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I. PLANTEAMIENTO TEO-
RICO

Muchas veces, desde la pers-
pectiva docente o desde la orien-
tación de los escolares, hemos
pensado que los objetivos fijados
para el aprendizaje de los alum-
nos no se acomodan a situacio-
nes reales, encontrándonos con
amplio número de niños cuyo
rendimiento ortográfico, finali-
zado el curso escolar, no estaba
cubierto o no era acorde con las
normas dictadas oficialmente
como objetivos a cubrir en los
distintos cursos.

Esta situación nos lleva a plan-
tearnos la necesidad de analizar:

-^ Cuáles son los niveles rea-
!es de aprendizaje?

- ^En qué medida se coriela-
cionan el aprendizaje real con los
objetivos dictados oficialmenie?

- ^De qué farma podríamos
determinar objetivos reales, a
partir de los cuales iniciar la en-
señanza y el aprendizaje orto-
gráfico de cada uno de los obje-
tIVOS?

-^En qué medida debe insis-
tirse en el aprendizaje, en cursos
posteriores, de objetivos casi asi-
milados, pero no fijados, por la
totalidad de los alumnos?

II. DISEÑO EXPERIMENTAL

Para poder responder a estos
interrogantes se inició en el cur-
so 1973-74 una primera expe-
rímentación, que se ha ido com-
pletando en fases posteriores.
en el siguiente cuadro 1:

Aprovechando, en aquelJa oca-
sión, a una treintena de maestras
en prácticas, se inició una reco-
gida y estudio de dificultades,
partiendo de unas pruebas en
las que estuviesen representados
todos los objetivos señalados
oficialmente. Junto a ellos se
añadieron otros de importancia,
que señalaremos posteriormente.

En algunas reuniones previas
se les expuso los postulados de
la enseñanza de la ortografía, el
esquema de confección de prue-
bas para el análisis de las difi-
cultades o nivel de aprendizaje
ortográfico, las normas para la
aplicación de dictados cieniífica-
mente elaboradps y las normas
de corrección, cuantificación y
análisis cualitativo de los errores.

En años sucesivos se han ido
variando y puliendo !as baterías,
las normas de cotación de las
dificultades, etc.

La muestra con la que ini-
cialmente se partió en el estudio
!o constituyeron de 1.200 a
1.500 niños y niñas de 2.° a 7.°
de E. G. B., ambos cursos inclui-
dos. Se excluyeron de! estudio
los alumnos de 1.° de E. G. B.,
por considerar que !os resultados
no eran representativos, ya que
iniciaban e! aprendizaje de la es-
critura; también, a los alumnos
de 8.°, debido a que el número
reducido a los que se les aplicó
no era muy amplio para sacar
conclusiones.

CUADRO 1

Cursos de E. G. B. ... 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.°

Núm. de alumnos ... 164 97 186 245 108 $6

58 -



Los primeros estudios se rea-
lizaron con los alumnos y cursos
que a continuación reflejamos
en el siguiente cuadro:

En cursos sucesivos se han
ido ampliando las experimenta-
ciones, llegando a estudiarse a
una población general en torno a
los 5.000 sujetos.

Desde la primera experiencia
en el curso 1973-74 se han
pulido las pruebas hasta l/egar
a unas definitivas, en /as que:

- el vocabulario fuese usual;

- los objetivos y dificultades
estuviesen ampliamente repre-
sentadas, no dejando margen
para el azar a la de realizar las
pruebas los alumnos.

- los sistemas de cotación y
corrección de los errores fuesen
lo más objetivos y rápidos po-
sible;

- las frases a dictar, con el fin
de evitar el cansancio ante un
dictado amplio, estuviesen cons-
tituidas por un mayor número de
dificultades y que se acumula-
sen en cada frase, a ser posible,
un objetivo, juntamente con di-
versos signos de puntuación.

Como ejemplos de las frases
dictadas entresacamos de la
prueba algunas de ellas:

- La tempestad apagó la lum-
bre, pero no hemos tenido pá-
nico.

- Andrés rehizo e/ jarro roto
y se ha enriquecido.

- iQué pena! ^Por qué no
aplaudió la gente al jinete en el
acto?

Según puede apreciarse en la
primera frase citada, además
del análisis de acentos, coma y
punto, se centra preferentemen-
te el esiudio en la escritura del

objetivo ""m"' anies de ""p" o ""b"".
Pero, además, este objetivo está
representado a lo /argo de toda
la prueba.

El segundo ejemplo, como
puede apreciarse claramente, tie-
ne como fina/idad estudiar, sobre
todo, la utilización correcta de

En el tercer caso expuesto,
junto al estudio de la adecuada
utilización de la admiración, in-
terrogación y acentos, se analiza
el aprendizaje de la "ĝ '" y'J";
además de que estén represen-
tadas en otras frases.

Las pruebas confeccionadas
en la actualidad presentan dos
formas paralelas: Forma R (redu-
cidal, que está constituida por
ocho frases, y la Forma L(larga),
compuesta por once frases.

En la última forma señalada
(Ll se ha pretendido representar
los objetivos con mayor ampli-
tud, pero los estudios rea/izados
sólo indican mayor dispersión en
los errores debído a la amplitud
citada.

Junto a la elaboración de las
pruebas para el diagnóstica cua-
litativo del aprendizaje ortográ-
fico, se han confeccionada tam-
bién las normas objetivadas de
cotación o corrección de /os errv-
res cometidos, llegando a rese-
ñar tres niveles distintos de asi-
rnilación, que quedan ref/ejados
en una plantilla en la que se van
señalizando los fallos ortoyr^-
ficos.

Los niveles citados son:

-- Nivel inferior, con carencias
acentuadas en la estructura cie
lo escrito, de las mayúsculas y
los distintos signos de puntua-
ción. Además, se incluyen !as
defíciencias que irnplican las adi-
ciones, omisivnes, trasposición,
trastrueque, palabra cambiada,
palabra omitida o añadída y le-

tra cambiada que no da sentido a
la palabra. Finalmente, se anali-
zan en este nivel las rupturas
y enlaces de conjuntos autó-
nomos.

- Nivel general, con una tri-
ple vertiente: palabras que se in-
c/uyen en reglas precisas y con-
cretas, sin amplitud de excep-
ciones; palabras usuales, ajenas
al léxico más cientifico de la se-
gunda etapa de E. G. B.; dificu/-
tades personales, propias de un
nivel de aprendizaje medio, al
menos, pero que acumula siste-
máticamente errores en alguna
de las vertientes anteriores.

- Nivel superior, en el que se
incluyen el uso correcto de /os
distintos signos de puntuación,
además de la utilización adecua-
da de /as mayŭsculas.

IIi. AL^GUNOS RESULTA-
DOS Y CONCLUSIONES

Vamos a citar y comentar a/-
gunos de los resultados obteni-
dos que sirvan para justificar lo
expuesto en el planteamiento
teórico:

-- El aprendizaje de "m" an-
tes de "p" o"b'; fijado oficial-
rnente para 2.° de E. G. B., em-
pieza a estar casi asirnilado en
3.° (70 por 100 con 0 ó 1 errorJ.
Se mantiene su recuerdo a par-
tir del último curso citado y que-
da cubierto su aprendizaje desde
4.° de E. G. B. con e195 por 100
en 0 ó 1 error.

La asimilación de este objetivo
es fácil, pero debería retrasarse
un curso, al rnenos, la cvnside-
ración corno objetivo propio. Ver
cuadro 2.

-- El correcto aprendizaje de
"x" o ""s"; fijado cvmo objetivo
de 5.°, entraña una gran dificu/-
tad su asimilación, pues ni si-
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CUADRO 2

C U R S O S
ERRORES

2" 3.° 4.° 5" 6" 7?

0 .................. 28 51 81 85 89 96
1 .................. 18 19 14 9 8 4
2 .................. 12 12 2 1 2 -
3 .................. 7 6 - - - -
4 .................. fi 1 ^ - - - -
5 .................. 5 2 - - - -

Los datos están expresados en tantos por ciento.

CUADRO 3

C U R S 0 S
ERRORES

2.° 3.° 4.° 5" 6` 7.°

0 .................. 18 11 32 20 42 40
1 .................. 7 29 25 31 15 20
2 .................. 11 22 21 19 18 14
3 .................. 12 12 7 15 12 2

4 .................. 22 14 5 9 5 2

5 .................. 27 10 9 4 3 -

Los datos están exprasados en tantos por ciento.

CUADRO 4

C U R S O S
ERRORES

2' 3.° 4.° 5" 6.° 7'

0 .................. 33 20 52 40 50 69
1 .................. 38 38 26 32 24 2 4
2 .................. 2 5 1$ 14 13 11 6
3 .................. 6 9 4 9 7 -
4 .................. 7 7 3 4 3 -
5 .................. 3 3 - 1 2 -

los datos están expresados en tantos por ciento.

CUADRO 5

C U R S O S
ERRORES

2' 3° 4.° 5.° 6" 7.°

0 .................. 27 37 53 42 64 59
1 .................. 35 36 29 29 23 27
2 .................. 16 17 13 23 10 14
3 .................. 10 9 1 3 2 -
4 .................. 10 2 3 2 1 -
5 ................. 1 - - - - -

Los datoa est8n expresados en tantos por ciento.

quiera en 7.° de E. G. B. pode-
mos considerar que esté apren-
dido (60 por 100 con O ó 1 errorJ.

EI estudio de este objetivo
debe íntensificarse en 7.° y 8.°,
e, incluso, en cursos posteriores.
Ver cuadro 3.

- La asimilación de/ objetivo
"ĝ '" o'7"; fijado para su aprendi-
zaje en 4.° de E. G. 8., se inicia
en este curso (78 por f 00 con
O ó 1 erior). Su recuerdo se man-
tiene en cursos sucesivos y su
asimilación completa se da a par-
tir de 7.° con un 93 por f00.

Deberfa intensificarse su
aprendizaje en 5.° para adelan-
tar su dominio. Ver cuadro 4.

- El objetivo 'Y' o 'ír'; fijado
oficia/mente para 4.°, aparece
casi asimilado en 3.° con un 73
por 100 con 0 ó 1 error.

Su asimi/ación perfecta podría
fijarse en 6.° de E. G. B., con un
87 por 100.

Cabrfa ade/antar su aprendíza-
je en un curso, ya que es fácil de
aprender, e insistir en é/ en los
próximos siguientes cursos con
el fin de cubrir antes su asimila-
ción total. Ver cuadro 5.

- E! adecuado aprendizaje de
la ' ir'; dictado para ser aprendi-
do en 3.° de E. G. B., podríamos
señalar que empíeza a estar asi-
milado en 7.°, curso en e! que
algo más del 70 por 100 de los
alumnos se manífiestan con O
ó 1 error, de !os ocho etementos
que figuran en /a prueba de su
Forma R.

Por los resu/tados que des-
pués se exponen cabría retrasar
su aprendizaje a 4.° ó 5.° curso,
pero intensificando más su en-
sei►anza en los cursos posterio-
res, debido a que es un objetivo
que entraña gran dificultad de
asimilación. Ver cuadro 6.
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- Los resultados en e/ apren-
dizaje de "b" o "v'; programado
oficialmente para ser aprendido
en 3.° de E. G. B., maniflestan
gran dificu/tad en su asimilación.

Convendría retrasar su ense-
ñanza a/gún curso e insistir in-
tensamente en /os siguientes,
teniendo en cuenta que sólo el
72 por f 00 de los alumnos /o
tienen dominado en 7.° Ver cua-
dro 7.

- El aprendizaje de /as termi-
naciones en '"z"' o'"d'; fijado pa-
ra 4.° de E. G. B., se inicia su asi-
milación casi total en 2.° y se
mantiene su dominío en /os cur-
sos sucesivos.

Entraña gran faci/idad su
aprendizaje.

Cabría inicíar su enseñanza en
cursos anteriores a /os fijados
oficialmente. Ver cuadro S.

- Para fina/izar esta relación
de ejemplos, citaré los resu/ta-
dos en el aprendiiaje de/ acento
ortográíico que, aunque fijado
para 3.° de E. G. B., no aparece
cierto dominio hasta 6.°, curso
en el que los textos tratan de su
enseñanza.

Aunque se aprende con cieria
facilidad, según puede apre-
ciarse en /os resultados de 6.°,
con la misma faci/idad se olvida,
como puede comprobarse con
los porçentajes de 7.°

Deberla cuidarse más /a asi-
mí/ación de este contenido, in-
ŝistiendo antes y más en la utili-
zación correcta de este objetivo,
pues tenemos /a intuición, en
cierta medida comprobada, de
que se hace caso omiso de la
acentuación.

A/go parecido a esta ú/tima
afirmación ocurre con /a coma
y otros signos de puntuación.
Ver cuadro 9.

CUADRO 6

C U R S O S
ERRORES

2" 3.° 4" 5.° 6.° 7.°

0 .................. 15 18 34 2 4 36 37
1 .................. 13 33 25 31 24 40
2 .................. 15 18 14 18 2 3 14
3 .................. 16 8 11 13 12 4
4 .................. 17 12 9 5 4 2
5 .................. 9 12 3 3 - -

Los datos est8n expresados en tantos por cíento.

CUADRO 7

C U R S O S
ERRORES

2" 3" 4.° 5' 6.° 7"

0 .................. 6 16 28 18 35 45
1 .................. 15 18 20 18 18 2 7
2 .................. 19 29 16 19 21 12
3 .................. 30 22 9 19 13 6
4 .................. 22 14 11 11 7 8
5 .................. 9 3 6 7 2 2

Los datos están expresados en tantos por ciento.

CUADRO 8

C U R S O 5
-- -----ERRORES

2.° 3.° 4.° 5" 6.° 7.°

0 .................. 39 48 59 69 75 65
1 .................. 47 43 35 30 20 33
2 .................. 9 8 5 5 4 -
3 .................. 2 1 - - - -
4 .................. 1 - - - - -
5 .................. - - - - - -

Los datos están expresados en tantos por ciento.

CUADRO 9

C U R S 0 S
- - -ERRORES

2.° 3.°
-
4.° 5" 6.° 7.°

0 .................. 3 - 2 2 64 2
1 .................. - - - - 6 6
2 .................. 3 3 2 2 5 14
3 .................. 5 4 5 2 3 10
4 .................. 14 6 11 5 4 8
5 .................. 9 7 5 6 - 6

Los datos est8n expresados en tantos por ciento.
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