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INFORME ACERCA DE LA PRUEBA DE ORTOGRAFÍA 2020 
A propósito de la publicación en el BOE de las bases de la convocatoria para la oposición de ingreso en la Escala Básica de 

la Policía Nacional, queremos señalar un punto que podría ser determinante y/o perjudicial para todas las personas que 

participan en esta oposición, en relación con la información expuesta en el punto 6.1.2. b) sobre la prueba de ortografía donde 

se señala: "Para la corrección de la prueba se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la lengua 

española". 

Todo el equipo de profesoras de ortografía de Jurispol, entre las que se incluyen varias doctoras en Filología Hispánica y 

profesionales con años de experiencia en el campo, nos hemos puesto en contacto con la División de Formación y 

Perfeccionamiento con el fin de esclarecer este confuso punto. La respuesta que hemos recibido todas de forma idéntica es 

la siguiente: 

 

Al mismo tiempo, hemos hecho varias consultas directas a la Real Academia Española: 

 

Tras las respuestas de la RAE, podemos determinar que con "entrada propia" se hace referencia a las palabras que aparecen 

como lemas dentro del Diccionario de la lengua española (DLE). Por tanto, quedarían fuera de este concepto algunas palabras 
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que sí están contenidas en el diccionario, pero no con entrada propia como conjugaciones verbales, participios y gerundios 

(circulo, prevé, freído, prohíbe…); superlativos regulares que aparecen mencionados debajo del lema en la entrada del 

adjetivo (fuertísimo, amiguísimo…); pronombres demostrativos (ésta, ése…) o el adverbio sólo ambos casos con posibilidad 

de acentuación en caso de ambigüedad a los que se hace referencia en una breve explicación debajo del lema correspondiente, 

etc.  
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Por otro lado, una nueva consulta a la RAE nos ha clarificado que todas las palabras que están contenidas en el Diccionario 

de la lengua española son correctas a nivel ortográfico, aunque no tengan entrada propia, ya que el lema con que se incluyen 

responde simplemente a la forma canónica con la que deben incluirse las palabras en cualquier diccionario: 

 

Después de la reiteración de lo contenido en el punto 6.1.2. b) de las bases de la convocatoria por parte de la División, hemos 

contestado incluso sugiriendo una posibilidad sencilla que podría resultar más lógica y coherente: 
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En definitiva, resulta confuso que en una prueba donde se pretende "evaluar la capacidad ortográfica del/de la opositor/a", 

los/as mismos/as tengan que marcar como incorrectas palabras que no lo son. A causa de esto, se ha generado un gran 

desconcierto entre los opositores y una situación caótica en torno a la prueba de ortografía, ya que no se puede entender que 

tengan que marcar como erróneas palabras que están incluidas en el diccionario y son totalmente correctas. 

Jefatura de Estudios de Jurispol.- 


