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El que escriba ‘habrir’ no debería graduarse 
 
Escribir habrir es una falta de ortografía tan descabellada e inverosímil que parece un 
signo de rebeldía, como quien escribe okupa. Sin embargo, cuando una profesora de 
Hispánicas —letras— y otra de Agrónomos —ciencias— repasan en común 
mentalmente las faltas más habituales de sus alumnos aparece pronto el dichoso 
habrir. ¿Cómo llegan a una falta tan rocambolesca? Probablemente, conjeturan las 
docentes, porque no distinguen “habría” del verbo haber de “abría” (casi siempre 
escrito sin acento) de abrir. Los fallos ortográficos y de expresión son frecuentes en 
unos estudiantes que con esa ortografía no hubiesen pisado la Universidad. Los 
profesores reconocen que el panorama es desolador, pero pocos bajan la nota de un 
examen por la ortografía y la expresión —menos aún en las carreras de ciencias— y 
no existen reglas comunes para baremar este asunto en los departamentos de las 
facultades. 
 
“Hay algo de verdad y algo de tópico. Antes había un sector de la población que no 
estudiaba y que apenas sabía escribir. Ese sector hoy ha accedido a la enseñanza y, 
por supuesto, escribe mejor”, explica el académico Salvador Gutiérrez. “Sin embargo, 
los que antes estudiaban debían someterse a un largo y duro aprendizaje de 
corrección idiomática y, como consecuencia, su ortografía alcanzaba un nivel mucho 
más elevado que el que tienen los que, por ejemplo, acceden hoy a la Universidad”. 
 
Consensuar que se valore la forma y no solo el contenido de lo escrito no parece fácil. 
“Debe bajarse la nota (incluso hasta llegar al suspenso) cuando se trata de faltas 
graves y/o muy reiteradas. No debería ser preciso ningún reglamento, como tampoco 
para ir a clase completamente vestido y calzado o no entrar en el aula con mascotas, y 
el simple decoro (el sentimiento de vergüenza ante el reproche común) debería 
bastar para que se inhibieran los infractores”, sugiere un profesor universitario.  
 
Otro profesor de un grado en Comunicación está enfrentado a sus alumnos por su 
decisión de rebajar la nota con las faltas. Eso ha supuesto el suspenso de más de uno. 
“La culpa es de los alumnos, claro, pero también de los docentes. Rebajamos mucho 
el listón y obviamos la necesidad de subrayar que se debe escribir correctamente en 
cualquier caso, pero más en el nuestro, porque somos profesionales de la palabra”, 
sostiene desde el anonimato. “Algunos alumnos te dicen que se tiene que valorar solo 
el conocimiento de la materia y no cómo se escriben las palabras porque para eso 
existen correctores. Pero en las redacciones apenas queda esa figura y ya no hay 
tiempo para corregir. Y, aunque los hubiera, no sería excusa”. 
 

 
1. Haz un esquema con el contenido del texto. 
2. ¿Qué significan las palabras subrayadas? 
3. Escribe un texto expositivo acerca del tema de “la ortografía en la 

Universidad”. 


