
Hay nna hermowta de nneetra lenSna, ea-
sualidad de una palabra, pero que ea toda
Ia fe y toda la sabiduría. "Creer" y"crear"
son Dalabras diatintae; pero cuando dieee con
toda tu almt:: "iCreo, creol", creer y creat
aon ttna miema coea.

J. ssnA.na,rs.

Platero, ne sé si con su tniedo o eon d
m(o, trota, entra en el arropo, pisa la luna
y la haee pedazoe. Lra como ai un enjambre
de claras roeaa de criatal ee earulara, quo-
riendo dete^nerlo, a eu trotr.

Y trota PJatero cuesta arriha, encogtda la
arupa cual ai alguien le fuese a akanzar,
eintintdo la tibieu auave del pueblo que ae
acerra...

J. R. Jrx,^sz.

I,a dtfinición.-El ejercicio de defi-
nir es el más diffcil; el que entraña
ya verdaderas dificultades, mucltas in-
vencibles, no sólo para los ttii'ios, sino
para los que ya no lo somos. Definir
supone el conocimiento perfecto de la
cosa y, por lo menos, muy amplio dcl
ilenguaje. Pero ha de iniciarse en cllo
también al nifio para que vaya adqtti-
riendo el concepto de la precisibn y
exactitud en el hablar y escribir. I;1
1vlaestro y el diccionario enseñan e
iluminan.

Deben proponerse definiciones sen-
cillas, de cosas, seres, acciones, etc.,
nnty conocidas y hasta familiares. De-
finir el pan, una caja, un puente, un

ladrillo, urt camino, un lápiz, peacar,
Qasear, subir, correr...

* * •

Para que la eorrecció^n de las redac-
ciones cobre la mayor eficacia debe
hacerae rn presencia y con la interven-
ción del niHo; más aún: discutiendo
los ejercicios con sus autores. Una co-
rrección que se hace estando e] niño
ausente tiene muy poco valor. I,a ma-
yoría de los niños, ante el ejercicio
corregido, se limita a cnntar las fal-
tas. Y eso no deja Iruella útil.

L,as correcciones son fatigosas; pero

si el niño no interviene en ellas ae

pueden considerar trabajo perdido.

Tampoco es fácil corregir todos los

ejercicios debidamente. )~1 tiempo y

otroa quehaceres lo impiden. Conviéne,

por ello, establecer un sistema de se-

fialcg para que el niño se corríja o rec-

tifique. 1~sto supone leer Ios ejercicios

y hacer en ellos las indicaciones opor-

tunas, y luego comprobar las correc-

ciones hechas por los propios autores.

I,as seCiales pueden ser: 1, palabra

mal acentuada; 2, falta de ortografía;

3, palabra mal emplcada; ?, conccpto

pocu claro ; I, equivocación grave. ht-

cktera.

COMO ENSEí^AR ORTOGRAFIA

I. (ìrA2Mlt UNA DISPOSIC7ÓN M^NY`AI,

éAVORABi,$

Sin voltrntad de aprender ortografía,

están de más los mejores procedimicn-

tos de ensrñarla. I?s prc;ciso qu^ el

alumno quiera escribir bien. Cucstión

nada fácil, porque carece de los moti-

vos intrínsecos que utras disciplinas

para la mctttalidad infantil. Ni tiene

el atractivo heroico de la historia, ni

el regusto imaginativo d1 las ciencias

naturales, ni el juego inlelectual de

las tnatemátic:►s, ni el g^xe rstético del

dibujo y dc la litetahtra

I.a motivacibn disccntc tiene quc ser
extrinseca. Se asienta subre dos pivo-
tes didácticus: el respet^ social y la
emttlacibn.

Respeto social equivale a deseo de
ser alabado. Lu destruye ver el ejer-
cicio propio plagado de tachaduras en
tinta roja. Son censuras que, cuando
vat: seguidas de amunestaciones verba-
let,, predisponen sll mr►dicionamiento
negativo. No ae•amos con los ecróres
ortográfieoa más intolerantes que con
otraa faltas. Toca ensefíar, no enojar-
se cn denratlfa. Quizá aea prefrriblc

por ESTEBAN VILLAREJO
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buscar en gu ejercicio alg5n punto elo-
giablc. •

Aversión o, al menos, índiferencia

por la ortografía es el deplorable re-

sultadu de stts choques emocionales.

Se agudiza cuando la actitud clel pro-

fcsor cae en el mismo dcs:tliento,

cuando habla a cada instante de exigir

reformas académicas yue slmplifiquen

gn tare:r. Sin darse cuent:t resalta las

arbitrariedades dcl uso. Olvidan tal^s

profesorrs que esa raforma radieal ta:r

deseada uos obliguría a aprendet a lecr

y esrribir de nuevo, dejatía aut^cua-

dus e i)egibles los libros escritos ltaata

el momentu, traería rnolestixs indeci-

bles a la generación prtsente y qttizá

desembocara, al rudar por aldeas, ciu-

dades y distiutos países, en una anar-

quía peligrosa para la unidad de la

lengua. L,u más triste es que tardaría

poco en divurciarse otra vez la lrngua

hablada de la escrita, por ser más con-

servadora ésta que ayuélla. No, no fíe

detrtasiadu en su pretendida reforma y

paru pequefias simplificacioncs atén-

gase du buena gana a las de la 12ea1
,A,^^^a ,

Pero no quedc por esto en desani-

mado defensor de nuestro teaoro lin-
giiístico. Lejos la creencia de que a
otros Maestros de otrag lenguas les
cabe mejor suerte pedagógica. Nues-
tra ortografía, para él tan difícil de
enseñar, es, a juicio de Menéndez Pi-
dal, "la más perfecta entre las arto-
grafías de laa grandea 3eaguaa litera-
rias, por su cxactitud, por au preci-
sión y por su sencillez" (1). Sea el
primer enamorado de la lengua que
enseña y no el más resignado pacien-
te. Nadie pttede contagiar un amor
qve no posee. Sería deletéreo para la
motivacibn del aprendizaje.

Otro pivote didáctico se ha dicho
que es la emulación, el placer de es-
cribir mejor que loa demás y de ha-
cerlo mejor que su yo de díaa antes.
Por la objetividad de1 recuento dc fal-
tas se presta a comparaciones fácilés,
a la confecciGn de diagramas de pro-
greso y al balance de adelantoa pro-
pios en su carnet cacugráfico.

II. PR^VF^iIR )rN VI:Z D^ CORRl:CI$

ifA4TA5

)~vitar el error es rnejor procedi-

miento que enmendarlo. Yor dos razo-

nes principales: pur salir al paso de

reacciones emocionales negativas y por

anticiparse a malos hábitos de escri-

tnra.

El emplco del dictado como instru-

mento de ensefianza ortográfica es, se-

gún esto, deplorable. Deja que la falta

se produzca para comenzar entonces

el verdadero aprendizaje, que ae redu-

ce a la enmienda magistral y copia

rciterada de1 vocablo debidamente ea-

crito. De poco sirve. Reaiate y persiste

el clisé falso contra loa máe csforza-

dos intentos de desecharlo.

La corrección es, por imperativo del
núrnero de alumnos, apresurada y, al
superponerse, casi ilegible. Aunque ae
haga gosegadamente, tiene menos vi-
gor que la forma vertida pnr el pro-
pio alumno. Para que el recverdo pri-
mitivo sea deaterrado habría de at^
larse camplrtamente la falta, eliminar-
la, rasparla o, al menos, emborronarla.
Ni siquiera es aconsejable corregir con
tinta roja. Porque no se trata de dejar
entrever la escrttura infantil para qne
sea comparada con la del profesor en
esprra de que esto produzr.a ^pingi'tea
qanancias, sino de evitar a toda costa
la fntografía en au iroaginación de la
forma iacarrrcta, •

Atmque la corrección prufesoral eli-
mine totalmente el error infantil, aua•
tituyendo la forma exacta a la equivo-

(1) Práloqo al Co+npwtdio - de OifolsplA
XrpaA^fu, de T. Navarm Tomás. Madrid,
1927, pAg. 4.
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; cada, siempre conservará el alumno
•frente a frente dos imágenes del voca-
blo, de las cualea una ea suya, vertida
eon eafuerzo, aunque errónca, mien-
tras que la otra le ha sido regalada.
De las dos imágenea en lucha vence
la que es de cosecha propia, la que es
personaiutente activa y no meraments
pasiva.

Adquiere mayor gravcdad pcdagógi-
ca la falta por las l+uellas cinestésicas
indeseables que quedan al producirla.
ip corriente es contrapesarlas hacien-
do que el niño escriba muchas veces
corre^tamente la pa]abra culpablc de
pecado. Bien precario el remedio.
Acoshrmbra el niño a poner mucho
euidado en escribirla bien la primera
vez, luego copia de stl copia, y así su-
eesivamente suele copiar de la escrita
inmediatamente antes, actividad que
11ega a carecer de ínterés. Se hace la
tarea trivial, automatizablc. I,a dispo-
siciún en columna lo favorcce. Sumi-
do ya en la inconscicncia somnolicnta
de est3 repetición monótona, Fermina
por caer en el mismo crror ortográfico
que se quería evitar. I,a imagen cines-
tésica primitiva, la falsa, la quc cra
dc su propiedad, surge de nuevo vigo-
rosa tan pronto queda inhibida la acti-
viclad voluntaria dc reprimirla. Con el
inconveniente de quc ahora sc afianza
más y más a medida que se repite,
hasta c] final de la tarea impuesta.
Yr•ucha dc qne la imagen mutriz faísa
eorrtit:íta sin deterioro.

Gopiar muchas vcces una palabra,

después de equivocada, queda en acti-

vidad inopcrantc, iníccunda. Yrr.f^ri-

ble hacerlo unas pocas sólo, las que

púedc resistir un trabajo atcnto. i'^^ro

mejor todavfa hacer inneces;trio cste

aprendizaje dc tipo correctivo, [+reve-

nir cl error, evitar que se produzcan

las in,:í^enes visuales y cinestésicas

inadccuadas.

III. I^r, V()CARLJI,ARrp tist^Ar, na, ttscet-

1'URA nUf105A COMO PROGRAMA

I,o primero, contar con tln pl•ogra-

ma, I+lada de ensciiar a salga lo que

saliere. Todas las palabras cte la lcn-

gua íto van a aer apreudiclas formal-

mente. Hágase entonces una selección

ittteligenta

Scan eliminadas, en primer término,
las técnicas y de raro uso. Fs lógico
conecder más importancia pedagógica a
1as que todos empleamos. Se tendrá
asl cl vocabulario usuat (1). 1)e éstas,
suprímanse las de escritura fonética,
las que ea alumno conoce desde que

(1) Ha Aido investiQado pnr cl Instihrto
w3an Joaé de Calasanz", de Pedalçogfa, del
Conselo Su•erior de Invcstigaciones Cient!-
Baa^. VEase VacabwJario uaaal, rarrtáN y/uK.
d^t^eMtet, do V. Grrcí n Hoz. Madrid, 1953.

domina elementalmente la tectura y es-
critura (mesa, tinta, cama, etc.). $ste
vocabulario usual de escritura dudosa
es el f undamental para las clases de
ortografía.

Será necesario graduarlo para los
distintos niveles de la escolaridad. Des-
graciadamente, no han sido elaborados
todavía con rigor cieutífico tales pro-
gramas básicos de ortografía. Puede
adoptarse entre tanto urta solucián
práctica, la de preferir los vocablos
de significado más comprensible para
cada nivel escolar, que suelen ser, por
lo mismo, los más usuales.

Al programa gencra[ apuntado alia-
dir el de uso espccial de los nilios. Se

^.teden scguir dos procedimientos para
la indagación de las cacografías o fal-
tas infautiles: rcgistrarlas de los es-

critos espontancos dcl conjunto de ni-
ños de la clase (2) o tomarlas del
carnet cacográfico de cada uno. h,n el
supuesto de quc el Maestro se decida
por ambos, contende•á su programa rl
vocabulario ortográfico más funcional

que puede desearse: el usual de adui-
tos y niños (uso gencral), el de la es-
cucla o clasc (n5o local) y el de cada
alumuo (uso individual).

11%. APRBNDI7.AJ^ l^R l^, llS0

De las numcrosas investigaciones CX-
perimentale9 rcalizadas ae inficre que
el procedimiento de aprender a escri-
bir una palabra de expresión dudusa
consistc en :

- v.-r la patabra escrita.
- dee::rta el ^rofrsor,
- prennnciarta el almm^a,
- conslruir con ella frasea,
- imalçin3rsrta a ajos cerr.^QOS.
- exribirla correctamente ^
- usarta hasca su dominio.

La copia, pedagógicamente orientada.
es la forma que concreta tales requi-
sitos, relegando el dictado a au verda-

(2) VSase cómo haeerlo e++ mi artlculo
~Inventario caeogr.ífico usual dcl escelar ma-
drileRo", Rrr!istn 14spnrTola de Pedapopis, eae.
ro-marzo de 195U, p5gs. 31-77.

dera función, la de comprobación del
saber adquirido.

a) Ver.

I,a presentación escrita es la rnás
efectiva por ser el tipo visual el pre-

dominante. Son muchos los que, colo-

cados en situación problemática, deci-

den el signo dudoso sin otra ayuda

que ver escrita la palabra de las dos

maneras posibles. $scríUala el profc-

sor en el encerado con trazo firme,

aislada para que nada confunda ni dis-

traiga, con caracteres de buen tama-

ño, de modo que sea claramente per-

cibida por todos los a[mmios de la cla-

se. 1Vingtuia de estas rneuudencias es

despreciable cuando se trata de fijarla

bien en la imagiuación, de conseguir

un buen "retrato". No ha sido deter-

minada si esa presentación conviene

hacerla como un todo o fraccionada en

sílabas; pero, tenietido en cuertta que

la palabra es la unidad c[e escritura,

parcce razonable enfrentarse con la

pal:tbra entera y no con partes cie ella,

quc, a nuestro pcsar, rompcría la uui-

dad de la imagen y quebrantarfa su

signi f icación.

b) Pronttncior, ^

Una vez hecha la presentación escri-

ta, tuca tamLlen al prufesur traducirla

oralmente, procurando que su pronun-

ciación sea especialrnente correcta, a

fin de ohtener imáncnes auditivas lím-

pidas. Yero debe el alumno practicar

por sí mismo esa articulación pcrfecta,

por lo que la hace repetir. Corrige la

menor diferencia orat. Sabe que la cs-

critura de toda palahra pasa por et

tamiz de la pronunciación propia.

I;n otras ocasiones he dicho quc, "en

caso de manificsta rebeldía, hasta dcbe

silabcarse y deletrearsc". I,o primero

es aceptahlc, pero el rr.curso al deletreo

no lo es tanto. Debo hacer esta recti-

ficación. Investigacioncs propias me

hau persuadidu cl^ quc mienlras se de-

letrca rs frecuetttt: perdcr pic y tcner

qIIC rccurrir a la 11n8gC11 VlSllal dC ta

pal;tbra para proscbuirlo. L,a atención

que etebicra recaer en el elemento or-

tográficamente dudoso es enajenada

p<,r la tarea de hílvanar los nombres

de las letras. No se ve verttaja en el

deletrco, antes bien, entorpece. $1 si-

labeo ligadu de la palabra es, en Glti-

mo análisis, la máxima ayuda que cabe

prestar a la pronunciaCión.

e) Curr,prender.

Se escribe con dificultad lo que tto
se entiende. Hay que asegurarse de
que ía siguificación de la palabra es
captada pot los alumnos. Nu se piense
en definiciones de rigor académico.
Decir algtrns frase en que entre la pa-
labra wn sentido, basta. Si pertenrce: c

^



al vocabulario usuai, como pensamos,

no será necesario más. Perjudica el

detenerse a explicar lo que ya cono-

cen. Cuando se trate de homófonas.

insistir algo más en el contrapunto

semántico, Es la etapa intelectualiza-

d^ora del proceso, donde cabe resaltar

significados, derivaciones, reglas y

cualquier indicio qne ayude a su es-

critura. Pero muy brevemente ; no se

aproveche para disqttisicionea que apar-

ten y fastidien.

d) Imog%nor.

I,a palabra que ha sido vista, ofda,
pronunciada y bien comprendicia debe
borrarse para que los alumnos la es-
criban. lin rigor no es copia, lo que
interesa, de los signos gráficos que tie-
nen delante, sino reproducción gráfica
de stis propias imágenes verbales, las
que cada uno posee <lespués de pcrdcr
de vista la mttestra. Habría, si no,
el ricsgo de que la operacieín se re-
du^cra a un ir y venir del modelo
a la copia y de ésta a la mucstra, tal
vet haciéndolo lttra por letra, dcstrn-
yéndose así la unidad psicomotriz de-
eeable

I,lcga a rccomendarse 1a etapa for-

mal de hacer que los alumuos, con los

ojos cerraclos o tapada la palabra, tra-

ten a su modo de evocarla. F:xistirán

grandes diferencias individualcs en e+la

evocación de la imagen verbal. Unos,

los de tipo visual, se sentirán inc(ina-

dos a vcrla I+intacla en su interior,
mientras r}uc otros no podrán repro-

ducírla así eit absoluto o tan desd^het-

jada que dc poco lcs scrviría. ^uizá

tengan éstos, en cambio, más facilidad

para evocarla como serie de sonictos,
apresándola como sonsottete conocido.

Todavía otros la rccordarán por 1os

movimicutos dc sus órganos de fona-

eión, cnmo sucede a los ryue necesitan

articular la palahra micntras la escri-

ben. I,a presentación polisersori;tl que

se luzo ticne csta ventajl, la de sumi-

ttistrar los apoyoa visuales, auditivos

y artiatlatc,rios necesarios p^tra que

cada tipo imaairtativo pueda elegir el

de su conveniencia.

c) E?scribir.

1!s llegado el momento de escrihir
los alumnos la palabra cn sus cuadar-

nos. Para adquirir el hábito }^sicomo-

triz deseahle hasta con repctirla tmas

pocas veces, con media docena sobra.

ViFílesc la rccta cscritura como al dcs-

cu?do. No sc meta prisa. I,a etapa ini-

cial dc todo hábito es partictilarmenta
delicada. Nada de competiciones, tan

biett intcncionadas como absurclas,

sccrca de qnién la escribirá más veces

en uttos mintttos. I,lcvaría al allana-

tniCntn df Ab4táCttln9 nrtnpráfiCn9, tal
vez a la fijación de cinestesias manua^•

Ies falsas. Alguno habrá, entre 1os
alumnos, que más adelante necesite
abandonar al automatismo de su mano
la decisíón ortográfica crítica,

f) Practicar.

Conviene fijar bien la ex,presión grá-
fica recién aprendida. No falte pre-
texto en días sucesivos y más tarde
para hacerla utilizar funcionalmente.
De poco serviría si se dejara pasar cl
tiempo justo para olvidarla. Obligaría
a aprenderla de nuevo. I,lbvese cucnta
y razón del trabajo realizado e insís-
tase en $u escritura, pero lo más fun-
cionalmente posible. Si bien el apren-
dizaje inicial ha rccaído sobre una sola
palabra eacrita en el encerado, el pro-
fesor tienda a presentarla enmarcada
en una frase c invite a los alumnos a
citarla igualmente comprendida en fra-
ses propias, Va en ello la posibilidad
de transferencia de este aprendizaje de
la clase de ortografía a lo que se es-
cribe en otras ctascs y fuera de ellas.
A reforzarlo puede contribuir el tna-
nejo del diccionario con muy variados
e j ercicioa.

V. ArslrxtnrzctJg n6 aitcl.cts.

Decir reglas de ortografía es men-

tar principius dc generalización de la

escritura. I'or todos sc emplea en ma-

yor o menor grado. Son formas abre-

viadas de aprendizaje ortográfico. I,a

regla de que "al comienzo de palabra

ae escribe r aencilla y no dnble, a pe-

sar de su sonido fu-^rle", libcra de

aprcndcr, una pnr tma, más dcl millar

dc l,alal,ras. lm{,lican ttn acurtamicnto

del aprendizaje quc sería necio desttte-

ciar. Sc disctrtc, sin embargo, su valnr.

Hay que distinguir en nucstra len-

gtta, de una vcz y para sieml,re, entre

reglas ortográficas pedaqbgicamente cle

uso y rr^glas ortográficts dc formula-

ción gramatical. Revela este distingo

la incnnsistcncia de cicrtas posturas

radicalr•s. Porqae si está al alcance de

cualquicr niíío aplicar la rc};la de uso

de qne "antes de ccrosonante se escri-

bc b y ntmca v", qurda al contrario

en cntrr•dicho la rcgla gr•amatical de

que °'deben secialrcrse con comas el

principin y el fin de las oracinnes do

relativo r•rnlicativas", rxigcn uno y

otro tipo de },^enetalización mrmtcntos

de madurez muy distantes entrg• s,{ y
diferentes prenotandos< ĉultúrilc^.^^ l,f;t.Á

Enseñar reglas de órtqgFaiiá es •é^-r_
aeñar a generalizar, rá.Y^áUíonal^sar utl^,^^

,i ,,,, r w.+'F -.
enseñanza que se hárl^ ^áé ^ii 'irf,A.dd ' .-;

embrutecedoramente.^slat^t^tt Pero^^no "

sea desperdiciado e^ ,^ ^ c ^1a.^ . ;^
forma mecánica de tt^ e^y f:.;
se el memorizar re 1`` ^ •^g áp 'EAjilo si se tra-^,^- .
tara de fórmulaa ver^ledti Recitar ^
alumno de corrido una`r^glá;>ftN.^ódó
airve si no sabe aplicarla a un deter-
minado caso; no nos engañemos, no
la sabe, Preferible extraer inductiva-
mente esos principios de generaliza-
ción. De palabras como "campo", "cum-
bre", "también", "compañero", inferir
la regla de que "antea de p y b se cs-
cribe m y no n". Nunca se ha pensado
que la inducción como método didác-
tico haya de someterse al rigor nornut
tivo de la inducción lcígica.

Intelectualizar toscamente, d la edad
no permite otras atrevimitntos, p^ro
destacar lo razonable. Cultivar el ea-
píritu de generalización. La tranaferPit-
cia pedagógica por generaliaación será
efectiva si se ensefta a generalizar.

Torpedean este objetivo las retahilaa
mnemotécnicas de que se ha abusado.
No ; pocas reglas y pedagógicamente
presentadas, I,as que afecten a mur.hsts
palabras y que tengan pocaa excep-
ciones,

Sobre todo insistase en la qua Du-
diera tlamarse regla de oro entre las
reglaa de la ortografía espafiola, la
que pudiera enunciarse así: "I.as ]e-
tras que integran un radical "suelen'
pasar a todaa las palabras de au fatri.
1ia, como : nebuloso, de niebla ; vivien-
te, de vivir ; fugítívo, de fuga; tajero,
de caja; herbáceo, de hierba". Qurda
de este modo aludida el estudio, en
extr^mo fectindo, de familias de p ►-
labras. 1
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