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RESUMEN

3.

En este informe se explica (i) por qué la dislexia y las faltas de ortografı́a están directamente relacionadas; (ii) las
caracterı́sticas especı́ficas de las faltas de ortografı́a de las
personas con dislexia, y (iii) por qué las faltas de ortografı́a
de las personas con dislexia no son comparables desde un
punto de vista cognitivo a las de las personas sin dislexia.

Existen varios trabajos en diversas áreas como la neurologı́a [8, 9], psicologı́a [1, 11] y la interacción hombremáquina [4, 5] que demuestran que uno de los indicadores
de las personas con dislexia es la dificultad de reconocer palabras y de percibir conscientemente los
errores ortográficos que escribieron. Por ejemplo, las
dificultades en reconocimiento de palabras está presente no
sólo en niños con dislexia sino que se mantiene también en
adultos con dislexia [1].
Relacionado con la dificultad de reconocimiento de palabras, las personas con dislexia tienen un comportamiento
diferente cuando se trata de reconocimiento de errores ortográficos. En dos estudios con 122 participantes (61
de ellos con dislexia diagnosticada) usando tecnologı́a de
seguimiento ocular (eye-tracking), los participantes debı́an
leer textos con diferentes tasas de faltas de ortografı́a (0%,
8% y 16%) [4, 5]. Este estudio demostró dos hipótesis: (i)
la presencia de faltas de ortografı́a hace que la comprensión del texto baje significativamente para las personas sin
dislexia, mientras que se mantiene estable para las personas
con dislexia; y (ii) las personas con dislexia perciben significamente menos errores que las personas sin dislexia. Es
decir, que los textos con baja calidad léxica tienen
una repercusión negativa en la comprensión únicamente para las personas sin dislexia. Para las personas con dislexia los textos con errores no producen
ningún efecto significativo en su comprensión porque
no perciben los errores conscientemente y por tanto
esto no influye en la comprensión del texto.
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DISLEXIA Y ORTOGRAFÍA

La dificultad especı́fica de aprendizaje más frecuente es
la dislexia. Afecta a un 10% de la población y tiene un
fundamento neurológico sin afectar a la inteligencia general
[2]. En la definición actual de la OMS [12], la dislexia está
definida no sólo como un transtorno especı́fico de lectura,
sino también de escritura. Esto es ası́ porque una de las
manifestaciones de la dislexia es precisamente la baja calidad léxica de los escritos realizados por las personas con
dislexia, es decir, poseen una mayor tasa de faltas de ortografı́a. De hecho, Sterling [10], en un análisis empı́rico
de textos escritos por personas con dislexia, observó que las
personas con dislexia cometen más faltas de ortografı́a a lo
largo de toda su vida; incluso si se trataba de adultos entrenados. En otras palabras, incluso la población adulta
con dislexia que ha recibido tratamiento comete más
faltas de ortografı́a en sus escritos que las personas
sin dislexia.
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TIPOLOGÍA DE ERRORES

En un análisis comparativo entre errores escritos por personas con dislexia en inglés y en español, se observó que la
distribución de la tipologı́a de los errores es parecida, tanto
en el tipo de errores (sustitución, omisión, adición y transposición de letras) como en la frecuencia de los mismos [7].
Asimismo, dos análisis independientes para inglés [3] y para
español [6], de dos corpus compuestos por textos escritos por
personas con dislexia, demuestra que los errores ortográficos
escritos por las personas con dislexia se solapan con los errores ortográficos de las personas sin dislexia. Esto hace más
difı́cil la detección de la dislexia por medio de los errores escritos, pareciendo que las faltas de ortografı́a de las
personas con dislexia se deben a la ignorancia de la
lengua en que se escribe en lugar de a un transtorno
neurológico.
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RECONOCIMIENTO DE ERRORES

CONCLUSIONES

Los errores ortográficos pueden afectar negativamente
en el currı́culo académico de los estudiantes, por ejemplo,
pueden llevar a obtener notas más bajas durante la etapa
escolar y universitaria. También minan la imagen de las
personas con dislexia que los escriben pareciendo menos inteligentes y despistados. Es necesario tener en cuenta que
los errores ortográficos de las personas con dislexia, a pesar de tener una apariencia parecida a los las personas sin
dislexia, tienen un fundamento neurológico y las personas
con dislexia encuentran muchas más dificultades en reconocerlos de forma consciente. Estos datos empı́ricamente validados deberı́an ser tomados en cuenta a la hora de valorar
a un estudiante con dislexia en función de sus faltas de ortografı́a.
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