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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como fin  dar a conocer las principales reformas que se han 

dado dentro de la Real Academia de la Lengua desde el año 2010 hasta nuestros días. 

Se establecen los cambios lingüísticos o diacrónicos que se dan en  nuestra lengua. 

Dentro de las nuevas normas ortográficas se dan cambios como la reducción del 

alfabeto, la consideración de la ch, ll y rr como dígrafos, la recomendación de darle un 

solo nombre a ciertas letras del abecedario, cambios en la acentuación del adverbio 

solo y pronombres  demostrativos, la utilización de la tilde en palabras como guion, y la 

prohibición de tildar la conjunción (o), modificaciones en el uso de mayúsculas en 

ciertos títulos o cargos y en accidentes geográficos, la nueva forma en que se debería 

utilizar el prefijo “ex” y la escritura de números cardinales. También se da a conocer las 

principales reformas gramaticales como la utilización del femenino en títulos, cargos o 

profesiones, se conocerá la forma en que se utilizan los pleonasmos, se da cambios en 

la utilización del verbo agredir. También encontraremos nuevas palabras incorporadas 

en la nueva edición del Diccionario de la lengua y las ciertas causas y efectos de la 

dificultad de la aplicación de estas nuevas reformas dentro del ámbito educativo, 

profesional y de los usuarios de la lengua en general. 

 

PALABRAS CLAVES: Reformas gramaticales y ortográficas, cambios lingüísticos, 

diacrónicos, pleonasmos, aplicación. 

 

ABSTRACT 

The following work has as an aim to present the main reforms that have taken place in 

the Real Academy of Language since 2010 until today.  Linguistic or diachronic 

changes that occur in our language are set.  Among the new spelling rules changes 

such as reducing the alphabet, considering the ch, ll and rr as digraphs, the 

recommendation in giving a single name to certain letters of the alphabet, changes in 

the accentuation of the adverb and demonstrative pronouns, the use of the tilde in 

words like script, the forbidden of stress the conjunction (o), changes in the use of 

capital letters in certain titles or charges and geographical accidents, the new war in that 

we should use the prefix “ex” and the writing of cardinal numbers. Also it discloses the 

main grammatical reforms including the use of feminine titles, positions or professions, 

the use of pleonasms are given to know, changes are set in the use of the verb “attack”. 

Also, we can find new words built in in the new edition of the Language Dictionary and 

certain causes and effects of the difficulty of the applications of these new reforms into 

the educational field, professional and from the language users in general. 

KEYWORDS: Grammatical and spelling reforms, linguistic changes, diachronic, 

pleonasms, application. 



INTRODUCCION 

La sociedad siempre se ha visto involucrada en cambios tantos sociales, políticos, 
económicos, etc. Sin embargo, no son los únicos que experimenta, como en el caso de 
los lingüísticos, conocidos también como diacrónicos.  

Sobre esto mismo, “Saussure considera que la lengua existe completamente en la 
masa de individuos que componen una comunidad, y está más o menos completa en 
cada individuo, esto implicaría la consideración de una lengua individual. Pero, otra de 
las metáforas que utilizó fue la del diccionario: la lengua existe en la colectividad como 
un diccionario cuyos ejemplares idénticos estarían repartidos en todos los cerebros.” 
(Bigot, 2010).  

Entonces se podría mencionar que a raíz que se van dando cambios se va 
transformando normas tanto gramaticales como ortográficas, porque van adoptando 
distintas formas o cambios en los usuarios de habla español. 

Por lo tanto la lengua es amplia y se va dando cambios, que atraviesan fronteras dentro 
de la lengua española, la cual se va acoplando a los cambios que se dan dentro de los 
diferentes países, adoptando nuevas formas de expresión y dando la innovación que se 
plasma en nuevas reformas o normas lingüística. 

Estos cambios que se van dando a medida que pasan los años influyen de una manera 
u otra, a la cual se debe esclarecer en su uso, por la que debe ser generalizada dentro 
del ámbito educativo con la finalidad de actualizar a los diferentes usuarios y obtener 
resultados que sean favorables a la buena utilización de estas. 

Es decir tener cambios o resultados diferentes a los ya existentes, ya que a medida que 
ha pasado los años, las mala utilización de la palabra escrita dentro de sus falencias 
gramaticales ha causado un deterioro en nuestra propia lengua. 

Al precisar el aprendizaje de las normas ortográficas y gramaticales de nuestra lengua, 
vienen desde un proceso educativo en la que tradicionalmente se utiliza la 
memorización de las reglas ya establecidas en reformas anteriores, pero como 
podemos apreciar existe dificultad en un gran porcentaje de los usuarios, que no 
precisan o adoptan las mismas y por eso se cometen fatales errores al momento de 
expresarse de manera escrita. 

Dentro de la elaboración de esta investigación se puntualiza de manera exacta y 
coherente los principales cambios que se han dado, para poder lograr una explicación 
adecuada y conocer de qué manera la Real Academia de la Lengua Española en 
conjunto con las veintiuna academias establecen por vez primera que modificaciones 
se deben dar basándose en los diferentes cambios de americanismos utilizados dentro 
del habla y la escritura de la misma. 

Sin embargo no se han realizado estudios o investigaciones sobre como las principales 
reformas realizadas desde el año 2010, son del desconocimiento de muchos de los 
usuarios y esto influye de mal manera en la comunicación ya sea oral y escrita. Por 
estas razones, el objetivo de este estudio es conocer las principales reformas que se 
han dado dentro de la Real Academia de la Lengua y con ella observar la dificultad que 
se da en sus usuarios al momento de su aplicación, ya que no se da las 
actualizaciones respectivas y es del desconocimiento de muchos, en especial de los 
estudiantes, docentes o la sociedad en general. 

 

 

 

 

 



2 
 

Reseña histórica de la RAE y sus últimas actualizaciones. 

 

Los estudios realizados sobre las principales reformas a las normas ortográficas y la 
dificultad de su uso, es un tema que es investigado por los miembros de la Real 
Academia de la Lengua Española y esta lo hacen cada vez que analizan los cambios 
diacrónicos de la lengua en cada comunidad de usuarios de la habla española. 

A lo largo de la historia la RAE creada en 1713 ha sido una prestigiosa institución, la 
cual se ha encargado de las normas y reglas y los cambios de la lengua en la 
comunidad de habla española. 

Según se ha observado en el transcurso de los años la RAE ha tenido una serie de 
reformas en las cuales se han dado novedosos cambios en publicaciones anteriores, 
siendo estas entre sus principales ejemplares realizados: “La Ortografía de la Lengua 
Española (1999), El Diccionario de la Lengua Española (2001), El Diccionario 
Panhispánico de Dudas (2005), la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009). 
(Aguilar Peña, 2011) 

El presente trabajo dará a conocer  las últimas y actualizadas reformas que se han 
dado desde el año 2010 hasta nuestros días que son: “La Ortografía de la Lengua 
Española (2010), el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española (2010), El 
Diccionario de la Lengua Española (2014).” (Aguilar Peña, 2011) 

La ortografía de la lengua Española es una obra creada con el fin de dar a conocer las 
nuevas reformas que se han dado desde el año 2010 y nos explica que “Esta edición 
de la ortografía de la Lengua Española presenta unos carácter que hacen más sólidos, 
exhaustiva, razonada y moderna” (Real Academia Española, 2012). 

Para la RAE, la creación de esta obra, es de suma importancia con la presente 
actualización de las normas que han sido modificadas y considerada como un pilar 
fundamental en la unidad de la lengua para el uso adecuado de sus usuarios. 

Para la RAE “las reformas son cambios realizados sobre un sistema de normas 
ortográficas preexistentes. Pueden ser parciales o generales dependiendo de que los 
cambios afecten a un aspecto acotado y concreto de la ortografía o la modifiquen por 
extenso o más profundamente. La mayor parte de las reformas realizadas en los 
sistema ortográficos de las lenguas que han contado con escritura desde sus orígenes 
han sido parciales y progresivas” (Real Academia Española, 2012). 

La RAE en las reformas que realizó, refiriéndose a la ortografía, pretende dar mejoras 
al uso correcto de la norma y reglas ortográficas actualizadas y así mismo procurar que 
los usuarios de la lengua española alberguen e introduzcan estos nuevos cambios. 

Es así como se analizará las novedades transcendentales que se dan en esta última 
edición de la Ortografía de la Lengua española (2010). Para dar paso a esto se cubrirá 
de manera explícita y precisa cada uno de los cambios que se dieron. Se mostrara un 
antes y después de sus cambios dentro del campo ortográfico. 

 

Principales reformas ortográficas. 

Es así como se da paso al análisis comparativo del antes y después de las principales 
normas y reglas de ortografía. 

El primer cambio que se da en las nuevas reformas de la academia de la lengua 
española es: 

 

En la Ortografía de 2010 desaparecen del abecedario los nombres de che y elle, por 
lo que el abecedario español pasa a tener veintisiete letras en lugar de las 
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veintinueve tradicionales: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n ñ, o p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, 
z. 

Las formas ch y ll se consideran combinaciones de dos letras para un solo fonema o 
sonidos (dígrafos), y no letras.”  (Gómez, 2011).  

 

En la actualización de 1999 eran aun consideradas letras del abecedario, por la cual se 
daba una serie de inconvenientes, ya que aún tenían su registro y validez dentro de la 
enseñanza educativa, por la cual no había los cambios necesarios y definitivos y no se 
dejaba en claro que solo pasaban a ser dígrafos, con la cual la enseñanza hacia las 
nuevas generaciones tendrán ya desde el inicio el nuevo conocimiento y utilización de 
estas. 

En esta nueva reforma ortográfica se pone a conocimiento la propuesta de que ciertas 
letras sean establecidas con un solo nombre de esta forma podemos considerar lo 
siguiente: 

 

A la letra y se le da en el abecedario español el nombre exclusivo de ye. No 
obstante, se advierte que los nombres de las letras son recomendaciones que no 
implican interferencia en la libertad que tiene cada hablante o cada país de seguir 
aplicando a las letras los términos que venían usando. Por tanto, los hablantes 
pueden optar por nombrar a esta letra como ye o i griega. (Gómez, 2011).  

 

Vale recordar que en la edición de ortografía de 1999, se mantenía aun la posibilidad 
de llamar a esta letra como (ye o i griega). Aunque desde tiempos más remotos, 
exactamente a finales del XIX esta obtenía el nombre de i griega, ya en la actualización 
del Diccionario Panhispánico de Dudas del 2005 establece de forma concluyente a la 
letra (y) con el nombre de i griega. Pero en esta actualización se le da el nombre 
exclusivo de ye, por lo tanto da la libertad de utilizar el nombre de ye o i griega. 

Otros de los cambios que se han dado  en lo que concierne al abecedario español es el 
cambio en otras letras  

 

a las letras b, v y w les corresponden de forma exclusiva los nombres respectivos de 
be, uve y uve doble. 

No obstante, se advierte que los nombres de las letras son recomendaciones que no 
implican interferencia en la libertad que tiene cada hablante o cada país de seguir 
aplicando a las letras los términos que venían usando. (Gómez, 2011) 

 

Si recordamos y hacemos hincapié en la antiguas normas encontraremos que a la letra 
b se la nombraba de diferentes formas por ejemplo en España se le dice be y en países 
hispanos como be alta y larga. Por lo tanto la letra v se le llama también ve baja o ve 
corta. Y la letra w se la llamaba como uve doble o doble ve. Pero se deja en claro que 
las nuevas reformas son recomendaciones que pueden o no ser ejecutadas en la 
libertad de cada país. 

La acentuación del adverbio solo se dan nuevos cambios que son de mucha 
importancia actualizarlos dentro del aprendizaje de la ortografía española en la que la 
nueva reforma dice que: 

 

En la Ortografía de 2010 se deja claro que, incluso en los casos de doble 
interpretación, se puede prescindir de la tilde. Según se indica en esta obra, los 
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casos de ambigüedad se resuelven generalmente en el contexto. Y, en todo caso, 
estos casos de doble interpretación se pueden resolver con el uso de sinónimos, 
como solamente o únicamente, para el adverbio. (Gómez, 2011). 

 

 La recomendación es de no tildar nunca estas palabras, aunque en reglas ortográficas 
anteriores servía para diferenciar el pronombre demostrativo “sólo” con el adjetivo 
“solo” aunque esta regla era causa de varias confusiones o según la interpretación que 
se le daba. Incentiva  

Se da cambios en los pronombres demostrativos “Para evitar equívocos, en la 
Ortografía de 2010 se aplica a los pronombres demostrativos la misma norma que la 
del adverbio solo; es decir, se indica que se puede prescindir de la tilde, incluso en los 
casos de doble interpretación.” (Gómez, 2011). Podían ser adjetivos o pronombres 
cuando acompañan a un sustantivo los demostrativos .Lo habitual era a estos 
demostrativos tildarlos cuando cumplían la función de pronombres, pero deberíamos 
conocer que en las normas ortográficas de 1959 y 1999 era opcional utilizar la tilde en 
estos y solo se permitía en casos para no confundirse. 

Hay cambios que se presentan en lo que corresponde a la tilde en varias palabras  “se 
escribirán siempre sin tilde palabras como guion, truhan, ion, fie, liais, etc., aunque para 
una parte de los hispanohablantes (los que articulan con un hiato las secuencias 
vocálicas que contienen) estas voces sean bisílabas en su pronunciación.”(Real 
Academia Española, 2012). Un cambio que se ha dado en esta norma y de manera 
determinante prohíbe tildar estas palabras ya que considerando la norma establecida 
incumplía con la misma que establecía en la actualización de 1999 eran consideradas 
monosílabas y por la misma no deben llevar tilde, pero se estimaba excepción que han 
sido cortadas tajantemente en la actual normas ortográficas. 

Se ha establecido cambios en la utilización de ciertas conjunciones: 

 

Por lo tanto, a partir de este momento la conjunción (o) se escribirá siempre sin tilde, 
como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona, y con 
independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos: ¿Quieres té o café?; 
Terminaré de 3 o 4 días; Escriba los signos + o – en la casilla correspondiente” (Real 
Academia Española, 2012).  

 

Antiguamente la norma ya modificada decretaba la tilde en la conjunción disyuntiva o 
cuando esta apareciera entre cifras con la finalidad de evitar confusión con el cero, 
aunque esta antigua norma no estaba bien esclarecida porque  esta misma es átona y 
por lo tanto es sin acento, pero la nueva norma definitivamente nos deja claro que no 
será tildada.  

Hay cambios que se dan en lo que concierne al uso de mayúscula en cargos o títulos, 
por lo que se establece la siguiente regla “Los sustantivos que designan títulos 
nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango (ya sean civiles, 
militares, religiosos, públicos o privados) deben escribirse con minúscula inicial por su 
condición de nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos” (Real Academia 
Española, 2012). Asiduamente y por razones de respeto se escribía con inicial 
mayúscula aquellos sustantivos que por ende denominaban cargos o títulos de 
indudable categoría, como presidente, papa, ministro, rey, etc., básicamente si se la 
usaba sin acompañar a un nombre propio o hacía referencia a una persona exacta. 

Estas reformas esclarecen como seria permitida la escritura en nombres compuestos 
que se dan en la escritura: 
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En la Ortografía de 2010 se admite, aunque aún es minoritaria, la escritura de los 
nombres propios compuestos en una sola palabra y con la desaparición de la tilde 
del primer componente, si esta le correspondía como palabra autónoma. Se trata de 
seguir así la pauta de unir en una sola palabra aquellos compuestos cuyo primer 
componente es átono. Ejemplos: Joseluís, Joseángel, Juampablo(Gómez, 2011).  

 

Anteriormente los nombres propios compuestos se las escribían por separado y tildada 
según lo ameritaban las reglas de acentuación dentro de las últimas reformas 
ortográficas. Pero para tener en claro este nuevo cambio que se ha dado, debemos 
tener en cuenta que esto solo es aplicable utilizando siempre las normas ortográficas 
generales: la de colocar o tildar más exactamente el segundo compuesto con 
terminación n, s o vocal porque dejaría de ser un monosílabo, el de transformar la n en 
m ante b o p si el caso lo ameritaría, tener encuentra siempre la eliminación de la tilde 
de la primer palabra si esta la conllevara. 

Otros cambios que se dan en las nuevas normas ortográficas son en “Lo nombres 
propios de los accidentes geográficos, tanto naturales como artificiales, se escriben con 
mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que los acompañan” 
(Real Academia Española, 2012). Si recordamos en las normas anteriores 
encontramos que se escribía con inicial mayúscula a los sustantivos que denota 
accidentes geográficos, aun siendo nombres genéricos. Aquellos sustantivos genéricos 
que se presentan siguientes a un adjetivo originario de un topónimo, pues tanto el 
sustantivo como el adjetivo debe siempre ir escrito con la inicial minúscula. 

Un cambio dado es en el prefijo ex por lo que la Real Academia de la Lengua nos 
recomienda que: 

 

Se considera ahora conveniente […], asimilar el comportamiento gráfico de ex- al de 
los demás prefijos, de manera que se escriba unido a la base cuando esta sea una 
sola palabra (exministro, expresidente, exnovio, exsuegra, etc.), y separado de ella 
en aquellos casos en que la base sea pluriverbal (ex alto cargo, ex teniente coronel, 
ex primer ministro etc.) (Real Academia Española, 2012).  

 

No se encontraba claro la manera en la que se escribía el prefijo ex con su definición 
en el diccionario de la RAE 2001 que fue ya no es, ya que en los diccionarios 
académicos esta se encontraba junto a una base léxica, y otras ocasiones separadas 
por un guion o sin la misma. En la nueva reforma se deja en claro cuestiones o 
argumentaciones que quizás en las pasadas interpretaciones o normas sobre el prefijo 
ex, en la cual se dice que debería siempre ir escrita o adherida a la palabra continua, 
tomado siempre como otro prefijo, pero vale dejar claro si este prefijo va seguido de un 
nombre compuestas esta debe ir siempre considerada como una palabra 
independiente, se utilizaría también el guion si esta es seguida de una sigla, una cifra o 
un nombre propio. 

También hay nuevas normas en lo que concierne a los números cardinales superiores 
a treinta “En la Ortografía de 2010 por primera vez se admite la escritura, aunque aún 
es minoritaria, en una sola palabra de los cardinales superiores a treinta en las 
decenas, al pronunciarse átono el primer componente. Ejemplos: treintaicuatro · 
cincuentaidós · setentaicinco · noventaiocho” (Gómez, 2011). Es necesario conocer 
este cambio porque dentro del área de enseñanza de la ortografía en niveles básicos, 
se debería dejar presente las nuevas reformas ya que si hacemos memoria o 
recordamos las normativas anteriores nos daremos cuenta de un leve cambio, en la 
que se escribía en una sola palabra los números cardinales compuestos hasta el 
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veintinueve incluido los números dieciséis, veintidós, y el resto siempre debía ir escrito 
en tres palabras como correspondía la norma así como los números: treinta y ocho, 
cuarenta y tres. 

 

Principales reformas gramaticales. 

 

Debemos tener encuentra que se ha dado varias reformas dentro de la gramática que 
es necesario conocerlas, para que en momentos o instancias posteriores evitar el mal 
uso de estas, y aplicarlas de una manera apropiada a lo establecido en las edición de 
la Nueva Gramática, por eso presentamos en este trabajo cuales han sido los cambios 
que se han dado dentro de esta área en la RAE: 

 

no ha sido todavía lo suficientemente analizada, (...) Tampoco debe extrañar que en 
seguida salte a la vista la enorme cantidad de contenidos nuevos que ofrece al 
especialista y al profano, muchos de ellos fruto, efectivamente, de los materiales 
incorporados desde América que no solo no habían sido tenidos en cuenta en 
ediciones anteriores sino que tampoco habían sido estudiados en su conjunto, y 
algunos de ellos ni siquiera de una manera particularizada. (Aguilar Peña, 2011). 

 

En la nueva gramática se dan varios cambios destacados, uno de ellos es la utilización 
del femenino en títulos, cargos o profesiones “Todas las palabras cuyo masculino 
acaba en –o hacen el femenino –a. Por tanto, la normativa es formar femeninos como: 
médica, arquitecta, ministra, catedrática, bióloga, técnica, mandataria” (Real Academia 
Española, 2011). En las pasadas reformas no se daban criterios bien planteados 
referente a esto, se daba cierta duda en la asignación del género en las palabras antes 
ejemplarizadas y por lo tanto se calificaba a ciertas de una manera en la que se 
trataban comúnmente a un solo género, sea masculino o femenino. En estos nuevos 
cambios debemos tener en cuenta de que no se considera reglamentario emplearlos en 
palabras habituales en cuanto al género que se describe. También debemos conocer 
que se dan varias excepciones en la cual esta nueva reforma considera palabras 
comunes en cuanto a su género: las terminaciones en o recurrente al área militar, 
también las próximas al entorno militar, palabras que son abreviadas como fisio. 

Estos cambios dados también dan paso a dejar en claro varias dudas que se daban en 
tiempos pasados, en la que en la escritura o en la comunicación oral se han dado 
“Todas las palabras que designan o se refieren a personas cuyo masculino acaba en 
cualquier consonante son comunes en cuanto al género. Ejemplos: la barman, la 
canciller, la mandamás, la portavoz. (Gómez, 2011). Si recordamos o hacemos 
memoria en nuestra sociedad se dan muchas preguntas al momento de hablar y es 
más al de escribir cuando nos topábamos con casos así, y no se encontraba la forma 
en la que se le daría o designaran la palabra correcta a diferentes cargos que se dan 
en nuestro medio, por la cual en este nuevo apartado de la RAE nos clarifica o disipa 
las dudas existentes, y nos deja en claro cómo se debería realizar la respectiva 
asignación, pero como toda regla hay sus excepción que la debemos comprender y 
manejar para evitar los errores que comúnmente tenemos.  

La nueva actualización nos presenta cambios que concierne o dejan claros aquellos 
pleonasmos que se han dado en el pasar de los años en los usuarios de habla 
española y presenta lo siguiente: 
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Es incorrecto el uso de la forma mayor precedida del adverbio más en una estructura 
comparativa con segundo término de comparación, incluidos los superlativos 
relativos.  

Ejemplos: 

Tú eres más mayor que yo. (Correcto: Tú eres mayor que yo) 
Ana es la más mayor de todos. (Correcto: Ana es la mayor de todas) 

Sin embargo, el uso de mayor precedido de más es correcto si no hay segundo 
término de comparación. Ejemplos: 

Cuando sea más mayor iré al colegio. /Cuando se mayor seré médico. (Gómez, 
2011)  
 

En varias circunstancias se ha escuchado este tipo de expresiones, que nos dejan si 
pensar si esta correcto o incorrecto. Ya que la mayoría de los hablantes de poco 
conocimiento en las letras, es decir personas iletradas cometen ese error 
constantemente en decir  suben para arriba o baja para abajo. La RAE 2010, deja claro 
que será incorrecto o tomada como una falta gramatical si se utiliza el adjetivo mayor 
precedida del adverbio más, ese sería la estructura incorrecta y tendríamos un 
pleonasmo. 

Hay cambios nuevos en lo que entorna al verbo agredir y estos son: 

 

Estos verbos presentan hoy su conjugación completa; es decir, han dejado de ser 
defectivos, por lo que formas como las siguientes son correctas: 

agredo, agredes, agrede, agreda… 
transgredo, transgredes, transgrede, transgreda… 
abolo, aboles,abole,abola…(Real Academia Española, 2011). 
 

En las y pasadas reformas estos verbos son considerados como defectivos, por solo 
tener en su distinta forma la vocal temática –i-, por lo tanto en la actualidad han dejado 
de ser verbos defectivos y se dan nuevas formas correctas, ya mencionadas en las 
anteriores citas. 

Cada cierto tiempo las veintidós academias de lengua española, se reúnen para elegir 
las nuevas palabras que serán incluidas en el diccionario que por consenso deciden 
admitirlas como válida en el idioma español. Se da a conocer también que la 
actualización del nuevo Diccionario de la lengua Española, en la que incorporó en su 
nueva edición 5000 nuevas palabras. Entre las nuevas adquisiciones del español, 
existen palabras que ya se usan de manera común en los hablantes, otras que se han 
tomado de idiomas extranjero o llamados americanismos, de la mezcla de lenguas, 
ideas o conceptos.  

 

Nuevas palabras establecidas en la actualización del Diccionario de la Lengua 
Española 2014. 

 

A continuación presentaremos las nuevas palabras: dentro del campo informático se 
han establecido las siguientes palabras:  

 

tuit, tuitear o bloguero; otras más directamente vinculadas con los deportes como 
taquito; y palabras asociadas a los negocios como coach, establishment, mileurista o 
teletrabajo, tableta, gigabyte, hacker, hipervínculo, dron, intranet o wifi; algunas más 
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asociadas a las redes sociales, como redes sociales. (Real Academia Española, 
2014) 

 

Algunas palabras que son ahora registradas en la nueva edición como: “basurita o 
multiculturalidad, placar (armario empotrado) y kínder (de „kindergarten‟, palabra que se 
refiere al jardín de niños) combi, DNI, identiquit, despelote, bótox, feminicidio, 
precuela.” (Real Academia Española, 2014). 

Además se han agregado palabras de origen inglés hoy utilizadas comúnmente como 
americanismos: "baipás (bypass), bluyín (blue jean), espray, esmog, jipismo (de hippie) 
y órsay (offside).” (Real Academia Española, 2014). 

Algunas palabras han causado asombro porque son incorporadas en la nueva edición y 
eso se debe al nuevo léxico académico contemporáneo como: amigovio, lonchera, 
pantallazo, papichulo, tunear, precuela.” (Real Academia Española, 2014). 

Así como también hay palabras nuevas incorporadas al nuevo diccionario de la misma 
forma han sido más de 1350 palabras que han sido en esta nueva edición jubiladas, 
según criterio de los expertos dentro de la lengua se da por que han caído en desuso a 
partir del siglo XVII: “acupear, alidona, bajotraer, bigorella, dalind, sagrativamente”. 

 

Dificultad de la aplicación de las nueva reforma en los usuarios  

 

Luego de haber expuesto las principales reformas que se han dado en la actualización 
de las nuevas ediciones de la RAE en conjunto de ASALE (La Asociación de 
Academias de la Lengua Española) es necesario también tomar en cuenta el problema 
que se da al momento de utilizarla en la escritura de los usuarios hispanohablantes, ya 
que existen varias dificultades al momento de poner en práctica.  

 

La ortografía es la manera de escribir correctamente las palabras de una lengua. 
Entre todos los conceptos de ortografía revisados existe consenso en que es la parte 
de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que regulan el 
correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación en la escritura. La base 
de la ortografía está compuesta por una serie de convenciones establecidas de 
antemano por una comunidad lingüística con el objetivo de respetar y mantener a 
través del tiempo la unidad de la lengua escrita que corresponda (Gutiérrez Escobar, 
López Fernández, Rodríguez Gutiérrez, Rodríguez Arencibia, Sánchez Ortíz, & 
Yanes Seijo, 2010). 

 

El problema de la aplicación de las normas ortográficas se encuentra en muchos 
países y en situaciones dispar, podría ser considerado ya como un fenómeno que se 
da dentro de nuestra lengua, que ha superado barreras y su utilización o respectivas 
normas no se las ha tomado en cuenta, se ha olvidado de darle su respectivo valor o 
aplicación para una correcta comunicación, ya que si no se le diera la precisión exacta 
al momento de escribir, esto causaría interpretación que en dicha forma no eran las 
correctas al momento de expresarlas. 

Es necesario verlo desde el ámbito educativo como se va formando este conocimiento 
y los problemas que se dan con el cambio de las nuevas reformas con aquellos 
usuarios que ya tenían establecidas en su intelecto las pasadas.  

Podremos considerar que dentro de esto encontramos que: 
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Tradicionalmente, el aprendizaje de la ortografía se ha enfocado en la memorización 
de reglas y su repetición. Sin embargo, desde el enfoque de la escritura como un 
proceso, en la que el sujeto es activo en la toma de decisiones, la forma en que se 
construye el conocimiento ortográfico se transforma en un aspecto más complejo. 
(Sotomayor, Molina, Bedwell, & Hernández, 2013).  

 

Al precisar el aprendizaje de las normas ortográficas y gramaticales de nuestra lengua, 
vienen desde un proceso educativo en la que tradicionalmente se utiliza la 
memorización de las reglas ya establecidas en reformas anteriores, pero como 
podemos apreciar existe dificultad en un gran porcentaje de los usuarios, que no 
precisan o adoptan las mismas y por eso se cometen fatales errores al momento de 
expresarse de manera escrita. 

En diferentes estudios que se han dado dentro del área escolar en la que se da un 
promedio de siete a ocho años que un niño puede tener la asimilación de palabras en 
proceso establecido de alfabetización. Ya que sería de una manera elemental y propia 
y a esa edad distingue de una mejor manera los sustantivos, verbos y adjetivos. Es así 
que me atrevo a decir que la formación dentro del área ortográfica o la utilización de las 
principales reglas se dan desde nuestro proceso educativo, donde asimilamos dichas 
normas, por la que con las nuevas reformas que se han dado y las personas o 
individuos conocedores de antiguas normas. 

El estudio de estas dificultades en esta área de la lengua española encontraremos  que 
hay se puede encontrar muchos errores ortográficos en la cual: 

 

Otros especialistas también consideran que la ortografía  es sinónimo de pulcritud, 
pues al igual que escogemos una ropa  o los modos de decir para comunicarnos con 
las otras personas, también elegimos las palabras con las cuales damos a conocer  
nuestra opinión sobre determinado asunto, de ahí la importancia de que estén bien 
escritas para que el mensaje llegue con la intencionalidad que deseamos. (Gutiérrez 
Escobar, López Fernández, Rodríguez Gutiérrez, Rodríguez Arencibia, Sánchez 
Ortíz, & Yanes Seijo, 2010).  

 

Para eso debemos llegar a una actualización de los cambios dentro de la escolaridad y 
la sociedad en general, para que sea del pleno conocimiento estos cambios y evitar en 
la dificultad que se da en su respectiva aplicación. Ya que quizás por desconocimiento 
o falta de actualización aún se están cometiendo errores, ya considerados con la nueva 
reforma por ejemplo la no acentuación en la palabra solo o este, que dándose el caso 
sería tomado como error ortográfico al no haberse puesto en práctica la regla ya 
estipulada en la edición 2010. 

 

Se plantea que la principal causa de los errores ortográficos es la falta de 
correspondencia entre la expresión fonética y la forma gráfica de las palabras. Es 
cierto que en nuestro idioma se presentan otras complicaciones que incrementan la 
dificultad ortográfica, por ejemplo: la h no se pronuncia, hay sonidos iguales 
representados por letras diferentes: b-v, g-j y se igualan los sonidos c-s-z que 
conduce al llamado ceceo, pero eso no justifica la deficiente situación ortográfica 
que se presenta (Gutiérrez Escobar, López Fernández, Rodríguez Gutiérrez, 
Rodríguez Arencibia, Sánchez Ortíz, & Yanes Seijo, 2010).  
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Como se puede palpar dentro de nuestro entorno y de varios países de habla hispana 
encontraríamos errores gramaticales. Ya que esta dificultad se da hasta en distintos 
profesionales de diferentes áreas, que no utilizan correctamente las normas y 
podríamos mencionar también que gran porcentaje no conoce exactamente las nuevas 
actualizaciones registradas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Según lo analizado podríamos decir que el idioma por ende no es estático, va 
teniendo sus cambios, pero a medida que se realizan esos cambios lingüísticos, 
precisando así ortográficos y gramaticales se hace un poco difícil adaptarse a 
normas que por muchos años han sido establecidas y utilizadas a lo largo de los 
años. 

 

 Las nuevas reformas, quizás por desconocimiento o falta de actualización aún 
se están cometiendo errores, ya considerados con la nuevas normas 
ortográficas por ejemplo la no acentuación en la palabra solo o este, que 
dándose el caso sería tomado como error ortográfico al no haberse puesto en 
práctica la regla ya estipulada en la edición 2010.  

 

 Es claro que se da el desconocimiento de muchos usuarios de las nuevas 
reformas, por la que será con dificultad su respectiva aplicación. 

  

 También un factor para el problema de la aplicación de las antiguas y nuevas 
normas de la RAE  es mas en la utilización de las redes sociales o el internet, 
desde un punto de vista estos nuevos cambios tecnológicos nos han acercado 
mucho a nuevos conocimiento pero dentro de lo que concierne a las redes 
sociales existe consistente errores ortográficos, por lo que se le podría llamar 
metafóricamente como las nuevas reglas o formas dentro de la utilización de las 
mismas. Es así que se hace un problema que los usuarios hispanos no llevan 
acorde las normas establecidas para un respectivo uso correcto de la ortografía. 
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