
LAS DIFICULTADES EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS 

 

LA DISORTOGRAFÍA 

La disortografía, como trastorno específico, incluye exclusivamente errores en la escritura, 

sin necesidad de que tales errores se den también en la lectura; por tanto, un niño que 

presenta disortografía no tiene, necesariamente, que leer mal. 

A diferencia de la dislexia, que siempre implica errores en la lectura y en la escritura, la 

disortografía afecta únicamente al plano escritor, de modo que un niño con dislexia 

presenta también disortografía pero un niño con disortografía no necesariamente es un 

disléxico, ya que la disortografía no afecta a la lectura y tiene entidad propia (Rivas y 

Fernández, 2011). Por otra parte, la dislexia es mucho más que una dificultad de 

lectoescritura y afecta a parámetros evolutivos de modo relevante desde edades 

tempranas (esquema corporal, orientación espacial, atención, etc.), mientras que en el 

trastorno disortográfico tales manifestaciones o déficit no suelen estar presentes en 

etapas iniciales del desarrollo, aunque sí serán posteriormente sus factores etiológicos, 

mientras que en la dislexia los déficit madurativos son consecuencia de una disfunción 

subyacente y no la causa, como en el caso de la disortografía. 

Por último, hay que recordar que la dislexia tiene una base biológica, genética, y éste no 

es el caso de la disortografía, que es una dificultad de carácter evolutivo, asociada en 

muchos casos al propio ritmo de maduración y aprendizaje del niño y a déficit madurativos 

concretos, y/o errores en la interiorización de los hábitos escritores. 

 

CONCEPTO, ETIOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y ERRORES TÍPICOS DE LA 

DISORTOGRAFÍA 

Concepto de disortografía  

Para García (1989), la disortografía está constituida por el conjunto de errores de la 

escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía. Esta definición se caracteriza 

por permitir una diferenciación clara y precisa con respecto a otro tipo de dificultades 

lectoescritoras afines a este problema pero que son sustancialmente diferentes, por 

ejemplo la disgrafa, que implica una problemática de tipo grafomotor (es decir, el trazado, 



la forma y la direccionalidad de las letras). Sin embargo, en el caso de la disortografía los 

errores se centran en la aptitud para transmitir el código lingüístico hablado o escrito por 

medio de los grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación correcta entre 

los fonemas (sonidos) y sus grafemas (letras), las peculiaridades ortográficas de algunas 

palabras en las que la correspondencia no es tan clara (palabras con «b» o «v») y las 

reglas de ortografía. 

En el DSM V TM (APA, 2013) no se diferencia entre las dificultades relacionadas con la 

disgrafía y las que corresponden a la disortografía, ambas se engloban en la 

denominación de «dificultades en la expresión escrita» (315.2 With impairment in written 

expression) en el conjunto de dificultades que corresponden al trastorno específico del 

aprendizaje. 

 

Etiología de la disortografía 

En la etiología de la disortografía pueden conjugarse diferentes causas: perceptivas, 

intelectuales, lingüísticas, afectivo-emocionales y pedagógicas (tabla 2.11). Las 

dificultades perceptivas pueden tener lugar en la memoria visual (cuando el niño no es 

capaz de discriminar los grafemas correspondientes a los fonemas) y auditiva (si no 

retiene el dato sonoro escuchado previamente para transmitirlo); además, a nivel 

perceptivo, pueden existir deficiencias a nivel espacio-temporal que dificulten la correcta 

orientación de las letras, la discriminación de grafemas con rasgos similares en cuanto a 

su orientación espacial (b/d) y el adecuado seguimiento de la secuenciación y ritmo de la 

cadena hablada (cadencia rítmico-temporal). 



Las dificultades de tipo intelectual entorpecen la adquisición de la ortografía básica, 

puesto que para lograr una transcripción correcta son necesarias operaciones de carácter 

lógico-intelectual que faciliten el acceso al aprendizaje del código de correspondencia 

fonema-grafema y el conocimiento y distinción de los elementos lingüísticos (sílaba, 

palabra, frase) que permitirán dar sentido al enunciado escuchado y aislar los 

componentes de la frase. 

Las causas de tipo lingüístico son fundamentalmente las dificultades en la articulación (si 

un niño articula mal un fonema, es posible que cuando tenga que repetirlo interiomente 

para transcribirlo lo pronuncie y lo escriba mal) y el deficiente conocimiento y uso del 

vocabulario (cuanto más vocabulario posea un niño, más probable es que cometa menos 

errores de ortografía). 

 

Las causas de tipo afectivo-emocional se relacionan con bajos niveles de motivación, que 

llevan al niño a prestar menos atención y, por tanto, a acometer más errores. Por último, 

las disortografías se relacionan con las dispedagogías, por el empleo de métodos de 

enseñanza que son inapropiados (por ejemplo, el dictado) o por no ajustarse a las 

necesidades individuales del alumnado (no respetando, por ejemplo, su ritmo de 

aprendizaje). 



Características y errores típicos de la disortografía 

Siguiendo a Rivas y Fernández (2011), la disortografía supone errores sistemáticos y 

reiterados en la escritura y la ortografía clasificables en errores lingüístico-perceptivos, 

visoespaciales, visoauditivos, relacionados con el contenido y referidos a las reglas de 

ortografía (tabla 2.12). 

 

Tipos de disortografía 

En la disortografía se pueden distinguir los siguientes tipos: 

a) Disortografía temporal. Se detecta una dificultad para la percepción de los aspectos 

fonéticos con su correspondiente traducción y la ordenación y separación de sus 

elementos. 

b) Disortografía perceptivo-cinestésica. Incapacidad del sujeto para repetir con exactitud 

los sonidos escuchados, de manera que realiza sustituciones por el punto y modo de 

articulación de los fonemas (por ejemplo, sébtimo por séptimo). 



c) Disortografía cinética. Se encuentra alterada la secuenciación fonemática del discurso, 

lo que genera errores de unión-separación (elaparato, seva). 

d) Disortografía visoespacial. Alteración en la percepción de los grafemas que da lugar a 

rotaciones e inversiones estáticas (b/p, d/q, capa por copa) o sustituciones de grafemas 

(m/n, o/a, mono por mano). También se produce la confusión de letras de doble grafía b/v, 

g/j (varato por barato). 

e) Disortografía dinámica. Alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la 

estructuración sintáctica de las oraciones, como, por ejemplo, ante la frase «la hierba 

crece entre los árboles» escribir «los árboles crecen entre la hierba». 

f) Disortografía semántica. Se altera el análisis conceptual (duro por duró) necesario para 

establecer los límites de las palabras, el uso de los elementos diacríticos o de los signos 

ortográficos. 

g) Disortografía cultural. Dificultad para el aprendizaje de las reglas ortográficas, 

mayúscula después de punto, regla de la b/v, g/j, etc. 

La evaluación de la disortografía 

La mayoría de las pruebas que evalúan la escritura también tienen en cuenta la lectura. 

Centrándose específicamente en la escritura, en el plano de la ortografía interesa tener 

presente el tipo, frecuencia y grado de los errores ortográficos que comete el niño 

(mediante el análisis de la copia, el dictado y la escritura espontánea). 

Evaluación formal 

La evaluación formal (tabla 2.13) pasa por la aplicación de pruebas tales como la prueba 

Terrasa de Costa (1997), también para niños de primer ciclo de educación primaria, o la 

prueba de ortografía fonética, grafía y expresión escrita BP-3 de Fernández (1983), una 

batería psicopedagógica que permite también el análisis de otras capacidades 

(comprensión lectora, reflexividad, analogías, cálculo...). Además, cuando se analizan los 

factores asociados al fracaso ortográfico, hay que evaluar la percepción auditiva, visual y 

espacio-temporal, la memoria auditiva y visual, la inteligencia general y el vocabulario.  



Actualmente se considera muy relevante la valoración de un factor de interés particular 

que afecta directamente al aprendizaje de la lectura y la escritura y que ya hemos citado: 

la conciencia fonológica. 

Detección en el aula 

Los maestros pueden ser de gran ayuda en la detección de las disortografías al observar 

y analizar mediante procedimientos informales los diferentes aspectos presentados 

anteriormente (tabla 2.14). Y además pueden evaluar de modo informal la lectura, por 

cuanto puede afectar al proceso de escritura, y la ortografía. 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

Objetivos de la intervención 

Los principales objetivos de la enseñanza de la ortografía son: facilitar el aprendizaje de la 

escritura correcta de una palabra de valor y utilidad social, proporcionar métodos y 

técnicas para el estudio de nuevas palabras, desarrollar una conciencia ortográfica, es 

decir, el deseo de escribir correctamente y el hábito de revisar las producciones escritas, 

habituar al alumnado en el uso del diccionario y, finalmente, ampliar y enriquecer el 

vocabulario gráfico (Ramírez, 2010). 

 

 



 

Desafortunadamente, existen técnicas que se han empleado en las escuelas que no sólo 

no consiguen disminuir las dificultades ortográficas sino que las han consolidado y, en 

lugar de conducir a la recuperación, han acentuado el fracaso (Rivas y Fernández, 2011). 

Es el caso del dictado (si un niño no conoce cómo se escribe una palabra y la escribe mal, 

aprende errores que tiende a reproducir), las copias (al verse obligado a repetir una 

palabra, escribe automáticamente y de forma monótona, por lo que suele volver a 

escribirla mal) y las listas de palabras (tener que aprender una lista de palabras, algunas 

no conocidas, conduce a una motivación nula e implica un gran esfuerzo). 

 



Estrategias de intervención 

Como herramientas recomendadas para la recuperación de la disortografía en el aula se 

destacan las siguientes: 

a) Los listados cacográficos: son un inventario de errores cometidos en el que al lado se 

pone la palabra correcta. Servirán de base para realizar memorizaciones, dictado, 

formación de frases, clasificaciones, formación de familias léxicas... 

b) Los ficheros cacográficos: consisten en la elaboración de fichas con palabras en las 

que se suelen cometer errores: por delante aparece la palabra bien escrita, y por detrás, 

incompleta. A veces incluyen dibujos alusivos de carácter mnemotécnico. 

La tabla 2.15 permite conocer estrategias significativas para afrontar las dificultades 

ortográficas en el aula. 

LAS DISGRAFÍAS 

La escritura, además de implicar dos procesos básicos de simbolización (la utilización de 

los fonemas como símbolos auditivos de carácter convencional y el uso de los signos 

gráficos, grafemas o letras, correspondientes a los fonemas), supone la utilización de un 

tercer proceso, de carácter práxico, que tiene lugar cuando el sujeto realiza el trazado de 

los signos gráficos. La ejecución motriz de la escritura necesita una cierta maduración del 

sistema nervioso central y periférico y un cierto grado de desarrollo psicomotor general en 

el que la tonicidad y coordinación de movimientos deben estar suficientemente 

establecidas para permitir las actividades de las manos y de los dedos. Las alteraciones 

en los factores de tipo motriz son, por tanto, relevantes cuando se habla de disgrafía. 

Considerando el tipo de procesos afectados, la disgrafía tiene un carácter propio distinto 

de la disortografía, que es un problema diferente (Ramírez, 2010). 



 


