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Resumen 

En general se define la ortografía como un conjunto de signos convencionales y 

como la disciplina lingüística que se ocupa de describir y explicar cuáles son los elementos 

constitutivos de la escritura de una lengua, así como los principios y criterios que guían 

tanto la fijación de las reglas como sus usos y sus modificaciones. Sin embargo, en este 

artículo se hará énfasis en el valor que la sociedad le asigna al buen uso de esos signos 

convencionales, ya que constituyen la cara visible del texto escrito. Muchas veces el lector 

pierde de vista el contenido del texto si este se encuentra cargado de errores ortográficos, y 

también es cierto que el escritor no puede focalizar su atención en la ortografía en 

detrimento del contenido del texto que está escribiendo. Como vemos, es un argumento 

complejo, en el que, como docentes, deberíamos prestar especial atención. 

1. La ortografía como disciplina lingüística normativa 

Muchas veces nos preguntamos por qué y para qué enseñar ortografía. Cuál 

es el valor que la enseñanza de dicha disciplina tiene, en qué contexto y según qué 

propósito, mientras algunos se cuestionan si en realidad lo tiene. 

Digamos, antes que nada, que desde siempre se le ha otorgado importancia. 

Ya en el Discurso proemial de la orthographía de la lengua castellana incluido en el 

primer tomo del Diccionario de autoridades (1726), se le asigna valor en cuanto a la 

correcta comprensión de un texto escrito. 
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Una de las principales calidades que no solo adornan, sino componen 

cualquier idioma es la orthographía, 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. (Ortografía de la lengua española. RAE, 2011: XXXVIII)  

Para la Real Academia Española, la finalidad de la ortografía se explica así 

en la actualidad: «[para que] los cambios que experimente la lengua española en su 

constante adaptación a las necesidades de los hablantes no quiebren la esencial 

unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico». Por ejemplo, en nuestro país 

muchas veces escuchamos distintas maneras de pronunciar una palabra como 

ómnibus, podemos escuchar las formas ónimo, ónibus, etc. Gracias a la inflexibilidad 

de la ortografía, estas variedades de la lengua oral no afectan a la unidad esencial 

del idioma. También encontramos distintos vocablos para referirnos a un mismo 

fenómeno, a lo largo del vasto ámbito de habla hispánica. O sea, podemos 

encontrar diferencias diatópicas (geográficas), diastráticas (niveles de lengua) o 

diafásicas (registros), pero la ortografía siempre es una sola.  

Como vemos, no es una cuestión menor para el buen funcionamiento de 

una lengua de cultura1 el buen uso de las reglas ortográficas. Por último, desde un 

                                                 

1 Nos referimos con el término lengua de cultura, a esa lengua que se caracteriza por estar respaldada 

por la historia, ‒Coseriu (1965) la llama lengua histórica‒ y que se caracteriza por su variación en los ejes: 

diacrónico (a través del tiempo), diatópico (a través de los distintos lugares geográficos donde esa lengua es 

usada), diastrático (los distintos niveles de lengua) y diafásico (los distintos estilos o registros). La unidad 

ortográfica constituye pues el soporte más visible de la lengua de cultura, de ese «sentimiento de comunidad 

lingüística y cultural entre países que se expresan en una misma lengua y, en dimensiones que no son difíciles 

de imaginar, facilita las relaciones sociales, políticas y económicas». (Ortografía de la lengua española, 

RAE., 2011: 23) 
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punto de vista tradicional, la ortografía constituye una de las cuatro disciplinas 

básicas, además de la morfología, la sintaxis y la prosodia. 

Es en el inicio del siglo pasado, cuando los enfoques de la nueva lingüística 

científica le dan un valor predominante al lenguaje oral, que la ortografía se 

convierte en un componente marginal. 

No obstante, en cuanto a la unidad de la lengua (de cualquier lengua de 

cultura), la ortografía es esencial y se convierte en un valor social de fundamental 

importancia. Esto se da porque los demás componentes lingüísticos como la 

fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico están sujetos a los parámetros de 

variación (geográfica, social, cultural, situacional, etc.), mientras que la ortografía 

uniformiza la lengua y en ella se diluyen las variantes. Es un factor de unidad 

lingüística (ver nota 2). 

El código escrito se mantiene autónomo con respecto al código oral, cada 

uno de ellos posee sus propias reglas y sus propias características. No podemos 

decir que todos los elementos de la oralidad poseen un correlato en la escritura y 

viceversa. Hay elementos característicos de la oralidad que no son representables 

en la escritura, por ejemplo, la intensidad del sonido, la velocidad de las emisiones, 

los silencios, etc. Y hay muchos elementos gráficos que no se corresponden con 

elementos de la oralidad. Es por esto que constituyen aprendizajes diferentes. 

Utilizar correctamente el código oral no implica hacer lo propio con la escritura y 

viceversa. 

Los constituyentes básicos de todo sistema de escritura son los llamados 

grafemas. Estos cumplen la función de representar linealmente, en el espacio, la 

secuencia temporal de los constituyentes fónicos del habla. A partir de ellos se han 
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ido incorporando otros recursos gráficos que forman lo que se llama los signos 

ortográficos2.  

Todos estos elementos que representan gráficamente al lenguaje, tienen 

distintas funciones: reflejar rasgos fónicos distintivos (acento/timbre); delimitar 

unidades de sentido y dar cuenta de la estructura interna de los enunciados, 

garantizando así su correcta interpretación; indicar cuándo estamos ante una 

aseveración, una interrogación o una exclamación; señalar el carácter especial de 

determinados elementos o fragmentos del discurso; estructurar el texto y 

jerarquizar sus partes, o ahorrar tiempo y espacio a la hora de escribir. 

Como vemos, la ortografía tiene un carácter estrictamente normativo, ya que 

constituye ese conjunto de normas que determinan cómo y cuándo debe utilizarse 

cada uno de los signos convencionales establecidos para representar gráficamente 

al lenguaje. Pero también somos conscientes de que es muy importante la 

valoración social que de ella hacen los mismos hablantes de la lengua en cuestión. 

2. La ortografía y su valoración social 

Hasta mediados del siglo pasado se sostuvo que conocer las letras y sus 

valores sonoros era condición suficiente para aprender a leer y a escribir. Así se 

daba a entender que lo gráfico era considerado un sistema auxiliar de transcripción 

de lo fónico de una lengua. En la actualidad, cuando nos referimos a esa 

                                                 

2 Nos referimos aquí a todos los signos diacríticos, de puntuación, auxiliares y también al 

espacio en blanco entre palabras, enunciados, párrafos, etc. También al uso de mayúscula o 

minúscula, abreviaciones, símbolos (también los números) y los distintos tipos de letra, a partir de 

la imprenta y la tecnología posterior. (Ortografía de la lengua española, RAE, 2011) 
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concepción de escritura que tiene en cuenta solamente la correspondencia 

biunívoca grafema-fonema, tendemos a considerarla reduccionista, ya que 

sabemos que escribir no es únicamente transcribir, sino que se ponen en juego 

muchos aspectos más. 

Tanto para leer como para escribir es preciso conocer el código ortográfico; 

su dominio es imprescindible para asegurar una correcta comunicación entre los 

hablantes de una misma lengua, y también para garantizar una adecuada, no solo 

creación, sino también interpretación de los textos escritos. 

Al ser la escritura, en la actualidad, fundamental como soporte del 

conocimiento y como instrumento de comunicación, el buen manejo de la 

ortografía resulta condicionante para el «completo desarrollo de la persona como 

individuo social». (Ortografía de la lengua española, RAE, 2011) 

Como ya vimos, al ser la ortografía el componente que se extiende por 

encima de las variedades de la lengua, es vista como un bien social. Esto significa 

que la sociedad le concede a la ortografía una importancia singular y, por lo tanto, 

su correcto dominio se va a hallar asociado a connotaciones positivas.  

Es la propia sociedad quien recompensa a quienes dominan esta disciplina con 

una buena imagen social y profesional. Y, en el lado opuesto, es también la 

sociedad la que valora como faltas los errores ortográficos y sanciona a las 

personas que muestran una ortografía deficiente. (Ortografía de la lengua 

española, RAE, 2011) 

La sanción social hacia estas personas se realiza mediante juicios que 

pueden afectar su imagen y llegar a restringir su promoción académica y 

profesional. 
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Cuando como docentes nos enfrentamos al hecho de enseñar o no la 

ortografía, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Es fundamental en este 

punto comprender la complejidad del lenguaje escrito y sus procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Es importante transmitirle al niño, adolescente, joven, etc., la 

necesidad de tener en cuenta la ortografía cuando compone el texto escrito, para no 

crear un sentimiento de frustración en él. Muchos de ellos llegan a creer que la 

información que quieren transmitir es de baja calidad o no es importante, muchos 

se resisten a escribir por haber escuchado de sus maestros, padres, etc., que tienen 

una mala ortografía. Hay casos incluso de estudiantes universitarios que se 

resisten a mostrar sus escritos por temor a que sean vistos sus posibles errores de 

ortografía. 

Vemos cómo la ortografía es una especie de etiqueta que demuestra la 

preocupación del escritor por el lector. La falta de ortografía, además de 

desmerecer la calidad del texto, en cuanto al valor de la información que el escritor 

desea transmitir, puede ser índice de desconsideración del escritor para con el 

lector. 

Según Graves (2002:181-184), hay dos razones por las que la enseñanza de la 

ortografía es importante. En primer lugar, el escritor puede dejarla en segundo 

plano (como componente marginal) para dedicarse de lleno a la información. En 

este caso es importante destacar que cuando se pone la atención de lleno en lo 

técnico, por ejemplo si predominan los aspectos materiales de la ortografía, a 

expensas del contenido, se pierde la razón que impulsa al escritor a escribir, pues 

las palabras no fluyen de forma automática. En segundo lugar, la buena ortografía 

es el rostro que la obra presenta al público, y cuando aquella no es buena el público 

no llega a la esencia del lenguaje. 



 

El valor social de la ortografía - María José Gomes  

  

CODICEN - 7 

Delia Lerner (2001: 29) pone atención sobre el hecho de que los propósitos 

que persiguen los escritores no resultan naturales en la escuela. Esta pone en 

primer plano los propósitos didácticos, quedando relegados e incluso, muchas 

veces, excluidos de su ámbito los comunicativos, como puede ser escribir para 

establecer o mantener el contacto con alguien distante. Esta divergencia, según 

Lerner, corre el riesgo de conducir a una paradoja, pues si la escuela enseña a leer y 

escribir con el único propósito de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos no 

aprenderán a leer y escribir para cumplir otras finalidades que la lectura y la 

escritura sí cumplen en la vida social. Si la escuela abandona los propósitos 

didácticos y asume los de la práctica social, estará abandonando también su 

función de enseñar. 

Nos preguntamos qué hacer con la ortografía entonces a la hora de enseñar 

a escribir. Pues bien, como docentes, tenemos que transmitir a nuestros estudiantes 

que quienes tienen muchos problemas con la ortografía tienen que aprender a 

entender esos problemas, pero no a expensas del contenido. 

¿Cómo se aprende entonces la ortografía? La respuesta a esta pregunta 

parece bastante obvia, se aprende escribiendo, cuanto mayor sea el tiempo 

dedicado a escribir, más oportunidades tendrá el docente para ayudar a que los 

niños, adolescentes, jóvenes, etc., se hagan responsables de lo que escriben y cómo 

lo hacen. 
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Para finalizar recordemos que en términos de Givon (1979)3 el discurso corre 

en un continuo entre dos polos que son llamados modo sintáctico y modo pragmático, 

y el estructurador del discurso se acerca a uno u otro dependiendo del contexto o 

de la situación dada, que marcarán su intencionalidad. El modo pragmático es el 

que se acerca más a la oralidad, ya que la forma es menos planificada y más 

informal. Este se caracteriza además por la reducción de la gramática y la 

morfología. Deberíamos pensar, por lo tanto,  en que en este modo tampoco se 

presta especial atención a la ortografía, aceptándose ese apartarse de la norma. 

 El modo sintáctico es el más adecuado a la escritura formal, más 

planificada, propio del ámbito académico. Una de sus características 

fundamentales es el uso de una estructura morfosintáctica elaborada. Deberíamos 

pensar, entonces, que en este modo recibe especial atención y cuidado la norma 

ortográfica.  

 La tarea de la enseñanza sería entonces la de acercar al estudiante hacia los 

modos de predominio más sintácticos, atendiendo, entre otras cosas, a la 

normativa no solo en el plano morfosintáctico sino en todos, incluyendo el de la 

ortografía como disciplina normativa. 

                                                 

3 En: «Marcas de oralidad en producciones escritas de alumnos del Ciclo Básico Único de Enseñanza 

Secundaria del Uruguay». Hipogrosso, C., T. Luzardo y E. Ponte en: Behares, L. y C. Brovetto (comps.) 

(1994): Lo oral y lo escrito en la sociedad uruguaya. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 

 



 

El valor social de la ortografía - María José Gomes  

  

CODICEN - 9 

Referencias bibliográficas 

GIOSA, B. (2012). La construcción del objeto escritura. (Artículo escrito para ProLEE). 

GRAVES, D. H. (2002). Didáctica de la escritura. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Centro de Publicaciones, Ciudad Universitaria, s/n, y Ediciones Morata, 

S.L. 

HIPOGROSSO, C., T. LUZARDO y E. PONTE. «Marcas de oralidad en producciones 

escritas de alumnos del Ciclo Básico Único de Enseñanza Secundaria del Uruguay» 

en: Behares, L. y C. Brovetto (comps.) (1994). Lo oral y lo escrito en la sociedad uruguaya. 

Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 

LERNER, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo 

de Cultura Económica. 

RAE (2011). Ortografía de la lengua española. Buenos Aires: Espasa. 


