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Resumo 

Se pretende brindar una sugerencia operativa para los profesores de español como segunda lengua y una 

herramienta facilitadora para los estudiantes disléxicos italianos en edad escolar que se preparan para aprender 

un nivel de español A1-A2. Por lo tanto, se proponen pistas de reflexión para una investigación posterior cuya 

finalidad sea la realización de oportunas adaptaciones de aplicaciones para telefonía móvil. 

Columna de apoyo de este estudio es el modelo de la Lingüística Contrastivo-Perceptiva, resultado de la sinergia 

operativa entre dos tipos de lingüística: la Contrastiva, que define y aísla los errores potenciales resultantes de 

una comparación entre dos lenguas afines; y la Perceptiva, que abarca las leyes de la Gestalt y estudia los 

lenguajes y la percepción que tenemos de ellos. 

El punto de partida es la creación de un mapa mental, herramienta útil tanto para el niño disléxico como para el 

profesor para que representa un apoyo adicional durante la enseñanza. Además, aplicando al lenguaje los 

conceptos gestálticos de Figura-Fondo-Frontera, se pondrán en primer plano los elementos españoles que 

difieren, se asemejan y los que son próximos a la lengua italiana. Estos elementos destacarán a los ojos del 

disléxico, que percibirá una reducción de la carga de trabajo. 

Palabras clave: dislexia, lingüística contrastivo-perceptiva, ley de la Gestalt, mapa mental, aplicaciones para 

telefonía móvil. 

1. Lenguas afines: italiano y español

Después de varios años de estudios, los investigadores coinciden en la incidencia de la 

disconformidad de un idioma en el aprendizaje de la lectura. Si el inglés se considera el 

idioma más disconforme desde este punto de vista, otros idiomas, como el italiano o el 

español, son mucho más conformes entre lectura como en escritura. 

A la luz de estas observaciones, “se si considera il rapporto grafema-fonema, ne consegue che 

i problemi di conversione grafema-fonema dell’allievo dislessico si ripresenteranno in modo 

molto più evidente nell’inglese scritto piuttosto che nello spagnolo” (Daloiso 2009: 35). 

Por lo tanto, si un niño disléxico italiano desea aprender un idioma, sería conveniente 

alentarlo a aprender un idioma regular desde un punto de vista fonético, como el español, que 

además comparte palabras y estructuras con el italiano, que proviene del latín. 

Por su parte, Aglioti y Fabbro (2006) señalan que un niño con dislexia superficial en el acto 

de aprender un idioma con ortografía opaca se confundirá leyendo dos palabras diferentes con 

la misma pronunciación; mientras que aprendiendo un idioma transparente tendrá la 

posibilidad de cometer mucho menos errores. 

Además italiano y español viajan en un espectro de sonido muy similar, cuya sonoridad oscila 

entre 2000 y 4000 Hz. En las primeras etapas del aprendizaje de un idioma, las afinidades de 

la forma y el significado del sonido facilitan la comprensión y consecuentemente la 

comunicación; pero la misma facilidad de comunicación podría llevar a una contaminación y 

al uso de formas asimiladas en contextos erróneos o a la fosilización de errores. 
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1.1. Lingüística Contrastiva y categorización 

La afinidad entre dos sistemas lingüísticos fue un tema de gran interés en los años 40 y 50 del 

siglo pasado, tanto que llevó al nacimiento de la Lingüística Contrastiva, una disciplina que 

estudia las relaciones entre idiomas y la evolución interna de cada uno con una técnica de 

comparación de las fases evolutivas de la misma área lingüística y de comparación entre las 

lenguas afines. 

El objetivo de esta disciplina era, de hecho, la comparación entre dos sistemas lingüísticos a 

través de un modelo llamado Análisis Contrastivo (AC), que identificaba errores potenciales, 

los definía y los aislaba, para sugerir a los profesores métodos de enseñanza que pudieran 

subrayar estas diferencias lingüísticas. 

En la construcción de un lexicón mental de lenguas tipológicamente afines, como el italiano y 

el español, la identificación de estrategias de categorización constituye un apoyo más para la 

adquisición de una mayor competencia lingüística. La categorización es una operación mental 

con la cual la imagen externa se conecta a su proyección interna a través de la mediación del 

referente. 

Como seres humanos comunicamos con el mundo no sólo con los órganos de los sentidos, 

sino también a través del aparato locomotor, y clasificamos objetos, tanto naturales como 

artificiales, según su función. 

2. Percepción y “dis-percepción”

La concepción moderna, que considera la percepción como un proceso creativo y 

extremadamente activo que va más allá de la información visual y llega a una representación 

compleja de la realidad fue introducida a principios del siglo XX por académicos 

generalmente asociados con la Gestalt Psychology. El movimiento teórico de la Gestalt, que 

surgió en Alemania a principios del siglo XX, argumentaba que no existe una 

correspondencia directa entre la realidad empírica y la realidad perceptiva, por lo que la forma 

no se constituye por la simple suma de sus elementos sino que es algo diferente. En otras 

palabras, la percepción de un objeto no depende de los elementos aislados, sino de la 

estructuración de estos en un complejo organizado, en una Gestalt, generalmente traducida 

como "forma". 

Un efecto de la percepción es la articulación "Figura-Fondo", que consiste en relacionar cada 

estímulo percibido, la "Figura", con un "Fondo". Este proceso permite destacar 

automáticamente la "Figura" sobre la que centramos la atención, que se caracterizará por una 

forma definida y diferente del "Fondo". Sin embargo, la manera en que se ve enteramente una 

escena depende de cómo se percibe esta relación entre "Figura-Fondo". Cabe afirmar, de 

hecho, que cada uno de nosotros percibe las imágenes de acuerdo con su propio patrón 

psíquico interno, es decir, de acuerdo con su propia estructura psicológica y visión del mundo. 

El trastorno que se encuentra en los disléxicos consiste precisamente en un problema de 

percepción en la decodificación de la realidad. Por esta razón, el Dr. Perissinotto (2012) habla 

de dis-percepción: “la percezione è il processo psichico che sintetizza, in forme dotate di 

significato, gli innumerevoli dati sensoriali che giungono al cervello dall’ambiente che ci 

circonda. Quando questo processo non avviene in modo corretto abbiamo una dis- 

percezione”. 

Por lo tanto, la raíz de la dislexia sería un déficit en un mecanismo perceptivo básico, el de la 

adaptación a los estímulos sensoriales, sean sonidos o imágenes. El cerebro es perfectamente 

capaz de compensar el déficit frente a cualquier tipo de estímulo, pero cuando se trata de 
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coordinar dos diferentes, como en el caso de la lectura, en la que se conectan imágenes y 

sonidos, surgen dificultades. 

2.1. Lingüística perceptiva 

Durante los años Ochenta, Ángel López García-Molins (1980-1989) elaboró una teoría del 

lenguaje conocida como Lingüística perceptiva o Gramática liminar, basada en la relación 

entre el lenguaje y la conciencia lingüística: 

in merito alla definizione di liminar […] si può chiamarla così perché il linguista si situa al limite nella 

frontiera tra linguaggio e metalinguaggio e, allo stesso tempo, la si può chiamare percettiva in quanto 

considera il linguaggio come percezione (Di Gesù 2016: 48). 

Por lo tanto, la posición de frontera del lingüista determina uno de los principios 

fundamentales de la Gramática liminar, que subraya el objeto de estudio del lingüísta: los 

lenguajes y la percepción que tenemos de ellos. 

Aplicando estos principios al lenguaje, cualquier secuencia lingüística se puede estudiar en su 

forma de "Figura" que destaca de un "Fondo". 

Fig.1. Distribución de la frase en la escena visual (Di Gesù 2016: 62) 

Analizando el ejemplo utilizado por Di Gesù sobre la distribución de la frase "María lava la 

camiseta" en la escena visual, observamos que "María" como sujeto es la "Figura" de la 

escena que estamos observando, porque está antes del verbo y en concordancia con él. El 

contorno, o sea la Frontera que separa la Figura del Fondo, está representada por el verbo 

(lava). El Fondo, en cambio, es el complemento objeto directo (la camiseta). 

3. Lingüística costrastivo-perceptiva

De la unión de las teorías hasta ahora discutidas nace la Lingüística contrastivo-perceptiva, 

con la intención de elaborar una clasificación para la didáctica del español como segunda 

lengua. 
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Se, a questo punto, provassimo a fornire gli esempi a livello fonetico, morfosintattico e lessico- 

semantico di costruzione di una linguistica contrastiva della lingua spagnola regolata dalle leggi 

percettive e dall’insiemistica, si potrebbero creare 3 gruppi di macrocategorie (chiusura, somiglianza e 

prossimità) a cui ascrivere i fenomeni fonetici, morfosintattici e lessico-semantici. […] Naturalmente 

all’interno delle tre macrocategorie si individueranno, se presenti, delle microcategorie, dei veri e propri 

sottoinsiemi S che potranno essere continui o propri (Di Gesù 2016: 85). 

Por lo tanto, gracias a la ayuda de la teoría de conjuntos, se resaltan los elementos objeto de 

este estudio, es decir, las diferencias, las similitudes y las proximidades entre italiano y 

español: 

• Ley de Cierre. Dentro de la macrocategoría de cierre, a nivel fonológico, se
circunscriben los fonemas españoles que por pronunciación y/o por ortografía,
constituyen una entidad cerrada respecto al italiano: ch, h, j, k, ll, ñ, w, x, y.

A nivel morfosintáctico, en cambio, se crean microcategorías: nombres, artículos,

verbos, adjetivos y pronombres. En general, las diferencias más relevantes son: la

existencia de un artículo neutro, "lo", y el plural "unos", "unas"; la formación plural

con sufijos -as, -os, -es, -s; la diferencia de género, la sangre-il sangue, el coche-la

macchina; el acusativo de persona con la preposición "a" (llamar a Pablo, escucho a

María), que en italiano no se pone; los adjetivos demostrativos neutros esto, eso,

aquello; los adjetivos posesivos sin artículo, mi libro-il mio libro, mis amigas-le mie

amiche; el uso de topónimos sin artículo España-la Spagna, Italia-l'Italia; los

indefinitos "otro", "otra", "nadie", "alguien"; las formas interrogativas/exclamativas,

¿Por qué?, ¡Cómo!; el complemento de dirección del verbo ir, que en español requiere

la preposición "a"; el uso del modo indicativo vs subjuntivo en oraciones afirmativas

con verbos declarativos o dicendi, como "creo que + ind."; el participio pasado

invariable, "ellas han ido"; los reflexivos quedarse-rimanere, caerse-cadere, etc; las

perífrasis "seguir + gerundio", "hay que + infinitivo"; los verbos que necesitan una

preposición, "soñar con", "pensar en"; los verbos que tienen un infinito sin

preposición, "esperar hacer".

Finalmente, en el nivel léxico-semántico, la categoría de expresiones idiomáticas

(estar/quedarse de Rodríguez), proverbios (hay moros en la costa) y realia (paella), ya

que son oraciones hechas exclusivamente de cultura española, por lo que son

intraducibles en italiano.

• Ley de Semejanza. A nivel fonológico destacan: los grafemas comunes en italiano y
en español, incluidos "c" y "g", cuya pronunciación variará según la vocal que las

acompañe; y los grafemas que tienen un sonido similar pero diferente pronunciación
fonemática "z", "q", "y", "g", en particular, el último representa una microcategoría ya

que frente a las vocales "e" e "i", requiere el dígrafo "u" o la diéresis "ü" (contigüidad,
bilingüe).

A nivel morfosintáctico: el género y la concordancia numérica (sillas blancas-sedie

bianche); formación de adverbios en "-mente"; uso de demostrativos; conjugaciones

en "-ar", "-er", "-ir"; y orden de las oraciones con sujeto + verbo + object. Por último,

en el nivel lexico-semántico se insertan sinónimos y falsos amigos, es decir, términos

con el mismo significante en italiano pero que tienen un significado diferente en

español (vaso-bicchiere, salida-uscita, largo-lungo).
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• Ley de Proximidad. A nivel fonológico se atribuyen las letras "b/v" que en español son
dos sonidos contiguos a pesar de tener diferente realización fonemática (caballo, bello,
beso, vaso, valente), mientras que esto no ocurre en italiano.

A nivel morfosintáctico: el uso de la preposición "en", que en italiano presenta una

polisemia más amplia con las variantes "a" e "in"; el uso de la preposición "de", a la

cual corresponden las preposiciones "di" y "da" en italiano; el uso del reflexivo

antecedente al pronombre (se me ha roto-mi si è rotto); la relación entre ser/estar que

tiene una realización única en italiano con el verbo "essere"; lo mismo ocurre con

por/para y el italiano "per", y con las formas adverbiales también/incluso y el italiano

"anche"; viceversa con los auxiliares italianos essere-avere y el auxiliar español

"haber"; y finalmente, hay/está con c'è/ci sono y muy/mucho con "molto".

A nivel léxico-semántico resaltan las palabras que en español tienen un doble

significado, mientras que en italiano sólo uno: "esperar" puede traducirse con

sperare/aspettare; y las palabras que en español tienen dos formas y en italiano sólo

una, pedir/preguntar que en ambos casos se traduce con "chiedere", traer/llevar con

"portare".

Esta nueva perspectiva analítica de la Lingüística contrastivo-perceptiva que nos permite 

destacar la "Figura" respecto al "Fondo" a través de la aplicación de leyes perceptivas y 

subrayar los elementos diferentes, similares y próximos entre italiano y español, podría ser 

una herramienta eficaz incluso para los estudiantes italianos de español como segunda lengua 

con trastornos de aprendizaje. 

La aplicación del modelo de categorización contrastivo-perceptivo, de hecho, ya que resalta 

los elementos que pueden generar errores de transferencia, podría ser una excelente ayuda 

incluso para estudiantes disléxicos que quieran estudiar español, a condición de que se adapte 

a un formato digital. 

4. Una estrategia contrastiva para disléxicos

La dirección hacia la cual nuestra sociedad está evolucionando, que implica una perspectiva 

cada vez más digitalizada y en contacto con herramientas informáticas innovadoras, fomenta 

la difusión de ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles e instrumentos capaces de 

transmitir una cantidad infinita de información; por esta razón, es particularmente interesante 

y ventajoso proponer métodos compensatorios originales y expresamente diseñados para 

individuos disléxicos que puedan aprovechar de estas tecnologías. 

Nació así no solo la ídea de adaptar las aplicaciones digitales existentes para hacer que sean 

accesibles incluso para los usuarios con trastornos de la lectura, sino sobre todo para 

aplicarles los principios de la Lingüística contrastivo-perceptiva. 

El punto de partida de este trabajo es la creación de un mapa mental (Fig.2), un instrumento 

teorizado por el cognitivista inglés Tony Buzan (2006), tanto para el niño disléxico como para 

el profesor de español L2, para quien representa un mayor apoyo durante la enseñanza. 

Un punto de fuerza para los niños disléxicos es el canal visual-no verbal, por lo tanto las 

imágenes, los colores y los diferentes procesos asociativos, son particularmente útiles al 

memorizar y enfocar conceptos e ideas, así como para su recuperación. 
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Fig.2. Mapa mental para el aprendizaje contrastivo-perceptivo de español L2 para hablantes italianos disléxicos. 

Hay varios programas que permiten crear mapas mentales; para este trabajo se utilizó 

Prezi.com porque es gratis, simple y sobre todo versátil. Con algunos recursos se intentó 

hacer que la visión de la información contenida en ello fuera más accesible para un usuario 

compuesto por sujetos con dislexia. En particular, el mapa mental en cuestión presenta un 

fondo amarillo claro, ya que se ha demostrado que hace que los disléxicos lean más 

rápidamente. Lo mismo sucede con la combinación del fondo y el texto: para el disléxico, de 

hecho, algunas combinaciones de colores, como el muy común negro sobre blanco, son 

imposibles de leer, mientras que los colores pastel le hacen la lectura más fácil. 

Como se puede ver en la imagen, el mapa está constituido por una idea central, o sea nuestro 

objeto de estudio: el español. Desde este punto se ramifica: la macrocategoría de cierre de 

color naranja, la macrocategoría de la similitud de color verde y, finalmente, la 

macrocategoría de la proximidad de color azul. Dentro de las tres macrocategorías tenemos, 

como sugiere el modelo original contrastivo-perceptivo, el nivel fonológico y el nivel 

morfosintáctico, respectivamente, del mismo color que la categoría a la que pertenecen. 

Cabe precisar que este trabajo está dirigido a niños disléxicos italianos que aspiran a un nivel 

de español A1-A2, por lo que la categoría léxico-semántica no está presente en el mapa, en 

cambio prevista por el modelo de referencia, que contiene conceptos de un nivel de la lengua 

más avanzado. 
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Para el aprendizaje de los elementos fonológicos y morfosintácticos de cada Ley, se 

seleccionaron diferentes aplicaciones: la siguiente tabla recoge algunas de las adaptaciones 

propuestas. En cuanto al nivel fonológico de la Ley de Cierre, se eligió "Alphabetimals", una 

aplicación gratuita diseñada para pequeños estudiantes de inglés, de la que se propone una 

divertida versión en español llamada "Abecedanimales"; en el nivel morfosintáctico, por otro 

lado, se seleccionaron "Duolingo", "Pili Pop Español" y "Endless Spanish". Para el 

aprendizaje de los elementos adscritos al nivel fonológico dentro de la Ley de Semejanza se 

proponen adaptaciones de la aplicación "Sillabando", desafortunadamente disponible solo 

pagando y para dispositivos Apple; para el nivel morfosintáctico, en cambio, además del ya 

mencionado "Pili Pop Español", se propone "Gus on the Go". Finalmente, en cuanto a la Ley 

de Proximidad, a nivel fonológico se proponen adaptaciones de la aplicación "Fun Spanish", 

mientras que la aplicación que se presta más al aprendizaje de los elementos atribuidos al 

nivel morfosintáctico es nuevamente "Endless Spanish". 

Macrocategoría Categoría App Adaptaciones 

Ley de Cierre 

Fonológico Alphabetimals 

Nombre de la App 

Revisión de los cuentos 

Incorporación de anagramas 

Posibilidad de colorar los grafemas 

Incorporación de la escritura asistida 

Morfosintáctico 

Duolingo 

Creación de un curso de español para 

italianos 

Categoría artículo 

Categoría preposición 

Subtitulación con fondo amarillo 

Pili Pop Español Nueva versión del juego "Carlos" 

Endless Spanish 

Traducción de la voz guía al italiano 

Categoría adjetivo y pronombre 

Categoría verbo 

Ley de Semejanza Fonológico Sillabando Área para los grafemas comunes 

Área para los grafemas comunes y 

pronunciación diferente 

Área de revisión 

Morfosintáctico Pili Pop Español Nueva versión del juego "Carlos" 

Gus on the Go Traducción de la voz guía al italiano 

Ley de Proximidad Fonológico Fun Spanish Nueva versión del juego "La voce" 

Morfosintáctico Endless Spanish Categoría preposición 

Categoría adverbio 
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Cada aplicación tiene características distintas; sin embargo, la utilidad en el caso de 

estudiantes disléxicos se maximiza mediante dibujos, colores y juegos. El juego, de hecho, es 

una herramienta válida para obtener el aprendizaje lingüístico en niños con trastornos de la 

lectura, y no solo. Además, a los niños les gustan los retos, pero sobre todo ser interesados, 

por lo tanto estas aplicaciones satisfacen ambas necesidades. 

5. Conclusiones

Esta estrategia podría brindar ventajas que fueran más allá del soporte para la lectura y la 

escritura del español; evitando así los métodos subsidiarios y compensatorios que no 

estimulan las habilidades, sino que las eluden. 

Aislando y agrupando, a través de las leyes de la percepción, los niveles fonéticos y 

morfológicos de la segunda lengua, de hecho, los disléxicos perciben una reducción de la 

carga de trabajo: lo parecido que son los dos idiomas constituye el Fondo, mientras que la 

diferencia delinea la Figura de la escena visual que el niño disléxico tendrá que adquirir. 

Las aplicaciones de telefonía móvil incrementan la motivación, se trata de herramientas 

gracias a las cuales el sujeto tendrá la oportunidad de sumergirse en el estudio de una lengua 

afín. El estudiante disléxico puede sacar una gran dosis de autoestima, pues, a partir de una 

situación de desventaja, es capaz de lograr el mismo objetivo que un normolector. 

En los últimos años, indudablemente, se han dado pasos en el campo de la Tecnología 

Educativa (EdTech), es decir, en el de aquellas tecnologías que tienen como objetivo facilitar 

el aprendizaje y mejorar el rendimiento de quienes las utilizan a través de la creación, uso y 

gestión de procesos y recursos tecnológicos adecuados. Sin embargo, existen enormes 

márgenes de mejoría en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a estudiantes disléxicos que se 

enfrentan al aprendizaje del español: las propuestas que este trabajo plantea representan un 

punto de partida innovador para dirigir la investigación hacia esta dirección. 
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