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La ortografía es uno de los indicadores más confiables del nivel educacional que posee una
persona. Al respecto Pedro Luis Barcia, Presidente de la Academia Nacional de Educación,
y ex Presidente de la Academia Argentina de Letras, afirma que la ortografía tiene un
enorme poder descalificador social. Según publicaciones del Ministerio de Educación de la
Nación, más de la mitad de los egresados del secundario no tienen lengua comprensiva,
luego no pueden llenar casi un formulario de empleo. En la vida "touch" de los jóvenes
actuales gran parte de escritura ocurre "pulsando" teclas pero no escribiendo. Un estudio de
Paula Carlino pone de manifiesto que el desarrollo de la escritura como una herramienta
cognitiva, es decir productora de nuevos conocimientos, no existe como objetivo, al menos
institucional, en la Argentina y que contrariamente, en las universidades estadounidenses y
australianas conceden a la cuestión una importancia explícita (en los programas) además de
práctica, con procedimientos específicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la
percepción que tienen los ingresantes acerca de sus dificultades con la ortografía de la
lengua castellana se relaciona con sus preocupaciones a la hora de redactar un texto. Para
ello, se solicitó a los ingresantes 2014 a la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNR que
respondieran una encuesta voluntaria y anónima que incluía las siguientes preguntas: 1. En
tu opinión, la ortografía presenta para vos una dificultad: Muy baja (MB), Baja (B),
Moderada (M), Alta (A), Muy alta (MA) y 2.- ¿Qué te preocupa más cuando redactás un
texto? Ser capaz de transmitir el sentido de lo que querés expresar (S); hacerlo sin faltas de
ortografía (O); ambas cuestiones, ninguna de ellas. El estudio incluyó 162 ingresantes-I
(102 mujeres-M y 60 varones-V) que respondieron ambas preguntas. Las respuestas
(totales y discriminadas por sexo) se agruparon en una tabla de contingencia 2 x 2:
Pregunta 1 -muy baja a baja dificultad ortográfica (MB-B) versus dificultad moderada a
muy alta (M-MA); Pregunta 2 -con preocupación por la ortografía (C) versus sin
preocupación por la ortografía (S) al redactar un texto, y el significado de la asociación
entre ambos criterios se evaluó con el test exacto de Fisher. De los 86 ingresantes (100%)
que declararon tener MB-B, 61,6% (n=53) manifestó preocuparse por la ortografía al
redactar un texto (C) mientras que 38,4% (n=33) reconoció no inquietarse por el tema en
esa situación (S). De los 76 ingresantes (100%) que enunciaron poseer (M-MA), 49
(64,5%) reconoció preocupación (C) en tanto que 27 (35,5%) admitieron no hacerlo (P =
0,746). De las 60 M (100%) que establecieron tener MB-B, 66,7% (n=40) declaró C
mientras que 33,3% (n=20) reconoció S. De las 41 M (100%) que manifestaron tener MMA, 30 (73,2%) afirmaron C en tanto que 11 (26,8%) admitieron S (P = 0,518). De los 26
V (100%) que aseguraron tener MB-B, 14 (53,8%) declararon C mientras que 12 (46,2%)
reconocieron S. De los 35 V (100%) que afirmaron tener M-MA, 19 (54,3%) aseveraron C
en tanto que 16 (45,7%) reconocieron S (P = 0,998). En ninguno de los tres casos se
observó asociación entre el grado de dificultad ortográfica reconocida por los propios
ingresantes y su grado de preocupación por la ortografía al redactar un texto. Es decir, que
si bien hay un reconocimiento de la dificultad que entraña la ortografía, a la hora de poner
en práctica esa conciencia sobre el problema (redactar un texto) y preocuparse por la

cuestión, se observa la misma respuesta entre los que declaran una dificultad entre muy
baja y baja y aquellos que reconocen tener una dificultad entre moderada a muy alta.

