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RESUMEN

Los autores, inicialmente, hacen una aproximación a la psicolingüística: definición y obje-
to de estudio; precisan y delimitan el término disortografía, como: “manifestación alejada
del código escrito estandarizado” y dan cuenta de postulados sobre la naturaleza de la
ortografía.  Enseguida, en unos corolarios metodológicos, entretejen el contexto de una
investigación de aula, realizada en el año 2004, en una institución educativa privada de
Tunja, con 10 sujetos, quienes cursaban el grado 10º.  Esta investigación toma como eje la
disortografía; por esto, recogen muestras escriturales, mediante un “dictado ortográfico”,
establecen unas modalidades de observación y unos criterios para analizar las observacio-
nes (muestras); luego, comparten los resultados del trabajo investigativo y la interpreta-
ción de los mismos.

Los autores concluyen, entre otros aspectos, que, aunque la mayoría de los informantes
analizados tuvo un aceptable manejo de los aspectos ortográficos estudiados,  existe
disortografía y, además, que este tipo de análisis aporta aforismos significativos en el mo-
mento de reflexionar y replantear los mecanismos pedagógicos utilizados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la producción escrita en lengua materna.

Palabras Clave: Psicolingüística  – disortografía – investigación de aula – enseñanza-apren-
dizaje-lectoescritura.

ABSTRACT

The authors, initially, make an approach to the psycholinguistics:  definition and matter of
study; they point out and delimit the term “disortografía”, as: “manifestation not stated on
the written standardized code” and accounts on postulates on the nature of the spelling.
Then, in some methodologic corollaries, they interwine the context of a classroom re-
search, carried out in 2004, in a private educational institution in Tunja city, with 10
participants, who attended the 10th. grade. This research project takes as a main goal the
“disortografía”; because of this, they gather writing samples by means of an “orthographic
dictation”, and establish some observation processes and some criteria to analyze the ob-
servations (samples); Furthermore, they share the results and interpretation of the research
work.

The authors conclude, among other aspects, that, although most of the analyzed target
population had an acceptable handling of the studied orthographic aspects, “disortografía”
still exists, and, in addition, that this type of analysis contributes significant aphorisms at
the moment for reflecting and reframing the pedagogical mechanisms used in the pro-
cesses of teaching and learning the written production of the native language.

Key words: Psycholinguistics – “disortografía” – classroom research – teaching– learning-
literacy.
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INTRODUCCIÓN

La antediluviana enseñanza de la expresión oral y escrita es una  preocupación de los
profesores de Español y Literatura quienes, cada día, buscan la manera de lograr que el
niño primero, y el adolescente más adelante, logren estar en óptimas capacidades al hacer
uso de su lengua; al decir de Chomsky, buen desenvolvimiento de la Competencia lingüística,
que redunde en una eficiente actuación, también lingüística –y por extensión- de una
eficiente “actuación ortográfica”.

“Una aproximación a la psicolingüística: asedios a la disortografía”, es un estudio que
pretende –a partir de una investigación de aula- analizar un fenómeno de naturaleza
psicolingüística, con ciertos atenuantes de orden sociolingüístico  En los últimos tiempos,
se ha avanzado considerablemente en hallazgos a partir de procesos de investigación
psicolingüística, y se sabe mucho sobre aspectos de adquisición del lenguaje y, a la vez,
producción del mismo; precisamente, el estudio que se presenta, aquí, toma un fenómeno
que corresponde a la adquisición y producción escrita de la lengua española.

El trabajo en mención consta de cuatro apartados, divididos así: en primera instancia, unas
consideraciones teóricas previas donde presentamos una aproximación al concepto y al
objeto de estudio de la psicolingüística, y algunas ideas respecto de la disortografía, con el
fin de apreciar –desde nuestra óptica- la definición de este término, allende ciertos
planteamientos sobre la naturaleza de la ortografía; luego, en el segundo apartado, damos
a conocer corolarios metodológicos, que contienen aclaraciones y explicaciones en cuanto
los sujetos, el ensayo,  modalidades de la observación y criterios utilizados al analizar las
observaciones; en tercera instancia, damos cuenta de los resultados del trabajo investigativo,
con un análisis de cada uno de los sujetos informantes, y, para finalizar, aparecen las
conclusiones.

Por último, agradecemos la colaboración de la profesora Ms. Marlén Cubillos R., quien se
convirtió en una interlocutora válida, con sus aportes y sugerencias. Con la pretensión de
hallar lectores solidarios que reflexionen sobre estas ideas, presentamos aquí el fruto de
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una breve labor investigativa, convencidos de la desmedida importancia de la relación y
articulación entre: lengua–cerebro-desempeño escritural (dentro del cual, ineludiblemente,
contamos la ortografìa).

1.  CONSIDERACIONES TEÓRICAS PREVIAS

Brevemente, apuntamos en este capítulo ciertos aforismos, relacionados con la
psicolingüística, como asidero para adelantar el presente estudio de investigación formativa,
en relación con la ortografía.

1.1 PSICOLINGUÍSTICA

La psicolingüística contemporánea se nos presenta como un campo
interdisciplinario que combina los aportes de dos disciplinas: la lingüística y
la psicología cognitiva experimental.  […]   Sabemos que la aparición del
término, así como la delimitación de su ámbito, ocurrió en 1951, en la
Universidad de Cornell, en Estados Unidos, con la formación del Comité de
Lingüística y Psicología, presidido entonces por Charles Osgood.
Posteriormente, en el verano de 1953, en la Universidad de Indiana, Estados
Unidos, y en conjunto con el Instituto Lingüístico, surgieron las bases de esta
ciencia del lenguaje, cuyos fundamentos los podemos leer hoy, en Español,
en la obra Psycolinguistics:  A Survey Theory and Research Problem (1954)1 .

De acuerdo con lo anterior, concebida dentro de un primer y básico enfoque, la
psicolingüística estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro humano2 ; en una segunda
noción, la psicolingüística abarca la psicología, en lo concerniente al estudio científico de
los fenómenos del espíritu, del pensamiento y de la organización interna del comportamiento
del individuo, y la lingüística, en lo que respecta al estudio de las competencias que permiten
la adquisición y la utilización del lenguaje3 .  En una tercera aproximación, Slamacasacu4

define el contexto de la psicolingüística como el ámbito de la ciencia de la comunicación
humana.

Enmarcada dentro de los postulados anteriores, la psicolingüística, disciplina de la ciencia
lingüística, tiene como objeto de estudio el funcionamiento, dentro del cerebro, de un
sistema lingüístico, y la manera como dicho sistema se adquirió; los procesos
psicolingüísticos que llevaron a ello, y las estructuras fisiológicas, es decir los procesos

__________
1 SILVA VILLENA, ómar. ¿Hacia dónde va la psicolingüística? En: FORMA Y FUNCIÓN. Bogotá: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

No. 18; (2005); p. 229-245.
2 HADEN ELGIN, Suzette. ¿ué es la Lingüística? Madrid: Gredos, 1977. p. 94.
3 KELLER, Eric. Introduction aux Systemes psycholinguistiques. Québec: Gaetan Morin Editeur, 1985. p. 10.
4 Citada por: SILVA VILLENA, Ómar. Op. Cit. p. 229.
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neurolingüísticos; finalmente, los factores psicosociales –sociolingüísticos- de la
comunicación, o sea los procesos comunicativos.

Para el presente artículo estableceremos, en forma sucinta, el origen de errores en la
producción escrita; interpretaremos, colegido de un tradicional dictado de palabras, los
posibles atenuantes de incorrecciones ortográficas o aciertos, también ortográficos.  En
este sentido, cabe mencionar, de acuerdo con Camargo5 :

Algunos psicolinguistas proponen para el reconocimiento de palabras habladas
y escritas (Foster y Chambers,1973; Morton y Paterson, 1980; Valle y Arroyo,
1992) un modelo de ruta dual. Según éste, el reconocimiento de palabras
habladas se efectúa a través de la llamada ruta fonológica, es decir, a partir
de la representación abstracta de los sonidos de la palabra, mientras que el
reconocimiento de las palabras escritas, se puede verificar a través de dos
rutas alternativas: una ruta “directa”, a partir de un código de representación
ortográfica, y otra “indirecta”, que supone la traducción del código ortográfico
a una representación fonológica de la palabra.  (El subrayado es nuestro).

Con lo anterior, nos ocupamos de una temática, relacionada con lo ocurrido en el mecanismo
del lenguaje –léase lengua escrita- de hablantes que tienen o no errores ortográficos.
Estudiamos un problema de la expresión escrita, la DISORTOGRAFIA, entendida como
trastorno en el aprendizaje de la ortografía, y recordamos los ESTÁNDARES DE
COMPETENCIAS BÁSICAS EN LENGUAJE, uno de cuyos “ejes de formación” es la producción
escritural, en donde queda claro que la ortografía es un medio, en el proceso de potenciación
lingüística, y no un fin6 .

1.2 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DISORTOGRAFÍA?

Corrientemente, el término patología se define como una rama de la biología que se ocupa
de la enfermedad, estudiando sus causas, procesos y efectos, y de las alteraciones de
estructura y funcionamiento asociadas con ella.   En las últimas décadas, la palabra patología
se ha extendido no sólo al estudio de la enfermedad, sino también al de las condiciones
mentales anormales y en los últimos años el término se ha hecho más común, tomándose
como “la desviación de cualquier estado normal asumido”7 .

__________
5 CAMARGO URIBE, Ángela. Lenguaje y estilos cognitivos. Una aproximación al problema de las diferencias individuales en la actividad

lingüística. En: BERNAL LEONGÓMEZ, Jaime. (Editor). Lenguaje y cognición. Universos humanos. Bogotá: Ediciones U. DE SALAMANCA
e INSTITUTO CARO Y CUERVO, 2001. p. 49-74.

6 Cfr. >CORREA MEDINA, José I. y Otros. Introducción y fundamentación de los ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN
LENGUAJE. Bogotá: 2004.

7 CRYSTAL, David. Patología del lenguaje. Madrid: Cátedra, 1983. p. 20-21. Traducción de María Luisa Sánchez.
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Asociada con la ortografía, una patología de la misma –disortografía-8  la referimos,
específicamente, a las manifestaciones alejadas del código escrito estandarizado;
manifestaciones que conducirán, finalmente, a las dificultades en la expresión escrita de la
lengua.

1.3 NATURALEZA DE LA ORTOGRAFÍA

Tradicionalmente, se entiende por ortografía, una parte de la gramática normativa de
determinada lengua, que se centra en dar pautas para la correcta escritura; dícese que una
persona tiene ortografía –que no buena ortografía- cuando no confunde grafemas como /b/
, /v/, /c/, /s/, /z/, entre otros, y los escribe con corrección; se habla de un individuo sin
ortografía, si éste, dentro de sus escritos, no maneja normas grafémicas, del uso del acento
ortográfico, y, además, no ha interiorizado postulados tan básicos, como el escribir nombres
propios con mayúsculas o el iniciar textos con el mismo tipo de letra.

La ortografía es una parte integrante del acto gráfico e inseparable de él.  Al hablar de
ortografía dejamos de lado, por tanto, la problemática de orden grafomotor, y nos centramos
en la aptitud para transmitir el código lingüístico escrito con los grafemas y símbolos
correspondientes; es fundamental, en este campo, entre otras cosas, escribir o expresar el
pensamiento individual y social con los grafemas pertinentes, incluidos aquellos que
comparten con otros una misma articulación9 .

Como ya lo reconocimos, este estudio se centrará en la Disortografía, como un problema
que se presenta en la comunicación escrita, enmarcada en unos requerimientos de tipo
psicosocial.  Básicamente, dicha disortografía puede definirse, como un trastorno en el
aprendizaje de la ortografía y la posterior composición-codificación de mensajes escritos.

2.  COROLARIOS METODOLÓGICOS

Esta investigación de aula, se desarrolló en una Institución educativa privada de Tunja, que
ofrece Educación Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, y Media Vocacional. Está ubicada
en el norte de la ciudad.

Como delimitación del trabajo, nos centramos en el grado 10º. del colegio arriba
mencionado, conformado por 32 alumnos, con edades que oscilan entre los 14 y los 18
años; el grupo es mixto y la paridad de sexos es predominante.  Su clase social es,
predominante, la media-alta; el trato de estudiante-estudiante, estudiante-profesor, es afable
y, en la mayoría de los casos, se presenta el tuteo.

__________
8 Cfr.: RODRÍGUEZ J, Dionisio. La disortografía. Madrid: General Pardiñas, 1984. Capítulos 2 y 3.
9 Ibídem.  p. 17.
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2.1  SUJETOS

De los 32 informantes escogimos, aleatoriamente, 10, cuya denominación, de ahora en
adelante, será sujeto “X”. La letra X representa un número de 1 a 10. Los 10 sujetos son
hablantes nativos de la lengua española. Todos registran documentos de identidad
colombiana. El estrato social se clasificó, de acuerdo con el parámetro económico. La
anterior información y datos complementarios, se pueden ver en la Tabla 1.

TABLA 1

Datos de los sujetos escogidos al azar, como informantes de este estudio

__________
10 KELLER, Eric. Op. Cit.  p. 8.

2.2  ENSAYO

Llamamos ensayo, “al género de la tarea investigativa (lenguaje espontáneo, tiempo de
reacción, test estandarizado) y las modalidades de la prueba10 ”.

Las muestras que analizamos en el marco de este estudio, fueron recogidas mediante un
“dictado ortográfico”, consistente en un ejercicio escrito de refuerzo.  Las recogimos en
subgrupos de cuatro estudiantes, en las horas de descanso, durante algunos días de noviembre
de 2004.  Cabe aclarar que, para los sujetos, dicha muestra sólo era un ejercicio de
complemento a las actividades de aprendizaje de la ortografía que durante tres meses, los
mismos habían ejecutado con la orientación de su profesor titular de Español y Literatura;
en ningún momento se habló de obtener una nota.

1 MASCULINO 16 TUNJA ALTO

2 MASCULINO 18 PAIPA MEDIO

3 MASCULINO 18 TUNJA ALTO

4 MASCULINO 16 SAN LUIS DE GACENO MEDIO-ALTO

5 FEMENINO 18 TUNJA MEDIO-ALTO

6 FEMENINO 15 BOGOTÁ ALTO

7 MASCULINO 15 BOGOTÁ ALTO

8 FEMENINO 18 SOGAMOSO MEDIO-ALTO

9 MASCULINO 16 TUNJA MEDIO-ALTO

10 FEMININO 18 TUNJA ALTO

SUJETO SEXO EDAD LUGAR DE ORIGEN ESTRATO
SOCIAL
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2.3  MODALIDADES DE LA OBSERVACIÓN

Los dictados ortográficos obtenidos de los sujetos informantes obedecieron a registros
escritos, en donde hay una fiabilidad total, puesto que los autores de este estudio observamos,
personalmente, que las muestras obtenidas fueran de tipo individual, sin ayuda alguna o
participación de personas ajenas al sujeto.

Gracias a la relación profesor-alumno, y alumno-director de grupo, existente entre los
informantes y uno de los autores de este trabajo, la observación no se tornó difícil, empero,
hubo contratiempos, por el momento en que las muestras fueron recogidas: durante el
tiempo de descanso, tanto del profesor, como de los estudiantes.

2.4  CRITERIOS UTILIZADOS AL ANALIZAR LAS OBSERVACIONES

2.4.1 Criterios por analizar en el dictado ortográfico.  La muestra, dictado ortográfico, se
estructuró con los siguientes parámetros:

§ H inicial, como en humillar, y posible confusión en palabras que no tienen el grafema
h, como en indios y aún.

§ Mayúscula inicial, para nombres propios, como en Indias, y Castilla, y para todas y cada
una de las palabras, por iniciar renglón.

§ Tildes, como en Galán, Valoración, él (por ser pronombre), y aún (por equivaler a
todavía).

§ Diferenciación de los fonemas /b/, /v/, como en valoración, venas, y cobarde.

Con estos parámetros analizamos las observaciones y discutiremoas aciertos y desaciertos
en los resultados.

2.4.2 Criterios que justifican aciertos y desaciertos en la muestra por analizar.  En este
aparte esbozamos los postulados con los que interpretaremos los resultados de cada uno de
los 10 sujetos informantes, en la muestra recogida:

§ Un razonamiento viso-espacial consistente, esencialmente, en una memoria visual,
adquirida con la práctica constante de la escritura.

§ Unas habilidades lingüístico-perceptivas que constarían, básicamente, de memoria de
palabras y conocimiento de vocabulario básico.

§ El entorno familiar, de acuerdo con un seguimiento especial realizado –registro de
discurso-.

3.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados obtenidos los podemos apreciar en la Tabla 2.
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TABLA 2
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE AULA

SUJETO RESULTADOS INTERPRETACIÓN

1. Maneja adecuadamente el grafema h.
2. La mayúscula no presenta problemas.
3. Las tildes, no las domina totalmente
4. La diferenciación de fonemas /b/ y /v/ es eficiente

1

2

3

4

5

6

7

8

A partir de lo anterior, se puede deducir que el sujeto 1,
presenta un buen razonamiento visoespecial, tiene
habilidades lingüístico-perceptivas y, además, proviene de
un entorno familiar con un nivel socio-cultural bueno,
aunque dialogue y tenga una mejor relación con uno de sus
padres.

1. Buen manejo de h.
2. No acertó totalmente en el empleo de las mayúsculas
3. Tiene dificultad con los acentos, y tilda palabras que

no lo requieren.
4. Perfecta diferenciación de /b/ y /v/

Con base en lo anterior, el sujeto 2 no tiene una memoria
visual adquirida; por observación directa, se notó que maneja
poco vocabulario. Del entorno familiar, puede decirse que
los lazos de afecto no son fuertes y son inestables.

n No presenta problemas con la h.
n Al igual que 2, sólo desacertó en un empleo de ma-

yúsculas
n Las tildes no las maneja; su muestra, en gran escala,

carece de ellas.
n Sí diferencia /b/ y /v/

El sujeto 3, no posee habilidades lingüístico-perceptivas: así
mismo, en su entorno familiar hay problemas de
comunicación. Sus acudientes tienden a la corrección
desmesurada.

n Maneja adecuadamente el grafema h.
n La mayúscula, aunque en forma mínima, presenta

problemas.
n Las tildes, no las domina totalmente.
n La diferenciación de fonemas /b/ y /v/ es eficiente

n Su muestra deja ver dominancia el grafema h
n No acertó en empleo de mayúsculas
n Tiene dificultad, como la mayoría de los sujetos, con

el acento del pronombre
n Perfecta diferenciación de /b/ y /v/.

n No presenta problemas con la letra h.
n Acertó en el empleo de las mayúsculas
n No usa correctamente las tildes
n Sí diferencia /b/ y /v/.

n Su escrito, deja entrever problemas en los acentos,
no tilda ni él -pronombre-, ni aún -todavía-.

n Hay problemas con las mayúsculas.

A partir de lo anterior, se puede inferir que el sujeto 4, presenta
alguna deficiencia de razonamiento viso-espacial, y su
entorno familiar es particular.
Vive en Tunja con sus tíos, puesto que sus padres habitan su
lugar de origen, ver Tabla 1.

Con base en las características señaladas, este sujeto carece,
en forma parcial, de habilidades lingüístico-perceptivas,
especialmente por no manejar un buen caudal de vocabulario
básico. De entorno familiar, se tiene que su padre falleció
hace ya algunos años, y la relación con su madre es positiva.

Para este sujeto, cabe anotar que muestra grandes
dificultades en la percepción de palabras, puesto que
confunde, por ejemplo, Castilla con costilla, Majestad con
magistral, y, aún con aunque; de tal manera que hay
problemas dentro de sus habilidades lingüístico-perceptivas.
Así mismo, en su entorno familiar, se ve desafecto.

En este caso, puede afirmarse que falta un mayor
conocimiento de vocabulario básico, que puede conducir a
fallas en las habilidades lingüístico perceptivas. En cuanto el
entorno familiar, el sujeto 7 es sobreprotegido, y se le exige
la perfección en todo lo que hace; cabe precisar, sin embargo,
que este sujeto ocupa el primer puesto, académicamente
hablando, en el grado 10º.

A partir de la falla anterior puede constatarse que este sujeto
tiene una débil memoria formal de palabras (formal, porque
no puede desconocerse el dominio del acento); se notaron
buenas relaciones familiares, pero con un gran anhelo de
independencia.
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4.  CONCLUSIONES

4.1 La mayoría de los informantes tuvo un manejo aceptable de los aspectos ortográ-
ficos analizados. Esto pudo deberse, en gran parte, a que escogimos una etapa
del año escolar en la cual ya se había superado viarias faltas ortográficas, debido
a las diversas dinámicas y procedimientos metodológicos para una buena apre-
hensión de la ortografía, utilizadas por el profesor de Español y Literatura.  Sin
embargo, es plausible referirnos a disortografía, dadas dificultades básicas que,
como lo mostraron los resultados, los sujetos aún no superan.

4.2 La ortografía se aprende  mediante el diseño de estrategias y metodologías con-
ducentes a que el estudiante adquiera un hábito por la lectura y, de esta manera,
una percepción visual, de las formas, de las figuras, de los ruidos, de los fonemas,
de las palabras, de las frases y de los discursos, para que los interiorice y utilice
de una forma adecuada, y conscientemente, la ortografía.

4.3 Un requisito esencial para adquirir la ortografía es manejar correctamente los
rasgos distintivos de los fonemas; si esto aún no se ha logrado, el desarrollo de
la escritura va a ser un proceso difícil y angustioso.

4.4 La disortografía es un aspecto que nos aporta muchas luces, no sólo para com-
prender el funcionamiento psicológico de nuestros alumnos sino, además, nos
da bases y evidencias para reflexionar y replantear los mecanismos pedagógicos

9

10

SUJETO RESULTADOS INTERPRETACIÓN

1 La muestra permite deducir, en primer lugar, un no
dominio de mayúsculas; en segundo lugar, fallas en la
utilización del acento.

Este sujeto tiene una característica especial, por presentar
poliomielitis congénita; por tanto, limitaciones de movimiento;
no se sabe hasta qué punto esto sea un atenuante para las
fallas ya mencionadas. De todas formas, posee una gran
inteligencia y buenas capacidades de retención: así, sólo
cabría decir que se puede ver poco conocimiento de
vocabulario básico en dicho sujeto. Del entorno familiar, es
huérfano de padre, bastante dependiente de su hermano y
mamá, sin que por ésto se le haya dejado de exigir el ser
`buen estudiante´.

2 Tiene deficiencias en la correcta acentuación de los
monosílabos él y aún.

Aquí hay fallas lingüístico-perceptivas constatadas
especialmente, en el poco conocimiento de vocabulario; se
notaron problemas de afecto que lo han llevado a cierta
mitomanía.
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que se han venido utilizando en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua
materna.

4.5 El factor del entorno familiar es un atenuante esencial en el proceso del desarro-
llo normal o anormal de la escritura, dada la implementación –o no- de hábitos
lectores consuetudinarios que, mediante su fortalecimiento, conducen, incluso,
a lecturas subyacentes acertadas de ciertos mensajes subrepticios, presentes en
los medios masivos de comunicación, vituperados por algunos y alabados por
otros, en relación con la tarea pedagógica de la enseñanza de la lectoescritura.

4.6 El presente trabajo comporta un proceso de investigación Psicolingüística, que
puede ser tomado como base fundamental y aporte significativo en la didáctica
de la lectoescritura porque, a más de breve y sencillo, tuvo su génesis en el aula
de clase y puede proyectarse en el ámbito de una institución lectoescritora,
enfoque actual en relación con el acompañamiento pedagógico que conlleva la
producción textual.
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