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Resumen

El presente estudio da cuenta del análisis del Prontuario de Ortografía 
Práctica

y discípulo de D.F. Sarmiento. La investigación se enmarca en el 

un importante clima de debates acerca de ideas sobre lenguaje y 

academicista. Basándonos en la subdisciplina de la etnortografía
analizamos cómo las ideas pedagógicas y lingüísticas propuestas por 
Suárez se relacionaron con el contexto político y social en el que se 
desarrolló el proceso de estandarización lingüística de nuestro país. 
Este análisis nos reveló que el discurso normativo contenido en el 
Prontuario de Ortografía se trataba realmente de un doble discurso 

1 Esta investigación forma parte del proyecto FONDECYT Regular 1150127 “Ideas 

*



300 ÚMERO

lingüística.

PEDAGOGICAL AND LINGUISTIC IDEAS IN JOSÉ BERNARDO SUÁREZ’S 
“PRONTUARIO DE ORTOGRAFÍA PRÁCTICA” (1865)

Abstract

This paper presents the analysis of the Prontuario de Ortografía 
Práctica

schools and pupil of D. F. Sarmiento. The research is part of the 

carried out the Chilean spelling reform that tried to change the 
paradigm imposed by the academic orthography. This research is 
based on the subdiscipline of . Here we analyze how 
the pedagogical and linguistic ideas proposed by Suarez are related to 

of linguistic standardization in our country. The analysis reveals that 
the normative discourse
a double speech that simultaneously articulated both linguistic and 

nineteenth century Chilean context.

, 
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1. INTRODUCCIÓN

Los estudios que se han realizado en torno a la situación independentista 
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A pesar de que se ha descrito y estudiado la situación del reformismo en 

ofrecernos este tipo de herramientas aún es un campo poco explorado.
En esta oportunidad dicho argumento ha sido la motivación para iniciar 

ciertos recursos que podrían servirnos para encontrar e interpretar ideas 
que se generaron en torno al lenguaje en el proceso estandarizador chileno.

Para ello estudiaremos un manual de ortografía que formó parte de las 
herramientas alfabetizadoras utilizadas en la educación primaria del siglo 

Prontuario de Ortografía Práctica 

quien además fue discípulo de Domingo Faustino Sarmiento.

Prontuario de Ortografía Castellana
metadiscursivo que nos permita analizar el contexto en el que nuestro objeto 
de estudio fue elaborado y reeditado.

etnortografía (Calero 
2 que se dedica a analizar 

en profundidad cómo las ideologías lingüísticas3 –entendiéndolas como “[…] 

estos instrumentos de estandarización también permiten traducir ciertas 

2 La 
“[…] necesario para abarcar todos los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad 

3 En palabras de Del Valle las ideologías lingüísticas son “sistemas de ideas que articulan 
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ortografía que se elaboró en medio de una situación de reforma o revolución 

discursos en la que “un discurso educacional es a menudo relacionado con 

de estandarización lingüística de nuestro país.

contribuiría al conocimiento de los manuales de ortografía como instrumentos 
lingüísticos que trabajan en sintonía con el contexto histórico y cultural de las 
comunidades. Así como también podríamos aportar conocimientos acerca del 

el análisis de los recursos y mecanismos lingüísticos que se encuentran 

una serie de procesos políticos que surgieron tras la independencia de Chile 
y gran parte de las naciones de Hispanoamérica.

La tarea de construcción de la nación en el Chile postindependentista fue 

medio de “la regeneración de las costumbres y la búsqueda de lo propio” 
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políticas los intelectuales de la época desarrollaron diversos debates acerca 
estandarización 

lingüística4 estandarización circunstanciada

lengua activa (Bravo 

Esta situación permitió expresar abiertamente cómo el lenguaje era 
negociado y articulado por medio de una serie de normas lingüísticas 

implementación de un sistema educativo que permitió el acceso a la 

2.1. LA REFORMA ORTOGRÁFICA CHILENA

Escuela Normal de Preceptores y de la Universidad de Chile en 1842. Todos 
ellos hitos ocurridos producto de la atención que se prestó al cultivo de la 

como un modo de reestructuración social del pueblo chileno.

4 El modelo de estandarización lingüística
selección

elaboración  por parte de la 
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en que criticaron el sistema de escritura academicista y abogaron por un 
5 del sistema 

Indicaciones sobre 

de Preceptores y le encomienda un estudio sobre los métodos de lectura y 
alfabetización utilizados en Chile.

Tal situación permite que el argentino saque sus propias conclusiones 

decide plasmar a modo de propuesta en la publicación de su Memoria
documento que presentó en 1843 en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Chile de la cual él era miembro.

La publicación de la Memoria fue el hito que abrió el debate 

antiguo alfabeto implantado por la academia.

funcionar una medida glotopolítica en las sociedades modernas y que 

competente que legitime las prácticas y las imponga en el aparato estatal” 

5

etimológico uso constante

en su Memoria
que denomina bajo el concepto de trinidad tiránica.
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Memoria
Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile rechazara su propuesta 

un cambio gradual de la ortografía en Chile.

a pesar de mantener un enfoque clasicista de la lengua – a partir del que se 
observaba una “extrema lealtad hacia una norma lingüística panhispánica 

A pesar de que Bello y Sarmiento distaron en cuanto al enfoque de sus 

“la forma de enfrentar el desorden generado por la coexistencia de tres 

Sarmiento representaron las dos 

creando un clima polémico mediante ataques y contraataques ideológicos 

tipos de ortografía6

6 En el periodo de reforma se pueden distinguir tres tipos de ortografía: la ortografía 
reformada ortografía de 
Bello
propuestos por él (la utilización de j en lugar de g y de i en lugar de y ortografía chilena
que correspondía a los rasgos de la reforma de la Universidad de Chile que se mantuvieron 

i en lugar de y j en lugar de g y de s en 
lugar de x
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constantes disidencias por parte de los intelectuales y una gran confusión 
acerca de cuál era la norma que debía utilizarse.

reforma propuesta por la Universidad de Chile en 1844 debido a “[…] un 

2.2. LA REFORMA EDUCATIVA CHILENA EN EL SIGLO XIX

de un plan educativo integral dirigido hacia gran parte de la población de 
nuestro país.

también en el educacional. “La vertiente ideológica y dominante que 
recrea este nuevo universo simbólico lo constituye sin duda la ilustración” 

garantizaba el acceso al progreso y al bienestar de las naciones.

en el nuevo pensamiento educacional chileno inculcando la importancia del 

el ámbito educativo.

a partir de la idea de que la educación abría las puertas de la civilización 

trabajos y publicaciones en prensa algunas formas para la superación de 
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maestros en su quehacer pedagógico.

2.3. PENSAMIENTO Y OBRA DE JOSÉ BERNARDO SUÁREZ

El preceptor primario destacó desde un comienzo en sus labores 

de escuelas7 demostró un gran interés por la mejora del sistema educativo 

conclusiones acerca del estado en el que se encontraba la educación en cada 

en otras zonas de Hispanoamérica.

en 1865 el Prontuario de Ortografía Práctica

7 La Ley de Instrucción pública chilena de 1860 decretó en varios de sus artículos 
ciertas disposiciones que establecieron cuáles debían ser las tareas desarrolladas para llevar 

es posible observar que en la Ley de 1860 se decretaron resoluciones como las siguientes: 
“Art. 25. Habrá una inspeccion que vijile i dirija la instruccion primaria en toda la República; 
Art. 26. Esta inspeccion se compondrá de un inspector jeneral i de un visitador de escuelas 
para cada una de las provincias del Estado; Art. 27. El inspector jeneral será nombrado por el 
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Lecciones de Ortografía Castellana 

sido el mejor y más ejemplar manual de ortografía elaborado hasta entonces 

Prontuario de Ortografía Práctica de Suárez favoreció la 
mantención de una cierta estabilidad de lo que se conoció como ortografía 
chilena u ortografía casera. 

mentor.

pensamientos pedagógicos estaban en completa consonancia con los 

encuentra constantemente exponiendo la idea de que la escuela y la educación 
eran las herramientas clave que propiciaban la civilización y el desarrollo 
del pueblo.

3. LAS FUENTES DE ESTUDIO

hacia el análisis de las ideas lingüísticas y pedagógicas del Prontuario 
de Ortografía Práctica
corresponde a la reedición de un trabajo publicado previamente por el mismo 

Prontuario de Ortografía Castellana.

presentación del Prontuario de 1865 no solo consta de la reproducción 
 sino que además expone y 
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Prontuario de Ortografía 
Práctica:

i.  Se han suprimido los 8 
que contenía el primer Prontuario.

ii.  Se ha aumentado la cantidad de ejemplos a lo largo de todo el manual.

sección de advertencias sobre el uso de la lengua castellana dirigida a 

Sarmiento y una breve referencia titulada 
secciones que también revisaremos en esta oportunidad.

siguiente manera: Prontuario de Ortografía Castellana Prontuario 
de Ortografía Práctica
clara y sucinta los datos de este estudio.

4. SOBRE LA DEDICATORIA Y LA APROBACIÓN UNIVERSITARIA

En las primeras páginas del Prontuario de Ortografía Práctica nos 
encontramos con la dedicatoria del manual y un breve texto titulado 

del pensamiento pedagógico de Suárez y ciertas instancias o intervenciones 
políticas que estuvieron involucradas en la confección y difusión del P2.

8

momento de ser escritas. Si bien dicho recurso fue eliminado por Suárez en el Prontuario de 

de mayor empleo y revisión para que la memoria se acostumbrase a su uso.
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A diferencia del documento de 1858 que estuvo dedicado brevemente 

en instancias vividas en Santiago y en labores realizadas en Chiloé – la 

quien como bien sabemos fue maestro de Suárez e impulsor de su carrera 
preceptora. De ahí que encontremos una concordancia inmediata entre el 
destinatario de la dedicatoria y el especial agradecimiento con el que está 
escrita.

Lima.

debo dedicarle el escaso fruto de mis observaciones en 
la enseñanza de la Gramática Castellana el cual se halla 
contenido en el presente opúsculo9

del afecto que le profesa su S.S.

Suárez su Prontuario reeditado como el producto de un arduo trabajo de 

que su interés era abordar todos los puntos problemáticos que aquejaban 
10. 

9 El destacado de este fragmento y del resto de los fragmentos a los que recurrimos para 

10 La idea que se desprende de la dedicatoria del P2 puede complementarse con el hecho 

nociones gramaticales

puntos problemáticos de la lengua en la educación primaria.
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Memoria 

evaluaron la situación lingüística chilena y convirtieron sus observaciones 

en el aula (Serrano et al

que se preocupaban del quehacer lingüístico y que apoyaban al Estado en 
la formación de ciudadanos en las escuelas públicas.

a que Sarmiento era miembro fundador de la Facultad de Humanidades 

la educación chilena en todos sus aspectos: 
 

ciencias en Chile. Tendrá el título de Universidad de Chile. Corresponde 

dentro del P2 sucede a la dedicatoria.
 

APROBACIÓN UNIVERSITARIA.

Conforme a lo acordado por el Consejo en sesion de 29 de Abril 

Suárez.
Anótese.
ANDRÉS BELLO.
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la reedición de Suárez por parte del Consejo Universitario de la Universidad 
de Chile11

la participación del sector político chileno en asuntos educativos.
Esto queda más claro si nos remitimos a la Ley Orgánica de Instrucción 

establece con claridad que la sección de Aprobación Universitaria que 
encontramos en el P2 no sería un elemento introducido al azar en el manual 

sido aprobados por la Universidad i mandados adoptar por el Gobierno” 

publicación y difusión de herramientas estandarizadoras de la lengua en la 

principalmente para que este estuviera vigente y cumpliera todas las normas 

educativa.

5. EL  DE LOS PRONTUARIOS DE 
ORTOGRAFÍA: TEMÁTICAS DE ADOCTRINAMIENTO

por tres grandes apartados que contienen toda la información o contenido 

de reglas que indican cómo se rige el sistema de escritura de la lengua 

Gracias a los comentarios que Suárez realiza en la presentación del 

11

entonces.
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P1 al P2 (Véase el apartado N°3

El hecho de que este tipo de recursos se hallen interactuando 
constantemente con las reglas o contenido ortográfico dentro de los 

el discurso normativo.

Suárez corresponde realmente a un doble discurso donde se entraman 
aspectos lingüísticos y aspectos del contexto de producción de los Prontuarios 

discurso lingüístico y un discurso 

El discurso lingüístico trata sobre el lenguaje y se encarga de instruir 
acerca de ideas 

al proceso de consolidación del Estado y la nación chilena.

universo ideológico que va más allá del universo del lenguaje. 

herramientas estandarizadoras que generaron un proceso de adoctrinamiento 

pedagógicas que permitieron la  (Arnoux y Del 

5.1. DISCURSO LINGÜÍSTICO 

En el Prontuario de Ortografía Práctica el discurso lingüístico da cuenta 
de una idea o de un modelo de lengua que se pretendía instaurar para lograr 
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Un ejemplo de esto podemos observarlo en el primer apartado común a 

en su manual se basa en el 
de las letras de nuestro alfabeto se escriben correctamente guiándose por 
el sonido.

b v
c s z g  j y h ll r y x
solucionar aquellas vacilaciones por parte del usuario al momento de escribir. 

convenidos por la comunidad. Este hecho que aparece expresado ya en el 
P112

cuando la pronunciación no determina las letras con que hemos de escribir” 

que se limita a entregar un compendio de reglas que describen el estado de 

ortografía casera o chilena. 
Otro aspecto del discurso lingüístico que es posible ver en la obra de 

estilístico y valorativo que podemos encontrar en el nivel paratextual del P2.

a uno de estos recursos paratextuales en los que podemos reconocer ciertos 

12 Proponer el criterio de uso constante como solución a los escollos que no cubre el 

 y a 
mencionar que para solucionar los demás problemas que surgen al escribir se dictarán algunas 
reglas que prescindirán del criterio etimolójico

constante.
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sus funciones dentro del manual era aludir a importantes intelectuales del 

Todos estos autores fueron considerados como autoridades y modelos de 

ilustradas que en ese momento se estaban intentando inculcar en nuestro país. 

muchas veces por circunstancias políticas emigraron a alguna zona francesa 
y tuvieron contacto directo con los ideales ilustrados de ese lugar. Asimismo 

nueva elite criolla que se encargó de consolidar los procesos de construcción 

partir de una reforma educativa fundamentada en estos mismos preceptos. 

todo educativo de nuestro país.

llega a tal punto que incluso nos parece percatarnos que Suárez en algunas 

otras obras.
En el CUADRO N°1 observamos cómo Suárez cita un fragmento de Alberto 

Lista para dar un ejemplo del uso correcto del signo coma
citado Salvá en su Gramática de la lengua Castellana en 1839 para explicar 
el mismo signo de puntuación.
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ser el caso de la cita recién mencionada13.

Prontuario de Ortografía Gramática de la Lengua 

DE LA COMA

REGLA NOVENA

  En ocasiones se hace necesaria la 
coma para evitar ambigüedades; 
lo que ocurre con frecuencia al 

que escribe en verso […]:

Que por las iras crueles
halago

De una amante esposa

DE LA PUNTÜACION

preciso á vezes colocar una coma en 

parece repugnarlo la sintáxis […]

Que por las iras crueles

De una dulce amante

Cuadro n° 1. Fragmentos del artículo y de los ejemplos de la Regla Novena para 
el signo de coma

NOTA N°1
ia no llevan pintado 

el acento: (Suárez 

13 Es importante destacar que en el proceso de comparación entre el fragmentado de Suárez 

acuerdo con las ideas morales que Suárez expone para el aprendizaje de su público infantil. 
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NOTA N°2

HACEN calores HACEN fríos

Todo con el objetivo de dar a conocer cuáles eran los usos de la lengua que 
se consideraban correctos por la comunidad chilena.

 y las 

contenido en el manual de Suárez.
En el apéndice se presentan 68 puntos que exponen aspectos gramaticales 

incorrectos para la época. Cada uno de estos puntos se encuentran repartidos 
en cuatro subapartados que exponen la información gramatical mediante lo 
que denominamos: modalidad pregunta-respuesta.

“1. ¿Cómo hacen los plurales de los nombres sustantivos alférez, lord, 
club, complot, álbum, frac? Hacen 
álbums, fraques

cuáles son los usos de la lengua que se consideran correctos.

lingüísticas que se cometen comúnmente. Para ello se comienza la frase 
o pregunta evidenciando cuáles son los vocablos erróneos y en seguida se 
cuestiona si tales usos están o no “bien dichos” o si “deben decirse” o “no 
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 “24. ¿Estará bien dicho VACÉA ese tintero COPÉA esa cuenta AGRACÉA 
aquel vestido Mui mal dicho: es necesario decir VACÍA ese tintero CÓPIA 
esa cuenta AGRÁCIA aquel vestido
“25. ¿Cómo deberá decirse yo tueso o yo toso Debe decirse yo toso 

articula el discurso lingüístico en el apéndice nos revela las valoraciones 
positivas y negativas que se tienen hacia ciertos usos de la lengua. Estas 
evaluaciones pueden hallarse mediante la identificación de marcas 
normativo-prohibitivas que tienen relación con pares conceptuales 

como nos muestra el destacado en negrita del siguiente ejemplo:

“37. […] Hablan, pues, pésimamente 
vos eres, vos estás […] Igualmente se habla 

mal diciendo: trajieron trajiese […] Otro vicio mui comun que se 
debe evitar quedrá doldrá querrá, dolerá […] 
Desagradable es también oír: aunque HAIGA mucha jente debiendo 
decir aunque HAYA

En el caso del apartado de advertencias sobre el uso de la lengua castellana 
ocurre algo distinto. A simple vista podemos apreciar que el contenido de 
este anexo se trata realmente de algunos fragmentos rescatados por Suárez 

título de las advertencias del P2 es idéntico al título que presenta Bello 

concretamente que la información presentada por Suárez ha sido “[e]stractada 

El hecho de que Suárez haya incluido estos fragmentos en la reedición 

sino que también por las ideas pedagógicas y lingüísticas que exponía el 

de Suárez.

de Bello y Suárez se encontraría en los siguientes aspectos detectados en 
las advertencias:
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alterar el acento de la segunda persona del imperativo de casi todos los 
: mirá, andá, levantáte, sentáte, sosegáte; 

palabras todas que no existen i deben evitarse […] (Bello cit. en Suárez 

3. Es necesario hacer sentir la d usted, 
virtud vanidad

expresando de modo claro que los usos correctos pertenecen a los 
sectores educados de la población y los usos incorrectos a personas 

expresa mediante frases como las destacadas a continuación: 
is la terminación eis 

vís, comís, juntís veis […]” (Bello 

“18. Suele decirse comunmente fui a lo de Pedro, estábamos en lo de 
Juan. Se debe evitar estos provincialismos i lo de

es equivoco i mal sonante” (Bello cit. en Suárez 1865: 

creían necesario implantar una educación integral dirigida hacia todos los 
sectores de la población chilena14. 

14

lo desarrollaremos más adelante en el apartado N°6. IDEAS PEDAGÓGICAS DE SARMIENTO.



320 ÚMERO

se están presentando e instaurando las ideas y normas lingüísticas vigentes 
en la época.

5.2. DISCURSO POLÍTICO-SOCIAL 

contribuyó con el proceso de consolidación del Estado y la Nación mediante 

sociedad e inculcar ciertos valores y creencias en el público infantil a quien 
iba dirigido el plan de estudios del Prontuario de ortografía.

modo más implícito a como se expone el discurso lingüístico. Esto se logra 

sociedad chilena de ese entonces.
Estas temáticas adoptadas y expuestas por Suárez en el P2 corresponden 

a otra de las prácticas puestas en marcha por orden de la Ley Orgánica de 

deben abordarse en la educación chilena:

La gran cantidad de intervenciones que Suárez realiza en el P2 a través de 
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primaria.

Temática de 
Adoctrinamiento

Tipo de información que entregan

Patriótica

Se alude a Chile en cuanto a:
: formas de organización de la 

sociedad y el Estado.
físico: características sobre la geografía y el 

territorio.
histórico: mención a hitos chilenos.

Religiosa
Establece el “deber ser católico” mediante el uso de 

Moral

Da cuenta de dos aspectos de la buena conducta:
en sociedad.

deberes 
como estudiante.

Cuadro n°2. Temáticas de adoctrinamiento contenidas en el discurso normativo de 
los Prontuarios de ortografía de Suárez

Según podemos ver en el Cuadro N° 2, la temática patriótica solía referirse 
a tres puntos principales que destacaban las características y bondades de 

una lei 
abolió en Chile los mayorazgos Todo 

; y 

Destrozado el ejército realista en la memorable 

don Bernardo O’Higgins (16 de febrero de id), Chile se declaró Nacion 

que además de generar un sentimiento de unidad e identidad en los jóvenes 
buscaba acelerar la consolidación de los procesos políticos e ideológicos 
iniciados en la independencia.
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Cabe agregar que el patriotismo presente en la obra de Suárez también 

ilustra la siguiente oración: 
 

y político que formó parte de la lista de intelectuales que difundieron los 
ideales ilustrados en Chile. 

Es la copia feliz del Eden.- (LILLO)” 

Vicente de 
; en oraciones 

; 

Los ánj .

que muchas veces demostró un carácter más directivo en la enunciación 
del mensaje.

y 
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a Dios y de obrar según lo ordenaban los mandamientos y la fe de la Iglesia.

posible ver cómo se insertaron en todo momento ideas y pensamientos 
que tienen relación con la moral y las buenas costumbres. Tales frases u 

La 

nadie, ni codiciar los bienes ajenos; y otro relativo a los deberes estudiantiles 

faltar a sus deberes.

necesarias para asumir la vida en sociedad.
et al

moralizadora que se encontraba recurrentemente en libros y textos de 

cuyo objetivo era entregar nuevos conocimientos. Esta intención también está 

dan cuenta de nociones básicas acerca del medio natural y cultural que les 
permiten a los alumnos relacionarse y comprender el mundo en el que viven. 

; 

la fuerza de las armas el reino de Quito a sus dominios hereditarios. Así 

que el dia crece desde la duracion media de doce horas hasta la duracion 
vera.

no representaba para ellos el objetivo principal de aprendizaje en su paso 
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6. IDEAS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

la reedición de su Prontuario de ortografía corresponde a un doble discurso 

Pese al trato separado que hasta el momento le hemos prestado a cada 

de Suárez a los alumnos de las escuelas primarias.

esto se debe a que Suárez logró articular la información presentada por 
ambos discursos no solo en el texto (en cuanto a redacción y coherencia 

pedagógicas que estando plasmadas en su manual facilitaron la tarea de 

estrategias mediante las que Suárez pretendía instruir y guiar a los docentes 
en su labor educativa.

Un ejemplo de esto se halla en la presentación del P2 cuando Suárez 
indica como una de sus novedades la utilización de ejercicios para la 

haber obtenido buenos resultados en sistemas de educación de otras partes 
del mundo.

en ninguna de ellas. El maestro aleman se vale de la pizarra hasta para la 

fueron adquiridos en la sala de clases y que temen olvidarse. Para que esto 
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15.

. Esta breve sección actúa 

en la última página de lo que sería formalmente el Prontuario de Ortografía 
Práctica
contenidos del manual por parte de los maestros de escuela.

Para lograr esta idea de instructivo se ordenó la sección de acuerdo con 

de los alumnos debe realizarse mediante el método de los ejercicios 

se encarga de indicar cómo y en qué orden debían abordarse los contenidos 

manual de ortografía16.

Suárez concreta en su trabajo una labor de guía dirigida hacia el preceptorado 
en general. Creemos que esta idea debe ser el resultado de la formación 
de Suárez en la Escuela Normal de Preceptores y de los pensamientos 

como bien menciona Serrano et al
textos o manuales escolares presentaran de manera idónea los contenidos 

a profesores que fueran capaces de entregarlos a los alumnos.
 […] 

que fueron extractadas de la obra de Bello también dan cuenta de otra de las 

aparecen en este anexo (como ya vimos en el apartado 5.1.1.
hacia un público mixto que además de aleccionar a un público infantil 

15

ya se encontraba planteada en el P1 mediante una nota a pie de página que aconsejaba a los 

reglas. 
16
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Al dirigirse a otras entidades de la sociedad chilena en la instrucción de 

lo que se interpreta como una estrategia pedagógica que operaba en pos 

chilena en general.
Este punto además nos indica cómo el  

de Suárez fue parte del cambio de pensamiento que se gestó con respecto al 

Orgánica de Instrucción Pública. El hecho de que Suárez abogara por una 

e imposibilitado de educar a sus infantes” (Serrano et al
preferir la vida laboral para sus hijos antes que su educación.

además de incentivar la adquisición de ciertas conductas y hábitos 

actualización del saber de los maestros. Hecho con el que al mismo tiempo 

la educación.
Todo esto explica por qué las ideas y estrategias pedagógicas que 

Suárez desplegó en su manual de ortografía se hallaron expresadas por 

mecanismos pedagógicos era articular de modo adecuado la entrega del 

educación en la población chilena.
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7. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

La presente investigación nos ha permitido observar que el Prontuario de 
Ortografía Práctica
estandarizadora de la lengua que se sirvió de un nivel textual y otro 
paratextual para organizar su contenido.

denominó discurso normativo.

discurso que se constituyó a partir de un discurso lingüístico y un discurso 

El discurso lingüístico instruyó sobre el uso correcto de la lengua en 

exposición de las propuestas lingüísticas vigentes en la época y de acuerdo 
con referencias a ciertas autoridades que se concebían como modelos de 
escritura correcta. Así como también dio cuenta de las valoraciones positivas 

correctos e incorrectos de la lengua. Todo esto con el objetivo de eliminar 

lingüísticas de la sociedad chilena.
 moldeó el pensamiento y la 

de dependencia que entre estos se genera para la conformación del discurso 

ciertas ideas y estrategias pedagógicas que le permitieron entregar toda la 
información contenida en su manual de un modo dinámico y adecuado al 
lector infantil.
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Las prácticas pedagógicas adoptadas por Suárez quedaron en evidencia 

lingüísticas propuestas por Suárez en el Prontuario de Ortografía Práctica 
se unen en pos de un proyecto mayor como es el de la consolidación del 
Estado y la nación chilenos.

y los constantes pasajes de los manuales que expresan valoraciones positivas 
y negativas sobre el uso correcto e incorrecto de la lengua representan solo 

universo del lenguaje.

investigación se encuentran en completa consonancia con los resultados 
obtenidos por otros estudios glotopolíticos que se han dedicado al análisis 

El presente análisis nos reveló cómo Suárez mediante prácticas 
pedagógicas permitió la  (Arnoux y Del Valle 

consecuentemente nos informó acerca de cómo se efectuó el proceso de 

del Estado y la nación chilenos mediante una herramienta estandarizadora 
de lenguaje.

investigativa de la etnortografía

revelar las diversas ideologías políticas y socioculturales que se presentan 

fue el caso de los tiempos de reforma o 
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