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SECrtETAJ.ITi\. DI~ ESTADO DE EDUCACION y CULTU~fJ.1\.
COMISION DE ORTOGlli\FIA

GUIA N0 2: CONSIDEPJ'LCIOl'ill3 GBNERú...\;ES

1.- Lo, ortogr~fín:~tmport8ncir}

Los mn.estros sqbe~os que, de todos 103 estudios Que unR per-

sona re81i~n en su Vid~, aquellos que lo re18cionnn con ~u mundo

y le abren Lo s pue r+a s de todos los demÁ,sconocimientos, son los

referidos :--;lO. lengu.-:-,y su uso. J'orque en'tendemos Que el lengua-

je es eaeric'í.eL en un hecho vi tnl: ln. comum cic í.ó n, y es instru-

mepto indispensable del pensnilliento~

El nivel que el adulto h2ya al~an~0do en el manejo del c6ai-
Á -P' '-, 1 -t l' - ", t d 1 i tgo gr~~lco ae su enguR,es e~ Iesu ~ado alrec o e a ns rumen-

taciÓn recibid::l en Laa aulas primarias.,

Por eso es objetivo prioritario y responsabilidad ineludi-

ble de la escuela, que el alumno logre un dominio aceptable' de

la escritura de la lengua que usa .•

Di ver sa s circunstéH::.ias de :l_a viG.::lde un homb.re, le exigen
, "

expresarse bien por L8urito, dsede pretender una buena ubicación

laboral hasta confeccionar UD:' simple 801ici tud de crédito. Así

la obtenciÓn de un medio de vida o (le Una scn aí.b'l.c mejora, depen-

de de algo aparentemente tan simple como escribi'_r con propiedad,

oorroctam811te.

Es_Que en el mund.oRctual, 'lR ortogrp"fíct es valorada socia1-. '

mente como índice de cultura. La competencia comienza exac'tamen-

te por ahí, por el manejo que el individuo hago' de su lengua es-

cri ta,.

De ahí la importanCia que tiene el tiempo que los mF1est'ros

le dediqueDos hoya Ól'tograf:Ía.

2.- Fundamentos del anrendiza;-i8 de la ortograí'ía

Dominar el' código gr~fico del vocabul.a.rí.o de uso frecuente
, .

es uno de los objetivos de la enseñanza de la ort'ograf:!a' en la

escuela primaria.

¿ Qué se quiere douir con (;'ódigc gn'Íí'ico? •. 1\.nte's de expli-

carlo, debemos hacer cierta3 consid8raciones:

- El lenguaje es Un hecho v~tal para la comunicación~



2

Este lengucje está constituido por un sistema de signos que se

transmite de generaci6n en generación.

Los signos son ent ;de"des ab e'tractia s que representan a las co-

sas, pensamientos y deseos.

El niño.a12rende a corr::unicarsea través de un vocabulario adqUl-

rido auditivamente, que conforma su lengua oral.
(

El lenguaje oral necesit~ de los sonidos (~ fonemas) pRra po-

del' m~nifestarse&

Cuando el niño ingresa a la escuela, debe aprender otro c6digo

(o conjunto de signos); ese CÓdlgO es el gr2fico.

Para ello debe volcar ~o que aprendió auditivamente en otra

forma de representaci6n~ los sonidos o fonemas se re~re8entan a

través de signos gr~ficos (~ grafemas).

La 0ayoría de los sonidos en español tiene un grafema; sin em-

bargo, hay grafemas sin.f:meru=.w.POX' ejemplo: la"h": la "un en
"

las sílabas que-qui, g~e-gui.

De j a nrí.ema manera D8.y g.re.f'ema s que no tier;·.Jsonidos propios.

Por ejemplo: la "x" puede emitirse oralmente con un sonido si-
e J

maLar a IISII" "c s" o a "gs':_

El e apaño L en nuestro paí:::,pr<':oSRl1 Lé' j.a.r t í en] f'.rirlniies propiRs

en su escriturS'l.Por ejeL'lp::"o:

• El fonema "b l' puede sign~_.rDe"b I! o I1 v'' •

• El fonema "j tI que puede e s c r'Lb i r.se como ¡¡ji! o lIg".

El fonema i ¡¡ que pued(O)s:.gn:trse Ilyllo ',. "
lO 1 •

e

· El sonido 11q '1 que puede o s:;rlbirse !Iq!l , nell o "k 11 •

El sonido I'S" que puede si¿-;~'1rtrS8 11Sil, °cif lIZI1 o ti -r 11· , J_ •
-:»

El fonema 11v" que ruedo sigIl ::~.r;:JC5 ti "iT 1I o Hll".
o .J

El fonema ¡¡ñn en 10,s síl'~b'-r< 2ío~, ñe , ño , ñu" r;',:tYé< il i s I.,lur.-; 0!1
o

,-t :=;.~)

de rrí.a , ní.o , nt.e , ,n~u es ca a; .,::í::llnt'f'(-;~Ljh1e.

~ .Com"bjll1-1cjóll "np"? "nb " que ce be escribirse mp, mb ,

En todos estos C8S0S no hay d~ferencias en la pronuncihni6n/

audición, y ~on ~uente d~ muchg~ dificult?des pRrH es¿olares
. ,-

yadGltoS.
- ~

En los casos cit~dos, Al no distinguir los sonidos iuditiva-

UlEmte,
'_ .~

el nifio (o el adulto) no puede 2cudir a la correspon-
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dencia fonema-grafema, y debe Rpoyarse en otro sentido: la ViE

ta.

Las dí.f cr-onc'í.as entre "beLLo " y "vello", por ejemplo, deben

hacerse not2r recurriendo a otros apoyos como siguificado y

visualizaci6n de las palabras dentro de un contexto.

De ln misma manera que aprendemos a h8blar, hablando, el aprer

dizRje de l8 escritura y de l~ ortografíR se ~lcnnza oscribier

do y comprendiendo lo que escribimos.

~iE.ll.Qgraf~~

• Carbonell de Grampone, A.A.: Una c10siflcpci6n estructural de

los errores ortogr~flcos. En: El lenguaje lectoescrlto y sus

problemas. Ed.Científlco-M6dlca, Buenos Aires, 1975.

Carbonell de Grampone, A.A.: Ortografú:. y Disortogr2.f{.n españo-

la. En: Revisté'ldel Instituto Inter"mericano del Niño NO 184.

pbsG!'vaci6n; La gúia nO 1 fue publicnoa COElO Sorie Didáctica

nO (,7.





CONSID~RACIa~ús DIDACTICAS

~n el primer ciclo de la escQela primarIa, el aprendIzaje de
la lectQra, escritQra y por ende, de la ortografi2, debe ser Si-
mu l,táne o• Hablar y Luego escribir r.mplica v Dl.Car a trc.vés de sig-
nos cDnvencionales pensamIentDs, ideas y emociD~es.

Bn ortografia, como en tDdas las artes del lengQaje, la actIvi-
dad del maestro debe centrarse en el per recc ronnma en t.o del habj,a de
s QS alumnos. ~l n i.ño p rede usur bt.e.no mal su Lengua, pero ,esQ. es

1'0. que manej a, la QQe conoce y CO~1 10.c uaL se c~onmnicQ,con sQ me-
diO familIar y socIal.

'Por lo tanto, es necesorlD perfeccio~Qr el hab~ll d€ nQestros
"chICOS y SQ Gxpresion 6scrIt~ •

.t::;SdG.1 vcc abuj.ar r.odto QSO cot r.ci ano de donde deben r escatarse
p aj.abr as y giros 8. c orregi.ry mejorar en lo..e.scueLa ,

~l vocabQl:J.rlode QSO PQode ser prepar2do por el docente, se-
1Gccionando para ello vocablos: - del hab La de S.QS aLumnos ;

- dGl vocabQlarlo de lo.sdIstintas
materias de estQdio;
do 133 Lc ct uras qQG se realIcen
en la GSCl1Glo..

" "Uno. vez elegidas 12s pa Labr-as , .Las agr-up ara s egun ;.lgQnQ dIfi-

cQltad ortogrQficQ común y procederG a 6jerclt~rlo.s, G~ el orden
qQe cre~ cDnVbnlent¿.

J..J 1 aprendlz:2je ortoe;rQ_fr.c o no req ut cre nl'-~GLl~1o.pperaclón rne n-.

taL GSpGClQl n i s uperr.or , No GS c ues t r.é.: d.e l~'1tel'lc;e"Cl_.:s.m. dI..>illG.-
morlzaclón de r cgLas or t ogr áf'Lc as , ~3tG ,Qpr'GndlzC1jese QPOy:1, sobre

todo, en~
la

.7

atencion;
formaclón de i~~gl~es QQdItlVQS, vIsQQles y
~jercitQC16~ y fIjQCl6n (m~QDrln) d~ dlchns

motoras;
"lmllgGn.<.:os.

- la
- lo.

Pero no ba..St,Q ver lQS p:J'~<)br'~s,Dlr123, pronunc tarLas y escrr-
blr1as~ el niño d6b~ to.Qbl~n lnt~r9rGtar su.sIgnifIcado PQra poder

'1

Gmplea.rlns en ilQeVDS CO~'1tbXtDS.

Bs por ello preclso QUe ~l mQ~3tro presGnte las p2labrc..sse-
1eccionad2s un Qn co..rte1,destncando CDÚ cDlor In dificQltad orto-

gráf!Lca.
La lIne..gGn vt.s.ue.Lde las palabras jue.ga un papel inporto.nte, pe-

ro no exclQsiVD. Dabe reforzarse el aprendizaje Q tr2VGS dG otro..

vlag la aQdlción.
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Así, el maestro leeréÍ la totalldéld de lo que e sc ri ba, pronun-

cl.ando clarwn0nte y-con voz perfectanente audIble por todos los
alunnos•

Para reforzaF esas lmágenes aud i t tves y vlsuales, es n ecesa-
r i o sr.Labe ar y delGtrear Las p aj aoras que SG e-S,tlJ.dlc.n;y, S1 es
posl.blG, descrlbir todas sus c~r::lcterístlcéls~si lleVQ, tllde-,

',~,s1 ~le.ne diptongos, tr r.p tongos,dl~reS t.s , etc., Siempre-
adecuando esta descrl.pCIÓn al nlvel alcQnzc.do por los éllunnos.

Una vez anall.zados los oi stm t os e Lemen t os que COGlpOnGn las
palabras, se pondrá el acento en su valor senántlco, sl.ntéÍctl.co
o gramatl.cai. En los grados segundo y tercero? solamente se ten-
drá en cuenta el aspecto semántlco.

'La expllcaclón del slgnlflcado de-las palabras y &U asoclaclón
con otras semejwites o relaclonadas por el uso, pernltlr~ que los
alunnos refuercen las lnágenes logrado.s.

En los grados nedIos y superlores, el conoclmlento de-l valor
t Id 1 lb t" . "d ~grama r.c a e as pa a ras perm í. r.r a una G16Jor ev')c2.cion e .LJ.S

nl.snas cuando necesl.ten escrl.bl.rlasen SltUélClol1cSdlstlntas.
~nplear las dlferentes palo.bras en frases y oraclJl1cS pernl.-

tl.rá lo. r.nc or-pcracr.ón de lo..sru srias 0.1habLa cotr.di cna, al VOC2-
bulQ.I'l.opersonal con propl.edad y, s i. cabe, COr'1correcea.ón ••

L " "a nerior i.omo t ora gr áf tca se reforzartl cuando eL aLunno copr.o
"las palabras y orac~onbS que construyo con ellas.

, -----
Por clcorto que, todc.clase de ort;Grnflc, debe contn.nuarse en

una ejerclt:J.clóny f~jacl6n de Los apr-enñr.do 6-'1. dlf",rG'1tGss i t ua-
cl.ones. La rGpetlclón es esenc131, pero debe ser al~Dl.st1o~l~mp'),
l.nteresante y varlo.da par e 11.) cc-.r t.::.~ el aburrlnlento y cn 61 i:l~s~

tío.
La conprobaCl.ón y ~valu2.C16n dé los logros no puede hacerse

l.nr.1Gdlatanante-.Deberá dejar pasar el naestro, un tlGnp') pruden-
clal en el cual reforzará lo aprendldo en dIferentes sjerCl.Clos.

La evaluación puede hacerse a trav8s de un dlr~tLldo,que no
deber~ ofrecer nl.nguna d~flcultad nueva, porque contendrá aquellas

palabras ya estudladas y anallzadas totallJGnte.
~l di.cc10n2.rl.oy la forr.13.ción de.félnlllc.sde palélbr2.SS;O~ivo..·:r._

ll.osOS;rnstr-unenuos para ref:)rzar las c.onduct as logrilc.as.
La copla s010 eS 6ti1 en la nedlda que sea un troz~ lnteresan-

te, que no exceda los clnco renglones y que no pr6SGn~e dl.versJs
~
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tlpos de dlflcultades
eleGl:10 al azar, SlJlO

.- .:..:..-
_'_J '" ¡ _. _._' ~

orto.::;ráflc~s. Por Lo t~nto, .~? Plued~,Ser-
tOd:i)-lo 'con-tr ar r or d~be ser cm.dudosnnent;e

s:~lecclonac~o" -
-,

En cu!a~ posterlores volve.rbn~s -~~bre estos pun~os.

Las ~6Blas ortográflcas
Las reglas ortográflcas son abstrélcclonGS que escapan él la

oentalldad lnfantll. Por Dtr.a 'parte, '-el acto de es cr t.br.r una car-
ta o una r-edacc r.ón en 1,a.va.da dr ar r as upone que la nano debe des-
11zarse r ap i.d araen.t;e sobre el papel, obec11ente"r. las ldeas que

, , . '~,.

quereoos transnltlr. Rara vez nos_c1etener.1:Js a pens ar en que re-
, 1"glél se ubi.cn t aL o cual pu.La br a, o 11que fél[.11l1élpertenece por
su e.tlDol:)[;ía. Hacerlo slgnlflca dlstraernos, detener el dos a-

__ p_l_~~'_ _ __ _ ~_.

rrollo del pensanlento.
Las reglas e unpl.e.n un pape 1 den tr o el", 12 sns eñanz a, pape l, qUb.

se. da s óLo en el pr lDer nonerrt o ¿tel aprendlzélje., antss qUe. ~l
"1' I \

aluono flj~ las tan vo.llosas lnáceflbs vlsuales, éludItlva$ y DOtO-
l ,........ '. - ' .: t r:

ras de que habLábanos antes. '¡ f:. -' j' ~;

'Las rG[:;léls son W1. nedi.o y no un fln éd"sf'nlsnas;',por "io que
, ~ __ I ,,-_ r

no poc:'eLl,osexlglr e n ues t.r os .eh r.cos' qrre ld:s r¿:pltan ne cán r.c.anen'te ,
• -. :. r

Los docentes debenJ~,t6ndBr n1 l1gro '~e la conclencla DrtD-. '." , -graflca, es declr, que cad a [llW~lC.~}s rerrt-i una vG.rclac1er:J.preocupa-
,.: , • I " '

clon por es cr i.br.r blen. _Al n i sr: o t i erip >, c:Gbb lor~rar bnj J la. orle.n
~ -. I I_, ". - L

t ac i.cn de s u n acs t.r o, los 1''18t r UGcc1tJS eh; tlprenc11zaj e, nece s ar loS'
para saber a ¡:1ónder ecur r í,r 0;,11. Cl1S;_¡(_~t: duc1::'l.Este. lnstrw:1ec,t,0 tan
útll puede ser 6.1 c~lo~lonarl,J o ::llC;lmarec;lo. gener:J.llzadora.

Par a Que el proceso de ens añanz a y aprendlza.je de 13.8 reglas
.', 1 t

Cuopll1 con este objetlvo t an slgnlflca.tlvo, deben dorS'e cl:~rtás
condlclones:

Conenzar por enseñar aquellas reglas que no posean nlngw'1a e.xcep
c16n. Por ej errpLo , USJOde. la~lTht: 'delante ele los dlptongos ue-1.6.;

, '
uso c1a la !lb" qn las palabras que errpi.e zan eon bu; bui , bur o
bus:; uso de o anteS de. p y b, etc.
Más l1c~el[Lntepuerlan lnclulrse aque LLas que tengan pcc as excep .....
c~oa~s"slempr~que contengnn palabras de uso frecuente.
ventro de las reglas deben darse sólo aquellas palabras cogpren-
dldéls en la~ rllsr11lS que sean us.artas f'r-ecuerrteraent.e , Es aconseja-
ble except uar I!g6nebundo" por ej enpLo (r c.gLae Las palabras ter-
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minadas en bundo-cbund a Se bscriben con libU) que no pertenece a
nuaat.r a- habJn cotidlMa.'

j'r '. El procedl.nieat o e. enp Lear- debe empezar eon 'ia pres entrac.i.én de
las paLabr as qie conponen eL grupo ortográfico' en cueSít16n"y
llegar a la e.Labor ao r.ón de 1,3. r-e gLe por inc1liccl.Ón, por genera-
lización, Debe. partirse de las palabras hacia la regla, y no él

la ,tnversa.

. -,

Por otro .Lad o, toda regla' enseñada requierE una abund arrte ejer-
citación, va r t.ade e interesante ~ El .lJroces? c~e ~;_Jre',1c1izajeno
ternina con, la generallzación ce la dlficuit~d obsGrvada. Reclén
enpieza allí.
La enseñanza de las reglas deberé. encarnrsi3' só Lo-d8sc:'e qtun't o
grado, '

.:: L

Reconendaclones
La lGctura C18lnaes t.r o dé 11::5:-''J.l'J.bras se1Gccl,)L1,'1,::'asen cada

caso, deberá ~hácerse respet:<'lJJ.:,) 12 pr;nl1ncl".c:dn pr oju.a 0.el norte
arg?ntlno.' Cabe, recordcr que, en n uss t r o p a.í.s , 1"- h'.r1:;IJ,8 culta l. ,

acepta el lIyeísnofl, o SeD.pr-on uncr.ar "yuvr.a'' (por lluvin), Ilguye.--
,tlt:aI1' (por géllletita); adcwls n~ S.GdlstinGuen a.u(~ltlvat16nte los
son'1c1os ce-se nl el-sl. DG la Dlsna r.1D.:ner[~;no ha-y ~~lstlnclón f' o-
n~tlca entre. los ;sonlc1os za-zo-zu y &a-so-suo

~ "'Taf..1pocoex ts te n tng una dr.s t.r.nc r.ón -a.l, pr onunci.nr Ilb'l o "v" •
. .i3:stas 'rec onend aotones deber6. te.ne'r 'en -cuerrt a el n aes tr o (:.1

"

pronhnciar:, Y leer las p aLabr as de estudlo' a 'sus" aLucn os , y', sobre
todo, al enC2.r~ar UD. clictaclo e.ori f'ln6S' eVaiU3.tlvoS o :::le6j 6rc1.t~-
clón.

.- Ojedl1, Pllar.
taca., 1972.
Sánchez, Benj2..t:1fn.-~1enguo.je

La ensefianza de l~ ortoGraffa •

. '"e&crlto. Dlagnostlco, enSGñanza y
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