos posteriores, 

va a proporcionar intuiciones válidas para una posible metodología de 

análisis del discurso. (Enrique y Fernández, 2006, p.12)   

El análisis estructural en su acepción más general busca reducir la 

información textual de los cuentos, novelas y mitos a  sus ejes de 

oposición, a sus códigos significantes. No obstante, Barthes distingue 

lexías (frases, oraciones, palabras...etc.) o lexemas como unidades 

significativas dispersas a los largo del texto, que hacen posible el 

reconocimiento de ciertos signos o códigos semiológicos y que a partir de 
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estos tópicos se van estructurando los hechos discursivos. De este modo, 

la importancia de los textos en lo social es la clave para entender los 

presupuestos del análisis estructural; que detrás de los sistemas 

semiológicos se construyen lo social a través de los relatos, los textos, los 

discursos en base a los signos producto de las convenciones culturales. Es 

por eso que Barthes pone en acción un análisis lingüístico semiológico del 

texto, de manera que busca emplazar los códigos una y otra vez hasta que 

se agote esa galaxia de connotaciones textuales. A sí mismo, Enrique y 

Fernández (2006) sostienen:  

Barthes cree que puede identificar lo ideológico en la sociedad, descubre el 

sentido verdadero de los discursos. Proporciona la herramienta analítica 

para diseccionar ese discurso escrito, aporta conceptos como la 

taxonomía, el sentido, o la clasificación. (…) Se trata por tanto de realizar, 

como analista, varias tareas: una, localizar y señalar las unidades 

significativas principales, que son las que articulan el significado del texto, a 

través de una macro segmentación del mismo. (p. 15-16) 

La teoría Barthesiana parte de la connotación hacia los campos asociativos 

al hacer entender que el lenguaje tiene, por naturalidad, sentidos que van 

más allá de lo literal, él prefiere llamarlos significado añadido diferente al 

suyo propio; cuya cualidad es inherente a cada texto.  

1.2.4 Conceptualización del análisis textual 

Gómez (2005) plantea que el método de análisis textual de Roland Barthes, 

conduce a un nuevo enfoque en la enseñanza de la lengua escrita en su 

relación con la lectura de un texto.  

Para Barthes, toda lengua es plural, todo texto está abierto hacia el infinito; 

es como una galaxia de connotaciones que hacen desbordar las 

estructuras. Que no existe un único sentido, sino la apertura hacia lo plural 

y que es posible desplegar al paso de la lectura una y otra vez.  

La estructuración o significancia, tal como es denomino por Barthes, en 

concreto hacen visible los sentidos según los cuales los códigos son 

posibles. El texto se contempla como un tejido o una red de códigos, entre 

cuyo número algunos pueden parecer predominantes. Razón por la cual en 
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vez de buscar la verdad del discurso, su estructura profunda; se prefiere 

buscar la pluralidad en las unidades de sentido. Otro rasgo del análisis 

textual es que tiene una base lingüística-semiológica abierta hacia el 

infinito, sin importar esquemas o estructuras para explotar su riqueza.  

El análisis textual; sirva de ejemplo, se da a conocer en los estudios 

sucesivos que hiciera Barthes: en 1970 publicó S/Z, donde hace un estudio 

de la novela Sarrasine de Honoré de Balzac y un año después en 1971 

investiga el episodio tomada de la biblia del capítulo 10 de los Hechos de 

los Apóstoles de Pedro y el centurión Cornelio; finalmente en 1973,  realiza 

el análisis textual del cuento “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” 

de Edgar Allan Poe. Sintetizando, pues, diré que se han tomado estos 

postulados para nuestra fundamentación aplicada en el campo de la 

enseñanza y aprendizaje. 

Continuando con Gómez, nos dice que el método del análisis textual nos 

permite asumir que el texto es una posibilidad de códigos que se originan 

de la connotación, que irán por el camino descubriendo las unidades de 

sentidos o el significado implícito; que es diferente de las simples 

asociaciones de ideas en el que solamente se relacionan los conceptos y 

argumentos para darnos una idea de las personas o cosas de la trama. 

Pero el análisis textual no debe ser entendida de una forma rígida, Barthes 

nos advierte sobre esta posibilidad, y dice: si estudiamos el relato a la 

manera general o como una estructura; entonces, perdemos aquella 

individualidad de los textos, aquella caja de pandora en significados y 

connotaciones; además, lo que haría es limitar y reducir su verdadera 

riqueza, suprimirle su pluralidad. 

a. Principios de análisis 

Para identificar los sentidos el análisis estructural busca reducir el discurso 

o texto a ciertos principios que lo organizan como una unidad significativa 

autónoma, separada de otros discursos y del flujo del tiempo. Según 

Barthes, este análisis se basa en los siguientes principios generales: 

 Principio de formalización. Conocido también como principio de 

abstracción. “El análisis estructural del relato es fundamentalmente 
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comparativo: busca formas y no un contenido. De donde se infiere que 

plantea edificar una lengua del relato, una gramática; en consecuencia, 

tiene que reunir relatos, un corpus de relatos, para intentar extraer una 

estructura” (Barthes, 1990).  

 Principio de permanencia.  Tiene su  origen en la fonología, en el 

sentido de que se intenta establecer las diferencias de sonidos de una 

lengua, en tanto esos sonidos remitan a la diferencia de sentidos. Con esto 

quiero decir que los sentidos son correlaciones intratextuales o 

extratextuales; es decir, todo rasgo del relato que es capaz de trasladar a 

otro momento del relato, a otro lugar de la cultura necesaria para leer el 

relato es un correlato o una connotación, ya que esencialmente los 

sentidos son el punto de partida de los códigos (Barthes, 1990). Por todo 

esto los sentidos en el análisis textual difieren de los sentidos plenos 

encontrados en los diccionarios. 

 Principio de pluralidad. Indaga el lugar posible de los sentidos 

(pluralidad de sentidos). Analiza los códigos, pero no lo interpreta. 

Distingue entre los códigos de acción o de comportamiento, códigos del 

descubrimiento de la verdad (hermenéutica), códigos semióticos 

(características o descripciones), códigos culturales (citas) y códigos 

simbólicos (arquitectura simbólica del lenguaje). (Enrique y Fernández, 

2006, p.18). 

Como se ha dicho líneas arriba, el análisis textual no es un método de 

interpretación, más aún no busca una verdad inserta en el texto; sino, 

hurga en todas las posibilidades de sentidos que el relato es capaz de 

proporcionarnos frente a un examen minucioso. 

 Disposiciones operativas. Son las operaciones que deben 

efectuarse: segmentación del texto (cuadriculación), denominados lexías, 

que son fragmentos de enunciados o unidades de sentido sobre los que se 

debe trabajar los códigos. Un ejemplo claro con referencia a la 

segmentación de unidades significativas podemos hallarlo en la biblia, ya 

que la totalidad de sus libros están articulados en versículos, que a la 

sazón son unidades de sentido. Además, el inventario de los códigos que 

se encuentran diseminados por todo el texto. 
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En cuanto a la operación de coordinación (correlación), el texto es 

entendido como un tejido o un trenzado de correlatos internos, las mismas 

que tienen correlaciones en sí mismas. Para una mejor ilustración, traemos 

a colación el análisis textual de los “Hechos, 10-11, tratada en la Aventura 

Semiológica”: La visión de Cornelio en Cesárea y de Pedro en Jope, ambos 

personajes tienen una visión, en el cual se les presenta el ángel de Dios y 

les prescribe ciertas conductas. En este sentido, la aparición del ángel hace 

referencia al contexto; puesto que esta acción nos da los hechos que 

ocurren en el relato; entonces por antonomasia se da la figura de la 

desaparición del ángel; pues la secuencia aparecer y desaparecer es una 

característica de coordinación intratextual (internas al texto). Además, 

están las correlaciones externas que trabajan en función de los tópicos 

suprasegmentales o globales, entendido de otra manera como aquellos 

enunciados que tienen el carácter de remitir a otros textos, hay que agregar 

también, que manifiestan el carácter global de un personaje, o la atmosfera 

total de un lugar.  

En el manejo de la intertextualidad (establecimiento de correlaciones con 

otros textos) se puede vislumbrar en los rasgo de enunciado, cuando allana 

el camino a otros textos implícitos o explícitos, considerando que todo 

relato nace del acervo común de la comunidad lingüística, y por ello se 

activa dentro de una cultura que maneja patrones convencionales. 

“Barthes ofrece en estos principios una visión quizá excesivamente 

detallada y formalizada del trabajo a realizar sobre el texto. Pero a partir de 

aquí, el autor nos propone un análisis de la organización textual” (Enrique y 

Fernández, 2006, p. 18). 

b. La connotación en el análisis textual 

El análisis textual de ninguna manera debe ser entendida como el simple 

hecho de valorar, ya sea de manera positiva o negativamente el discurso, 

tal como se realiza en la crítica literaria. Lo que el método barthesiano 

demanda, es encontrar la apertura de su significancia en los códigos. 

Pongamos por caso la siguiente frase: “mujer de la vida alegre”, este 

enunciado posee un lenguaje denotativo, es decir la construcción de la 

sintaxis (el orden y la relación de palabras); sin embargo, desde un punto 
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de vista del análisis textual se debe examinar el lenguaje connotativo en 

donde se explota el sentido figurado, el significado implícito distinta de la 

asociación literal y la riqueza de sus sentidos enmarcado en un contexto. 

Ahora bien, volviendo a nuestra expresión “mujer de la vida alegre”, en el 

sentido del lenguaje connotativo sugiere una vida de frivolidades; el verbo 

“alegre” en este enunciado se utiliza de forma alegórica para asociarlo con 

otros términos como fiesta, parranda, liberalidad, desenfado. etc. Hay que 

mencionar que habitualmente en todos los ámbitos de la vida percibimos 

cuando nos comunicamos, aspectos connotativos, las mismas en que 

median valoraciones y subjetividades. De este modo, las personas dentro 

de un determinado contexto asocian la palabra literal con otra significación 

implícita que culturalmente es aceptada por la sociedad. 

Dentro del texto la connotación es una característica que aporta un 

significado polisémico a la enunciación, en el sentido de que el significado 

adquirido gracias a esta al ser percibido por el emisor explota su riqueza 

significativa. Concretamente, dentro del análisis textual las connotaciones 

deben entenderse como aquellos sentidos que deben ser descubiertos al 

examen cuidadoso de las lexías propuestas por Barthes. Finalmente 

Gómez (2005) identifica la connotación como la base teórica del método 

del análisis textual y agrega que toda connotación debe ser el arranque de 

un código. Sin embargo es necesaria hacer recordar la advertencia que 

hizo Barthes, que la simple  asociación no es decir que lleva 

necesariamente a la connotación, sino los sentidos múltiples en un océano 

de posibilidades.  

c. La lectura lenta del análisis textual 

El análisis textual se basa en la lectura, como condición necesaria. Por 

tanto para descubrir la pluralidad de los sentidos en los relatos, es 

imperativo canalizar las capacidades cognitivas en reflexionar, analizar, 

asociar, relacionar e inferir las ideas encontradas en los discursos. 

Según Barthes citado en Gómez (2005) expresa que el método del análisis 

textual requiere volver al texto una y otra vez; por lo que es necesario una 

lectura lenta y progresiva; es así, como se encuentra los sentidos; a fin de 

que todo sea paso a paso, no importa mucho si obviamos u olvidamos 
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sentidos, lo que interesa es mostrar puntos de inicio de los diferentes 

códigos, las mismas que nos revelaran sobre el texto, otros textos 

implícitos, otros signos hasta ampliar su riqueza, su desembocadura será al 

final de cuentas en la intertextualidad. Como se ha dicho, el constante 

volver  es una manera de hacernos más a prisa con los sentidos; la lectura 

tendrá que ser también plural, esto es sin orden de entrada, la relectura, 

vuelta al inicio, al medio o al final eso multiplica su diversidad y su 

pluralidad. No todas las lexías o sentidos del texto pueden ser encontrados 

y clasificados, puesto que está abierto al infinito. La paciencia y 

perseverancia es una de las exigencias al lector. 

1.2.5 Pautas del análisis textual 

Aquí se reconoce las pautas del análisis textual, las que Barthes considera 

necesarias para descubrir las connotaciones. Por tanto, desarrolla los 

siguientes indicadores: 

a. Selección de lexía  

Primeramente de manera sumaria identificamos unas pocas palabras o 

algunas frases y después de varias lecturas ordenamos los significantes 

textuales que pretendamos estudiar; no sin antes recordar que estas 

unidades serán para nosotros lexías o lexemas (una oración, un fragmento 

de oración o una reunión de tres o cuatro oraciones); entonces, es cuando 

empezamos a enumerarlos desde un número menor hasta donde nos es 

posible cuantificarlas. En seguida, al tener ya estructuradas las unidades 

de lectura, no hay que pasar por alto que al situarnos en el plano del 

sentido es dificultoso percibir entre el significado o significante, Barthes 

sostiene al respecto que es difícil saber cómo el uno corresponde al otro, y 

por consiguiente tenemos que aceptar descomponer los significantes de las 

lexías sin ser guiados por la segmentación subyacente del significado. 

Las lexías se eligen de manera empírica y arbitraria. “Esto significa que su 

dimensión dependerá de la densidad de las connotaciones, cada lexía no 

debe tener más de tres o cuatro sentidos que enumerar” (Gómez, 2005, p. 

3). De lo que se infiere que las lexías se encuentran dispersos en todo el 

texto y es importante hallarla porque en ella se encuentran las 
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connotaciones que permite comprender los hechos o situaciones a 

analizar. 

Hay que guiarse por las siguientes características para elegir las lexías en 

el texto: 

 Empírica. Es la identificación de unas cuantas frases o unidades de 

lectura que deben ser analizadas para comprender los sentidos que 

esconde el discurso segmentado en unidades de significado, la elección se 

basa en la experiencia lectora. 

 Arbitraria. Es la identificación de unas cuantas palabras, o algunas 

frases considerando solamente el criterio de elección del lector  para 

estudiar las lexías.  

b. Identificación de los códigos   

En la obra S/Z, publicada en 1970, Barthes identifica cinco códigos: 

hermenéutico, sémico, Proairético, cultural y simbólico. Lo que hace 

relevante esta obra barthesiana se debe, en gran medida a la manera en 

que presenta y desmenuza los diferentes códigos, los mismos que sirven 

como redes o tejido en los relatos y con los cuales explica todo el universo 

de la novela “Sarrasine” de Honoré de Balzac. No obstante, hay que admitir 

que puede presentarse más códigos a la luz de nuevas lecturas; esto 

quiere decir, que un texto no está acabado o dado en su amplitud de 

códigos, pues una lectura distinta por diferentes lectores de un mismo 

relato nos proporcionará otras pistas, por ello no es primordial encontrar 

todos los sentidos, a lo mejor solamente aquellos que se presentan por si 

solos, ya que es imposible encontrarlas todas de un solo tirón. 

Barthes citado en Gómez (2005) expresa:  

Ese carácter deshilvanado de los códigos no contradice la estructura, sino 

al contrario, es parte integrante de la estructuración. Tomemos pues, el 

texto como un tejido, siguiendo su sentido etimológico, del verbo latino Tex-

o-is-ere-texuitextum = tejer. Es un tejido de voces diferentes, de códigos 

múltiples entrelazados e inacabados. (p. 3) 
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Gómez, asume que el texto es una perspectiva de citas; considerando que 

cada código es una de las voces de las que esta tejido. En ese entender, 

hay que darle a los significantes textuales un sentido propio apreciando su 

pluralidad y aprestándonos a procesar sus significados no como un 

principio cerrado; sino en sus múltiples entradas.  

Los códigos se movilizan dentro del relato y a través de las lexías se 

perfilan hasta perderse de vista. Además debemos considerar los códigos 

sometidos al azar, que es lo contrario a hallar una estructura narrativa, 

gramática o lógica del relato. Los significados y los sentidos pueden 

apoderarse del relato, haciéndolo absolutamente plural; es decir, su 

número no se cierra nunca, al tener como medida el infinito del lenguaje. 

A continuación presentamos los códigos, las mismas que nos servirán para 

construir las reglas de tildación.  

 Hermenéutico. Es la voz de la verdad, son enigmas, introducen 

interrogantes, hechos que inspiran suspenso, el impulso y deseo de 

resolver que retrasa la verdad del suceso: qué, cómo, por qué.  Para 

Barthes consistirá en distinguir los diferentes términos (formales), a merced 

de los cuales se centran, se plantea, se formula, luego se retrasa  y 

finalmente  se descifra un enigma.  

 Sémico. La voz de la persona, y es el conjunto de los significados de 

connotación en el sentido corriente del término (Gómez, 2005). Los semas 

forman galaxias de pequeñas informaciones donde no se puede leer 

ningún orden privilegiado; están destinados a hacer surgir la imagen, 

construir el carácter de un personaje; en otras palabras son elementos 

significantes que encierran sentidos. 

 Proairético. Accional; es decir, el código de las acciones y de los 

comportamientos humanos. Se refiere a la lógica de las acciones de los 

personajes dentro del discurso narrativo. 

 Cultural. Es denominado como la voz de la ciencia. Los enunciados 

del código cultural son proverbios implícitos donde el discurso enuncia una 

voluntad general. Hace referencia a determinados saberes o ciencias 
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establecidos (físico, médico, psicológico, literario, etc.) que se articulan en 

un contexto a partir de indicios. 

 Simbólico. La voz del símbolo. Es el lugar propio de la multivalencia y 

de la reversibilidad (Barthes, 1979). Son las oposiciones o antítesis 

culturales que dan sustento al mito, a una cultura o a un texto. 

c. Estructuración  

 Secuencia de la connotación.  Luego de haber dividido el texto en 

lexías, hay que leer de lexía en lexía; de igual modo, sin mucho rigor hay 

que estructurar las significancias que contienen los códigos, que permitirán 

juntar secuencias implícitas (connotadas) para comprender el mensaje del 

texto. 

Ejemplo de análisis textual tomado de “El análisis textual de Roland 

Barthes” de Xavier Gómez 

Lexía: de la narración de Edgar Allan Poe titulada “La verdad en el caso del 

señor Valdemar.”  

La primera lexía es el título mismo. Ahí aparecen 5 códigos.  

En la palabra “verdad” (o “hechos” en el original), que anuncia algo que se 

va a descubrir en un suceso insólito, como es el detener la muerte, está el 

código del enigma (código 1).  

En la palabra “caso” se da el anuncio de algo espectacular que despierta el 

interés del lector, aparece el código narrativo o la retórica de la narración, 

que es un sub-código del código cultural (código 2).  

En el nombre de “Valdemar”, que no es anglosajón, y solamente después 

sabemos que es polaco, se implica un código socio-´étnico, sub-código del 

código cultural (código 3).  

Del sonido del nombre que suena algo así como valle del mar, como la 

profundidad del mar, tema muy grato a Edgar Allan Poe, sale el código 

simbólico (código 4).  
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Y el tratamiento de “señor” que se da a un personaje en un grupo definido, 

en una realidad social, está el código social, sub código del código cultural 

(código 5). 

1.2.6 Importancia del análisis textual 

En el análisis textual no se busca una interpretación taxonómica de los 

textos; de ninguna manera implica interrogarlo y descubrir sus verdades 

profundas. Tampoco intentamos estructurar en un modelo o gramática los 

relatos; porque en efecto, si se procede de esta forma sería reducirlos a un 

esquema único; corriendo el riego de suprimir la personalidad que posee 

cada una de ellas. Al contrario, se debe indagar en la pluralidad de sus 

connotaciones y códigos, es en donde hallaremos su verdadera riqueza, su 

aporte en significados. Y desde nuestra perspectiva, en el aprendizaje de 

las tildes en los estudiantes permitirá desarrollar las competencias 

comunicativas; dado que el método barthesiano logra crear espacios 

autónomos de aprendizaje; proponiendo de que el estudiante sea gestor de 

su propio proceso pedagógico bajo la mediación oportuna de los docentes. 

El estudiante debe plantearse como cuestión fundamental transferir el 

concepto semiológico de los códigos al campo de la ortografía, descubrir y 

construir sus conocimientos de las reglas de tildación a partir de las 

diferentes situaciones comunicativas, de este modo articulando sus 

saberes previos con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Los 

procesos cognitivos que debe poner en acción están en un nivel crítico 

valorativo invitando a responder las siguientes interrogantes: ¿por qué se 

debe tildar?, ¿Cómo tildamos?, ¿qué palabras debemos tildar?, ¿cuántas 

clases de tildes existen?, ¿por qué es importante el acento en las 

palabras?, ¿qué función cumple la palabra tildada en un contexto? Por 

consiguiente, el análisis textual pone en un punto relevante el papel del 

estudiante, tal como propugna el enfoque del socio cognitivismo, puesto 

que él será el que construya el sentido de las tildes a partir de las 

inferencias que realice sobre los acentos como si estos fueran códigos.  

1.3 Uso de la tilde 

Una comunidad lingüística necesita ciertas normas para mantener la 

unidad de los códigos que emplean para entenderse, solamente así se 
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hace efectiva la interacción entre sus miembros; ya sea en el plano formal 

o informal para asegurar la correcta comunicación y la unidad idiomática; 

en este contexto se hace necesaria la preocupación por un manejo idóneo 

de la ortografía por parte del estudiante. 

El buen uso de la ortografía se convierte en un medio para facilitar y 

mejorar la comunicación, especialmente en esta nueva sociedad de las 

comunicaciones. Las normas, en los códigos de signos, son necesarias 

para que el sistema se sostenga y perpetúe. (Pérez, Guerrero y  Ríos, 

2010, p. 96)   

Recordemos que la ortografía debe orientarse hacia la textualidad y debe 

ser funcional, solo así cobra su verdadero sentido y es donde se empodera 

todo ese cúmulo de conocimientos interiorizados que los estudiantes 

poseen. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

(DRAE) la  palabra ortografía “proviene del latín orthographĭa, y esta del 

griego ὀρθογραφία. Conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua”. 

En la publicación reciente, de la RAE (2011) “Ortografía de la Lengua 

Española”, citado en Roblero (2012) establece: 

Que son un conjunto de normas que deben respetarse siempre, todas las 

personas que deseen poseer una escritura intachable deben conocerlas y 

ponerlas en práctica; su incumplimiento da lugar a lo que se conoce como 

falta de ortografía. “La función esencial  de la ortografía es garantizar y 

facilitar la comunicación escrita entre los usuarios de una lengua, mediante 

el establecimiento de un código común para su representación gráfica” 

(p.10-11). 

Por tanto, se trata de escribir bien dentro de los parámetros que la 

ortografía establece, que es lo contrario del simple saber de la ortografía. 

Hay que tener en cuenta el saber escribir de acuerdo a la intención, a la 

situación comunicativa y a las características del destinatario. 
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1.3.1 La tilde 

En la RAE (2011)  citado en Roblero (2012), se describe a la tilde como 

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

la que forma parte es tónica, es decir, lleva la mayor fuerza de acento 

fonético o prosódico. 

Roblero, realza que el uso de la tilde se atiene a una serie de reglas y que 

afectan a todas las palabras españolas, incluidos los nombres propios. La 

tilde también es conocida como acento gráfico u ortográfico.  

1.3.2 Bases gramaticales de tildación  

Para asimilar las reglas de tildación es necesario recordar algunos 

conceptos: 

a. La sílaba 

Es el sonido o sonidos en cuya pronunciación se emplea una sola emisión 

de voz; por ejemplo, en la articulación de la palabra "buey" distinguimos 

una sola emisión de voz: /buey/, constituye solamente una sola sílaba. 

Mientras que en la palabra "tío" existe dos emisiones de voz: / tí - o /, por 

tanto, hay dos sílabas. La sílaba puede tener de una hasta cinco letras. 

b. La palabra 

Es la sílaba o grupo de sílabas que expresan una sola idea. Según el 

número de sílabas, las palabras se clasifican en: 

 Monosílabas: tienen una sola sílaba. Ejemplos: a, pie, mar, sol, luz, etc. 

 Bisílabos: tienen dos sílabas. Ejemplos: pa- tria, lá-piz, pa-pel, re-gla, 

etc. 

 Trisílabos: tienen tres sílabas. Ejemplos: va- lo- rar, cua-der-no, ven-ta-

na, car-te-ra, etc. 

 Tetrasílabos: tienen cuatro sílabas. Ejemplos: su-pe-ra-ción, co-mu-ni-

ca, com-pu-ta-ción, etc. 

 Polisílabas: tienen de dos a más sílabas. 

c. Clases de palabras según el acento 

Por razón del acento las palabras se clasifican en: 
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 Agudas (lleva el acento en la última sílaba): almorzar 

 Llanas o graves (lleva el acento en la penúltima sílaba): lunes 

 Esdrújulas (lleva el acento en la antepenúltima sílaba): pétalos 

 Sobresdrújulas (lleva el acento en la tras antepenúltima sílaba): 

permítaseme. 

1.3.3 Clases de tilde 

La acentuación gráfica de más de una palabra en el castellano se clasifica 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

A. Tilde general o tópica 

a. Palabras simples  

 Agudas. Las palabras agudas llevan tilde en la última sílaba tónica 

cuando terminan en vocal, y en “n” o “s”.  

Ejemplos: consumí, alhelí, además, maní, robé, comí, etc. 

Algunas excepciones: 

 Cuando la palabra aguda termina en “s” precedida por otra consonante, 

no lleva acento gráfico: robots, tictacs. 

 Las palabras agudas terminadas en “y” no llevan tilde: virrey, paipay, 

convoy, guirigay, estoy.  

 Graves. Las palabras graves o llanas llevan acento gráfico en la 

penúltima sílaba tónica cuando terminan en consonante que no sea “n” o 

“s”. Ejemplos: ágil, árbol, álbum, Héctor, azúcar, Ángel, etc.  

 Las palabras graves que terminan en vocal, tampoco llevan tilde. 

Ejemplos: carro, barro, pesado, etc. 

Algunas excepciones: 

 Cuando la palabra llana termina en “s” precedida de consonante, sí 

lleva tilde. Ejemplos: bíceps, fórceps, cómics, etc. 

 Las palabras llanas terminadas en “y” deben llevar tilde. Ejemplos: 

póney, yóquey, Vóley, etc. 
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 Esdrújulas y Sobresdrújulas. Las palabras esdrújulas y 

sobresdrújulas siempre llevan tilde en la antepenúltima y la que precede a 

la antepenúltima sílaba tónica. Ejemplos: indígena, teléfono, súbito, 

gánatela, búscamelo, etc. 

b. Palabras compuestas  

Para una mejor presentación hacemos la siguiente división: 

 Compuestas perfectas. Las palabras compuestas al unirse forman 

una sola palabra, y por tanto siguen las normas generales y particulares de 

la acentuación, con independencia de cómo se acentúen sus formantes por 

separado. Ejemplos: buscapiés, asimismo, decimoséptimo, traspiés, 

veintidós, rioplatense, baloncesto, tiovivo, portalámparas, etc. 

 Compuestas imperfectas. En los compuestos de dos o más adjetivos 

unidos con guión, cada elemento conservará la acentuación fonética y 

ortográfica que le corresponde.  

Ejemplos: hispano-belga, franco-alemán, histórico-crítico-bibliográfico, 

teórico-práctico, e histórico-crítico, etc. 

 Formas verbales con pronombres enclíticos (verbo + enclítico). 

Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo 

con las normas generales de acentuación. Los pronombres enclíticos son: 

me, te, se, nos, lo, la, le, los, las, les y  se unen al verbo para formar una 

palabra. 

Ejemplos: recógeme, tráelo, ámalos, mírame, dámelo, habiéndosenos, etc. 

 Adverbio + mente. Los adverbios terminados en mente constituyen 

una excepción a la regla general de acentuación de palabras compuestas, 

puesto que, en realidad, tienen dos acentos fónicos: uno en el adjetivo y 

otro en el elemento compositivo “mente”. Si a un adjetivo calificativo que 

tenía tilde le agregamos el morfema categorizador “mente”, el adverbio de 

modo resultante conservará esta tilde. 

Ejemplos: dócilmente, útilmente, fríamente, cortésmente, fácilmente, 

tímidamente, plácidamente.  
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  Cuando un adjetivo calificativo que no tenía tilde le agregamos el 

morfema categorizador “mente” el adverbio de modo resultante no lleva 

tilde. Ejemplos: alegremente, sutilmente, tenazmente, decorosamente, 

fielmente, soberanamente. 

 Verbo + enclítico + complemento. Llevan tilde o no de acuerdo con 

las normas generales de acentuación. 

Ejemplos: acabose, sabelotodo, antójasela, correveidile, curalotodo. 

c. Otros casos (monosílabos, abreviaturas, otros).  

 Monosílabos dio, fue, fui, vio. Los monosílabos (palabras de una sola 

sílaba) nunca se tildan: fue, vio, dio, ti, vi, di, pues, Dios, Ruiz, ruin, fe, sol, 

mar, etc. Excepto cuando existen monosílabos de igual escritura. Ejemplos: 

 Fui al mercado  a comprar verduras. 

 Me dio mucha alegría encontrar a mis mejores amigos. 

 Él vio el partido cuando Perú ganó. 

 Abreviaturas. Es la representación gráfica reducida de una palabra o 

grupo de palabras, obtenida por eliminación de algunas de las letras o 

sílabas de su escritura completa y que siempre se cierra con un 

punto.  Mantienen la tilde en caso de incluir vocal que la lleva en la palabra 

plena. Ejemplos:  

Pról. = prólogo, C.ía o Cía.= compañía, pág.= página, admón. 

= administración, mín = mínimo,  teléf = teléfono. 

B. Tildación robúrica 

 Diptongos. Un diptongo es la reunión de dos vocales que se 

pronuncian en una misma sílaba. Y para que exista diptongo debe suceder 

una de estas dos situaciones:  

a. Que se junten una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u), o 

viceversa, siempre que la abierta sea la tónica. Ejemplo: aire, causa, peine, 

Ceuta, oiga, bou, viaje, ciego, quiosco, suave, fuerte, cuota.  

b. Que se combinen dos vocales cerradas (i, u) distintas: ui, iu. Ejemplos: 

ruido, diurético, ciudad, cuidado, etc.  
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Algunas observaciones: 

- La h intercalada entre dos vocales no impide que estas formen diptongo. 

Ejemplos: ahu - mar, ahi - ja - do, re-huir, ahu-yen-tar, des-hue-sa-do, etc.  

- Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas 

generales de acentuación de las palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

 En los diptongos formados por una vocal abierta tónica (a, e, o) y una 

cerrada átona (i, u) o viceversa, la tilde se coloca siempre sobre la vocal 

abierta. Ejemplos: adiós, después, también, cambié, náutico, murciélago, 

Cáucaso. 

 En los diptongos formados por vocales cerradas, la tilde se coloca sobre 

la segunda vocal. Ejemplos: lingüístico, cuídate, benjuí, interviú, acuífero, 

veintiún.   

 Triptongo. Es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una 

sola silaba; es decir de una fuerza de voz. La vocal abierta siempre está 

flanqueada por las vocales cerradas y se acentúan gráficamente siguiendo 

las reglas generales de las palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas. Ejemplos: amortiguáis, buey, despreciéis, miau, averiguáis, 

confiáis, Paraguay. 

 Hiatos. Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian 

dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas 

consecutivas.  

Ejemplos: te - a - tro, a - é - re -o, vi - gí - a, ve - o, sa - lí – as, Ma-rí-a, co-

rrí-a, etc. 

A efectos ortográficos, existen tres clases de hiatos según las vocales que 

entran en contacto:  

a. Combinación de dos vocales iguales. Ejemplos: Saavedra, dehesa, 

chiita, coopera, coordina, tiito, friísimo, etc.  

b. Combinación de dos vocales abiertas. Ejemplos: caen, ahogo, teatro, 

meollo, héroe, coartada, aéreo, aeropuerto, alcohol, etc.   

c. Combinación de una vocal abierta átona + vocal cerrada tónica o 

viceversa. Ejemplos: caímos, día, aúllan, púa, reís, líe, reúnen, etc. 
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Algunas observaciones: 

 Los hiatos formados por dos vocales iguales o vocal abierta + vocal 

abierta siguen las reglas generales de la acentuación gráfica de palabras 

agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, tanto si alguna de las vocales 

es tónica como si ambas son átonas. Ejemplos: bacalao, león, poeta, línea, 

etc. 

 Los hiatos formados por vocal abierta átona + vocal cerrada tónica o 

viceversa llevan tilde, independientemente de que lo exijan o no las reglas 

generales de la acentuación ortográfica. Ejemplos: país, caía, raíz, Caín, 

reír, increíble, reía, oír, heroína, baúl, ataúd, desvarío, día, píe, sonríe, etc. 

 La h intercalada entre dos vocales no impide que estas formen hiatos. 

Ejemplos: pro-hí-be, bú-ho, ba-hí-a, co-hí-bi-do, a-hí-to, pro-hom-bre, etc. 

C. Tildación diacrítica 

Este tipo de acento nos permite distinguir aquellas palabras que tienen 

igual forma pero diferentes funciones; por tanto, se coloca el acento 

ortográfico para distinguir significados y funciones gramaticales. 

a. En homónimos monosílabos  

Distinguimos las siguientes parejas de monosílabos.  

 mi / mí 

Mi: determinante posesivo. Ejemplos:  

 Te presto mi coche por un mes.  

 Te presto mi cuaderno.  

 Esta casa es de mi padre.  

Mi: sustantivo, cuando se refiere a la nota musical. Ejemplos:  

 El mi ha sonado desafinado. 

 Toca en la nota mi. 

Mí: pronombre personal. Ejemplos:  

 Todo el cargamontón es para mí.  

 A mí me gusta el fútbol.  

 ¿Esa carta es para mí? 

 tu/ tú  
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Tu: determinante posesivo. Ejemplos:  

 Dame tu almuerzo.  

 Tu mochila ya no tiene colores, ¿dónde has dejado tu cartera? 

Tú: pronombre personal. Ejemplos:  

 Tú amas a Aryana. 

 Tú siempre lo pierdes, tú eres descuidada.  

 Tú no tienes trabajo. 

 el/ él  

El: artículo masculino. Ejemplos:  

 El conductor paró de un frenazo el autobús. 

 El amigo de tu hermano es bueno.  

 El perro es el mejor amigo del hombre.  

Él: pronombre personal. Ejemplos:  

 Me lo dijo él, te fuiste con él.  

 Él te engaño con otra mujer.  

 Tú y él son hermanos.  

 te / té 

Te: pronombre personal. Ejemplos:  

 Te he comprado un par de zapatos. 

 Te fuiste de paseo.  

 Cuando te decidas, te esperaré. 

Té: sustantivo, con el significado de bebida, planta u hoja. Ejemplos:  

 Toma una taza de té, tomaremos el té.  

 Señorita quiero té. 

 de / dé 

De: preposición. Ejemplos:  

 Un vestido de seda.  

 Viajo de Arequipa a cusco todos los fines de semana.  

 Esta cocina es de metal.  
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Dé: forma del verbo dar. Ejemplos:  

 Espero que lo recaudado dé para hacerle un buen regalo.  

 Dé usted las gracias a su hermana.  

 se / sé 

Se: pronombre personal. Ejemplos:  

 Se comió todo el pastel y se marchó sin decir adiós.  

 Se levantó temprano.  

 Se escondió de miedo. 

Sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Ejemplos:  

 Yo no sé nada.  

 Sé benevolente con ellos, por favor.  

 Sé que está muy mal, sé cuidadoso al preguntar; se fracturó el brazo. 

 si / sí 

Si: conjunción condicional. Ejemplos:  

 Si llueve, no saldremos.  

 Todavía no sé si iré.  

 ¡Cómo no voy a conocerlo, si lo veo todos los días!  

Si: Sustantivo, cuando hace referencia a la nota musical. Ejemplos:  

 Una composición en si bemol.  

 Ella toca la guitarra en la nota si.  

Sí: adverbio de afirmación. Ejemplos:  

 Esta vez sí la habían invitado y dijo que sí vendrá a la cita.  

 Ella dio el sí a su esposo, etc.  

Sí: Pronombre personal. Ejemplos:  

 Solamente habla de sí mismo. 

 Después de horas volvió en sí, para decir.  

 mas / más 

Mas: conjunción adversativa. Ejemplos:  
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 Quiso convencerlo, mas fue imposible.  

 Mas no siempre vale la pena.  

 Estudié mas no aprobé. 

Más: adverbio de cantidad. Ejemplos:  

 Grita más alto. 

 Dos más dos son cuatro.  

 Más se estima, lo que más trabajo cuesta. 

D. Tildación enfática 

a. Interrogativos y exclamativos 

Esta clase de tilde se aplica en las expresiones que adquieren un valor 

destacable y se pronuncian con énfasis o fuerza particular en las oraciones 

interrogativas y exclamativas, en las siguientes palabras: adónde, cómo, 

cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién. 

Preguntas directas: se escriben con tilde enfática cuando introducen 

oraciones con signos de interrogación o exclamación. Ejemplos: 

 ¿Qué quieres? ¿Cuál es el motivo?  

 ¿Quiénes son estos señores?  

 ¿Cuándo llega el avión?  

 ¡Qué buena idea has tenido!  

 ¡Cuántos problemas por resolver!  

 ¡Cómo llovía ayer!  

Preguntas indirectas: se escriben con tilde cuando introducen oraciones 

interrogativas o exclamativas, sin que estén encerradas por los signos de 

pregunta o admiración. Ejemplos:  

 Cuando llegó, le preguntaron qué estaba haciendo allí.  

 Le explicó cuáles eran esos inconvenientes que habían surgido.  

 Qué no sabes dónde desemboca este río, comentó.  

 Todos somos conscientes de qué duras circunstancias ha tenido que 

superar. 

 Comentó cuánto mejor sería resolver el problema cuanto antes. 

  



36 
 

b. Casos generales 

Qué/ cuál/ quién. 

 Qué: con tilde cuando introduce oraciones interrogativas o 

exclamativas directas e indirectas. Ejemplos:   

 ¿Qué ha dicho? 

 ¿Qué es lo que dice mamá? 

 ¡Qué el cielo retumbe mil veces! 

 ¡Qué cólera! 

 Que: sin tilde cuando se comporta como pronombre relativo y 

conjunción. Ejemplos:  

 Los que jugaron se fueron sin despedirse. 

 El doctor dijo que hoy es la operación.  

 Los carros que compraste. 

 Cuál: lleva acento ortográfico cuando introduce oraciones 

interrogativas o exclamativas directas e indirectas. Ejemplos: 

 ¿En cuál habitación estas? 

 Cuál más, cuál menos vendrá con sus cuentos para la revista 

 ¿Cuál es tu casa? 

 Cual: sin acento ortográfico cuando es pronombre relativo y adverbio 

relativo de modo. Ejemplos: 

 Esta es la chica de la cual te hable. 

 Tú eres la mujer por la cual no vale la pena ningún sacrificio. 

 Quién: lleva acento ortográfico cuando formula oraciones interrogativas 

o exclamativas directa e indirecta. Ejemplos: 

 ¿Quién es ese señor?, ¿quién llamó? 

 Quisiera saber quién es, quién será el nuevo alcalde. 

 ¡Quién pudiera estar bañándose en la playa! 

 Quien: no lleva tilde cuando es pronombre relativo. Ejemplos: 

 Julia fue quien trajo el informe, ella es quien dice ser. 

 El ex-presidente Alejandro Toledo fue quien recibió el soborno de las 

empresas constructoras. 

Dónde/ adónde/ a donde 
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 Dónde: lleva tilde cuando formula oraciones interrogativas o 

exclamativas directas e indirectas. Ejemplos: 

 ¿Dónde pasaste la noche?, ¿dónde dejaste la llave?  

 Ahora ya sé dónde te escondes.  

 Algún día sabré el cómo, el cuándo, el dónde de este asunto. 

 Adónde: lleva tilde cuando es adverbio interrogativo o exclamativo de 

lugar y en oraciones interrogativas y exclamativas indirectas. Ejemplos: 

 ¿Adónde nos iremos a vivir?, ¿adónde llegaremos?  

 ¡Adónde se ha subido el gato! 

 No nos han dicho adónde nos iremos a jugar. 

 Adonde: es un adverbio relativo de lugar, se escribe junto y no lleva 

acento ortográfico. La enunciación debe remitir a un lugar o sitio dentro de 

la frase y se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales. Ejemplos: 

 Es el lugar adonde llegaremos.  

 Es a la universidad adonde enviaremos los trabajos.  

 Me iré adonde nadie me moleste.  

 Llegaremos a donde quiera que sea. 

 A donde: preposición “a” y adverbio relativo átono “donde”. Se utiliza 

cuando no aparece el antecedente implícito de lugar o de sitio en forma 

expresa y se puede reemplazar por “al lugar donde”. Ejemplos: 

 Nos dirigimos a donde tú nos recomendaste. 

 Me iré a donde nadie moleste. 

 Llegaremos a donde quiera que sea.  

Como/ cómo 

 Como: no lleva tilde cuando se comporta como adverbio de modo. 

Ejemplos:  

 Lees como loco, estudias como puedes. 

 Me iré como pueda. 

 Su primo llevaba un abrigo como mal planchado. 

 Cómo: lleva tilde cuando es adverbio interrogativo y exclamativo 

directo e indirecto. Ejemplos:  

 ¿Cómo me gustaría estudiar la carrera de ciencias políticas?  
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 ¿Cómo quererte de nuevo?  

 ¡Cómo ha crecido este niño!  

 Quiere saber cómo es que te marchaste,  

 Explícame el cómo de este largo ejercicio. 

Cuán/cuánto 

 Cuán: este término es apocope de cuanto y lleva acento ortográfico 

cuando es adverbio exclamativo. Ejemplos: 

 ¡Cuán hermosa es la mañana! 

 ¡Cuán infeliz se veía después de su boda! 

 Cuan: no lleva acento ortográfico cuando es adverbio de modo. 

Ejemplos:  

 Cuan corta es la vida para aprender a vivirla. 

 Cuan dificultoso es este camino. 

 Cuánto: lleva acento ortográfico cuando es adverbio de cantidad y 

formula oraciones interrogativas o exclamativas. Ejemplos: 

 Confírmame, ¿cuántos han venido? 

 Le reproche, ¿cuántos años tendré que esperarte? 

 ¡Cuánto ha llovido esta noche! 

 Cuanto: no lleva tilde cuando se comporta como adverbio de modo. 

Ejemplos:  

 Por favor ven cuanto antes para poder almorzar a tiempo.  

 En cuanto a su argumento, todos estaban de acuerdo. 

c. Casos especiales 

Tipos de porqué 

 Por qué: se escribe en dos palabras separadas y con tilde, en tanto se 

hace una pregunta o una acción de admiración, para saber la causa o 

razón de algo; la oración puede ser interrogativa o exclamativa directa e 

indirecta.  

Ejemplos:  

 ¿Por qué has ido? 

 dime por qué has dicho tamaña tontería.  

 Ignoro por qué no dices la verdad. 
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  ¡Por qué luchaste con él! 

 Por que: se escribe en dos palabras separadas la preposición y el 

pronombre relativo; también puede ser la conjunción “que”. Para el empleo 

de esta expresión, podemos sustituir “por el cual”, “por la cual”, “por los 

cuales”, “por las cuales”, “el que”, “las que”, “los que”. Ejemplos:  

 Los ideales por que lucho, siempre fueron notables.  

 Ella se fue de la casa por que decidió mudarse a la otra ciudad. 

 Porqué: se escribe unido y con tilde cuando se desea conocer el 

motivo de un asunto en particular, es empleado como sustantivo y va 

acompañado por el artículo “el”, además admite determinantes y variación 

de número. A efectos de su fácil reconocimiento hay que observar que casi 

siempre va seguida de la preposición “de”. Ejemplos:  

 No entiendo tu porqué.  

 Nadie sabrá el porqué del asunto.  

 El porqué de tus mentiras, no sé el porqué de tu decisión. 

 Porque: se escribe unido cuando es conjunción causal explicativa. 

Empleamos este término al dar explicaciones a un sin número de cosas. 

Ejemplos:  

 No he ido porque no quise.  

 No aprobé el examen porque llegué tarde. 

Con qué/ con que / conque 

 Con qué: se escribe separado y con tilde. Así mismo, introduce 

enunciados interrogativos o exclamativos directos e indirectos. Ejemplos:  

 He observado con qué cuidado hace las cosas. 

 ¿Con qué llamaste por teléfono? 

 ¡Con qué dolor se desprendió de su prenda! 

 Con que: se escribe en dos palabras separadas sin tilde la preposición 

y el pronombre relativo; también puede ser la conjunción “que”, cuando no 

introduce enunciados interrogativos o exclamativos. Además, si se trata de 

pronombre relativo se puede sustituir “por el cual”, sus femeninos y 

plurales. Ejemplos:  

 Veremos la película con que Almodóvar ganó el Óscar. 
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 Leeremos ese libro con que  fue premiado Mario Vargas Llosa. 

Cuando se comporta como conjunción condicional. Por ejemplo:  

 Con que no te gusta trabajar, te despedirán pronto. 

 Conque: equivalente a “por lo tanto” (así que) es una conjunción de 

valor consecutivo. Ejemplo:  

 Ya has hecho lo que debías, conque márchate cuando quieras.  

También se utiliza para introducir enunciados exclamativos que expresan 

sorpresa o censura, y en este caso puede sustituirse por “así que”. 

Ejemplos:  

 ¡Conque ibas a aprobar el curso!  

 ¡Conque no querías tomar helado! 

 Ya tienes esposa, ¡conque deja de mirar a otras mujeres! 

Asimismo/ así mismo/ a sí  mismo 

 Así mismo: se escribe en dos palabras cuando se trata del adverbio 

“así” y el adjetivo “mismo” y cumple la función de marcador discursivo; 

también puede significar “de la misma forma”. Ejemplos:  

 Deja los libros; así mismo, no te preocupes. 

 ¡Así mismo, me dijo que vaya al cine! 

 ¡así mismo, se contesta a esa interrogante! 

  Así mismo y asimismo: se escribe indistintamente (aunque la Real 

Academia Española prefiere la primera) cuando su significado es el de 

“también” o “además”. Ejemplos:  

 A las tres recogimos los papeles y cerramos la puerta; así 

mismo/asimismo, nos despedimos de todos los compañeros. 

 Practico tenis y asimismo natación. 

 Quería saludar y asimismo invitarles a cenar. 

  A sí mismo: se escribe separados cuando se trata del pronombre 

reflexivo “sí” precedido de la preposición “a” y seguido del adjetivo de 

identidad, “mismo” que permite variaciones de género y número. Ejemplos:  

 Tardó mucho tiempo en encontrarse a sí  mismo. 

 El que no se quiere a sí mismo no puede querer a nadie. 
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1.3.4 Importancia del uso de la tilde  

El idioma castellano, ha incorporado al paso de los años términos de una 

manera casi interminable en relación con la necesidad de representar la 

realidad. A esto corresponde el hecho de contar con un conjunto de reglas 

que permiten regular el buen escribir y el bien decir; pues, escribir las 

palabras sin sus respetivos acentos ortográficos, por ejemplo, da paso a la 

disonancia entre la grafía y su aspecto fonético. Hoy en día, el lenguaje 

escrito es imprescindible y el hecho de no conocer sus procedimientos es 

tomado como una ligereza o un descuido de mal gusto; de modo que 

escribir conforme a las normas, cuidando de colocar las tildes en las 

silabas indicadas, usar los signos de puntuación, emplear las mayúsculas y 

utilizar las consonantes debidamente es una exigencia que la sociedad 

demanda. Y en la vida cotidiana, ciertamente los diversos textos orales o 

escritos que utilizamos con diferentes propósitos comunicativos, requieren 

el conocimiento de las normas que da la academia de la RAE. Así mismo, 

como integrantes de una comunidad nos permite participar activamente en 

la solución de los diferentes problemas que acontecen en nuestro 

sociedad; y en el ámbito profesional, sobre todo cuando redactamos 

documentos para justificar ciertos proyectos, realizar informes o escribir 

peticiones de apoyo a las instituciones que existen en nuestro ámbito.  

En estas circunstancias, el uso incorrecto de la ortografía y de las tildes, se 

da por diferentes factores; entre ellos tenemos que la transferencia de los 

conocimientos de las normas ortográficas a la creación de textos escritos 

no logra consolidarse por parte de nuestros estudiantes, las estrategias del 

docente no son las apropiadas, etc. Independientemente de cuál de estos 

factores tenga mayor incidencia en el uso incorrecto de las tildes, es 

indiscutible que el desconocimiento de su funcionamiento es capaz de 

alterar nuestro propósito a la hora de comunicarnos. Es por ello que este 

contenido curricular es una necesidad educativa que requiere un 

tratamiento especial y atañe a todos los involucrados en la educación. Y 

abordar la enseñanza de la ortografía, en especial las tildes a través del 

método barthesiano puede dar resultados positivos y por tanto ser un 

medio para desarrollar las competencias comunicativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Planteamiento del problema 

La realidad educativa actual, muestra el problema del deficiente nivel de 

comprensión lectora y producción de texto de los estudiantes peruanos; por 

ende, se evidencia los niveles bajos en habilidades comunicativas. Sin 

embargo, las especificaciones son relativas a cada contexto, en tal sentido 

los estudiantes de la Institución Educativa José María Arguedas, 

Mollebamba - Apurímac, presentan limitaciones en la escritura; 

observándose en la presentación de párrafos con limitadas propiedades 

textuales (coherencia, cohesión y adecuación). 

“Los estudiantes no saben cómo escriben. No entienden lo que escriben. 

No leen. Esta queja, en boca de los docentes aparece a lo largo de todo el 

sistema educativo, desde la educación básica. También en la universidad. 

Y la responsabilidad siempre parece ser de otro: el primer ciclo debió haber 
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hecho algo que no hizo, los padres debieran haber hecho algo. Y también, 

se dice, la secundaria (o un curso de ingreso universitario) debiera haber 

formado a los alumnos para que llegaran al nivel superior sabiendo leer,  

escribir y estudiar”. (Carlino, 2005, p. 21). 

Algunas de las causas, en el empleo de las reglas de tildación, son la 

limitada práctica de la acentuación gráfica, la escasa identificación de la 

silaba tónica, el deficiente manejo de las reglas de tildación y de los 

patrones ortográficos que facilitan la acentuación. También, la habitual 

configuración de las estrategias del docente; ya que la mayoría de los 

métodos de enseñanza de la ortografía (las tildes) se basan en métodos 

memorísticos centrada en la transmisión de conocimientos por parte del 

docente, es que ésta comunica a los alumnos solamente una porción de lo 

que necesitan aprender. En este modo de instruir, los docentes 

descuidamos enseñar los procesos y prácticas discursivas y de 

pensamiento que, como expertos en un área, hemos aprendido en nuestros 

largos años de formación, (Carlino, 2005, p. 6). 

Como consecuencia de los bajos niveles de las competencias 

comunicativas en nuestros estudiantes egresados del nivel secundario, 

tienen una limitada producción de textos escritos, estudiantes 

desfortalecidos para generar sus propios espacios autónomos de 

aprendizaje en el nivel superior, dependientes del servicios de otras 

personas para la escritura de trabajos académicos. 

2.2  Formulación del problema 

2.2.1 Problema general: 

¿Cuál es la relación del análisis textual y el uso de la tilde de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac 2016? 

2.2.2 Problemas específicos: 

a. ¿Cuál es el nivel de análisis textual de los estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas, 

Mollebamba- Apurímac 2016? 
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b. ¿Cuál es el nivel de uso de la tilde de los estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas, 

Mollebamba- Apurímac 2016? 

c. ¿Cómo mejorar el uso de la tilde a través de la aplicación del análisis 

textual? 

2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo general: 

Determinar la relación del análisis textual y el uso de la tilde de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac 2016. 

2.3.2 Objetivos específicos: 

a. Identificar el nivel de análisis textual de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas, Mollebamba- Apurímac 2016. 

b. Identificar el nivel de uso de la tilde de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas, Mollebamba- Apurímac, 2016. 

c. Proponer un taller de fortalecimiento para mejora del uso de la tilde a 

través de la aplicación del análisis textual. 

2.4 Formulación de la hipótesis 

Existe relación entre el análisis textual y el uso de la tilde en los estudiantes 

de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas, Mollebamba- Apurímac, 2016. 
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2.5  Sistema de variables e indicadores 

Variables Indicadores  Índices  

Variables 

independientes  

 

Análisis textual 

Selección de lexía   Inicio 

 Proceso 

 Logro esperado 

 Logro destacado  

Identificación de códigos   

Estructuración 

Variables 

dependientes 

 

Uso de la tilde 

Tildación general o tópica  Aplica 

 No aplica 
Tildación robúrica 

Tildación diacrítica 

Tildación enfática 

2.6  Metodología de la investigación 

El método que se ha utilizado es el método científico inductivo- deductivo, 

el cual se rige en procesos confiables, acordes con la realidad del estudio. 

Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel descriptivo y fundamental. 

Tipo de investigación 

El diseño de investigación es correlacional.  

Diseño de investigación  

El diseño de investigación es no experimental. 

2.7 Población y muestra  

2.7.1 Población 

La población está constituida por todos los estudiantes de la institución 

educativa de nivel secundario. 
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Grado Sección Total 

Primero  1 sección  28 

Segundo 1 sección 22 

Tercero  1 sección 29 

Cuarto  1 sección 26 

Quinto  1 sección 24 

Total   129 

2.7.2 Muestra 

Se ha considerado a los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria; sección “única” en número de 24, por lo tanto es una 

investigación de tipo censal. 

Grado Genero  Total 

Quinto  Mujeres   10 

Hombres 14 

Total  24 

2.8 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica seleccionada fue la encuesta. 

Instrumento 

El instrumento correspondiente es el cuestionario. 

2.9 Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Los resultados se presentarán a través de cuadros estadísticos, gráficos en 

excel y utilizando la base de datos se comprobará la hipótesis mediante el 

programa SPS. 

2.10 Análisis del registro de datos 

Interpretación de los datos y cuadros estadísticos. 
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2.11 Presentación de datos, interpretación y  análisis  de los resultados 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ANÁLISIS TEXTUAL 

Tabla N° 01 
 

Selección de lexía (s) empírica 
 

Ítem  f° % 

Subraya la frase o frases que 

deben ser analizadas para 

comprender el texto.  

Correcto   10 42 

Incorrecto   14 58 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 01 
 Selección de lexía (s) empírica 

 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 1, referente a la selección de lexía (s) empírica, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que 10 estudiantes al 

42% lo hacen correctamente y 14 estudiantes al 58% lo hacen incorrectamente. 

Lo que se deduce que la mayoría de estudiantes subraya la frase o frases que 

deben ser analizadas para comprender el texto en forma incorrecta, limitando su 

análisis textual  en selección de grafías empíricas.  
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Tabla N° 02 

 Selección de lexía (s) arbitraria 

Ítem  f° % 

Subraya la frase o frases que te 

gustaría comprender.  

Correcto   11 46 

Incorrecto   13 54 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 02 
 

  Selección de lexía (s) arbitraria 
 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 2, referente a la selección de lexía (s) arbitraría, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  11 estudiantes al 

46% lo hace correctamente y 13 estudiantes al 54% lo hace incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes subraya la frase o frases que te 

gustaría comprender incorrectamente limitando su análisis textual en selección de 

lexía (s) arbitraria.  
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Tabla N° 03 

 Identificación del código hermenéutico 

Ítem  f° % 

Distingue términos o palabras a partir 

de las cuales se centra y se descifra 

el misterio. 

Correcto   11 46 

Incorrecto   13 54 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 03   

Identificación del código hermenéutico 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 3, referente a la identificación del código hermenéutico, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  11 estudiantes al 

46% lo hacen correctamente y 13 estudiantes al 54% lo hacen incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes distinguen términos o palabras a 

partir de las cuales se centra y se descifra el misterio incorrectamente, limitando 

su análisis textual  en identificación del código hermenéutico.  
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Tabla N° 04  

Identificación del código sémico 

Ítem  f° % 

Subraya términos, palabras o frases que son 

importantes para caracterizar hechos o 

construir el carácter del personaje. 

Correcto   14 58 

Incorrecto   10 42 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 04   

Identificación del código sémico 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 4, referente a la identificación del código sémico de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que 14 estudiantes al 

58% lo hacen correctamente y 10 estudiantes al 42% lo hacen incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes distingue términos, palabras o 

frases que son importantes para caracterizar hechos o construir el carácter del 

personaje en la identificación del código sémico. 
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Tabla N° 05  

Identificación del código proairético 

Ítem  f° % 

Subraya términos, palabras o 

frases que dan indicios de 

comportamiento 

Correcto   8 33 

Incorrecto   16 67 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 05  

 Identificación del código proairético 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 5, referente a la identificación del código proairético, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  8 estudiantes al 

33% lo hacen correctamente y 16 estudiantes al 67% lo hacen incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes subraya términos, palabras o 

frases que dan indicios de comportamiento incorrectamente, limitando su análisis 

textual  en identificación del código proairético.  
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Tabla N° 06  

Identificación del código cultural 

Ítem  f° % 

Subraya términos, palabras o frases que 

enuncian el aspecto cultural (proverbios 

implícitos). 

Correcto   14 58 

Incorrecto   10 42 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 06   

Identificación del código cultural 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 6, referente a la identificación del código cultural, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que 14 estudiantes al 

58% lo hacen correctamente y 10 estudiantes al 42% lo hacen incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes subraya términos, palabras o 

frases que enuncian el aspecto cultural (proverbios implícitos) correctamente en la 

identificación del código cultural.  
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Tabla N° 07 

 Identificación del código simbólico 

Ítem  f° % 

Subraya términos, palabras o frases 

que son simbólicas y sirven para 

comprender el texto 

Correcto   3 13 

Incorrecto   21 87 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 07 

 Identificación del código simbólico 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 7, referente a la identificación del código simbólico, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  3 estudiantes al 

13% lo hacen correctamente y 21 estudiantes al 87% lo hacen incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes subraya términos, palabras o 

frases que son simbólicas y sirven para comprender el texto incorrectamente, 

limitando su análisis textual  en identificación del código simbólico.  
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Tabla N° 08 

 Estructuración en secuencia de la connotación 

Ítem  f° % 

Subraya términos, palabras o 

frases que contengan el mensaje 

implícito. 

Correcto   10 42 

Incorrecto   14 58 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 08   

Estructuración en secuencia de la connotación 

 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 8, referente a la estructuración en secuencia de la 

connotación, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene 

que 10 estudiantes al 42% lo hacen correctamente y 14 estudiantes al 58% lo 

hacen incorrectamente. 

Lo que establece que la mayoría de estudiantes distinguen términos, palabras o 

frases que contengan el mensaje implícito incorrectamente, limitando su análisis 

textual en secuencia de la connotación.  
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VARIABLE DEPENDIENTE: APLICACIÓN DE LA TILDE 

Tabla N° 09 

Tilde tópica de palabras agudas 

 f° % 

Correcto   16 67 

Incorrecto   8 33 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 09   

Tilde tópica palabras agudas 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 9, referente a la tildación tópica de palabras agudas, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  16 estudiantes al 

67% lo hacen correctamente y 8 estudiantes al 33% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde correctamente 

evidenciando habilidades en la tildación tópica de palabras agudas. 
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Tabla N° 10  

Tilde tópica de palabras graves 

 f° % 

Correcto   17 71 

Incorrecto   7 29 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 10  

 Tilde tópica palabras graves 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 10, referente a la tildación tópica de palabras graves, de 24 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  17 estudiantes al 

71% lo hacen correctamente y 7 estudiantes al 29% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde correctamente 

evidenciando habilidades en la tildación tópica de palabras graves.  
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Tabla N° 11 

 Tilde tópica de palabras esdrújulas 

 f° % 

Correcto   11 46 

Incorrecto   13 54 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 11 

  Tilde tópica palabras esdrújulas 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 11, referente a la tildación tópica de palabras esdrújulas, de 

24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  11 estudiantes 

al 46% lo hacen correctamente y 13 estudiantes al 54% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras esdrújulas.  
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Tabla N° 12  

Tilde tópica de palabras sobresdrújulas 

 f° % 

Correcto   10 42 

Incorrecto   14 58 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 12   

Tilde tópica de palabras sobresdrújulas 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 12, referente a la tildación tópica de palabras sobresdrújulas, 

de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  10 

estudiantes al 42% lo hacen correctamente y 14 estudiantes al 58% lo hacen 

incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras sobresdrújulas.  
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Tabla N° 13  

Tilde tópica de palabras compuestas perfectas 

 f° % 

Correcto   9 38 

Incorrecto   17 62 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 13   

Tilde tópica palabras compuestas perfectas 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 13, referente a la tildación tópica de palabras compuestas 

perfectas, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  9 

estudiantes al 38% lo hacen correctamente y 17 estudiantes al 62% lo hacen 

incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras compuestas perfectas.  
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Tabla N° 14  

Tilde tópica de palabras compuestas imperfectas 

 f° % 

Correcto   18 75 

Incorrecto   6 25 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 14  

 Tilde tópica palabras compuestas imperfectas 

 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 14, referente a la tildación tópica de palabras compuestas 

imperfectas, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  

18 estudiantes al 75% lo hacen correctamente y 6 estudiantes al 25% lo hacen 

incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde correctamente 

evidenciando habilidades en la tildación tópica de palabras compuestas 

imperfectas.  
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Tabla N° 15  

Tilde tópica de palabras compuestas verbo + enclítico 

 f° % 

Correcto   3 13 

Incorrecto   21 87 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 15   

Tilde tópica palabras compuestas verbo + enclítico 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 15, referente a la tildación tópica de palabras compuestas 

verbo + enclítico, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que 3 estudiantes al 13% lo hacen correctamente y 21 estudiantes al 87% lo 

hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras compuestas verbo + 

enclítico. 
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Tabla N° 16  

Tilde tópica de palabras compuestas adverbio + mente 

 f° % 

Correcto   5 21 

Incorrecto   19 79 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 16   

Tilde tópica palabras compuestas adverbio + mente 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 16, referente a la tildación tópica de palabras compuestas 

adverbio + mente, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que 5 estudiantes al 21% lo hacen correctamente y 19 estudiantes al 79% lo 

hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras compuestas adverbio 

+ mente.  
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Tabla N°17 

Tilde tópica de palabras compuestas verbo + enclítico +   complemento 

 f° % 

Correcto   9 38 

Incorrecto   15 62 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 17   

Tilde tópica palabras compuestas verbo + enclítico +complemento 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 17, referente a la tildación tópica de palabras compuestas 

verbo + enclítico + complemento, de 24 estudiantes encuestados que representa 

el 100%, se tiene que 9 estudiantes al 38% lo hacen correctamente y 15 

estudiantes al 62% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras compuestas verbo + 

enclítico + complemento.  

 

 



64 
 

Tabla N° 18  

Tilde tópica de palabras monosílabas dio, fue, fui, vio 

 f° % 

Correcto   17 71 

Incorrecto   7 29 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 18  

Tilde tópica palabras monosílabas dio, fue, fui, vio 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 18, referente a la tildación tópica de palabras monosílabas 

dio, fue, fui, vio, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene 

que  17 estudiantes al 71% lo hacen correctamente y 7 estudiantes al 29% lo 

hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde correctamente 

evidenciando habilidades en la tildación tópica de palabras monosílabas dio, fue, 

fui, vio.  
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Tabla N° 19  

Tilde tópica de palabras abreviadas 

 f° % 

Correcto   3 13 

Incorrecto   21 87 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 19   

Tilde tópica de palabras abreviadas 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 19, referente a la tildación tópica de palabras abreviadas, de 

24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  3 estudiantes 

al 13% lo hacen correctamente y 21 estudiantes al 87% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación tópica de palabras abreviadas.  
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Tabla N° 20  

Tilde robúrica en hiatos intermedios 

 f° % 

Correcto   3 13 

Incorrecto   21 87 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 20  

 Tilde robúrica en hiatos intermedios 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 20, referente a la tildación robúrica en hiatos intermedios, de 

24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  3 estudiantes 

al 13% lo hacen correctamente y 21 estudiantes al 87% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación robúrica en hiatos intermedios.  
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Tabla N° 21 

 Tilde robúrica en palabras aún, aun 

 f° % 

Correcto   6 25 

Incorrecto   18 75 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 21  

 Tilde robúrica en palabras aún, aun 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 21, referente a la tildación robúrica en palabras aún, aun, de 

24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  6 estudiantes 

al 25% lo hacen correctamente y 18 estudiantes al 75% lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación robúrica en palabras aún, aun.  
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Tabla N° 22  

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos mi, mí 

 f° % 

Correcto   9 38 

Incorrecto   15 62 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 22   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos mi, mí 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 22, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos mi, mí, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que  9 estudiantes al 38% lo hacen correctamente y 15 estudiantes al 62% 

lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos mi, 

mí. 
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Tabla N° 23  

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos tu, tú 

 f° % 

Correcto   3 13 

Incorrecto   21 87 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 23   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos tu, tú 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 23, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos tu, tú, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que 3 estudiantes al 13% lo hacen correctamente y 21 estudiantes al 87% lo 

hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos tu, 

tú. 
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Tabla N° 24  

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos el, él 

 f° % 

Correcto   20 83 

Incorrecto   4 17 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 24  

 Tilde diacrítica en homónimos monosílabos el, él 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 24, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos el, él, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que  20 estudiantes al 83% lo hacen correctamente y 4 estudiantes al 17% 

lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde correctamente 

evidenciando habilidades en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos el, 

él.  
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Tabla N° 25  

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos te, té 

 f° % 

Correcto   18 75 

Incorrecto   6 25 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 25   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos te, té 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 25, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos te, té, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que  18 estudiantes al 75% lo hacen correctamente y 6 estudiantes al 25% 

lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde correctamente 

evidenciando habilidades en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos te, 

té.  
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Tabla N° 26 

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos de, dé 

 f° % 

Correcto   1 4 

Incorrecto   23 96 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 26   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos de, dé 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 25, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos de, dé, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que  1 estudiante al 4% lo hace correctamente y 23 estudiantes al 96% lo 

hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos de, 

dé.  
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Tabla N° 27 

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos se, sé 

 f° % 

Correcto   11 46 

Incorrecto   13 54 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 27.   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos se, sé 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 27, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos se, sé, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que  11 estudiantes al 46% lo hacen correctamente y 13 estudiantes al 54% 

lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos se, 

sé.  
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Tabla N° 28 

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos si, sí 

 f° % 

Correcto   6 25 

Incorrecto   18 75 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 28   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos si, sí 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 28, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos si, sí, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se 

tiene que  6 estudiantes al 25% lo hacen correctamente y 18 estudiantes al 75% 

lo hacen incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos si, 

sí.  
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Tabla N° 29  

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos mas, más 

 f° % 

Correcto   7 29 

Incorrecto   17 71 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

Gráfico N° 29   

Tilde diacrítica en homónimos monosílabos mas, más 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 29, referente a la tildación diacrítica en homónimos 

monosílabos mas, más, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, 

se tiene que  7 estudiantes al 29% lo hace correctamente y 17 estudiantes al 71% 

lo hace incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación diacrítica en homónimos monosílabos 

mas, más.  
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Tabla N° 30 

Tilde enfática casos generales: qué, cuál, quién  

 f° % 

Correcto   6 25 

Incorrecto   18 75 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 30  

Tilde enfática casos generales: qué, cuál, quién 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 30, referente a la tildación enfática casos generales: qué, 

cuál, quién, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  

6 estudiantes al 25% lo hace correctamente y 18 estudiantes al 75% lo hace 

incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación enfática casos generales: qué, cuál, 

quién.  
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Tabla N° 31 

Tilde enfática casos generales: cómo, cuándo, dónde, adónde 

 f° % 

Correcto   5 21 

Incorrecto   19 79 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 31  

Tilde enfática casos generales: cómo, cuándo, dónde, adónde 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 31, referente a la tildación enfática casos generales: cómo, 

cuándo, dónde, adónde, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, 

se tiene que  5 estudiantes al 21% lo hace correctamente y 19 estudiantes al 79% 

lo hace incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación enfática casos generales: cómo, cuándo, 

dónde, adónde.  
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Tabla N° 32 

Tilde enfática casos generales: cuán, cuánto 

 f° % 

Correcto   9 38 

Incorrecto   15 62 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 32 

Tilde enfática casos generales: cuán, cuánto 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 32, referente a la tildación enfática casos generales: cuán, 

cuánto, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  9 

estudiantes al 38% lo hace correctamente y 15 estudiantes al 62% lo hace 

incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación enfática casos generales: cuán, cuánto.  
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Tabla N° 33 

Tilde enfática casos especiales: por qué, por que, porque, porqué 

 f° % 

Correcto   5 21 

Incorrecto   19 79 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 33  

Tilde enfática casos especiales: por qué, por que, porque, porqué 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 33, referente a la tildación enfática casos especiales: por qué, 

por que, porque, porqué, de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, 

se tiene que  5 estudiantes al 21% lo hace correctamente y 19 estudiantes al 79% 

lo hace incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación enfática casos especiales: por qué, por 

que, porque, porqué.  
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Tabla N° 34  

Tilde enfática casos especiales: con qué 

 f° % 

Correcto   5 21 

Incorrecto   19 79 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 34 

Tilde enfática casos especiales: con qué 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 34, referente a la tildación enfática casos especiales: con qué 

de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  5 

estudiantes al 21% lo hace correctamente y 19 estudiantes al 79% lo hace 

incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación enfática casos especiales: con qué.  
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Tabla N° 35 

Tilde enfática casos especiales: asimismo, así mismo, a sí  mismo 

 f° % 

Correcto   5 21 

Incorrecto   19 79 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 35 

Tilde enfática casos especiales: asimismo, así mismo, a sí  mismo 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 35, referente a la tildación enfática casos especiales: 

asimismo, así mismo, a sí  mismo de 24 estudiantes encuestados que representa 

el 100%, se tiene que  5 estudiantes al 21% lo hace correctamente y 19 

estudiantes al 79% lo hace incorrectamente. 

Se observa que la mayoría de estudiantes aplican la tilde incorrectamente 

evidenciando limitaciones en la tildación enfática casos especiales: asimismo, así 

mismo, a sí  mismo.  
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Tabla N° 36  

Resultados finales de análisis textual 

 f° % 

Logro destacado 0 0 

Logro esperado 2 8 

Proceso 7 29 

Inicio 15 63 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 36 

 Resultados finales de análisis textual 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 36, referente a los  resultados finales de análisis textual, de 

24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  ningún 

estudiante se encuentra en logro destacado, 2 estudiantes al 8% se encuentran 

en logro esperado, 7 estudiantes al 29% se encuentran proceso y 15 estudiantes 

al 63% se encuentra inicio. 
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Se interpreta que la mayoría de estudiantes se encuentran en inicio del análisis 

textual. 

Tabla N° 37 

 Resultados finales de aplicación de la tilde 

 f° % 

Logro destacado 0 0 

Logro esperado 1 4 

Proceso 4 17 

Inicio 19 79 

Total  24 100 

Fuente: Base de datos 2016. 

 

Gráfico N° 37   

Resultados finales de aplicación de la tilde 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 37, referente a los  resultados finales de aplicación de la tilde, 

de 24 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene que  ningún 

estudiantes se encuentra en logro destacado, 1 estudiantes al 4% se encuentra 

en logro esperado, 4 estudiantes al 17% se encuentran proceso y 19 estudiantes 

al 79% se encuentran inicio. 
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Se interpreta que la mayoría de estudiantes se encuentran en inicio de aplicación 

de la tilde. 

Tabla N° 38 

Comprobación de la hipótesis mediante la correlación de Pearson 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0,499 0,163 2,698 0,013c 

N de casos válidos 24    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 
Gráfico N° 38 

 Comprobación de hipótesis mediante la correlación de Pearson 
 

 

 

Interpretación 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que se hay una 

correlación baja con tendencia a ser moderada entre las variables análisis textual 

y el uso de la tilde, esta relación es directa y positiva; ya que el valor hallado en 

los valores de Pearson es de correlación moderada r= 0.499.  

En la comprobación de nuestra hipótesis  

H0= p>0.05. Se rechaza esta (H0) negativa ya que el valor p=0.00 es menor al  

parámetro planteado de 0.05. 

H1= p<0.05. Se acepta la hipótesis (H1) afirmativa ya que el valor p= 0.00 menor al  

parámetro planteado de 0.05, lo que demuestra que si existe relación entre el 

análisis textual y el uso de la tilde de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la IE José María Arguedas Mollebamba-Apurímac 2016. 

0.499 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1  Denominación  

Fortalecimiento en el uso de la tilde mediante el análisis textual en los 

docentes de educación secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas, Mollebamba- Apurímac. 

3.2 Justificación  

La presente propuesta de fortalecimiento de habilidades en el uso de las 

tildes, se justifica en los resultados de la investigación que muestra que los 

estudiantes de quinto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas, Mollebamba-Apurímac, resuelven incorrectamente al 

58% el análisis textual, ubicándose en el nivel de inicio al 63%; del mismo 

modo, aplican la tildación al 67% incorrectamente, encontrándose en el 

nivel de inicio al 79%. Por lo tanto, es necesario empoderar en el 

estudiante el uso correcto de las tildes a través del análisis textual 

planteada por Roland Barthes; ya que es una oportunidad de desarrollar y 

fortalecer estas capacidades que la sociedad exige. No obstante, debemos 

reconocer que la enseñanza de las normas ortográficas a través de los 
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métodos tradicionales no es un método efectivo, debido a que las normas 

gramaticales son vastas y que solo a través de métodos adecuados, 

teniendo como soporte a la lectura la asimilación de las convenciones de 

tildación se harán de manera apropiada. Dicho esto, estamos seguros de 

que someter el texto a los presupuestos de Barthes es una experiencia 

infinitamente enriquecedora, distinta del simple hecho de transmitir y recibir 

la información de manera pasiva y rígida.  

Fomentar que el discente descubra por sí mismo las normas de tildación es 

promover que él mismo sea gestor de su propio proceso educativo, 

respondiendo a estas interrogantes ¿cómo tildar?, ¿cuándo colocar una 

tilde?, ¿por qué se debe tildar las palabras?, ¿qué ocurre con las palabras 

que se han omitido sus tildes? Y en los diversos textos formales o no 

formales que debe escribir cotidianamente en diferentes situaciones 

comunicativas; es en donde adquiere una importancia vital el manejo de las 

reglas ortográficas; ya que estarán preparados para afrontar de manera 

eficiente las exigencias que demandan un mundo globalizado. 

3.3  Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Fortalecer en el uso de las tildes mediante el análisis textual en los 

docentes de educación secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas, Mollebamba- Apurímac. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Jornadas de sensibilización para asumir retos y compromisos en el 

fortalecimiento de las habilidades en el uso de las tildes en los docentes de 

la Institución Educativa José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac. 

 Ejecutar talleres de fortalecimiento del uso de las tildes mediante la 

aplicación del análisis textual en los docentes de la Institución Educativa 

José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac. 

 Sistematizar las experiencias sobre la enseñanza y aprendizaje del 

uso de las tildes mediante el análisis textual realizado por los docentes de 

la Institución Educativa José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac. 
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3.4  Contenidos 

El análisis textual 

a) Conceptualización del análisis textual 

b) La connotación en el análisis textual 

c) La lectura lenta del análisis textual 

d) Pautas de análisis textual 

 Selección de lexía 

 Identificación de códigos 

 Estructuración 

e) Importancia del análisis textual 

La tilde 

a. Bases gramaticales de la tildación 

a. Clases de tilde 

- Tilde general o tópica: 

- Tilde Robúrica 

- Tilde diacrítica 

- Tilde enfática 

b. Importancia del uso de la tilde 

3.5  Recursos 

Humanos:  

 Director de la institución 

 Docentes de comunicación 

 Responsable de este proyecto 
Materiales:  

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas de colores 

 Hojas bond 

 Material impreso 

 Separatas 

 Textos escrito continuos y discontinuos 

 Equipo de sonido 

 Audífonos 

 Equipo multimedia 
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Financieros: 

Recursos de la comunidad a través de su Junta directiva en coordinación 

con APAFA.  

3.6  Programación 

 

 

 

 

Estrategia Acciones Temas 

Talleres de 
sensibilizació
n  

Sensibilización a los 
docentes para que 
participen 
comprometidamente en el 
fortalecimiento de las 
habilidades en el uso de 
las tildes. 

Resultados sobre la investigación 

Revisión y corrección de la prueba 

Concertación de metas y compromisos  

Análisis textual de aplicación de la tilde 

Talleres 
tutoriales 

Ejecución de talleres de 
fortalecimiento del uso de 
la tilde mediante la 
aplicación del análisis 
textual. 

El análisis textual 
-Conceptualización - 

La connotación en el análisis textual 

La lectura lenta del análisis textual 

Pautas de análisis textual 

 Selección de lexía 

 Identificación de códigos 

 Estructuración 
Secuencia de la connotación 

La tilde 
Bases gramaticales de la tildación 

Tilde general o tópica: 
Esdrújulas y Sobresdrújulas 

Tilde Robúrica 
Triptongo 

Tilde diacrítica 

Tilde enfática 

Importancia del uso de la tilde 

Evaluación final  

Evaluación  Sistematización de las 
experiencias sobre la 
enseñanza y aprendizaje 
del uso de las tildes 
mediante el análisis textual 
realizado por los docentes. 

Fortalecimiento de capacidades  
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3.7 Cronograma 

Acciones  Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sensibilización a los docentes para que 

participen comprometidamente en el 

fortalecimiento de las habilidades en el uso 

de las tildes. 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

 

     

Ejecución de talleres de fortalecimiento del 

uso de la tilde mediante la aplicación del 

análisis textual. 

   X 

 

X X X 

 

X 

 

 

 

  

Sistematización de las experiencias sobre la 

enseñanza y aprendizaje del uso de las 

tildes mediante el análisis textual realizado 

por los docentes. 

         

X 

 

X 

 

X 

 

3.8 Fichas de trabajo 

Algunas fichas de trabajo a desarrollar son: 
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Ficha N° 01 

 

Análisis textual para la aplicación de la tilde 

Sub-indicadores  Ítems  Análisis 

textual  

Empírica: coloca tilde a 

las palabras que 

corresponda. 

Texto 1. 

Alli, y en la gran ciudad girondina, 

se solto en el frances, practicando lo 

poquito que sabia; domino el acento y 

las formulas elementales de 

la conversación; perfilo su natural 

elegancia, corrigiendo la rigidez de 

modales y el hablar reducido y 

dengoso de las señoritas de pueblo. 

(Benito Perez Galdos, "España sin 

rey") 

Texto 2. 

Soltó por sobre la borda y luego lo 

amarro a una argolla a popa. Luego 

cebó el otro sedal y lo dejó enrollado a 

la sombra de la proa. Volvió a remar y 

a mirar al ave negra de largas alas 

que ahora trabajaba a poca altura 

sobre el agua, 

Mientras el miraba, el ave picó de 

nuevo ladeando sus alas para el 

buceo y luego salió agitandolas fiera y 

fútilmente siguiendo a los peces 

voladores. 

(Ernest Hemingway, “El viejo y el 

mar”) 

 

Arbitraria: encierra en 

un círculo las palabras 

que llevan tilde tópica.  

 

Hermenéutico: subraya 

algunas palabras que 

llevan acento ortográfico 

y explica por qué. 

 

Sémico: cuál es el 

significado de las 

palabras con tilde según 

el contexto. 

 

Proairético: distingue 
los monosílabos que 
llevan tilde y explica por 
qué. 

 

 

Cultural: infiere, ¿cuáles 

serían las consecuencias 

de no tildar 

correctamente las 

palabras? 

 

Simbólico: ¿Por qué 

llevan tildan algunas 

palabras? Reconstruya 

las reglas. 

 

Secuencia de la 

connotación: 

sistematiza las diferentes 

palabras tildadas según 

las clases de tildes. 
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 Ficha N° 02 

 

Análisis textual  de para la aplicación de la tilde 

Sub-indicadores  Ítems  Análisis 

textual   

Empírica: coloca tilde 

a las palabras que 

corresponda. 

Texto 1.  

Al planificar nuestra vida debemos de 

recordar que la verdadera riqueza está 

en nuestro interior y cuanto mas nos 

desarrollemos como personas seremos 

más libres de los problemas alcanzando 

la paz y la tranquilidad.  

(“El espejo del Lider” de David 

Fischman) 

Texto 2. 

MIRA, Platero, qué de rosas caen por 

todas partes: rosas azules, rosas, 

blancas, sin color... Diríase que el cielo 

se deshace en rosas. Mira cómo se me 

llenan de rosas la frente, los hombros, 

las, manos... ¿Que haré yo con tantas 

rosas? 

¿Sabes tú, quizás, de dónde es esta 

blanda flora, que yo no sé de dónde es, 

que enternece, cada día, el paisaje y lo 

deja dulcemente rosado, blanco y 

celeste—, mas rosas, más rosas—, 

como un cuadro de Fra Angelico, el que 

pintaba el cielo de rodillas? 

De las siete galerías del Paraiso se 

creyera que tiran rosas á la tierra. Cual 

en una nevada tibia y vagamente 

colorida, se quedan las rosas en la 

torre, en el tejado, en Jos arboles. Mira: 

todo lo fuerte se hace, con su adorno, 

delicado. Más rosas, más rosa, mas 

rosa... (…). 

 

Arbitraria: encierra en 

un círculo las palabras 

que llevan tilde tópica.  

 

Hermenéutico: 

subraya algunas 

palabras que llevan 

acento ortográfico y 

explica por qué. 

 

Sémico: cuál es el 

significado de las 

palabras con tilde 

según el contexto. 

 

Proairético: distingue 
los monosílabos que 
llevan tilde y explica por 
qué. 

 

 

Cultural: infiere, 

¿cuáles serían las 

consecuencias de no 

tildar correctamente las 

palabras? 

 

Simbólico: ¿Por qué 

llevan tildan algunas 

palabras? Reconstruya 

las reglas. 

 

Secuencia de la 

connotación: 

sistematiza las 

diferentes palabras 

tildadas según las 
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clases de tildes. VENIAMOS los dos, cargados, de los 

montes: Platero, de almoraduj; yo, de 

lirios amarillos. 

Caía la tarde de Abril. Todo lo que en el 

poniente había sido cristal de oro, era 

luego cristal de plata, una alegoría, lisa 

y luminosa, de azucenas de cristal. 

Después el vasto cielo fué cual un 

zafiro transparente, trocado en 

esmeralda. Yo volvia triste. 

(Fragmento “Platero y yo”, Juan Ramón 

Jiménez)  
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Ficha N° 03 

 

Análisis textual  de para la aplicación de la tilde 

Sub-indicadores  Ítems  Análisis 

textual   

Empírica: coloca tilde a 

las palabras que 

corresponda. 

Texto 1. 

“En el arroyo grande que la lluvia habia 

dilatado hasta la viña, nos 

encontramos, atascada, una vieja 

carretilla, perdida toda bajo su carga 

de hierba y de naranjas. Una niña, rota 

y sucia, lloraba sobre una rueda, 

queriendo ayudar con el empuje de su 

pechillo en flor al borricuelo, más 

pequeño, ¡ay!, y mas flaco que 

Platero”. 

(Fragmento “Platero y yo” Juan Ramon 

Jimenez). 

Texto 2. 

“Luego miro hacia atrás y vio que no 

había tierra alguna a la vista. “Eso no 

importa –pensó–. Siempre podré 

orientarme por el resplandor de La 

Habana. Todavia quedan dos horas de 

sol y posiblemente suba antes de la 

puesta del sol. Si no, acaso suba al 

venir la luna. Si no hace eso, puede 

que suba a la salida del sol. No tengo 

calambres y me siento fuerte. El es 

quien tiene el anzuelo en la boca. Pero 

para tirar así, tiene que ser un pez de 

marca mayor. Debe de llevar la boca 

fuertemente cerrada contra el alambre. 

Me gustaría verlo. Me gustaría verlo 

aunque sólo fuera una vez, para saber 

con quién tengo que vérmelas.” 

(Fragmento “El viejo y el mar, Ernest 

Hemingway)  

 

Arbitraria: encierra en un 

círculo las palabras que 

llevan tilde tópica.  

 

Hermenéutico: subraya 

algunas palabras que 

llevan acento ortográfico y 

explica por qué. 

 

Sémico: cuál es el 

significado de las palabras 

con tilde según el 

contexto. 

 

Proairético: distingue los 
monosílabos que llevan 
tilde y explica por qué. 
 

 

Cultural: infiere, ¿cuáles 

serían las consecuencias 

de no tildar correctamente 

las palabras? 

 

Simbólico: ¿Por qué 

llevan tildan algunas 

palabras? Reconstruya las 

reglas. 

 

Secuencia de la 

connotación: sistematiza 

las diferentes palabras 

tildadas según las clases 

de tildes. 
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Ficha N° 04 

Análisis textual para la aplicación de la tilde 

Sub-indicadores  Ítems  Análisis 

textual   

Empírica: coloca tilde 

a las palabras que 

corresponda. 

Texto 1. 

“Acudio a la cita el caballero; recibiole la 
señora con amable finura, mostrando 
alegría y orgullo de verle en su cuarto; 
de un gabinete próximo salió la sobrina; 
sentose él, después de los obligados 
cumplidos, y frente al enigma pensaba 
que sería facil descifrarlo… La dama se 
dio el título de Marquesa viuda de 
Subijana, que don Wifredo desconocía, 
aunque en su oído sonaba con eco 
alavés. 

(Fragmento “España sin Rey”, Benito 
Pérez Galdós) 

Texto 2. 

“…durante 44 días mas no pesca nada, 

hasta que tuvo suerte: un enorme pez 

espada pica el anzuelo, y tras una 

batalla difícil de 3 días, en los cuales se 

pone a prueba la entereza del hombre 

frente a la naturaleza, logra derrotar al 

animal mas grande que ha visto en sus 

años de pescador. El viejo Santiago le 

clava el arpon y trata por todos los 

medios volver a tierra con su enorme 

presa que es mas grande que el bote. El 

viejo pescador se siente profundamente 

orgulloso de su hazaña, pero, atraidos 

por la sangre del pez espada, los 

hambrientos tiburones acuden para 

 

Arbitraria: encierra en 

un círculo las palabras 

que llevan tilde tópica.  

 

Hermenéutico: 

subraya algunas 

palabras que llevan 

acento ortográfico y 

explica por qué. 

 

Sémico: cuál es el 

significado de las 

palabras con tilde 

según el contexto. 

 

Proairético: distingue 
los monosílabos que 
llevan tilde y explica 
por qué. 

 

 

Cultural: infiere, 

¿cuáles serían las 

consecuencias de no 

tildar correctamente 

las palabras? 

 

Simbólico: ¿Por qué 

llevan tildan algunas 

palabras? Reconstruya 

las reglas. 
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Secuencia de la 

connotación: 

sistematiza las 

diferentes palabras 

tildadas según las 

clases de tildes. 

devorarlo. El viejo lucha como una fiera 

para impedirlo, pero los tiburones 

consiguen su objetivo. 

Llega al puerto durante la noche con el 

esqueleto del pez espada. Santiago va a 

su cabaña y se queda profundamente 

dormido. 

Al dia siguiente el muchacho Manolin 

quiere volver a pescar con el viejo, 

admirado por la gran hazaña de su 

maestro. 

 (Fragmento “El viejo y el Mar”. Ernest 

Hemingway) 
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Ficha N° 05 

Análisis textual para la aplicación de la tilde 

Sub-indicadores  Ítems  Análisis 

textual   

Empírica: coloca tilde 

a las palabras que 

corresponda. 

Texto 1. 

Al planificar nuestra vida debemos de 

recordar que la verdadera riqueza está 

en nuestro interior y cuanto mas nos 

desarrollemos como personas seremos 

mas libres de los problemas alcanzando 

la paz y la tranquilidad.  

(“El espejo del lider” de David Fischman). 

Texto 2. 

“Hablaba en plural, porque acompañada 

iba de otra jamona, flacida, desvaída y 

fulastre de vestimenta, con trazas de 

parienta pobre. Derritiéndose de cortesía, 

respondió don Wifredo al atropellado 

interrogador de la señora cacerense, y 

viendo la fácil llaneza con que esta se 

insinuaba y su airoso desprecio de toda 

discreción, entendio que el cielo aquella 

tarde le deparaba conquista segura, y se 

dispuso a proseguirla y rematarla del 

modo más gallardo. No necesitaba ser 

atrevido, porque la dama le había 

tomado la delantera en las audacias, y su 

alma, saliéndosele por ojos y boca, 

buscaba el alma del caballero. En la 

finura, este se quebraba de puro sutil. 

(Fragmento “España sin Rey”, Benito 

Pérez Galdós) 

 

Arbitraria: encierra 

en un círculo las 

palabras que llevan 

tilde tópica.  

 

Hermenéutico: 

subraya algunas 

palabras que llevan 

acento ortográfico y 

explica por qué. 

 

Sémico: cuál es el 

significado de las 

palabras con tilde 

según el contexto. 

 

Proairético: distingue 
los monosílabos que 
llevan tilde y explica 
por qué. 
 

 

Cultural: infiere, 

¿cuáles serían las 

consecuencias de no 

tildar correctamente 

las palabras? 

 

Simbólico: ¿Por qué 

llevan tildan algunas 

palabras? 

Reconstruya las 

reglas. 

 

Secuencia de la 

connotación: 

sistematiza las 

diferentes palabras 

tildadas según las 

clases de tildes. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac 

2016, se encuentran en el nivel de inicio en el análisis textual al 

63%, proceso al 29%.  

SEGUNDA: Los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac 

2016, se encuentran en el nivel de inicio en el uso de la tilde al 79%, 

proceso al 17% y en logro al 4%. 

TERCERA: La relación del análisis textual y el uso de la tilde de los estudiantes 

de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas, Mollebamba- Apurímac 2016, es directa y 

significativa con una correlación baja con tendencia a ser moderada. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere al Director de la Institución Educativa José María 

Arguedas, Mollebamba- Apurímac, que gestione jornadas de 

actualización en el análisis textual de la teoría de Roland Barthes; ya 

que es una oportunidad de comprender mejor los textos. 

SEGUNDA: Los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa José 

María Arguedas, Mollebamba- Apurímac, concienticen a los 

estudiantes en el uso formal del lenguaje, ya que en su vida cotidiana 

se enfrentarán a diversos ámbitos donde es necesario este 

aprendizaje. 

TERCERA: Se debe desarrollar el fortalecimiento de habilidades en el uso de las 

tildes mediante el análisis textual en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa José María Arguedas. 

CUARTA: Se debe promover charlas a los docentes y padres de familia de la 

comunidad a través de la UGEL, para capacitar con las innovaciones 

que da la Real Academia de la Lengua Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Barthes, R. (1993). La aventura semiológica. (2da Ed.).España: Paidós.  

Barthes, R. (1980). S/Z. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

Barthes, R. (1977). Introducción al análisis estructural de los relatos. Buenos 

Aires, Argentina: Tiempo contemporáneo.  

Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2008). Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso (3ra Reimpresión). Barcelona: Ariel. 

Delors, J. (1994). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 

Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid, España: 

Santillana/UNESCO. 

Domínguez, del C. y Valera, C. (2008). Aplicación de una técnica de análisis 

textual a textos escolares sobre el Sistema Solar. REEC. Revista electrónica 

de enseñanza de las Ciencias, 7 (1), 261-274. 

Enrique, L. y Fernández, C. (2006). Roland Barthes y el análisis del discurso. 

Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, (12), 11-35. 

Ferrucci, G. y Pastor, C. (2013). Desarrollo alcanzado en la redacción académica 

por los alumnos ingresantes a un curso de habilidades lingüísticas básicas 

de una Universidad Privada de Lima. (Tesis Magíster). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

García, P. (2007). El papel de la información textual en el proceso de lectura del 

texto especializado. Panacea@,9(26),130-148. 

García, I. (1998). El análisis textual como paso previo a la traducción. La tipología 

textual y su interpretación. Trans: revista de traductología, (03) ,133 – 140.  

Guerrero, G. (2013). Expresión oral y escrita. Loja, Ecuador: Ediloja. 

Metzeltin, M. (1988). Lingüística textual y análisis de textos hispánicos. Murcía, 

España: Secretariado de publicaciones. 

Ministerio de Educación-DCN (2009). Diseño Curricular Nacional. 2da edición. 

Lima, Perú. 



100 
 

Ministerio de Educación - Rutas de aprendizaje (2013). Comunicarse oralmente y 

por escrito con distintos interlocutores y en distintos escenarios. Lima: 

Corporación Gráfica Navarrete S.A. 

MINEDU-OTP: Comunicación (2010). Orientaciones para el trabajo pedagógico: 

Área de comunicación. Lima: Corporación Gráfica Navarrete S.A.  

MINEDU-Rutas de aprendizaje (2015a). ¿Qué y cómo aprenden nuestros 

estudiantes?: Área de comunicación ciclo VI. Fascículo 1. Lima: 

Quad/Graphics S.A. 

MINEDU – Rutas de aprendizaje (2015b). ¿Qué y cómo aprenden nuestros 

estudiantes?: Área de comunicación ciclo VII. Fascículo 1. Lima: 

Quad/Graphics S.A. 

MINEDU (2015). Resolución Ministerial 199-2015. (Modificación parcial del Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular aprobado por Resolución 

Ministerial N° 0440-2008-ED) 

Murillo, J. y Vergara A. (2004). Una propuesta de análisis textual a partir de los 

postulados del análisis crítico del discurso. Revista de Filología y Lingüística 

de la Universidad de Costa Rica, 30 (1), 205-218 

Pérez, R, Guerrero, F. & Ríos, CH. (2010). Diagnósticos sobre problemas 

ortográficos. Una experiencia educativa. Tejuelo. Revista de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura, 8 (1), 95-136.  

Piñuel J. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. 

Estudios de sociolingüística: Lingua, sociedades e culturas, 3(1),1-42 

Reyes, S. L. (2015, Marzo). Desarrollo de software en apoyo a la lectura y 

escritura Cho’l-Español para la escuela primaria bilingüe “Lic. Adolfo López 

Mateos”, de la comunidad la “esperanza” del Municipio Tumbalá, Chiapas”. 

In Congreso Virtual sobre Tecnología, Educación y Sociedad (Vol. 1, No. 5). 

Suárez, L. (2014). Estrategias metodológicas activas para desarrollar la capacidad 

de producción de textos de los alumnos del segundo grado de secundaria de 

la institución educativa “San José” de Tallamac. Bambamarca. (Tesis 

magister). Universidad Cesar Vallejo, Cajamarca, Perú. 



101 
 

Van Dijk, T. (1992). La ciencia del texto. (3ra Ed). España: Paidós. 

 Van Dijk, T. (1980). Texto y contexto. Madrid: Cátedra. 

 

WEBGRAFÍA 

Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a 

la alfabetización académica. Recuperado de 

http://www.aacademica.org/paula.carlino/3.pdf  

Creatividades (2015). Un modelo de análisis textual. Recuperado de 

http://www.tabarcallibres.com/muestras/9788498266931_MU.pdf 

Gómez, X. (2005). El análisis textual de Roland Barthes. Recuperado de 

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista43_S2A3ES.pdf 

Marimón, C. (2008). Análisis de textos en español. Teoría y práctica. Recuperado 

de 

https://books.google.com.pe/books?id=CV98A4qXu3MC&printsec=frontcover

&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Ramos, M. (2010). El problema de la lectoescritura en el Perú: desde la crisis 

institucional al urgente respeto de la psicogénesis en el segundo y el tercer 

ciclo de la EBR. (Tesis magister). Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4755/RAMOS

_MATIAS_MOISES_PROBLEMA_LECTOESCRITURA.pdf?sequence=1 

Real Academia Española (2010). Ortografía de la lengua Española. Asociación de 

Academias de la Lengua Española- Comisión Inter-académica Coordinadora 

de la Ortografía. Recuperado de: 

http://www.rae.es/sites/default/files/1ortografia_espanola_2010.pdf 

Roblero, R. (2012). Estudio de gramática normativa de los mensajes en vallas 

publicitarias ubicadas en carretera al atlántico (Tesis de pregrado). 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuperado de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_1043.pdf 

http://www.aacademica.org/paula.carlino/3.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=CV98A4qXu3MC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=CV98A4qXu3MC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_1043.pdf


102 
 

Romaña, C. (2016). Didáctica de las ciencias naturales en la educación básica 

primaria. Revista de la Facultad de Educación. 23, 48-61. doi: 

http://dx.doi.org/10.18636/refaedu.v23i1.668 

Sánchez, Y. (2006). Narrativa audiovisual. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=y5UHuCxv3CkC&printsec=frontcover&

hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Satriano, C y Mascoloni, N.  (2000). Importancia del análisis textual como 

herramienta para el análisis del discurso. Cinta de Moebio. Revista de 

Epistemología de Ciencias Sociales, 0 (9). Recuperado de 

http://www.cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26373/276 

 

 

 

 

https://books.google.com.pe/books?id=y5UHuCxv3CkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=y5UHuCxv3CkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26373/276


 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



 
 

Matriz de consistencia 

Enunciado: EL ANÁLISIS TEXTUAL Y USO DE LA TILDE DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DEL I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, MOLLEBAMBA- APURÍMAC 2016. 
 

Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación del análisis 
textual y el uso de la tilde de los 
estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la IE José 
María Arguedas, Mollebamba- 
Apurímac 2016? 
Problemas  específicos: 
1. ¿Cuál es el nivel de análisis 

textual de los estudiantes de 
quinto grado de educación 
secundaria del IE José María 
Arguedas, Mollebamba- 
Apurímac 2016? 

2. ¿Cuál es el nivel de uso de la 
tilde de los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria 
del IE José María Arguedas, 
Mollebamba- Apurímac 2016? 

3. ¿Cómo mejorar del uso de la 
tilde a través de la aplicación del 
análisis textual? 

Objetivos generales: 

Determinar la relación del análisis 
textual y el uso de la tilde de los 
estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la IE José 
María Arguedas, Mollebamba- 
Apurímac 2016. 
Objetivos específicos: 
1. Identificar el análisis textual de 

los estudiantes de quinto grado 
de educación secundaria de la IE 
José María Arguedas, 
Mollebamba- Apurímac 2016. 

2. Identificar el nivel de uso de la 
tilde de los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria 
de la IE José María Arguedas, 
Mollebamba- Apurímac 2016. 

3. Proponer un taller de 
fortalecimiento para mejora del 
uso de la tilde a través de la 
aplicación del análisis textual. 
 

Existe relación 
entre el análisis 
textual y el uso 
de la tilde de los 
estudiantes de 
quinto grado de 
educación 
secundaria de la 
IE José María 
Arguedas, 
Mollebamba- 
Apurímac 2016. 
 

Variable 1 
ANÁLISIS 
TEXTUAL 

 Selección de 
lexía  

 Identificación de 
códigos 

 Estructuración   
 
Variable 2 
USO DE LA TILDE 

 Tildación 
general o tópica 

 Tildación 
robúrica 

 Tildación 
diacrítica 

 Tildación 
enfática 

 

Tipo de estudio 
Descriptivo. 
correlacional. 
Diseño de 
investigación  
No experimental. 
 
 

 
Técnicas de 
recolección de 
datos: Encuesta. 
Instrumentos: 
Cuestionario. 
 



 
 

 

Matriz de instrumento de recolección de datos del análisis de textos 
Variables Indicadores   Sub-

indicadores  

Ítems  

 

Análisis 

textual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

lexía  

Empírica  Subraya la frase o frases que deben ser analizadas para comprender el texto  

Allí, y en la gran ciudad girondina, se soltó en el francés, practicando lo poquito que sabía; dominó el 

acento y las fórmulas elementales de la conversación; perfiló su natural elegancia, corrigiendo la 

rigidez de modales y el hablar reducido y dengoso de las señoritas de pueblo. 

(Benito Perez Galdos, "España sin rey") 

Arbitraria  Subraya la frase o frases que te gustaría comprender 

Al planificar nuestra vida debemos de recordar que la verdadera riqueza está en nuestro 

interior y cuanto más nos desarrollemos como personas seremos más libres de los problemas 

alcanzando la paz y la tranquilidad.  

(“El espejo del Líder” de  David Fischman). 

Identificación 

de códigos   

 

 

 

 

Hermenéutico Distingue términos o palabras a partir de las cuales se centra y se descifra el misterio. 

“La verdad en el caso del señor Valdemar.” 

Sémico Subraya términos, palabras o frases que son importantes para caracterizar hechos o construir 

el carácter del personaje: 

“En el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos, atascada, una vieja 

carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre 

una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más pequeño, ¡ay!, y 

más flaco que Platero”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fragmento “Platero y yo” Juan Ramón Jiménez). 

Proairético. Subraya términos, palabras o frases que dan indicios de comportamiento  

“En el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos, atascada, una vieja 

carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre 

una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más pequeño, ¡ay!, y 

más flaco que Platero”. 

 (Fragmento “Platero y yo” Juan Ramón Jiménez). 

Cultural Subraya términos, palabras o frases que enuncian el aspecto cultural (proverbios implícitos) 

“…durante 44 días mas no pesca nada, hasta que tuvo suerte: un enorme pez espada pica el 

anzuelo, y tras una batalla difícil de 3 días, en los cuales se pone a prueba la entereza del hombre 

frente a la naturaleza, logra derrotar al animal más grande que ha visto en sus años de pescador. El 

viejo Santiago le clava el arpón y trata por todos los medios volver a tierra con su enorme presa que 

es más grande que el bote. El viejo pescador se siente profundamente orgulloso de su hazaña, pero, 

atraídos por la sangre del pez espada, los hambrientos tiburones acuden para devorarlo. El viejo 

lucha como una fiera para impedirlo, pero los tiburones consiguen su objetivo. 

Llega al puerto durante la noche con el esqueleto del pez espada. Santiago va a su cabaña y se 

queda profundamente dormido. 

Al día siguiente el muchacho Manolin quiere volver a pescar con el viejo, admirado por la gran 

hazaña de su maestro. 

 (Fragmento “El viejo y el Mar”. Ernest Hemingway) 

Simbólico Subraya términos, palabras o frases que son simbólicas y sirven para comprender el texto 

“…durante 44 días mas no pesca nada, hasta que tuvo suerte: un enorme pez espada pica el 

anzuelo, y tras una batalla difícil de 3 días, en los cuales se pone a prueba la entereza del hombre 

frente a la naturaleza, logra derrotar al animal más grande que ha visto en sus años de pescador. El 



 
 

viejo Santiago le clava el arpón y trata por todos los medios volver a tierra con su enorme presa que 

es más grande que el bote. El viejo pescador se siente profundamente orgulloso de su hazaña, pero, 

atraídos por la sangre del pez espada, los hambrientos tiburones acuden para devorarlo. El viejo 

lucha como una fiera para impedirlo, pero los tiburones consiguen su objetivo. 

Llega al puerto durante la noche con el esqueleto del pez espada. Santiago va a su cabaña y se 

queda profundamente dormido. 

Al día siguiente el muchacho Manolin quiere volver a pescar con el viejo, admirado por la gran 

hazaña de su maestro. 

(Fragmento “El viejo y el Mar”. Ernest Hemingway) 

 

Estructuración 

Secuencia de 

la connotación  

Subraya términos, palabras o frases que contengan el mensaje implícito 

Al planificar nuestra vida debemos de recordar que la verdadera riqueza está en nuestro 

interior y cuanto más nos desarrollemos como personas seremos más libres de los problemas 

alcanzando la paz y la tranquilidad. (“El espejo del Líder” de  David Fischman). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Matriz de instrumento de uso de las tilde 
Variables Indicadores   Sub-indicadores   Ítems  

 

Uso de la 

tilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildación 

general o 

tópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras 

simples  

 

Agudas TILDA ALGUNAS PALABRAS QUE ESTÁN SIN TILDAR, SEGÚN CORRESPONDA: 

El ego es una personalidad inferior que se crea a raíz de una baja autoestima, la persona con alto 

ego siempre tratará de ser el mejor en lo que haga tan solo para recibir reconocimientos y así 

sentirse superior a los demás. 

Graves, Cuando una persona no se siente competente o valorada, busca lo negativo en los demás, se cree 

hábil y realza así mismo y se siente superior; siente que nada es suficiente, ocultando su 

inseguridad; y no ve lo increíble y bueno que tiene; es como un árbol que tienen que crecer. 

Esdrújulas, Para lograr la felicidad existen ciertas necesidades básicas que son fácticas con el fruto de nuestro 

trabajo; el trabajo, los bienes materiales y los logros son un medio para obtener la felicidad y el 

éxito. 

Sobres-drújulas Muchas veces se muestra hábitos y actitudes negativas que inútilmente y fácilmente se carga, como 

la flojera, la irresponsabilidad, el alcoholismo, creencias limitantes, pensamientos negativos, etc., 

que prácticamente restringe nuestro liderazgo personal. 

Palabras 

compuestas  

 

Perfectas MARQUE LA TILDE EN LAS SIGUIENTES FRASES SEGÚN CORRESPONDA:  

Algunos países de Latinoamérica e Hispanoamérica son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Perú, Cuba.  

imperfectas El aprendizaje debe ser teórico - práctico,  e histórico – critico. 

verbo + enclítico, Amóla tanto que, que matóse de amor.  

adverbio + 

mente, 

Efectivamente; la convivencia debe ser  vivida democráticamente, con paz e inclusión, de manera 

permanente y no esporádicamente. 

verbo + enclítico 

+complemento 

Escribióme desesperada cosas que no debió, luego arrepintiéndose con dolor. 

Otros casos 

(monosílabos,  

Monosílabos dio, 

fue, fui, vio 

Fui al mercado  a comprar verduras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abreviaturas, 

otros).   

 

Me dio mucha alegría encontrar a mis mejores amigos. 

El vio el partido cuando Perú ganó. 

Abreviaturas Mínimo = Mín.,  página = Pág.,  teléfono = Teléf. 

Tildación 

robúrica 

Hiatos  Intermedios  Las caídas del alma, permiten oír el desamor y el frio del engaño. 

 aún, aun. El profesor no ha llegado aún, puedes hacer la tarea aún; aun cuando el profesor llegue. 

Tildación 

diacrítica 

 

 

 

 

 

 

 

En homónimos 

monosílabos  

 

 

 

 

 

 

mi, mí;  TILDA LAS PALABRAS HOMÓNIMOS MONOSÍLABOS DE LAS SIGUIENTES FRASES: 

Todo esto es para mí, dame mi cartera.  

A mí me gusta el fútbol. Te invito a mi casa. 

tu, tú;  Dame tu color, tú siempre lo pierdes, tú eres descuidada y tu mochila ya no tiene colores. 

el, él;  El pueblo y solamente él es el gestor de su historia, en él se forman conciencias. 

te, té;  Tomaremos el té, cuando te decidas, te esperaré. 

de, dé;  Dé usted las gracias, y dé ese regalo. 

se, sé;  Sé que está muy mal, sé cuidadoso al preguntar; se fracturó el brazo, 

si, sí;  Después de horas volvió en sí, para decir ¡Sí, quiero! si aún estuviera ahí. 

mas, más;  Más se estima, lo que más trabajo cuesta, mas no siempre vale la pena. 

Tildación 

enfática 

Casos 

generales 

Qué, cuál, quién. TILDA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

El jefe, que no sabía nada, no supo reaccionar. /¿Qué ha dicho? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo lo importante no es el qué, sino  el cuánto  

¿Con cuál se queda usted?/ Le explicó cuáles eran sus razones. 

Esta es la razón por la cual no pienso participar. 

Ha visto a quien tú sabes. /¿De quién es esto? 

cómo, cuándo, 

dónde, adónde; 

¡Cómo ha crecido este niño! Su primo llevaba un abrigo como mal planchado. 

¿Hasta cuándo te quedas? y ¿Adónde quieres ir? 

Mi hermano fue adonde se encontraban sus amigos 

Antonio es tan vivaz como su padre 

Es importante que triunfemos a como dé lugar. 

Cuando Andrés lo intente, podrá saber si logrará lo que se propone. 

cuán, cuánto ¡Cuán bello es este paisaje!, ¿Cuántos han venido? 

Por favor ven cuanto antes para poder almorzar a tiempo. 

En cuanto a su argumento, todos estaban de acuerdo. 

Casos 

especiales 

Por qué,  

por que,  

porque,  

porqué,  

¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? 

Los premios por que competían no resultaban muy atractivos. 

No fui a la fiesta porque no tenía ganas. 

Hice cuanto pude porque no terminara. 

No comprendo el porqué de tu actitud. 

con qué,  ¿Con qué lapicero debo escribir? 

Conque tú eras el traidor. 



 
 

 

 

Conque no vas a obedecer. 

¿Con qué dinero pagaré? 

Asimismo,  

Así mismo,   

A sí  mismo 

Tardó mucho tiempo en encontrarse a sí mismo 

Déjalo así mismo; yo creo que ya queda bien 

el que no se quiere a sí mismo no puede querer a nadie 

Practico tenis y asimismo natación 

Quería saludar y asimismo invitarles a cenar  

 



 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

CUESTIONARIO 
 

El presente cuestionario es anónimo, se te pide responder las preguntas 
atendiendo a cada pregunta. 
Muy agradecidos por tu colaboración. 
 

1. Subraya la frase o frases que deben ser analizadas para comprender el texto  

Allí, y en la gran ciudad girondina, se soltó en el francés, practicando lo poquito que sabía; 

dominó el acento y las fórmulas elementales de la conversación; perfiló su natural 

elegancia, corrigiendo la rigidez de modales y el hablar reducido y dengoso de las señoritas 

de pueblo.   

 (Benito Pérez Galdós, "España sin rey") 

 

2. Subraya la frase o frases que te gustaría comprender y escribe por qué. 

Al planificar nuestra vida debemos de recordar que la verdadera riqueza está en nuestro 

interior y cuanto más nos desarrollemos como personas seremos más libres de los 

problemas alcanzando la paz y la tranquilidad. (“El espejo del Líder” de  David Fischman). 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

3. Distingue términos o palabras a partir de las cuales se centra y se descifra el misterio. 

     “La verdad en el caso del señor Valdemar”. 

4. Subraya términos, palabras o frases que son importantes para caracterizar hechos o 

construir el carácter del personaje: 

“En el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos, atascada, 

una vieja carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y 

sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al 

borricuelo, más pequeño, ¡ay!, y más flaco que Platero” 

(Fragmento “Platero y yo” Juan Ramón Jiménez). 

5. Subraya términos, palabras o frases que dan indicios de comportamiento  

“En el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos, atascada, 

una vieja carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y 

sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al 

borricuelo, más pequeño, ¡ay!, y más flaco que Platero” 

(Fragmento “Platero y yo” Juan Ramón Jiménez). 

6. Subraya términos, palabras o frases que enuncian el aspecto cultural (proverbios 

implícitos) 

“…durante 44 días mas no pesca nada, hasta que tuvo suerte: un enorme pez espada pica 

el anzuelo, y tras una batalla difícil de 3 días, en los cuales se pone a prueba la entereza del 

hombre frente a la naturaleza, logra derrotar al animal más grande que ha visto en sus años 

de pescador. El viejo Santiago le clava el arpón y trata por todos los medios volver a tierra 

con su enorme presa que es más grande que el bote. El viejo pescador se siente 



 
 

profundamente orgulloso de su hazaña, pero, atraídos por la sangre del pez espada, los 

hambrientos tiburones acuden para devorarlo. El viejo lucha como una fiera para impedirlo, 

pero los tiburones consiguen su objetivo. 

Llega al puerto durante la noche con el esqueleto del pez espada. Santiago va a su cabaña 

y se queda profundamente dormido. 

Al día siguiente el muchacho Manolín quiere volver a pescar con el viejo, admirado por la 

gran hazaña de su maestro.  

(Fragmento “El viejo y el Mar”. Ernest Hemingway) 

7. Subraya términos, palabras o frases que son simbólicas y sirven para comprender el 

texto 

“…durante 44 días mas no pesca nada, hasta que tuvo suerte: un enorme pez espada pica 

el anzuelo, y tras una batalla difícil de 3 días, en los cuales se pone a prueba la entereza del 

hombre frente a la naturaleza, logra derrotar al animal más grande que ha visto en sus años 

de pescador. El viejo Santiago le clava el arpón y trata por todos los medios volver a tierra 

con su enorme presa que es más grande que el bote. El viejo pescador se siente 

profundamente orgulloso de su hazaña, pero, atraídos por la sangre del pez espada, los 

hambrientos tiburones acuden para devorarlo. El viejo lucha como una fiera para impedirlo, 

pero los tiburones consiguen su objetivo. 

Llega al puerto durante la noche con el esqueleto del pez espada. Santiago va a su cabaña 

y se queda profundamente dormido. 

Al día siguiente el muchacho Manolín quiere volver a pescar con el viejo, admirado por la 

gran hazaña de su maestro. 

(Fragmento “El viejo y el Mar”. Ernest Hemingway) 

8. Subraya términos, palabras o frases que contengan el mensaje implícito. 

Al planificar nuestra vida debemos de recordar que la verdadera riqueza está en nuestro 

interior y cuanto más nos desarrollemos como personas seremos más libres de los 

problemas alcanzando la paz y la tranquilidad.  

(“El espejo del Líder” de  David Fischman). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario es anónimo, se te pide responder según las indicaciones: 

Muy agradecidos por tu colaboración. 

1. TILDA ALGUNAS PALABRAS QUE ESTÁN SI TILDAR, SEGÚN CORRESPONDA: 

        Los siguiente 4 fragmentos son parte de la obra del “El espejo del Líder” de  David 

Fischman.  

 El ego es una personalidad inferior que se crea a raiz de una baja autoestima, la 
persona con alto ego siempre tratara de ser el mejor en lo que haga tan solo para 
recibir reconocimientos y asi sentirse superior a los demas.  

 Cuando una persona no se siente competente o valorada, busca lo negativo en los 
demas, se cree habil y realza asi mismo y se siente superior; siente que nada es 
suficiente, ocultando su inseguridad; y no ve lo increible y bueno que tiene; es como un 
arbol que tienen que crecer. 

 Para lograr la felicidad existen ciertas necesidades basicas que son facticas con el fruto 
de nuestro trabajo; el trabajo, los bienes materiales y los logros son un medio para 
obtener la felicidad y el exito. 

 Muchas veces se muestra habitos y actitudes negativas que inutilmente y facilmente se 
carga, como la flojera, la irresponsabilidad, el alcoholismo, creencias limitantes, 
pensamientos negativos, etc., que practicamente restringe nuestro liderazgo personal. 

2. MARQUE LA TILDE EN LAS SIGUIENTES FRASES SEGÚN CORRESPONDA:  

 Algunos paises de Latinoamerica e Hispanoamerica son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Peru, Cuba.  

 El aprendizaje debe ser teorico - practico,  e historico – critico. 

 Amola tanto que, que matose de amor.  

 Efectivamente; la convivencia debe ser  vivida democraticamente, con paz e inclusion, 
de manera permanente y no esporadicamente. 

 Escribiome desesperada cosas que no debio, luego arrepintiendose con dolor. 

 Fui al mercado  a comprar verduras. 

 Me dio mucha alegria encontrar a mis mejores amigos. 

 Fuimonos llorando, diosele  la amargura del dolor. 

 El vio el partido cuando Peru gano. 

 Minimo = Min.,  pagina = Pag.,  telefono = Telef. 

 Las caidas del alma, permiten oir el desamor y el frio del engaño. 

 El profesor no ha llegado aun, puedes hacer la tarea aun; aun cuando el profesor 
llegue. 

3. TILDA LAS PALABRAS HOMÓNIMOS MONOSÍLABOS DE LAS SIGUIENTES FRASES: 

 Todo esto es para mi, dame mi cartera.  

 A mi me gusta el futbol. Te invito a mi casa. 

 Dame tu color, tu siempre lo pierdes, tu eres descuidada y tu mochila ya no tiene 
colores. 

 El pueblo y solamente el es el gestor de su historia, en el se forman conciencias. 

 Tomaremos el te, cuando te decidas, te esperare. 



 
 

 De usted las gracias, y de ese regalo. 

 Sé que esta muy mal, se cuidadoso al preguntar; se fracturo el brazo, 

 Despues de horas volvio en si, para decir ¡Si, quiero! si aun estuviera ahi. 

 Mas se estima, lo que mas trabajo cuesta, mas no siempre vale la pena. 

4. TILDA LAS SIGUIENTES ORACIONES 

 El jefe, que no sabia nada, no supo reaccionar. / ¿Que ha dicho? 

 En este trabajo lo importante no es el que, sino  el cuánto  

 ¿Con cual se queda usted?/ Le explico cuales eran sus razones. 

 Esta es la razon por la cual no pienso participar. 

 Ha visto a quien tu sabes. /¿De quien es esto? 
 

 ¡Como ha crecido este niño! Su primo llevaba un abrigo como mal planchado. 

 ¿Hasta cuando te quedas? y ¿Adonde quieres ir? 

 Mi hermano fue adonde se encontraban sus amigos 

 Antonio es tan vivaz como su padre 

 Es importante que triunfemos a como de lugar. 

 Cuando Andres lo intente, podra saber si lograra lo que se propone. 

 

 ¡Cuan bello es este paisaje!, ¿Cuantos han venido? 

 Por favor ven cuanto antes para poder almorzar a tiempo. 

 En cuanto a su argumento, todos estaban de acuerdo. 

 

 ¿Por que no viniste ayer a la fiesta? 

 Los premios por que competian no resultaban muy atractivos. 

 No fui a la fiesta porque no tenia ganas. 

 Hice cuanto pude porque no terminara. 

 No comprendo el porque de tu actitud. 

 

 ¿Con que lapicero debo escribir? 

 Conque tu eras el traidor. 

 Conque no vas a obedecer. 

 ¿Con que dinero pagare? 
 

 Tardo mucho tiempo en encontrarse a si mismo 

 Dejalo asi mismo; yo creo que ya queda bien 

 el que no se quiere a sí mismo no puede querer a nadie 

 Practico tenis y asimismo natacion 

 Queria saludar y asimismo invitarles a cenar  

  



 
 

Validaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Constancia 

 
 


