








Dedicatoria: En memoria de quien en vida fue Ada Malca Guillén, compañera desde la
pubertad.





A mi hermana Mabel, eterna e incondicional colaboradora.

A mi primo Aldo, por su preocupación en la búsqueda de información bibliográfica.





La investigación que se somete a consideración de la Unidad de Posgrado de la Facultad de
Educación de la UNMSM pretende establecer cuáles son las variables que predisponen al error
en cuanto a la acentuación ortográfica se refiere. En tal sentido, se postula que existen
diferencias entre el manejo de la acentuación ortográfica del ingresante a la UNMSM y el
género, la especialidad elegida, el colegio de procedencia, el uso del diccionario y la enseñanza
del curso de Lengua a lo largo de la secundaria.

En cuanto al método de recolección de datos, éste se basa en un muestreo por estratos, por lo
que se ha seleccionado, por área de ingreso, una escuela académico-profesional representativa
(Ciencias Biológicas, Odontología, Ingeniería de Sistemas, Economía y Bibliotecología) y un
número estadísticamente significativo de alumnos por cada una de las escuelas consideradas.
Para obtener los datos se aplicó, en abril del 2000, una encuesta y se evaluó a través de una
prueba, estrictamente la acentuación ortográfica de los alumnos ingresantes a las escuelas arriba
mencionadas; dicha encuesta consideró 20 preguntas de elección múltiple, con cinco alternativas
cada una.

El presente trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos: en el CAPÍTULO Ise analiza el
problema que nos ocupa, para lo cual se señala el área problemática, la delimitación y definición
del problema de investigación, el sistema problemático, el sistema de objetivos, y la justificación
y limitaciones de la investigación; en el CAPÍTULO II se presenta el marco teórico, en el cual se
consideran los antecedentes de la investigación y las bases teóricas; en el CAPÍTULO III se
plantean las hipótesis y las variables consideradas en el presente estudio; en el CAPÍTULO IV se
muestra la metodología de investigación: el tipo de estudio, la población y la muestra, los
procedimientos de la investigación y contrastación de las hipótesis, así como los resultados de la
muestra 2000 (datos y gráficos obtenidos). Inmediatamente después se exponen las
CONCLUSIONES y las RECOMENDACIONES; asimismo, se plantea una PROPUESTA PEDAGÓGICA
para enfrentar el problema que nos ocupa y, a continuación, se indica la REFERENCIA
BIBLIOGRÁFICA. Finalmente, se presenta el APÉNDICE, en el que se muestran, en primer lugar, los
resultados de un estudio longitudinal llevado a cabo con los ingresantes 2001 de la Facultad de
Odontología de la UNMSM, el cual se efectuó con el interés de avalar la propuesta pedagógica
que acompaña a las RECOMENDACIONES en el Cap. IV; seguidamente se presentan los
instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación (el cuestionario aplicado y la
prueba de acentuación ortográfica), así como los cuadros de frecuencias y porcentajes de la
muestra 2000, y el análisis de supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad.

Antes de concluir, quisiéramos mostrar el debido reconocimiento a la Facultad de
Educación, que nos acogió en sus aulas para llevar a cabo la Maestría en Educación, a los
profesores que nos permitieron vislumbrar el camino para esta investigación, de manera
particular al Dr. Pedro Gibaja Vargas-Prada; agradecemos también al Dr. Rodolfo
Cerrón-Palomino, asesor de la tesis, por su compromiso con este trabajo a pesar de sus múltiples
ocupaciones, y a todos quienes de forma directa o indirecta han colaborado para que esta
investigación vea la luz. Esperamos que los resultados obtenidos aquí sirvan a otros docentes
universitarios para intervenir en la realidad educativa y favorecer con ello una mejor formación
de los alumnos.

Lic. Luisa Portilla Durand
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