
JMVM. Muestra de escritura al dictado 



 

ESCRITURA 

 

Las principales dificultades de JMVM no se dan al leer, sino al escribir. 

 

Lógicamente, si su léxico visual es pobre, su léxico ortográfico también lo es; no es que 

no tenga algunas representaciones ya en su memoria, pues escribe bien diversas 

palabras de ortografía arbitraria que sólo pueden escribirse bien conociéndolas, como 

es el caso de hijo, hormiga, muy, ventana, religión… El problema es que esas 

representaciones son pocas, dado que escribe cometiendo uniones y fragmentaciones 

de palabras y que escribe mal numerosas palabras de alta frecuencia, como una, 

ahora, quince y tantas otras  (viendo las palabras en que falla, puede tener almacenada 

en el léxico ortográfico más o menos el mismo porcentaje de las que ha escrito que de 

las que ha leído, un tercio o algo menos). 

 

Como consecuencia de esta carencia de léxico ortográfico, JM se ve obligado a escribir 

por vía fonológica la mayor parte de las palabras y, al hacerlo, pone de manifiesto que 

aún no ha logrado dominar todos los aspectos de esta ruta de procesamiento. 

Concretamente, se pueden observar las siguientes dificultades: 

 

PROCESAMIENTO DE LOS FONEMAS 

 

Muestra dificultades bastante fuertes en el proceso de conversión acústico-fonológica, 

como demuestra el hecho de que comete numerosas omisiones de consonantes en 

posición final de sílaba (-n, -r y –s especialmente), como en quice por quince, fodo por 

fondo, directo por director…, sobre todo cuando las palabras son largas (la mayoría de 

estos errores se concentran en la escritura de trisílabas y polisílabas. 

 

Apoya adicionalmente esta idea de que tiene dificultades para analizar los efectos de la 

coarticulación de sonidos el hecho de que cometa diversas sustituciones de 

consonantes finales de sílaba por x (caxturar, oxjetar, dirextor…) y alguna sustitución 

claramente originada por asimilación de rasgos fonológicos entre consonantes 

cercanas (aptitudinal se convierte en aptitutenal). 

 

Podría pensarse que en este último ejemplo el problema es una mala discriminación de 

la oposición entre /t/ y /d/ en el almacén de fonemas porque, además de este error, 

también escribe trigo(no)méD(i)co por trigonométrico, pero parece claro que este error 

ha aparecido por influencia de la palabra “médico”, ya que hay muchas /d/ que escribe 

bien y muchas /t/ que escribe bien. Y tampoco hay otras sustituciones que indiquen 

fallos en el almacén de fonemas, salvo una ocasional: moDera por moRera. 

 

Los problemas fonológicos, pues, se dan en el proceso de CAF, pero también se dan al 

unir los fonemas en el almacén de fonemas, como lo demuestran algunas metátesis o 

cambios en el orden posicional de los fonemas, como ocurre en la terminación “etar” de 

objetar, que se convierte en “tera” o en la terminación “dilear” de zascandilear, que se 

ha convertido en “dieal”.  



No obstante, estos errores son pocos y se dan en palabras muy largas y complejas 

desde el punto de vista fonológico (sin añadir que el cambio en “dilear” podría 

relacionarse con las dificultades de la CAF, interpretándose como omisión de /l/ y 

sustitución /r/-/l/ debida a la posición implosiva), por lo que tal vez no debieran 

interpretarse como una dificultad de memoria de trabajo, sino como un simple efecto 

de la “sobrecarga” de ésta en algunos casos puntuales. 

 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS RCFG 

 

Claramente, JM no aplica, de forma sistemática, la regla de N ante P y B y falla a 

veces sí y a veces no en la aplicación de las reglas de escritura de /g/ (agila, jugete…), 

de /rr/ (cataro) y de /z/ (maciCo, arroZero). Seguramente conoce estas últimas, pero 

no las ha automatizado aún en su aplicación. 

 

LOS RESULTADOS APUNTAN A LA CONFIRMACIÓN PROVISIONAL DE UN 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DEA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, CON 

PERFIL DE RETRASO O DÉFICIT PRINCIPALMENTE FONOLÓGICO. 

 


