
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Escritura Académica 

 “Ortografía” 

 



ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA 

La lengua es un sistema de comunicación en constante cambio, de actualización continua y 

siempre abierta. Por ello, para el idioma español, la Real Academia Española (RAE), en conjunto con 

las otras 21 instituciones que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), 

trabajan de manera ardua en la descripción de tales procesos para enmendar e integrar los nuevos 

usos al Diccionario de la lengua española (DRAE). 

En su última publicación del año 2010, la Ortografía de la lengua española, destaca la 

presencia de una variedad de innovaciones, cuyos fines se relacionan con uniformar, simplificar y 

desambiguar ortográfica. 

A continuación, se describen las principales novedades, exponiéndose, a su vez, usos que 

pueden ser recurrentes en el ámbito estudiantil y académico. 

 

 ACENTUACIÓN 

1. Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio “solo” 

La palabra solo, tanto cuando es adverbio y 

equivale a solamente, como cuando es adjetivo, 

no debe llevar tilde según las reglas generales de 

acentuación. 

  

Cuando hay riesgo de ambigüedad, siendo 

adverbio, se recomienda la forma únicamente o 

solamente. 

 

Corresponde leer solo el segundo capítulo 

del libro. 

 

Realizó el ejercicio solo. 

 

 

 

 



2. Eliminación de la tilde diacrítica en los pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos este, ese y aquel, 

con sus femeninos y plurales, no deben llevar 

tilde según las reglas generales de acentuación. 

 

Esta es la clave para identificar la idea 

central de un texto: hacerse la pregunta 

“¿qué se dice sobre lo que se habla?” 

 

Aunque uses aquella estrategia, prefiero la 

otra.  

 

3. Eliminación de la tilde en monosílabos ortográficos 

Los monosílabos ortográficos no se acentúan 

gráficamente nunca (guion, ion, Sion, etc.), salvo 

en los casos de tilde diacrítica (frío, frio). 

 

El próximo ensayo de la obra será sin guion 

en mano. 

 

Aunque el día esté soleado, siempre hace 

frío. 

 

Para el desayuno, él frio solo un huevo, 

sabiendo que habíamos cuatro personas.  

 

4. Eliminación de la tilde en “o” entre cifras. 

La o entre cifras no se tilda nunca, pues el riesgo 

de confundir la letra con el número 0 es mínimo. 
 

 

6 o 7 

¿El resultado es -1 o 1? 

 

 

 



 PREFIJOS 

5. Casos de prefijos unidos a su base léxica 

Los prefijos se escriben siempre soldados a la 

base a la que afectan cuando esta es univerbal, 

es decir, cuando está constituida por una sola 

palabra (antirrobo, antivirus, exministro, 

exnovio, expresidente, minientrevista, 

prebásica, prepago, vicesecretario, etc.) 

 

En casos similares, es incorrecto separarlos con 

un guion (*anti-mafia) o con un espacio (*anti 

cancerígeno). 

 

Un grupo profesores en formación lanzará 

prontamente una campaña antitabaco en 

sus colegios de práctica. 

 

El prekínder se conforma por 32 niños. 

 

La retroalimentación de los informes se 

entregará a la brevedad. 

 

6. Casos de prefijos unidos a su base con guion 

Los prefijos se unen con guion a su palabra base 

univerbal cuando esta comienza por mayúscula, 

es un número o una sigla (pro-Obama, sub-16, 

mini-USB) o cuando se desea enfatizar el valor 

semántico previo (pre-texto). 

 

Las nuevas cámaras de video traen 

integrada la opción de grabar en calidad 

ultra-HD. 

 

Lo que ayer mostramos fue un pre-texto. 

La próxima semana se presenta el texto 

definitivo.  

 

 

 

 



7. Casos de prefijos separados de su base léxica con un espacio 

Los prefijos se escriben necesariamente 

separados de la base a la que afectan cuando esta 

es pluriverbal, es decir, cuando está constituida 

por varias palabras (ex relaciones públicas,  

anti pena de muerte, seudo mejor amigo, etc.) 

 

El objetivo de la clase es reflexionar en 

torno a acciones pro derechos humanos.  

 

 MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

8. Cargos y tratamientos 

Cargos y tratamientos se escriben con minúscula 

inicial (el rey, el papa, el ministro, el presidente, 

el obispo, don, hermano, monseñor, no 

obstante, sus abreviaturas, con mayúscula 

(Mtro., Pdte., Obpo., Hno., Mons.) 

 

Las autoridades se sintieron honradas con 

la visita de su santidad Francisco I. 

 

El Pdte. de la institución vivió un tenso 

momento durante la entrevista. 

 

9. Premios 

Las palabras significativas de los grandes premios 

internacionales se escriben con mayúscula (el 

Premio Nobel de Literatura, el Óscar a la mejor 

película, la Gaviota de Oro). Cuando se hace 

referencia a la persona premiada, con minúscula. 

 

En 1964, se otorgó el Premio Nobel de la 

Paz a Martin Luther King. 

 

El director posó con su óscar. 

 

Esta es una entrevista realizada al premio 

nobel de literatura, Kazuo Ishiguro. 

 

 



10. Puntos cardinales 

Los puntos cardinales se escriben con minúscula 

(norte, sur, este, oeste y sus combinaciones), a 

menos que sean parte de un nombre propio 

(América del Sur, Europa del Este). 

 

Uno de los supermercados está ubicado en 

el suroeste de la ciudad. 

 

América del Norte se conforma por tres 

países: Canadá, Estados Unidos y México. 

 

11. Accidentes geográficos 

Los nombres de accidentes geográficos se 

escriben con minúscula, y el nombre propio del 

lugar con mayúscula (el archipiélago de Juan 

Fernández, el valle del Elqui, el estrecho de 

Magallanes). 

 

El agua del río Claro, al parecer, se 

encuentra contaminada. 

 

La capital de Isla de Pascua es Hanga Roa. 

 

 LETRAS 

12. Sustitución de grafías etimológicas por grafías propias del español 

Se recomienda emplear grafías propias del 

español en latinismos o extranjerismos (balé, 

cuórum, estrés, mánayer, pirsin, sexi, yas, yip), 

sin embargo, si se prefiere hacer empleo del 

concepto en su forma original, se debe escribir en 

cursiva (ballet, quórum, stress, piercing, sexy, 

jazz, jeep). 

 

La votación de hoy no alcanzó el cuórum 

requerido para su validación. 

 

La votación de hoy no alcanzó el quórum 

requerido para su validación. 

 

 



13. Contracción de vocales 

Las secuencias de vocales iguales se pueden 

contraer cuando ambas no se acentúan 

(preescolar > prescolar), cuando no se altera el 

significado (antiilegal ≠ antilegal), y cuando no se 

traten de palabras formuladas con los prefijos 

bio-, co-, noo-, oo- y zoo- (biooxidación, 

cooperación, noología, oolítico, zoológico). 

 

Su sobresfuerzo, al final, tuvo 

consecuencias nefastas. 

 

La actitud demostrada puede calificarse 

como ultramoral. 

 

La actitud demostrada puede calificarse 

como ultraamoral. 

 

14. Simplificación de grupos consonánticos iniciales 

Aunque el uso culto prefiere las formas no 

simplificadas (gnóstico, mnemotecnia, 

psicólogo, pseudónimo), se admiten igualmente 

las formas simplificadas (nóstico, nemotecnia, 

sicólogo, seudónimo). 

 

La carrera de Psicología, en la Universidad 

Católica del Maule, tiene una duración de 

9 semestres. 

 

El seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí 

Reyes Basoalto es “Pablo Neruda”. 

 

15. Simplificación de grupos consonánticos internos 

Se recomienda usar las formas consonánticas 

internas simplificadas (subscribir > suscribir, 

postdata > posdata, transmitir > trasmitir). 

 

¿Cómo se llamaba ese semiólogo 

posestructuralista francés tan famoso? 

Roland Barthes. 

 

Próximamente se abrirá la convocatoria 

para el posgrado. 

 

 



 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

16. Escritura de siglas 

Las siglas se escriben con mayúsculas en todas 

sus letras, sin puntos ni espacios en blanco (AFP, 

CRA, PIE, UCM, UTP). 

 

Sus plurales vienen dados por los determinantes 

previos (varias ONG, las TIC), por lo tanto, 

integrar una –s al final, es una incorrección 

(*ONGs, *CDs, *DVDs) 

 

El emblema de la RAE es “Limpia, fija y da 

esplendor”.  

 

El curso de Didáctica de las TIC se imparte 

en el octavo semestre de la carrera. 

 

17. Escritura de acrónimos 

Los acrónimos que aluden a nombres propios, se 

escriben con mayúscula únicamente en la 

primera letra (Junaeb, Mineduc, Minsal, 

Unesco), mientras que los que aluden a nombres 

comunes, se deben escribir con minúscula inicial 

(iva, uci). 

 

Sus plurales se ajustan a las reglas generales que 

se les aplican a las palabras en español (ovnis, 

utis). 

 

El debate presidencial fue transmitido por 

los canales de televisión asociados a 

Anatel. 

 

El nuevo proyecto de ley incluye 

importantes medidas que favorecerán a 

las pymes. 

 


