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INTRODUCCIÓN 

1. Interés de la propuesta 

 Puede parecer innecesario clamar la necesidad del conjunto de reglas orto-

gráficas propias de una lengua, su ortografía, debido a la intrínseca función que 

desempeñan en el mantenimiento de una normativa que permite el común enten-

dimiento entre todos los hablantes. Esta característica ya se mencionó en 1726, en 

el Discurso proemial de la ortographía de la lengua castellana, presente en la magna 

obra Diccionario de autoridades: “Una de las principales calidades, que no solo 

adornan, sino componen cualquier idioma, es la ortografía, porque sin ella no se 

puede comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir con la claridad con-

veniente lo que se quiere dar a entender” (“Prólogo”, Ortografía, 2010: 1). Aunque 

en este caso particular sería más acertado referirse a ellos como escribientes, pues-

to que el manejo ortográfico aflora en el momento de la expresión escrita. Quizá 

por ello, se le ha relegado a un plano inferior, tras el dominio de la gramática o la 

competencia léxica, que también se hacen latentes durante la conversación coti-

diana. Sin papel o teclado es posible mantenerse representando el papel de una 

persona de cierta cultura, no obstante, la letra que sale de la propia mano deja en-

trever las carencias lingüísticas de aquel que enuncia. 

2. Estado de la cuestión 

2. 1. Los antiguos: esbozando la teoría 

 Desde el origen de nuestra lengua, cuando el castellano adquiere entidad 

propia tras su derivación del latín, la importancia de la ortografía ha sido materia 

esencial. Antonio de Nebrija, humanista sevillano y autor de la primera gramática 

del castellano publicada en 1492, sitúa la parte del tratado dedicada a este particu-

lar en primer lugar en su obra, y como conocedor y parte activa del contexto cultu-

ral renacentista afirma: “assi tenemos de escrivir como pronunciamos i pronunciar 

como escrivimos” (Esteve Serrano: 20)1. Sin embargo, casi un siglo más tarde, otro 

                                                           
1 Esta postura teórica se mantiene en la línea de la autoridad clásica de Quintiliano y su obra Insti-
tuciones Oratorias. Hay que tener en cuenta que nos hallamos en un momento en que la influencia 
decisiva de la tradición greco-latina no se ha visto sustituida por un paradigma producto de la pro-
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tratadista, pero uno destacado entre la multiplicidad que es posible encontrar du-

rante este período, incorpora además la cuestión etimológica a la configuración de 

la norma ortográfica. Hasta el momento, el criterio fonético había sido el dominan-

te, quizá porque era el más sencillo de desarrollar en una lengua de reciente crea-

ción lo que contribuye a la falta de asentamiento de una norma. Pero también es de 

justicia conseguir un espacio para dar cuenta de que las palabras se escriben de un 

modo concreto (aunque no se pronuncie cada letra) porque son el resultado último 

del proceso de evolución de una lengua origen, en este caso el latín. De esta mane-

ra, ampliando la mirada tanto al plano fonético como al etimológico, conseguire-

mos una óptima comprensión del funcionamiento ortográfico del castellano. 

 Es Juan López de Velasco, con su obra publicada en 1583 Ortographia y Pro-

nunciación Castellana, el que sienta las bases de una forma de entender la ortogra-

fía que después influirá notablemente en el trabajo de la Academia de la Lengua. La 

superación de los preceptos de Nebrija, ampliados al introducir la cuestión etimo-

logista se ejemplifica a lo largo de toda la obra: 

 Todo su libro está atravesado por este criterio que aparece casi en cada página, y es la ra-

zón de que gran cantidad de etimologías que ofrece en cada capítulo y especialmente en 

aquéllos capítulos en que trata grafemas problemáticos desde el punto de vista ortográfico. 

Si López de Velasco nos dará más de un millar de etimologías es porque se ve en la necesidad 

de justificar etimológicamente (que para él es lo mismo que racionalmente) cada una de las 

propuestas ortográficas. (Pozuelo Yvancos, 1981: 23) 

 Una vez definidos los elementos del lenguaje a tener en cuenta a la hora de 

elaborar una propuesta de norma ortográfica, sobreviene la duda de si es verdade-

ramente necesaria para el diálogo entre los miembros de una misma comunidad 

lingüística: quizá es una actitud prescindir sin reparo de la norma por tratarse de 

mera convención, pero nuestra expresión parece no verse afectada por esporádi-

cos olvidos. Atendiendo de nuevo a las autoridades en la materia, ya no desde los 

planteamientos teóricos sino desde la práctica literaria, encontramos ejemplos de 

rechazo o acusaciones de inutilidad en autores de renombre como García Márquez 

o Juan Ramón Jiménez. 

2. 2. Los modernos: la práctica literaria 

                                                                                                                                                                          
pia reflexión, de ahí que autores relevantes como Nebrija o Juan de Valdés, en sus Diálogos de la 
Lengua parezcan no cuestionarse la vigencia del pensamiento clásico en su propio contexto.  
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 El escritor colombiano, en su discurso pronunciado durante el I Congreso 

Internacional de la Lengua Española, con título “Botella al mar para el dios de las 

palabras” afirma con rotundidad (y probablemente con un punto de exageración) 

la necesidad de jubilar la ortografía “terror del ser humano desde la cuna”. Mas las 

razones subyacentes para este tipo de sentencia pueden encontrarse parecen si-

tuarse en la cuestión de la identidad que en la pura cuestión lingüística (aunque 

posiblemente nunca puedan parecer disociadas por la inestimable influencia que 

tiene la lengua hablada en la configuración de la identidad e ideología del indivi-

duo). Hay que “enterrar las haches rupestres”, volver la vista a las lenguas indíge-

nas y simplificar la “v” y “b”, duplicidad innecesaria heredada de los abuelos espa-

ñoles. De nuevo un autor de erige, como aquellos del pasado siglo XV, en defensor 

de la preponderancia fonética en la norma ortográfica, sin atender a la etimología, 

que en este caso recuerda en cada “h” muda su entroncamiento con el latín primi-

tivo, como si pudiera leerse entre líneas que sí, el español (ya no castellano) es una 

herencia impuesta, pero con la necesidad de hacerlo propio, librándolo del excesi-

vo ornato que afecta a Europa e impregnándolo de la sencillez del aborigen. Por el 

contrario, será difícil encontrar una tilde ausente o una falta ortográfica en las no-

velas del Nobel de Literatura, como él ya dijo en una entrevista, su ortografía es 

mala pero tiene un corrector de pruebas. No es el caso del escribiente cotidiano. 

 Algo diferentes son los cuestionamientos de Juan Ramón Jiménez acerca de 

su interés por simplificar la ortografía. También reniega de la “h” muda, de los gru-

pos consonánticos “pt”, por ejemplo en “septiembre”, de la diéresis… todo ello por 

ser muestras de pedantería. Pero el autor onubense va un paso más allá, escribe y 

publica obras en las que la “g” y “j” se representan según la pronunciación, siempre 

”j”, y la “x” se reduce a “s”. La causa de ello la explica él mismo: “En mi casa de Mo-

guer había un hermoso Diccionario de Autoridades de la Academia Española en dos 

grandes tomos […] que era un tesoro para mí. En él lo encontraba todo fatalmente 

y mejor que en ningún otro libro; todo conciso y suficiente. Era un modelo de enci-

clopedia. Desde pequeño me acostumbré a leer con j y s…” (Jiménez: s/p). Se apela 

aquí a una factible vigencia de aquella primera recopilación léxica impresa durante 

el siglo XVIII, pasados ya tres siglos. Las razones de la experimentación del Nobel 

español con unas formas ortográficas arcaicas, bien pueden entenderse como una 

mera tendencia a la sencillez o como una experimentación con el aspecto más visi-
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ble de la lengua, que lo relaciona con las tendencias vanguardistas de principios de 

siglo XX. Igualmente podría afirmarse que se trata de la confluencia de ambos; no 

obstante, por no pretender una revisión ortográfica general, sino ofrecer un modo 

personal de concebir la norma que entronca con la primera autoridad lexicográfi-

ca, apenas pasa de ser entendido como juego literario. 

2. 3. La Academia: necesidad de una norma ortográfica 

 Una vez mencionadas estas posturas, precisamente formuladas por dos au-

tores que han recibido el Premio Nobel de Literatura y que expresan la necesidad 

de una ortografía más abreviada2, sólo es posible añadir que para el corriente de 

los escritores la norma se presenta como un aspecto imprescindible que hay que 

tener en cuenta en el momento de la expresión escrita. Al menos hasta alcanzar un 

Nobel de literatura. Las investigadoras Tusón y Calsamiglia (2001: 91) realizan un 

breve pero conciso panorama del momento de fijación de la ortografía en el siglo 

XVIII, a partir de la variedad hablada por la clase culta en el norte de la península, 

cuya representación fónica pasaría a componer la base de la expresión escrita en 

dicha lengua. Las normas de la escritura, sin embargo, no vienen fijadas por los 

hablantes sino por los expertos integrados dentro de una institución, la Real Aca-

demia de la Lengua, por lo que es factible suponer la relación de dependencia entre 

las esferas de poder y los dictámenes sobre los usos lingüísticos. Por su insalvable 

carácter tradicional, establecida varios siglos atrás y férreamente custodiada por la 

Academia, es tarea ardua pretender un cambio en la normativa ortográfica, que al 

mismo tiempo se presenta como esencial para el buen funcionamiento del español: 

…la abundante acumulación de escritos con esa norma es un obstáculo para el cambio. La 

norma tiene pues una función de mantenimiento de la homogeneidad y se asocia a la escritu-

ra. En el juego de fuerzas que se establece, con el uso lingüístico en una comunidad, entre la 

diversidad y la unidad, la escritura tiene un claro papel hacia el mantenimiento de la unidad. 

Siempre hay quien cree ingenuamente en el isomorfismo entre sonido y letra. Unas lenguas 

                                                           
2 Es curioso observar cómo la cuestión ortográfica es recurrente, a pesar de tratarse de un tema 
“menor” dentro del conjunto de características que configuran una lengua; y quizá precisamente 
por eso, no es lo mismo pretender una reforma de la gramática, que simplificar la ortografía. Ade-
más, porque en este aspecto hay dos posturas claras: la exclusivamente fonética y aquella que tam-
bién incluye la etimología, por tanto, para confrontar aquella en vigencia, basta con reclamar los 
presupuestos de la otra. 
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más, otras menos, pero en todas hay una distancia entre lo que se pronuncia y lo que se es-

cribe3. 

El caso del español es complejo debido a los múltiples y variados territorios en los 

que se habla, de manera única o en coexistencia con otras lenguas oficiales (de es-

pecial riqueza en algunos países de América Latina, por ejemplo, Bolivia). Por ello, 

y con el objetivo común de llevar a buen término la comunicación entre hablantes 

y escribientes de tan diferente bagaje cultural, estrato social, etc. es necesaria la 

adaptación a un mismo criterio de escritura, que proporcione cierta homogeneidad 

en torno al mosaico de palabras del léxico español. Por otro lado, sería bien legíti-

mo cuestionar la autoridad de la Real Academia Española como sede para la toma 

de decisiones, no obstante la reflexión sobre las implicaciones políticas y poder 

alrededor de la lengua excede los límites del presente trabajo. 

 Para lograr una mayor amplitud en el enfoque hacia el tema que nos ocupa, 

es necesario atender al principal grupo de materiales que tratan no sólo de la nor-

ma fijada, sino también de la propuesta de implantación en el aula y finalmente, de 

la representación práctica en forma de manuales del currículo propuesto por el 

Gobierno y las distintas autonomías, en este caso particular, Navarra. Con el fin de 

alcanzar este objetivo, en primer lugar pasaré a analizar los textos prologales de 

los dos últimos compendios sobre Ortografía publicados por la Real Academia, con 

fechas de 1999 y 2010 respectivamente; a continuación, es necesario estudiar có-

mo se ha interpretado el papel de la forma escrita por los organismos guberna-

mentales, lo que puede ser contemplado por el espacio que se dedica a la ortogra-

fía dentro del currículo. Por último, para continuar con esta especie de gradación 

que nos lleva de lo general a la concreción del aula, estudiaré la función de los ma-

nuales en cuanto que constituyen ejemplos prácticos de la teoría contenida en las 

diferentes leyes de educación y como culmen, dirigiré la mirada hacia aquellos in-

vestigadores que han escrito acerca de los diversos acercamientos didácticos a la 

materia ortográfica, más allá de las propuestas editoriales. 

                                                           
3 Nótese que en este pasaje se incide en la importancia tanto de factores fonéticos como etimológi-
cos a la hora de fijar los criterios ortográficos del español, que no se sitúa aislado por esta peculia-
ridad. Otro pasaje destacado sobre la importancia de la ortografía puede leerse en el monográfico 
sobre la enseñanza de la ortografía de Camps et al., 1989, pp. 7-9 (“Consideraciones previas”). 
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 La Ortografía publicada por la Real Academia Española en 1999, es la pri-

mera que incide en su carácter panhispánico, al mismo tiempo que trabaja en la 

concreción de aspectos que pueden resultar ambiguos o problemáticos, en aras de 

una mayor sencillez en los usos que establece. En su “Prólogo” hace alusión de 

nuevo (al que parecía ya superado) debate en torno a los criterios a tener en cuen-

ta a la hora de fijar la ortografía que hemos detallado en páginas anteriores; por el 

contrario, se apela en este caso a la autoridad de Horacio frente a Quintiliano, 

quien entendía que la norma ortográfica resultaría tras atender a factores de uso, 

pronunciación y etimología. Al mismo tiempo, a través de una referencia sutil 

amonesta aquellos intentos de rebajar la consideración que merece la norma: 

Lo que la Real Academia cree, con todas las Academias asociadas, es que un código tan am-
pliamente consensuado merece respeto y acatamiento, porque, en última instancia, los his-
panohablantes hemos de congratularnos de que nuestra lengua haya alcanzado con él un ni-
vel de adecuación ortográfica que no muchos idiomas poseen (“Prólogo”, Ortografía, 1999: 
VII). 

No obstante, los expertos responsables de dicha obra son conscientes que esa 

norma se encuentra en constante movimiento de renovación debido a su carácter 

intrínseco de materia viva en constante uso por parte de los hablantes, lo que no 

solo repercute en la lengua oral, sino que tiene su reflejo igualmente en la expre-

sión escrita. 

 El siguiente compendio ortográfico data su publicación en 2010 (hay un 

texto más reciente de 2012, pero se trata de una Ortografía Básica, edición reduci-

da de consulta rápida e intención didáctica). De nuevo, aparece la necesidad de 

justificar la corrección ortográfica, de este modo puede explicarse la cita en el pá-

rrafo inicial, que se retrotrae al Diccionario de Autoridades de 1726: “Una de las 

principales calidades, que no solo adornan sino componen cualquier idioma, es la 

ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe, ni se 

puede percibir con la claridad conveniente lo que se quiere dar a entender” (“Pre-

sentación”, Ortografía, 2010: 1). En esta nueva obra, si bien se continua la estela de 

confirmación del carácter panhispánico (avalado igualmente por el Diccionario y la 

Gramática), se abandona en cierta medida la sencillez de la normativa precedente 

debido a la multitud de consultas enviadas, que a su vez han servido para ser in-

cluidas dentro del nuevo estudio. Así, la pieza teórica incorpora las dudas surgidas 

entre los hispano-hablantes, de manera que presenta entre sus páginas ejemplos 
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extraídos del uso cotidiano. Como consecuencia, el resultado es una obra de mayor 

detalle, exhaustividad y complejidad que la Ortografía de 1999, con pretensión sin 

embargo de resultar más cercana y útil por su condición didáctica y razonada4. 

2. 4. Cuestiones legislativas: la LOE y el currículo en Navarra 

 A continuación, es necesario prestar atención a la forma en que estos conte-

nidos están legislados para su implantación en el aula de Lengua y Literatura Cas-

tellana. La Ley Orgánica de Educación (LOE) se concreta en la autonomía de Nava-

rra a través del Decreto Foral 25/2007 (por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de la educación secundaria obligatoria en la comunidad foral de Nava-

rra, y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra). Este texto, se trabajó con poste-

rioridad por expertos del Gobierno autonómico, dando lugar a un documento de 

fácil consulta disponible en formato digital. Los contenidos del currículo se dividen 

en cinco bloques, entre los que para nuestro propósito hay que destacar el Bloque 

4. Conocimiento de la lengua, que se define en estos términos: 

…integra los contenidos lingüísticos y la adquisición de unos conceptos y una terminología 

gramatical. La presencia de este bloque se justifica porque la adquisición de las habilidades 

lingüístico–comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes aspectos de la lengua: las 

normas gramaticales y ortográficas; los elementos morfosintácticos que contribuyen a cohe-

sionar el texto; las diversas posibilidades sintácticas que son utilizables para expresar un 

mismo contenido; los mecanismos de formación de palabras; la variación y los factores que 

determinan dialectos, registros y usos sociales, etc (Currículo. Educación Secundaria Obliga-

toria: 9). 

El desarrollo del bloque viene articulado en torno a cuestiones de sociolingüística, 

morfosintaxis, vocabulario-léxico y ortografía. Como es fácil deducir, de entre estos 

cuatro aspectos relativos a la lengua castellana, la ortografía es el menos desarro-

llado; para el currículo de 1º, 2º y 3º de ESO, se resume en: “Conocimiento y uso 

reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 

ceñirse a la norma en los escritos” (pp. 29-30). En 4º de ESO se amplía: “Conoci-

miento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos apro-

piados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apre-

ciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma en los escritos” (p. 30). 

En ambos casos la necesidad de la corrección ortográfica se constituye a partir de 

                                                           
4 A propósito de las diferencias entre ambas obras, existe un documento que las recoge en detalle: 
“Principales novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua española (2010)”. 
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del “valor social” de los escritos producidos por los estudiantes, por tanto es una 

sub-competencia (por debajo de la gramática sin duda), que como habíamos rese-

ñado al principio aflora en el momento de la escritura. Como consecuencia, lo que 

resulta es una pieza escrita destinada a un posible lector (en diferido), por lo que 

para la correcta comprensión de nuestro mensaje es necesario seguir la normativa. 

Y por último, desde mi punto de vista no resulta comprensible la razón por la que 

la terminología acerca de la ortografía se reduce al último curso de Educación Se-

cundaria, sino que podría ser una materia a trabajar desde el comienzo, puesto que 

cuanto más rápido y mejor se acostumbren los alumnos a manejar dichos concep-

tos, mayor será el éxito en la reflexión que puedan hacer sobre ellos. 

2. 5. Los manuales: aplicación de la teoría en el aula 

 Seguidamente, pasaré a un estudio pormenorizado de dos propuestas edito-

riales con destacada relevancia dentro del ámbito educativo español, los manuales 

de Santillana y Oxford para 2º de ESO en la materia de Lengua castellana y literatu-

ra. Esta  escasa atención respecto al conocimiento de la norma ortográfica queda 

restringida a su planteamiento teórico y legislativo, sino que como de idéntico mo-

do era de esperar, ocupa las páginas finales dentro de cada unidad didáctica. Por el 

contrario, salvando este aspecto, las diferencias entre ambos manuales pueden ser 

calificadas de sustanciales: aquello que salta a simple vista es la dedicación de dos 

páginas a los contenidos ortográficos que reserva el manual de Santillana, mientras 

que en el de Oxford queda reducido a una. Igualmente el planteamiento de las acti-

vidades entre ambos difiere; vamos a analizarlos más en detalle en los siguientes 

párrafos. 

 Para una atención lo más objetiva posible sobre la muestra, he seleccionado 

dos unidades que traten la misma materia: los principios de acentuación / Reglas 

generales de acentuación (Santillana / Oxford respectivamente). 

Santillana 

(vol. I, unidad 6: La prescripción. El objeto directo y el complemento preposicional. 

Principios de acentuación, pp. 98-99) 

La secuencia didáctica comienza presentando la teoría sobre las reglas generales 

de acentuación de las palabras en castellano, haciendo énfasis en el importante 
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papel que tiene la sílaba tónica en la capacidad de acentuar con corrección. Des-

pués, se presenta una batería de ejercicios. 
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1. Dividir en sílabas y marcar la sílaba tónica (a veces la falta de competencia orto-

gráfica es debida únicamente a no manejar la fragmentación silábica con propie-

dad). 

2. Un texto sobre la pelota (tratando de integrarse en el mundo de intereses del 

alumnado), en el que encontrar los sustantivos y adjetivos calificativos para des-

pués clasificarlos según su acentuación en palabras agudas, llanas o esdrújulas 

(además de la ortografía se trabaja la morfosintaxis, integrando así ambas compe-

tencias de la lengua). 
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3. Recurrir a los pronombres enclíticos para sustituir un complemento del verbo, 

de manera que el alumno comprenda que la unión no modifica la acentuación de la 

palabra. 

- Las actividades 4 y 5 se dedican a trabajar con la acentuación de las agudas. 

4. Pasar de singular a plural. 

5. Escribir el futuro de varios verbos (así se incide en el hecho de que el futuro 

siempre lleva tilde). 

- Las actividades 6 y 7 se dedican a trabajar con la acentuación de las llanas. 

6. Añadir la tilde a las palabras que lo requieran. 

7. Escribir el adjetivo propio de cada sustantivo dado (de nuevo se refuerzan los 

lazos entre la ortografía y la morfosintaxis). 

- La actividad 8 se dedica a trabajar con la acentuación de las esdrújulas y sobres-

drújulas. 

8. Escribir el adjetivo propio de cada sustantivo dado (de nuevo se refuerzan los 

lazos entre la ortografía y la morfosintaxis). 

9 y 10. Se presentan textos que deben ser acentuados siguiendo la temática del 

fútbol iniciada en la actividad 2 (de este modo se percibe la utilidad de la ortografía 

dentro del discurso textual y no de manera aislada mediante palabras; también se 

intuye un intento de contextualizar las actividades dentro de un marco de interés 

para los alumnos). 

Oxford 

(unidad 1: Conectados, p. 21) 

En este caso también se inicia la secuencia enunciando la norma de acentuación de 

las palabras, pero además introduce un contenido nuevo “Acentuación de monosí-

labos”. Esta teoría viene acompañada de un cuadro situado en el margen de la pá-

gina en el que se ofrecen ejemplos de monosílabos con o sin tilde y sus diferencias 

morfosintácticas. 
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1. Completar la definición de tilde. 

2. Explicar la razón por la que no se acentúan una serie de palabras. 

3. Copiar un texto y completar con las tildes que correspondan. 

4. Completar un fragmento con monosílabos (con o sin tilde). 

5. Dictado. 
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Ya a primera vista se aprecian las diferencias entre los dos manuales, en cuanto a 

espacio dentro de la unidad y como consecuencia, número de actividades. Al mis-

mo tiempo, la propuesta de Santillana desarrolla el aspecto de reflexión lingüística 

sobre la lengua que se establece desde el currículo oficial, mientras que ofrece al 

alumno actividades de carácter variado, algunas de ellas contextualizadas y que 

trabajan cada tipo de acentuación (aguda, llana, esdrújula y sobresdrújula) por 

separado y en conjunto. Se trata de un manual más innovador, de acuerdo con las 

novedosas propuestas metodológicas provenientes del método comunicativo de 

enseñanza de lenguas. Por otra parte, la obra de Oxford sigue patrones más clási-

cos, que bien se pueden apreciar cuando las actividades se inician con la enuncia-

ción de la norma y concluyen con un dictado; la secuencia didáctica está formada 

por actividades mecánicas y memorísticas, que en ningún momento incitan a la 

reflexión lingüística, ni propician la comprensión del alumno respecto de la mate-

ria tratada. A pesar de los fecundos estudios al respecto, sin embargo, esta parece 

ser la norma en cuanto a los manuales; en palabras de Jover: 

¿Cuál es el problema de esos útiles recetarios que hubiera podido ser los libros de texto? En 

primer lugar, que en la mayor parte de los casos ni hacen otra cosa que empaquetar bella-

mente los ingredientes sin llegar a elaborarlos y combinarlos, sin llegar a dibujar un menú 

saludable y equilibrado. De ahí que el pretendido enfoque comunicativo de la enseñanza de 

las lenguas de las últimas leyes educativas rara vez se haga efectivo: los contenidos no se in-

tegran, se yuxtaponen; la reflexión sobre la lengua queda al margen de los usos lingüísticos; 

las aportaciones de las nuevas corrientes de la lingüística no se incorporan como instrumen-

tos de análisis sino como nuevos objetos de conocimiento (Jover, 2011: 165)5. 

 A partir de las actividades ofrecidas por el manual de Oxford, es preciso re-

flexionar acerca del papel que el dictado (que evoca reminiscencias del pasado) 

tiene en las aulas hoy en día. A propósito del tema han escrito expertos, ambos in-

cidiendo en la necesidad de superar los límites de lo que podría entenderse como 

dictado clásico: el profesor dicta al alumno un texto que no conoce para que lo co-

pie con correcta ortografía. Aunque en tal tarea sean precisas habilidades superio-

res a la mera transcripción mecánica de sonidos (es necesaria igualmente la com-

prensión del significado, manejo de la escritura, conocimiento sobre la segmenta-

ción fónica, etc.), el dictado convencional es difícil de contextualizar como situación 

real debido a que en la actualidad no se ejercita, y al mismo tiempo trata de desta-

                                                           
5 No obstante, conviene recordar que las publicaciones editoriales vienen avaladas por un requeri-
miento desde los profesores, ya que existirían manuales de este tipo si no fueran demandados. 
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car el error (el alumno copia, el profesor corrige y el proceso concluye; este es el 

planteamiento que nos ofrece el libro de Oxford, puesto que no continua la activi-

dad más allá de la copia; Todo este planteamiento está tomado de Camps et al., 

1989: 78-79). Desde una perspectiva diferente, Cassany, Luna y Sanz sí valoran 

positivamente el trabajo de dictado y copia en el aula: “Se trata de un ejercicio 

completo, práctico y útil, que no sólo supone una práctica de la ortografía, sino que 

contiene elementos comunicativos: lectura en voz alta y comprensión lectora […] 

También es una técnica dinámica en la que el alumno está activo y practica las ha-

bilidades lingüísticas (escucha, comprende, escribe)”, (Cassany, Luna y Sanz, 1994: 

422-423)6. 

 En cualquier caso, en las dos obras teóricas tratadas se proponen otro tipo 

de dictados: memorístico, de secretario, grupal, sin palabras, improvisado, etc. con 

el fin de ofrecer al docente con el máximo número de estrategias posibles para ese 

tiempo de aula dedicado a trabajar la sub-competencia ortográfica. Por último, solo 

resta hacer referencia al aspecto de la corrección de errores; dentro de un proceso 

de aprendizaje de la lengua comunicativo y significativo, hay que fomentar la refle-

xión del alumno. Por tanto, sería conveniente ofrecerle tiempo para extraer sus 

dudas a partir del dictado y trabajar sobre ellas de manera personal, puesto que no 

todos los alumnos tienen los mismos problemas ortográficos. A todas luces, resulta 

poco eficaz la corrección del profesor, que devuelve los escritos y sus alumnos y los 

aguardan sin apenas revisarlos; ahí no hay lugar para el aprendizaje porque no se 

fomenta. Un modo mejor de corrección sería subrayando los errores y dando oca-

sión a que el alumno los mejore entregando al docente una nueva copia con el tex-

to escrito correctamente. 

2. 6. Los expertos: bases teórico-didácticas 

 Para concluir con la revisión teórica de esta investigación, a continuación 

pasaré a examinar los estudios ofrecidos por los expertos en metodología tanto de 

lengua castellana como de lenguas extranjeras, ya que en múltiples ocasiones pue-

                                                           
6 Se puede afirmar que el ejercicio de la práctica comunicativa es escaso en este tipo de dictados 
tradicionales, mientras que el profesor es el único que lee mientras que los alumnos se limitan a 
copiar 
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den trasvasarse los conocimientos entre campos tan cercanos con beneficiosos 

resultados. 

 En primer lugar, por cuestiones de ordenación, sin entrar a valorar la im-

portancia de los siguientes textos dentro de la comunidad científica a la que iban 

dirigidos, examinaré el artículo de Tolchinsky en el que desarrolla ampliamente el 

tema de la lengua como vehículo para el aprendizaje. El sistema lingüístico, intrín-

seco en los seres humanos, nos sirve para percibir y conceptualizar la realidad ex-

terna, para después incorporarla a la mente; de esta manera, puede ser equipara-

ble a los sentidos (oído, olfato…) puesto que nos permite aprehender el entorno en 

el que vivimos para hacerlo nuestro, y como fin último, contribuir a una mayor ca-

pacidad de adaptación dentro del medio. No obstante, la lengua no solo sirve y se 

utiliza para referirse a la realidad fuera de ella, sino que también posee (como qui-

zá no podía ser de otro modo) la característica de la “autorreferencialidad”, es de-

cir, se utiliza para hablar de sí misma. Se pasa entonces del nivel de usuario, al de 

experto, donde ya no es mero hablante de una lengua, sino que se reflexiona sobre 

ella para alcanzar un dominio más amplio: 

Al usar la lengua aprendemos sobre ella, y cuanto más diversas sean las circunstancias en las 

cuales la usamos, mayor será nuestro aprendizaje. […] Aprendemos usándola y aprendemos 

reflexionando sobre ella. La diversidad de circunstancias, propósitos e interlocutores nos 

obliga a buscar formas de expresión diferentes (Tolchinsky, 2011: 34). 

Por tanto, es posible concluir que cuanto mayor sea el número de ocasiones de uso 

de lengua, más propicia será la reflexión sobre el sistema lingüístico. Sin embargo, 

un nivel de competencia avanzado únicamente podrá lograrse cuando estos proce-

sos de deliberación lingüística se llevan a cabo de manera consciente, puesto que 

para dicho proceso es necesario pasar de ser un hablante nativo a conocer múlti-

ples situaciones de uso y funcionamiento del sistema de la lengua, además de ser 

capaz de abstraer los ejemplos concretos y establecer un proceso reflexivo. Por 

último, solo añadir que es de suponer que este nivel sea el deseable para nuestros 

alumnos de secundaria, puesto que, no debemos olvidar, el buen manejo de la len-

gua trasciende en tiempo y espacio la sesión del aula. 

 Profundizando en los beneficios de enfatizar la reflexión metalingüística en 

el aula, es posible comentar el texto de Ruiz Bikandi, en este caso aplicado a la en-

señanza y aprendizaje de L2 (una o varias), al mismo tiempo que la propia. Parti-
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mos de la premisa de que el conocimiento teórico y la indagación sobre la el siste-

ma lingüístico de la lengua que se está aprendiendo redunda en beneficio del ha-

blante; parece erigirse como la única vía para alcanzar un nivel avanzado de la 

misma. Pero si es necesario durante la adquisición de la lengua materna, son aún 

más destacables las ventajas que puede tener en el aprendiz de L2 (en el caso de 

segundas lenguas y en mayor medida en contextos de lengua extranjera)7, por la 

entorno mismo de aprendizaje. Un hablante nativo se encuentra expuesto a un 

número mayor de situaciones de habla que un alumno de español como L2: el pri-

mer caso comprende todos los ambientes posibles (familia, amigos, colegio, tareas 

cotidianas...), por lo que necesita conocer los diferentes usos y registros de la len-

gua; no obstante, el estudiante de L2 difícilmente llegará a completar tal variedad, 

y por no ser hablante nativo, como consecuencia lógica no pasará tanto tiempo 

expuesto a la lengua que aprende. Por lo tanto, en estos contextos de aprendizaje, 

el aula constituye el espacio fundamental, puesto que tiene que dar cabida a todas 

aquellas escenas que no se presentarán de manera “real” al aprendiz de L2, que 

además dispone de menos tiempo para la adquisición, aunque cuente con los bene-

ficios de poner trasponer los conocimientos lingüísticos de su lengua materna al 

aprendizaje de la segunda lengua (es importante tener en cuenta este detalle y no 

concebir al estudiante de L2 como una tabula rasa sin ningún conocimiento ni ca-

pacidad de deducción). 

 De este modo, la inserción de la reflexión metalingüística en el aula de L2 

encuentra el ejemplo más operativo en la recurrencia a la forma (no exclusivamen-

te el significado) en el proceso de enseñanza de lenguas: 

El enfoque sobre la forma permite a quien aprende una nueva lengua detectar aspectos de 

formulación en ella, rasgos lingüísticos sobre los que no había reparado o en los que había 

reparado mal. Una vez “alumbrados”, esos rasgos comienzan a hacer milagrosa presencia en 

el input que recibe, y al tomar conciencia de ellos, al observarlos en una frecuencia hasta en-

tonces no registrada, el aprendiz elabora en torno a ellos hipótesis de uso que pone en prác-

tica, entrena, contrasta en la comunicación y, finalmente, mecaniza. (Ruiz Bikandi, 2008:38) 

                                                           
7 Es posible recordar ahora la diferencia entre L2 y LE: en el primer caso se trata de la lengua no 
nativa para el hablante que se aprende en un contexto donde dicha lengua es hablada de manera 
habitual; las lenguas extranjeras se aprenden en situaciones donde no son la lengua oficial del terri-
torio. De este modo un canadiense aprendiendo español en Lima es un caso L2, mientras que un 
chino que estudia español en Pekín se encuentra en una situación de LE. 
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El debate entre la preminencia de forma y significado o la posible convivencia en-

tre ambas no se aplica al caso de la lengua nativa, puesto que el currículum incor-

pora la enseñanza del sistema lingüístico de la misma sin discusión. Por lo tanto, es 

igualmente aplicable el planteamiento anterior al aula de Lengua castellana y lite-

ratura, y si se ha seguido de manera sistemática y desde los inicios de la educación 

formal del alumno, más tarde, cuando se enfrente a situaciones de aprendizaje de 

L2, será capaz por sí mismo de aplicar todas las estrategias de reflexión adquiridas 

e interiorizadas, lo que contribuirá a lograr una formación más eficiente. Este tra-

zado didáctico supone, entonces, la superación del enfoque comunicativo en la en-

señanza de lenguas, puesto que sí, es importante lograr la conversación fluida (tan-

to a nivel oral como escrito), pero tampoco debemos olvidar que el objetivo último 

será lograr el nivel más alto de dominio de la lengua. Hasta esa cumbre solo es po-

sible llegar a través de los anclajes que nos brinda el conocimiento formal del sis-

tema. 

 En esta línea de trabajo se inscribe la investigación de Milian y Camps, sobre 

la necesidad de recurrir a la abstracción metalingüística como el mejor medio para 

superar la memorización y aplicación mecánica de reglas; sin embargo, el punto en 

el que el sistema educativo ha fallado hasta ahora ha sido el de relegar manejo del 

metalenguaje exclusivamente al docente, sin implicar al alumno, que debe tomar 

un papel protagonista en el proceso de aprendizaje. 

 Para finalizar, solo resta prestar atención al texto de Zayas, el único que tra-

ta específicamente de la ortografía, dentro del campo más amplio de la lengua es-

crita. Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales 

a la hora de comprender la situación del manejo ortográfico en los estudiantes de 

secundaria: han estado estudiando las mismas reglas durante años pero siguen sin 

ser capaces de manejarlas con precisión, y al mismo tiempo (también Zayas lo 

menciona), algunos de ellos apenas cometen faltas ortográficas mientras que otros 

presentan serias carencias. Esta sub-competencia ortográfica, a pesar de haber 

estado relegada a un segundo plano (o quizá precisamente por eso) parece ser un 

escollo insalvable en la mejora de la competencia escrita del alumnado. 

 Quizá las razones de este fracaso se encuentren en el mecanicismo con el 

que se ha afrontado la enseñanza de la ortografía: al sustentarse sobre una serie de 



 

 
 

22 

reglas precisas, es fácil caer en la repetición sistemática como medio más fácil para 

adquirir el manejo ortográfico. Y aún más, el modo en que se han corregido los 

errores producidos por los estudiantes, no ha hecho sino afianzar esta metodolo-

gía: la copia del error o la sanción del mismo. Mientras que la primera carece de 

eficacia demostrada y vuelve a la pura actividad física de copiar (que no implica 

memorizar, ni mucho menos comprender), el marcar un error en rojo no asegura 

que el estudiante lo lea ni lo trabaje para no volverlo a cometer (es el caso del ma-

nual de Oxford antes visto). De manera que ambas tareas, fatigosas para el alumno 

y profesor respectivamente, no ofrecen resultados en la mejora de la ortografía. 

Según el planteamiento de Milian y Camps, expuesto con anterioridad, es necesario 

que el estudiante tome un papel activo en el proceso de aprendizaje. No se trata de 

un receptor donde el docente vierte conocimientos, sino de un ser humano con 

capacidad de pensamiento y abstracción, de crítica y deducción, que al implicarse 

en su educación conseguirá mejores y más duraderos resultados. En el caso con-

creto de la ortografía, lo más eficaz es que el aprendiz tenga la oportunidad de de-

tectar sus errores, conocerlos, para así poder lograr erradicarlos. Es esencial que 

las faltas ortográficas sean concebidas como pasos necesarios para alcanzar un 

dominio óptimo de la ortografía, no como una sucesión de fracasos. 

 Volviendo al artículo de Zayas, el autor menciona el hecho el manejo correc-

to de las tildes queda supeditado al de las grafías (diferencia entre b/v o g/j…). No 

obstante, no hay que olvidar que la representación gráfica del acento es impres-

cindible en algunos casos para diferenciar el significado; además, nos ofrecen la 

gran ventaja de regirse mediante una serie de reglas precisas. Por ello, según se 

indica en el texto: “…la edad de los alumnos permite apoyar el aprendizaje en la 

reflexión sobre el valor semántico y morfosintáctico de las palabras, con el fin de 

poner de relieve los aspectos sistemáticos de la ortografía, y de este modo superar 

las técnicas mecánicas y repetitivas” (Zayas, 1995: 105). Es cierto que se trata de 

una idea previa a la presencia del uso del metalenguaje en el aula como medio para 

aprender lengua, sin embargo, ya cuestiona la metodología utilizada en la enseñan-

za de la ortografía y propone la abstracción, partiendo del sistema como un todo, 

para superar los defectos de la práctica mecánica. Y precisamente la tilde, y las po-

sibilidades de la reflexión metalingüística durante el proceso de enseñanza, ocupa-

rán el punto central de la secuencia didáctica.  
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3. Puesta en práctica 

 Para la aplicación didáctica en el aula de las actividades que presentaré a 

continuación, era necesario contar con un grupo de participantes, en este caso 

alumnos de 2º curso de ESO. La experiencia se llevó a cabo durante la realización 

del Prácticum II en el IES Barañáin. 

3. 1. El centro 

 El instituto seleccionado, como su nombre indica, se encuentra situado en la 

meseta de Barañáin, perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra. Dicho espacio 

se localiza al oeste de la merindad de Pamplona, a unos 4 kilómetros del centro de 

la ciudad abarcando una superficie de 1,39 km2.  

 A la hora de estudiar los orígenes de las familias que llevan a sus hijos al 

centro hay que hacer referencia en primer lugar a la propia pirámide de población. 

A través de la composición por rangos de edades vemos que ésta es una población 

joven aunque con tendencia al envejecimiento, ya que la masa principal de la po-

blación se encuentra incluida entre los 40 y los 60 años. Gran parte de los ciudada-

nos de Barañáin trabajan en la empresa automovilística Volkswagen o en empresas 

de carpintería, lavandería industrial, reciclaje e industrias del sector servicios si-

tuadas todas ellas en el polígono Landaben. Por lo que el municipio es considerado 

una residencia para dichos trabajadores. Este es por tanto el perfil familiar de los 

alumnos del centro, pertenecientes en su mayoría a una clase media trabajadora. 

3. 2. Los alumnos 

 Durante el período de prácticas pude trabajar con dos grupos de 2º ESO, A y 

D respectivamente, ambos a cargo de mi tutora Esther Cana Villahoz. También ha-

bía una clase de desdoble para la asignatura de Lengua castellana y literatura, pero 

decidí optar por aquellos alumnos con un nivel de lengua medio-alto. La razón 

principal es que siendo la ortografía una sub-competencia lingüística, resultaría 

más operativa y eficiente la labor con aquellos alumnos que ya han superado otros 

aspectos de la lengua con mayor peso dentro del currículum, como podría ser la 

gramática. 
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 La elección de uno de los cursos iniciales dentro de la educación Secundaria 

vino motivada por temprana fase de desarrollo en la que se encuentran los alum-

nos. Como consecuencia, sería más fácil ofrecerles nuevas pautas para el aprendi-

zaje de los conceptos lingüísticos y que aún tuvieran la oportunidad de elaborarlos 

durante un largo recorrido a través de sus restantes años de instituto. Por su corta 

edad, contarían con menos prejuicios y estarían más abiertos a realizar tareas a las 

que no están habituados, como de hecho sucedió durante la puesta en práctica de 

las actividades. 

 El grupo de 2º de ESO D cuenta con un total de 30 alumnos, de los cuales 

asisten a sesiones en desdoble, por lo que la práctica se llevó a cabo con 18 de 

ellos, siendo 11 chicos y 7 chicas. Respecto al grupo A, está conformado por 28, 

aunque 10 de ellos atienden a desdoble, estando en las sesiones de ortografía 18 

de ellos, 5 chicos y 13 chicas. La totalidad del alumnado vino a clase durante las 

prácticas, a excepción de un estudiante del grupo D que estuvo expulsado durante 

tres días. 

3. 3. Los materiales 

 Las actividades que conforman la secuencia se presentaron en material fo-

tocopiado, además de proporcionar al alumnado folios de tamaño mayor (A3) para 

la elaboración de los trabajos en pequeño grupo. Las sesiones tuvieron lugar en las 

aulas propias de cada una de las clases, A y D. 

3. 4. Hipótesis de partida 

 La elección del tema para este trabajo de investigación vino motivada por la 

extendida idea de que los alumnos de hoy en día (de una manera especialmente 

llamativa en los cursos de instituto, porque ya deberían haber dedicado suficiente 

tiempo en su educación a ejercitarlo) no prestan atención a las cuestiones ortográ-

ficas. Las faltas y carencia de tildes parecen ser una de las principales deficiencias 

en las producciones escritas de los alumnos de Secundaria, hecho que no solo afec-

ta a la asignatura de Lengua castellana y literatura, sino que atraviesa todos los 

contenidos del currículo, al ser la lengua propia el medio de expresión, tanto escri-

to como oral, en su vida académica.  
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 Una de las razones por las que la ortografía se ha visto arrinconada dentro 

de las aulas es que el resto del profesorado parece concebir esta sub-competencia 

como un área exclusiva del docente de lengua, sin tener en cuenta que la escritura 

es el medio gráfico en el que una persona expresa sus conocimientos, sean de la 

disciplina que sean. Otro motivo es el escaso interés de los alumnos por la lectura, 

consecuencia cuyas causas son fácilmente rastreables: en primer lugar, los textos 

ofrecidos a los jóvenes en el instituto no son de su interés, sino que siguen presu-

puestos curriculares en vez de atender la realidad de las aulas. O por el contrario, 

se empacha a los alumnos de las historias que están de moda en un determinado 

momento: vampiro, jóvenes anoréxicos o con problemas de drogas, que apenas 

tienen que ver con la literatura. De este modo es posible que lean, sí, pero no que 

desarrollen un gusto estético e intelectual por la palabra bien escrita, lo que re-

dundaría en un hábito lector a largo plazo. En segundo lugar, el abanico de ofertas 

de ocio se ha visto ampliado en los últimos años, y los estudiantes disfrutan de tan-

tas oportunidades que la lectura, que requiere soledad y silencio, no se establece 

por sí sola como una manera divertida de pasar el tiempo libre. Por ello, la labor 

ejercida desde las aulas tiene que reforzarse aún más. 

 Parece erigirse como una afirmación indudable aquella que basa la sub-

competencia ortográfica en la competencia lectora, en la que la memoria visual 

juega un papel fundamental a la hora de fijar las palabras en nuestra mente como 

si de imágenes se tratara. Así, al haberlas visto escritas (incluso en repetidas oca-

siones), nos resultará más fácil escribirlas con corrección. Aunque en palabras de 

experto Carratalá Teruel, aún son mayores los beneficios:  

no sólo permite la fijación visual de la ortografía de las palabras, sino también la asimilación 

de su significado contextual. De esta forma, la lectura se convierte en el mejor de los caminos 

para escribir las palabras con la exactitud gráfica que el uso correcto de la lengua exige, así 

como para conocer el léxico en profundidad y, en consecuencia, emplear las palabras cada 

vez con mayor propiedad y precisión (Carratalá Teruel, 2004: s/p). 

También es posible mencionar en este punto de la discusión, la opinión del profe-

sor Víctor Moreno, quien suma además la expresión escrita a la configuración del 

alumno con un alto nivel de actividad lectora. Un buen lector también es un buen 
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escritor. No obstante, la discusión sobre estas cuestiones excede los límites de la 

presente investigación. 

 Por último, para completar la situación del manejo de la ortografía por parte 

de los jóvenes, es necesario prestar atención a la forma en la que se expresan a tra-

vés de las redes sociales. Son otros tantos aquellos que fijan las deficiencias de la 

expresión escrita en la influencia de las redes sociales o los servicios de mensajería 

instantánea, en los que las palabras se sustituyen pos abreviaciones o símbolos. No 

obstante, según bien enuncia el lingüista David Crystal, se trata de un fenómeno de 

“ciberhabla” no de expresión escrita según el concepto tradicional. En su libro Len-

guaje e internet, además cita a Elmer-Dewitt quien se refiere al lenguaje de internet 

como “habla escrita” (Crystal, 2002: 38), con un funcionamiento alejado de las 

convenciones: “La ortografía no estándar, que se solía penalizar en la escritura tra-

dicional […] se utiliza sin sanción en los entornos conversacionales. Los errores 

ortográficos en un mensaje electrónico no se consideran un signo de falta de for-

mación (aunque pueden serlo), sino sencillamente una manifestación de inexacti-

tud al escribir en el teclado” (Crystal, 2002: 106). 

3. 5. Organización de las sesiones 

 La implementación en el aula de la secuencia didáctica se ha llevado a la 

práctica durante cinco horas de clase (55 minutos aproximadamente), a lo largo de 

una semana y media durante el mes de abril. La disposición y contenido de las 

mismas se presentará de manera detallada en las siguientes páginas. Únicamente 

resta añadir que se ha intentado ordenar según un esquema lógico y coherente, 

partiendo de una actividad de diagnóstico, desarrollando la conciencia lingüística 

aplicada a la ortografía, para concluir con un ejercicio de auto-evaluación como 

cierre para comprobar la mejora en cuanto al uso de la tilde en alumnos de 2º de 

Secundaria. 
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4. Secuencia didáctica 

4. 1. Actividad pre-evaluación 

 En esta etapa inicial, se pretende establecer un diagnóstico sobre el nivel de 

uso que tienen los alumnos escogidos para la muestra respecto a la sub-

competencia ortográfica. Creo que es importante comenzar una secuencia de acti-

vidades recurriendo a la activación de los conocimientos previos que ya poseen los 

alumnos, aunque a veces no sean conscientes de ello. Por tanto, el docente tiene 

que configurar con destreza este punto de arranque por dos razones principalmen-

te: el estudiante es capaz de actualizar las habilidades adquiridas en otro tiempo, lo 

que como consecuencia repercute en un aumento del nivel de motivación intrínse-

ca en el momento de afrontar la tarea. Aunque quizá cuando el docente le planteó 

por primera vez el tema pensó que no conocía o recordaba nada sobre el mismo, 

con una pequeña guía podrá comprobar que las primeras dudas no eran ciertas. 

Además de fomentar la motivación, es posible impulsar también desde el inicio los 

factores afectivos dentro del aula; en este caso es un poco diferente, puesto que se 

trata de una serie de sesiones fuera del contexto real y cotidiano de la clase. Sin 

embargo, y teniendo en cuenta también la diversidad de dinámica de las clases, no 

hay que olvidar la combinación de tiempo para trabajo individual, en parejas o pe-

queños grupos, de manera que el conocimiento sea compartido y las relaciones 

entre los alumnos se fortalezcan. De esta manera, la experiencia y motivación tam-

bién del docente son claves en esta apertura, puesto que la recepción que de los 

materiales y actividades hagan los alumnos, depende en gran medida de la vía por 

la que se les presente. Hay que ir un paso más allá de la introducción de contenidos 

al modo tradicional, que alternan las explicaciones teóricas del profesor con la 

práctica sistemática de los alumnos, sin capacidad para el desarrollo de la autono-

mía del aprendiz (mencionada anteriormente en relación con Milian y Camps) ni 

para la reflexión sobre lo que se está haciendo (la vía más efectiva, según Ruiz 

Bikandi, para superar el nivel de usuario y alcanzar el experto).  

 Las actividades de pre-evaluación que propongo son tres: entrevista, dicta-

do y reflexión lingüística. La primera de ellas se realiza en parejas, siendo los pro-

pios alumnos los que deben elaborar las preguntas en torno a las cuales se articu-
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lará la tarea. Después de escuchar la historia del compañero deben transcribirla, 

por lo que se les ofrece la primera oportunidad para poner en práctica su compe-

tencia ortográfica a través de la producción escrita. Dicho intercambio se sitúa en 

torno a un hecho del pasado reciente para forzarlos a utilizar pretérito perfecto e 

imperfecto, con frecuente presencia de tildes. A continuación, pasarán a ejercitar la 

copia a través del dictado, según el medio al uso para comprobar el nivel de mane-

jo ortográfico del estudiante. Como conclusión, se les ofrece tiempo para reflexio-

nar sobre las dudas que hayan tenido en la realización de las actividades durante la 

clase, aunque también pueden incorporar cuestiones ortográficas encontradas a lo 

largo de todo su proceso de aprendizaje. 

 

Actividad de pre-evaluación 

1. ENTREVISTA. Vamos a trabajar en parejas: pregunta a tu 

compañero qué hizo el pasado Carnaval; primero, elaborad 

entre los dos una lista de preguntas (al menos 5). Después, 

haremos la entrevista de manera oral, para concluir redac-

tando lo que nos ha contado nuestro compañero: 

 

Preguntas: 

a) ___________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________________ 

e) ___________________________________________________________________________ 
 
En Carnaval..... 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



 

 
 

29 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2. DICTADO. Copia en el espacio a continuación el fragmento que se va a dictar. La 

lectura se repetirá tres veces para poder comprobar bien la escritura de las pala-

bras. No olvides hacer una revisión final de todo el texto. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 
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3. REFLEXIONES DEL DÍA. Con el compañero, reflexiona sobre las dificultades en-

contradas al realizar las dos actividades previas y escríbelas a continuación. 
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4. 2. Taller de ortografía 

 En esta segunda fase, se encuentran las actividades que más en concreto 

tratan sobre el manejo de la tilde en situaciones concretas. En el paso inicial, se ha 

tomado un texto escrito por uno de los alumnos durante la actividad de pre-

evaluación, así ofrecer posibilidades de trabajar con materiales reales de los com-

pañeros, lo que podría repercutir positivamente en el grado de motivación de la 

clase, puesto que se sienten protagonistas activos de su propio aprendizaje. No es 

necesario recurrir a textos de personas desconocidas, sino que podemos extraer 

material de las producciones que tienen lugar en el aula; este ejercicio es doble-

mente beneficioso puesto que ayuda al estudiante a percibir el error como vía para 

el aprendizaje, no como sanción (recordemos las ideas de Zayas) y sitúa en un 

plano más cercano y personal las dificultades ortográficas (cuando algo nos resulta 

ajeno tendemos a prestarle menos atención que si sucede en un entorno próximo, 

por lo tanto resulta más eficaz para llamar la atención de los alumnos la recurren-

cia a sus propias producciones). Sin embargo, de nuevo hay que tener en cuenta en 

factor afectivo y su influencia crucial dentro de un sano desarrollo del tiempo de 

clase; los alumnos suelen conocer la caligrafía de sus compañeros, por lo que si se 

diera un caso de separación de un individuo respecto al grupo, sería conveniente 

no recurrir a su texto en este tipo de actividades, puesto que podría mermar aún 

más su integración y bienestar afectivo en el aula. 

 Después, se dispone de tiempo para reflexionar acerca del papel de las til-

des en la expresión escrita y la impresión que les genera un texto con deficiencias 
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ortográficas, ya que en gran medida es un reflejo de la persona misma que lo escri-

be. Además, se propone una tarea de acentuación de palabras en batería, para con-

cienciar a los estudiantes de la importancia de la tilde en relación con el significa-

do; por si surgiera alguna duda durante la ejecución de la misma, se dispuso un 

ordenador portátil con acceso a la página web de la Real Academia de la Lengua. 

De este modo, se pretende familiarizar a los participantes con esta herramienta en 

línea, de fácil e intuitiva consulta. 

 Para concluir este taller, en la actividad 3 se propone una práctica más libre 

y menos pautada para trabajar las reglas de la tilde en español (aunque suene pa-

radójico). Se trata, entonces, de acentuar un texto del cual se han eliminado todas 

las tildes, que el alumno tiene que completar; para esta tarea he decidido elegir un 

texto literario por un motivo primordial: aprovechar una oportunidad idónea para 

insertar en texto literario dentro de la clase de lengua. También, la extensión del 

cuento de Cortázar hacía posible que la actividad no fuera muy extensa y que se 

articulara en torno a un texto completo, no un fragmento, que más allá del trabajo 

ortográfico pudiera disfrutarse desde el punto de vista literario. Como consecuen-

cia, las sesiones dedicadas a la literatura no se desvinculan totalmente de aquellas 

relacionadas con los aspectos lingüísticos, lo que podría contribuir (aunque fuera 

en una pequeña medida) a percibir el texto literario de un modo más cercano a 

nuestra vida.  

 Tras la acentuación (con posibilidad de debate en caso de duda), es hora de 

organizar y poner todos los ejemplos vistos en la práctica por escrito. Desde mi 

punto de vista, esta tarea ayuda al alumno a trabajar y mejorar técnicas de resu-

men y síntesis que podrían ayudarlo en el momento de elaborar sus propios apun-

tes a partir de los contenidos ofrecidos por el profesor o presentes en el manual de 

clase. He decidido proponer la realización de esta actividad en grupos pequeños, 

porque la comunicación entre sus miembros resulta más eficaz,  a la vez favorece el 

intercambio de conocimientos entre iguales y fortalece los vínculos afectivos. Por 

los comentarios de los alumnos no se suelen usar dinámicas de grupos o parejas en 

las clases, de modo que lo disfrutaron mucho. 

 

Actividad 1: la tilde 
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1. A continuación vamos a examinar un texto escrito en la sesión anterior para es-

tudiar el funcionamiento de la tilde. 

a) Trata de corregir las tildes que faltan. 

 
 

b) Reflexiona con un compañero y escribe: ¿Pará qué sirven las tildes? ¿Por qué 

crees que es necesario ponerlas? ¿Qué impresión te produce un texto mal acentua-

do? 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

 
 

 

Actividad 2: la tilde en español, cambios de significado 

 

1. En este ejercicio vas a encontrar una lista de palabras con diferente significado 

según donde lleven la tilde. Colócalas donde corresponda y si tienes alguna duda, 

puedes consultar el diccionario en línea. 

 Sabana  -  Sabana 

 Publico  -  Publico 

 Habito  -  Habito 

 Lleno  -  Lleno 

 Calculo  -  Calculo  -  Calculo 

 Picara  -  Picara  - Picara 

Filosofo  -  Filosofo 

Genero  -  Genero 

Barrio  -  Barrio 

 

b) Palabras nuevas y su significado: 

- _____________________________________________________________________________________________. 
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- ___________________________________________________________________________________________________. 

- ___________________________________________________________________________________________________. 

 

Actividad 3: las reglas de la tilde en español 

1. En la fotocopia, tienes el cuento “La continuidad de los parques” del argentino 

Julio Cortázar. Formad grupos de 4 personas y acentuadlo según corresponda. Fi-

nalmente, comparad el resultado y si hay alguna duda, trataréis de llegar a un 

acuerdo. 

“La continuidad de los parques”, Julio Cortázar 

 Habia empezado a leer la novela unos dias antes. La abandono por negocios 

urgentes, volvio a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar 

lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, despues de escri-

bir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestion de aparce-

rias, volvio al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los 

robles. Arrellanado en su sillon favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera mo-

lestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejo que su mano izquierda 

acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los ultimos capitulos. Su 

memoria retenia sin esfuerzo los nombres y las imagenes de los protagonistas; la ilu-

sion novelesca lo gano casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando 

linea a linea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba comodamente 

en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguian al alcance de la mano, que mas 

alla de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, ab-

sorbido por la sordida disyuntiva de los heroes, dejandose ir hacia las imagenes que se con-

certaban y adquirian color y movimiento, fue testigo del ultimo encuentro en la cabaña del 

monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el 

chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero el re-

chazaba las caricias, no habia venido para repetir las ceremonias de una pasion secreta, 

protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su 

pecho, y debajo latia la libertad agazapada. Un dialogo anhelante corria por las paginas 

como un arroyo de serpientes, y se sentia que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas 

caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibuja-

ban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada habia sido 

olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenia su em-

pleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpia apenas para que 

una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

 Sin mirarse ya, atados rigidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la 

puerta de la cabaña. Ella debia seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta 

el se volvio un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrio a su vez, parapetandose en 

los arboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepusculo la alameda que 
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llevaba a la casa. Los perros no debian ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaria a esa 

hora, y no estaba. Subio los tres peldaños del porche y entro. Desde la sangre galopando en 

sus oidos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, despues una galeria, 

una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitacion, nadie en la 

segunda. La puerta del salon, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto 

respaldo de un sillon de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillon leyendo una nove-

la. 

2. Después, en un hoja de papel vais a organizar las palabras del siguiente modo: 

agudas, llanas y esdrújulas, con ejemplos en columnas de cada una de ellas (acen-

tuadas o no) separadas en sílabas. Aparte, enunciaréis la teoría sobre las reglas de 

acentuación en español. 

 

 

[Durante la realización de esta actividad, comprobé que los alumnos planteaban 

serias dudas sobre la acentuación en el caso de diptongos e hiatos, por lo que les 

propuse que añadieran una sección en la que podrían trabajarlos del mismo modo: 

separación en sílabas y ubicación de la tilde. También, y gracias a las posibilidades 

que ofrecía el texto y puesto que nos sobraba tiempo de la sesión, les pedí que ex-

plicaran la diferencia de significado o uso entre él/el y mas/más. Para concluir, 
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podían examinar las pautas de acentuación de los adverbios terminados en –

mente. Todos estos pasos son añadidos a la propuesta didáctica planteada al inicio]. 

 

Actividad de evaluación 

1. En la clase de hoy vas a escribir dos textos breves: en el primero vas a contar qué 

hiciste durante la Semana Blanca (o en clase, si no fuiste a la excursión) y después 

explicar qué/quién es lo más importante para ti. 

 

b) Para finalizar, vamos a poner en común todas las reflexiones surgidas en torno a 

la importancia de la ortografía durante las clases anteriores (trabajaremos en gru-

pos de 4). 
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 Al respecto, simplemente resta añadir que este fragmento pertenece a un 

alumno con el nivel de excelencia, al menos en clase de lengua, más alto del grupo, 

por lo que no sería realista tomarlo como una postura general, sino como un caso 

extraordinario. 

5. Conclusiones 

 Como suele afirmarse, al comienzo de este trabajo de investigación no logré 

atisbar lo que sería el resultado del mismo, que por otra parte resulta lógico y casi 

redundante teniendo en cuenta que se trata de un proceso abierto, un itinerario 

por el que transitar, a veces a tientas otras con seguridad, hasta afrontar el mo-

mento de redactar las conclusiones. No sería desacertado opinar que para algunos 

el planteamiento resulte desacertado desde el título mismo, por el emplazamiento 

secundario e incluso innecesario que se otorga a la ortografía en la actualidad, lo 

que no resulta ni mucho menos original, puesto que los debates en torno a la co-

rrección se remontan a la época clásica. Como consecuencia, la primera parada 

debía ser aquella de las autoridades en la materia, no las actuales, con mayores o 

menores dificultades, no me concierne juzgar, sino las que en aquel momento pri-

migenio contribuyeron a construir las bases sobre las que se vendría a desarrollar 

el castellano. Por ello, cabían en estas páginas nombres como Antonio de Nebrija o 

López de Velasco, quienes en el siglo XVI reflexionaban sobre si era necesaria la 

norma ortográfica o no, si únicamente había que atender a factores de índole foné-

tica o también era preciso hacerle espacio a la etimología: parecía justo perpetuar 

la herencia del latín, que apenas acababa de alumbrar nuestras lenguas romances. 

 No obstante, la historia se configura en torno a tendencias cíclicas o incluso 

movimientos pendulares; no importa el caso aquí, puesto que a la fijación de una 

norma por parte de la Academia en el siglo XVIII durante el reciente siglo XX sur-

gieron voces maestras que reiteraban el estorbo que suponía escribir literatura 

atendiendo a las normas ortográficas. El hecho se debía a una oposición a lo esta-

blecido o a la vuelta al debate clásico, quién sabe, pero bien es cierto que la llama 

se encontraba nuevamente viva. García Márquez clamaba la necesidad de liberarse 

de los criterios etimológicos, ejemplo gráfico de la dominación peninsular, que po-

dría doler a cada palabra, para volver la mirada y la escritura a las lenguas indíge-

nas de la América primigenia; desde otro punto de vista, quizá opuesto, por esteta, 
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lúdico o dificultoso, Juan Ramón Jiménez utilizaba la grafía j cuando correspondía 

g. Las razones que aduce para tal desviación de la norma se encuentran en la in-

fluencia ejercida por el Diccionario de Autoridades en su más tierno aprendizaje 

(quién va a cuestionar tal potencial). Además, ambos escritores llegaron a recibir el 

Premio Nobel de Literatura, de manera que es posible cometer faltas en la escritu-

ra y alcanzar el reconocimiento internacional, o una vez conseguida la fama uno ya 

puede relajarse en las formas. En cualquier caso se trata de situaciones excepcio-

nales, porque de asegurar y actualizar la norma ortográfica se encarga la Real Aca-

demia Española, con un carácter transoceánico y panhispánico que trata de aten-

der la realidad de todos los hablantes de español. En lo relativo a la ortografía, las 

obras más recientes datan de 1999 y 2010 respectivamente, y han sido analizadas 

con detalle en este trabajo, ubicadas en su apartado correspondiente. 

 Vamos avanzando en la investigación mientras tocamos todas las cuerdas 

que nos suenan a norma ortográfica, para comprobar que a la libertad reclamada 

por los creadores literarios, se opone la fijación de la Academia, que viene conti-

nuada por el bloque legislativo, actantes protagonistas los dos de aquel material 

que se lleva al aula. No obstante, es conveniente atender a la realidad de los conte-

nidos que ofrecen los manuales, puesto que en ocasiones no se sitúan como reflejo 

de los planteamientos de los expertos, sino que siguen atendiendo a modos de ha-

cer tradicionales. Por la extensión determinada de este trabajo he considerado ne-

cesario analizar dos de ellos, por ser breve pero al mismo tiempo permitir la con-

frontación entre ambos. 

 Por último, en los varios puntos utilizados para configurar el estado de la 

cuestión, cabe añadir la opinión de investigadores acerca de la ortografía; sin em-

bargo, por su profesionalidad misma, son capaces de ofrecer una perspectiva más 

profunda de la materia al relacionarla con el aspecto metodológico y didáctico. La 

ortografía ha existido desde casi el inicio del castellano original, pero las corrientes 

metodológicas mediante las cuales hacer realidad la teoría dentro del aula han ido 

evolucionando y siguiendo movimientos pendulares (sí, en este caso más que cícli-

cos). En la actualidad, una de las postura didáctica más eficientes según los exper-

tos es la recurrencia a la conciencia lingüística como vía para adquirir la lengua, 

siendo el sistema lingüístico tan profuso que no solo nos sirve para referirnos a 
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todo el universo conocido y por conocer, sino que también es capaz de hablar so-

bre sí misma. Es precisamente esta característica de “autorreferencialidad” (en 

palabras de Tolchinsky) la que se debe explotar a la hora de enseñar lengua a nues-

tros alumnos. Hasta ahora se venía tratando como un jarabe de mal gusto (y sin 

pecar de egocentrismo es posible destacar la ortografía, al igual que la gramática, 

de poco interés o alta dificultad para los alumnos, respectivamente); se adminis-

traba en pequeñas dosis que el alumno iba deglutiendo a través de la práctica me-

cánica hasta incorporarla a su sistema, aunque en realidad poco conocía de ella. 

Esta puede ser una de las razones por las que a pesar de la sencillez de las normas 

ortográficas, aún en cursos avanzados el alumno no puede manejarlas con fluidez, 

o al fin y al cabo es una sub-competencia lingüística, una hermana pequeña, casi 

diminuta e invisible, de ahí que se nos olvide poner los acentos y la vida sigue su 

curso. Zayas menciona esta relegación, incluso dentro de aquellos encargados de 

enseñarlo a los alumnos, de manera que si el docente proyecta la poca importancia 

con la que entiende la ortografía, los alumnos continuarán con esa perspectiva. 

 Desde puntos de vista complementarios encontramos los planteamientos de 

Ruiz Bikandi, quien relaciona la necesidad de atención a la forma en el caso de la 

lengua materna, con todas las investigaciones y prácticas que están teniendo lugar 

en el caso de segundas lenguas. Es necesario superar el enfoque puramente comu-

nicativo para logar la perfecta fusión entre forma y significado, ya que la corrección 

lingüística (por ende la ortográfica) es imprescindible para alcanzar el nivel exper-

to en el manejo de una lengua. Y por último, pero no por ello menos importante, 

nombrar a Milian y Camps, con una postura didáctica que reclama la necesidad de 

autonomía del estudiante durante su proceso de aprendizaje y la superación de las 

técnicas memorísticas, recurriendo a la capacidad de abstracción como modo de 

comprender el sistema lingüístico desde un plano más elevado y eficiente, que 

permitirá al alumno entender un gran número de situaciones concretas ya que ha 

comprendido la base subyacente a ellas. 

 Pasando a la parte práctica, en primer lugar me gustaría llamar la atención 

sobre un factor inesperado y que por tanto, cuestionaba la hipótesis de partida de 

esta investigación: el nivel de manejo ortográfico de los alumnos seleccionados 

para la muestra era realmente bueno, de manera que la capacidad de mejora en 
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dicha sub-competencia quedaba reducida. Aun así, consideré positiva y aprove-

chable la secuencia didáctica para trabajar la ortografía con ellos, puesto que se 

trata de una práctica que, en mi opinión, nunca sobra. Además, en los escritos de 

los estudiantes pude apreciar errores con fácil solución, puesto que se debían en 

gran medida a falta de revisión. Por tanto, encontramos con mayor frecuencia in-

consistencia en el uso de las tildes en los tiempos de pasado, cuando no se acentúa 

todas las conjugaciones que terminan en –ía(n) o se sobregeneraliza la regla po-

niendo tilde sobre los verbos irregulares como *estuvó. Aparte de estas cuestiones 

específicamente relacionadas con la acentuación, tampoco se aprecian numerosas 

faltas de ortografía, excepto alguna confusión entre v/b u olvido de la h inicial. Co-

mo consecuencia, el diagnóstico del aula tras la primera sesión de pre-evaluación 

es positivo, aunque también es justo afirmar que rompía con los presupuestos ini-

ciales en torno a los cuales se articulaba la propuesta de trabajo. Pero, de cualquier 

modo, la experiencia didáctica sí sería una primera oportunidad para este grupo de 

alumnos de ejercitar y trabajar la reflexión en torno a cuestiones lingüísticas, por 

ello decidí continuar llevando a cabo el proyecto, puesto que si ya contaban con un 

nivel de usuario avanzado, únicamente a través del desarrollo de la conciencia lin-

güística serían capaces de alcanzar el nivel de expertos. Quizá lo que tenían era 

suficiente, pero era necesario dar un paso más. 

 Respecto a la primera actividad de reflexión sobre la ortografía, realizada 

durante la sesión dedicada a la pre-evaluación, he incluido en el cuerpo del texto 

los fragmentos escritos por tres alumnos. Sobre ellos es posible extraer varias con-

clusiones más específicas. 

 Como se puede apreciar en el extracto del primer alumno, los problemas o 

dificultades ortográficas más frecuentes suelen ser la diferenciación entre g y j, la h 

muda y la acentuación, aquí particularmente en el caso de monosílabos. En el texto 

de dictado anterior, también es posible ver la cuestión de la g/j en “rugir”, donde el 

alumno comete un error ortográfico. Por último, solo queda puntualizar que aquí 

ya se establece la relación entre la competencia ortográfica y la impresión que 

ofrece el escritor que la posee, sin que se mencione ningún aspecto relacionado 

exclusivamente con el ámbito académico, sino que la manera de expresarse por 
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escrito de una persona repercute sobre la totalidad de sus relaciones y acciones 

cotidianas. 

 Para completar el primer ejemplo, acudimos a una segunda muestra, en la 

que asimismo se mencionan las dificultades con las h y con discernir entre g y j, 

aunque este problema parece haber sido superado. Si bien el aspecto que cabe des-

tacar ahora es la referencia hacia la entonación, ya que saber dónde recae el acento 

en una determinada palabra ayuda a saberla pronunciar con corrección; precisa-

mente, puntualizando esta necesidad, se transciende el principal campo de actua-

ción de la competencia ortográfica, la expresión escrita, hacia la importancia de la 

acentuación (no todas las reglas ortográficas) en el discurso oral.  

 Por último, también existen casos en los que el alumno no contempla la ne-

cesidad de una correcta ortografía, puesto que no impide la comprensión lectora, 

hecho cierto, aunque también es verdad que la dificulta. Las razones por las que 

desde varios ámbitos se han ofrecido para la necesidad de una regla ortográfica se 

han enumerado con detalle en las primeras secciones de este trabajo, no obstante 

existen opiniones personales contrarias a la fijación de una norma para la expre-

sión escrita. 

 En la segunda sesión, también se dedicó tiempo a repasar sobre la impor-

tancia de la corrección ortográfica en relación a la imagen que la persona que es-

cribe proyecta de sí misma mediante sus escritos. De entre las producciones de los 

alumnos he escogido una, a mi modo de entender significativa en la que un alumno 

especula sobre la necesidad de la corrección ortográfica en relación tanto con la 

expresión escrita como con la comprensión lectora (aspecto que ya habíamos 

comprobado anteriormente). El hecho de escribir sin faltas, parece erigirse como 

un estandarte del respeto hacia el lector, puesto que estás facilitando su tarea, pero 

también es una muestra del conocimiento de aquel que escribe. Incluso es viable 

continuar más allá con este planteamiento y afirmar que el dominio de la ortogra-

fía no solo es reflejo de un conocimiento de las reglas de escritura, sino de un saber 

de más alcance, extrapolable a otras áreas. Quizá no sería desacertado afirmar que, 

en opinión de este alumno, aquel que es capaz de escribir con corrección es una 

persona con nivel elevado de saber, puesto que es capaz incluso de alcanzar el do-

minio de una sub-competencia tan aparentemente secundaria como la ortografía. 
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 Mientras diseñaba las actividades para el taller de ortografía, encontré en 

YouTube el anuncio de una bebida refrescante titulado “Sprite, la verdad de los 

acentos”, pero no tenía claro cómo podría servirme. No obstante después, y tras la 

experiencia en el aula, he tratado de esbozar lo que sería un ejercicio de explota-

ción para dicho material, que en mi opinión es muy interesante y podría resultar 

motivador para los alumnos, puesto que trasciende el aspecto lingüístico que es-

tamos tratando y les brinda una ocasión para expresarse sobre temas de índole 

más personal. El protagonista del vídeo interviene activamente frente a un aspecto 

de la sociedad que le parece incorrecto y lleva a cabo una campaña respetuosa de 

activismo, lo que ofrece lugar para trabajar dentro del aula la necesidad (o no) de 

tomar control sobre algunos aspectos de nuestras vidas, también durante el 

aprendizaje, a través de la figura del aprendiente autónomo. En mi opinión, poner 

en relación estos temas y fomentar el debate entre los alumnos resultaría intere-

sante y beneficioso tanto en lo relativo a la lengua como a los valores personales. 

Propuesta de explotación didáctica 

2. Vas a visualizar un anuncio de una conocida bebida que explica un proyecto de 

actuación ortográfica en la calle, llevada a cabo en Iberoamérica. Junto con un 

compañero/a reflexiona sobre los siguientes aspectos comentados en el vídeo 

(“Sprite, la verdad de la calle: acentos”: https://www.youtube.com/watch?v= 

whST0JYOI0A). 

a) ¿Crees que es necesario actuar para defender tus ideas? ¿Por qué sí/no? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

b) ¿Estás de acuerdo con el protagonista del vídeo sobre la importancia de la orto-

grafía como reflejo de la educación de una persona? ¿Puede ser decisivo en algún 

momento de nuestra vida? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

https://www.youtube.com/watch?v=whST0JYOI0A
https://www.youtube.com/watch?v=whST0JYOI0A


 

 
 

44 

c) Para completar esta sesión, se proyectarán imágenes del blog Acentos perdidos 

(http://acentosperdidos.blogspot.com.es/), que ilustran la investigación promovi-

da por Pablo Zulaica. 

 A continuación, igualmente me sorprendió la respuesta casi unánime de los 

alumnos, cuando coincidían en la importancia de la ortografía en la producción 

escrita; incluso algunos de ellos fueron un paso más allá, incidiendo en la repercu-

sión que un texto correctamente tiene no solo sobre la imagen que el escritor pro-

yecta de sí mismo, sino como una actitud de deferencia hacia el lector, que podrá 

leerlo, y por ende entenderlo, con mayor facilidad (son ilustrativos los fragmentos 

acompañados al respecto). En la mayoría de ocasiones se volvía sobre las ideas 

expresadas en las actividades anteriores y ya comentadas, sin embargo he creído 

importante rescatar un texto de reflexión elaborado por un alumno durante la 

primera clase (último fragmento de la parte práctica); aparte de reiterar la negati-

va impresión que un texto mal escrito ofrece sobre su autor, además de la dificul-

tad en el proceso de comprensión, también nos ofrece pistas sobre una técnica 

usada en el momento de la producción escrita: evitar las palabras sobre las que no 

se está seguro y utilizar aquellas que se conocen. Este modo de actuar (ya en 2º de 

Primaria) nos presenta a un alumno que es consciente de sus dificultades al escri-

bir (un aspecto que por otro lado no es muy corriente, muchos alumnos asegura-

ron no tener ningún problema con la ortografía y presentaban textos con errores), 

pero que incluso es capaz de solucionarlos por sí mismo, a través de un procesos 

de sustitución que igualmente implica un vocabulario rico que haga posible el cir-

cunloquio a fin de evitar aquella palabra o frase que presente dudas. Este procedi-

miento es común si pensamos sobre todo en el caso del aprendizaje de L2; sin duda 

carecemos de más recursos y vocabulario que en nuestra lengua materna, por lo 

que por ejemplo, cuando no conocemos una determinada palabra, podemos optar 

por técnicas como explicar su significado. 

 Sin embargo, y a pesar de la experiencia propia, no considero posible hacer 

ampliable esta postura frente a la lengua (recordemos que se trata de un alumno 

calificado como excelente), puesto que contradice las quejas expresadas por profe-

sores y lingüistas acerca de la situación actual de la ortografía (como ejemplo ver el 

http://acentosperdidos.blogspot.com.es/
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artículo de Zayas incluido en la bibliografía), más allá de las aulas de Secundaria, 

siendo la realidad de la sociedad en su conjunto. 

 De esta manera, y sin comprenderlo como un fracaso (a pesar del senti-

miento inicial), los resultados obtenidos durante las sesiones prácticas no sirven 

para trazar una evolución, ni comparativa entre las producciones escritas de un 

mismo alumno o de varios alumnos de una clase. Como consecuencia, es preciso 

pensarlo como una ocasión para implementar en el aula una secuencia didáctica 

que trabaje el desarrollo de la conciencia lingüística en la competencia ortográfica, 

un experimento de aplicar a los contenidos en torno a la norma de la escritura la 

metodología que ya Camps sugiere aplicable a la gramática. No obstante, supone ya 

un reto intentar mover la didáctica desde el gigante de la sintaxis hasta la casi invi-

sible ortografía, pero en mi opinión es necesario prestarle especial atención al mo-

do en que nos expresamos por escrito. Vivimos en un momento en el que se escribe 

continuamente, en tinta o de modo electrónico, y como consecuencia nuestro ma-

nejos ortográfico es en muchos casos una de las principales cartas de presentación 

que llevamos con nosotros; al mismo tiempo, como han mencionado los alumnos, 

no solo dice mucho de uno mismo, sino de la actitud del que escribe para con el 

que lee, y no conviene dejar pasar ninguna ocasión para demostrar al otro que lo 

tenemos en cuenta. Aunque sea a través de un camino tan formal como puede en-

tenderse la ortografía. 

  



 

 
 

46 

6. Bibliografía 

 

Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2001). Las cosas del decir. Manual de análisis del discur-

so. Barcelona: Ariel. 

Camps, A., Milian M., Bigas M. y Camps, M. (1989). La enseñanza de la ortografía. 

Barcelona: Graó. 

Carratalá Teruel, F. (2004). “Las faltas de ortografía: diagnóstico de sus causas y 

propuesta de soluciones para su eliminación (I)”. Comunidad Escolar. Perió-

dico digital de información educativa. Artículo en Tribuna Libre, s/p. Versión 

en línea: http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/736/tribuna.html 

[01/06/2014]. 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 

Crystal, D. (2001). Lenguaje e internet. Cambridge: Cambridge University Press. 

Esteve Serrano, A. (1982). Estudios de teoría ortográfica del español. Murcia: Uni-

versidad de Murcia. 

García Márquez, G. (1997), “Botella al mar para el dios de las palabras”. Discurso 

pronunciado durante el I Congreso Internacional de la Lengua Española en 

Zacatecas (México). Versión en línea: http://cvc.cervantes.es/obref/ 

congresos/zacatecas/inauguracion/garcia_marquez.htm [20/05/2014]. 

Gobierno de Navarra (2007). Currículos y normativa. Decretos sobre el currículo y la 

organización de las enseñanzas de infantil y primaria, ESO, Bachillerato, ci-

clos formativos y música en la Comunidad Foral. Currículo de Lengua Caste-

llana y Literatura para la E.S.O. Disponible en línea: 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculos-y 

normativa/eso [12/04/2014]. 

— (2007) Currículo. Educación Secundaria Obligatoria. Disponible en línea: 

http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57789/LENGUACAS

TELLANA.pdf/162f2122-0e6e-4fd0-9e8c-aeddea721f1c [08/05/2014]. 

— (2007) Boletín Oficial de Navarra, nº 65, el 25 de mayo. Disponible en línea 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29420 [08/05/2014]. 

Jiménez, J. R. (2002). Los papeles secretos de Juan Ramón Jiménez. Versión en línea: 

http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/5085/Los_papeles_secret

os_de_JRJ [20/05/2014]. 

http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/736/tribuna.html
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/inauguracion/garcia_marquez.htm
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/inauguracion/garcia_marquez.htm
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculos-y
http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57789/LENGUACASTELLANA.pdf/162f2122-0e6e-4fd0-9e8c-aeddea721f1c
http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57789/LENGUACASTELLANA.pdf/162f2122-0e6e-4fd0-9e8c-aeddea721f1c
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29420
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/5085/Los_papeles_secretos_de_JRJ
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/5085/Los_papeles_secretos_de_JRJ


 

 
 

47 

Jover, G. (2011). “El currículo oficial de Lengua y Literatura en la educación Secun-

daria”, en Ruiz Bikandi, U. (2011), Lengua castellana y Literatura. Comple-

mentos de formación disciplinar. 10, vol. I (151-176). Barcelona: Graó. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2006). Ley Orgánica de Educación 

(LOE). Disponible en línea: http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-

2006-7899-consolidado.pdf [15/04/2014]. 

Moreno, V. (2005). “Lectores competentes”. Revista de educación, nº extraordinario 

(153-167). 

Pozuelo Yvancos, J. M. (1981). López de Velasco en la teoría gramatical del siglo XVI. 

Murcia: Universidad de Murcia. 

Real Academia Española (1999). Ortografía de la lengua española. Madrid. Espasa.  

— (2010) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. 

— “Principales novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua 

española (2010)” Versión en línea: http://www.asale.org/sites/default/ 

files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua_espanola.pdf 

[11/05/2014]. 

Ruiz Bikandi, U. (2008). “La reflexión metalingüística desde varias lenguas”. Textos 

de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, nº 47 (33-45). 

Tolchinsky, L. (2011). “La lengua como herramienta de aprendizaje”, en Ruiz 

Bikandi, U. (2011), Lengua castellana y Literatura. Complementos de forma-

ción disciplinar. 10, vol. I (23-43). Barcelona: Graó. 

Zayas, F. (1995). “Ortografía y aprendizaje de la lengua escrita”. Textos de Didáctica 

de la Lengua y de la Literatura, nº 5 (103-113). 

VV.AA (2008). Lengua castellana y Literatura. 2º Secundaria (Serie Cota, Proyecto 

Ánfora). Estella: Oxford Educación. 

VV.AA. (2011). Lengua y Literatura 2 ESO (vol. 1, Serie Debate, Proyecto “Los cami-

nos del saber”). Madrid: Santillana. 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.asale.org/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua_espanola.pdf
http://www.asale.org/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua_espanola.pdf

	Portada + indice.pdf
	TFM_Texto_Final

