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Artículo de Investigación 

 
Abstract 
In software development it has gained strength trend teamwork and can be found programmers dislexa symptoms, which can reduce 
or hinder the expected objectives. Dyslexic programmers prefer to work in visual programming environments because they help them 
make fewer mistakes, generating greater confidence and influencing the time and quality of projects. This article presents the results 
of a study that helped determine the profile of the programmer with dyslexia and from this the hypothesis as visual programming can 
help them in their process of interaction with their teammates hold. 

Keywords: Dyslexia, computer programming, Inclusion. 

Resumen 
En el desarrollo de software ha tomado fuerza la tendencia de trabajo en equipos y es posible encontrar programadores con 
síntomas de dislexia, lo que puede disminuir o entorpecer los objetivos esperados. Los programadores con dislexia prefieren 
trabajar en entornos de programación visuales, porque éstos les ayudan a cometer menos errores, generándoles mayor confianza 
e influyendo en el tiempo y calidad de los proyectos. Este artículo presenta los resultados de un estudio que ayudó a determinar el 
perfil del programador con dislexia y a partir de éste se afianza la hipótesis de como la programación visual les puede ayudar en 
su proceso de interacción con sus compañeros de equipo. 
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1. Introducción 

Tras la aprobación de la convención de la ONU sobre 
los derechos de las personas con discapacidad [1], la 
mayoría de países del mundo han establecido leyes de 
inclusión y en diversos escenarios se observan esfuerzos 
por ofrecer alternativas para mejorar su calidad de vida. 
A pesar esto, en muchos casos estos grupos poblacionales 
solamente han tenido una adecuada ayuda durante la 
niñez, olvidándose las afecciones que pueden presentar 
en su etapa adulta, o en el desarrollo específico de su 
profesión, como es el caso de las personas con dislexia. 
Esta es la diversidad funcional con mayor número de 
pacientes por año y no ha sido muy estudiada en 
personas que programan computadores. Según la 
Asociación Internacional de la Dislexia [2], esta 
diversidad funcional es: 

Dificultad del aprendizaje que tiene origen neurológico. Se 
caracteriza por dificultades en un correcto o fluido 
reconocimiento de palabras y por un deletreo y habilidades 
decodificadoras pobres. Estas dificultades típicamente 
resultan de un déficit en el componente fonológico del 
lenguaje, el cual no está acorde con el nivel de desarrollo de 
otras habilidades cognitivas y la provisión de una instrucción 
escolar efectiva. Algunas consecuencias secundarias pueden 
incluir problemas en la comprensión lectora y una experiencia 
en lectura reducida que puede impedir el crecimiento del 
vocabulario y el aprendizaje de otros conocimientos [2]. 

Los efectos de la dislexia en las personas que 
desarrollan software se pueden convertir en barreras 
para el correcto desempeño de su vida profesional, 
porque, según Dixon [4], un programador con dislexia 
cuando desarrolla en una interfaz tradicional, se enfrenta 
a diversos problemas:  

 Dificultad para recordar detalles del código.  
 No tiene un buen manejo en el ordenamiento del 

código. 
 Dificultad en la correcta definición de variables. 
 Lentitud en la codificación del programa y 

corrección de errores.  

En otros estudios, realizados por este autor, se afirma 
que estas personas, cuando trabajan con herramientas de 
programación con ayudas visuales o gráficas, son más 
hábiles en el desarrollo y seguimiento de programas de 
cómputo que los no-disléxicos [4].  

Partiendo de esto, surge la idea de un proyecto de 
investigación como Disertación Doctoral, con el objetivo 
de diseñar un modelo para la transformación 
bidireccional entre códigos de lenguajes de 
programación visual y textual, que facilite el desarrollo 
de software bajo una sola interfaz, que interactúe entre 
estos entornos de programación. De esta se les facilita a 
las personas con diversas preferencias relacionadas con 
el entorno, seleccionar una ventana en su ambiente de 
desarrollo preferido (visual o textual) y que, 
independientemente de esta selección, puedan ver en su 
entorno lo que realiza otras. El desarrollo de este 
proyecto ayudará a los programadores con dislexia 
(PCD) en el proceso de interacción para desarrollar 
software en equipo, mitigando las diferencias de 
desempeño en el trabajo interactivo de programadores 
con y sin dislexia. 

En el presente trabajo se presentan los antecedentes 
más importantes en relación con la dislexia, el resumen 

de un estudio exploratorio que determina las 
características de los disléxicos adultos y los resultados 
de un experimento de recolección y análisis de 
información, realizado entre programadores de 
diferentes países y que sirvió para determinar el perfil de 
los programadores con dislexia, como el primer insumo 
para el desarrollo del proyecto. 

2. Antecedentes 

2.1 Prevalencia de la dislexia 

A pesar del carácter universal de la dislexia, sus 
estimaciones de prevalencia son variables y, en su 
mayoría, atribuidas a la diversidad ortográfica de cada 
idioma. Everatt et al. [5] afirman que entre el 5% y el 10% 
de la población adulta mundial tienen dislexia, y Lyon et 
al. [6] que entre el 15% y el 20% de la población de los 
Estados Unidos tienen una dificultad de aprendizaje 
basada en el lenguaje y que, de ellas, el 80% corresponde 
a dislexia, mientras que Katusic et al. [7] opinan que las 
tasas varían desde el 5,3% hasta el 11,8%. En España son 
pocos los estudios con una estadística fiable al respecto, 
aunque específicamente en Murcia se reporta un 11,8% 
[8] y en las Islas Canarias un 8,6% [9]. En Latinoamérica, 
concretamente en Colombia, no se tienen cifras exactas, 
sin embargo, en Barranquilla se reporta 3.32% en la 
población infantil [10] y en Bogotá 3,63% [11]. Mientras 
que en Medellín no se reportan datos recientes, pero, 
según resultados de estudios realizados en el desarrollo 
de esta investigación, se encontró que el 20,28% creen 
tener dislexia o han sido diagnosticados con ella. 

2.2 Dislexia en adultos 

Durante años, la dislexia en las personas adultas ha 
sido un trastorno del aprendizaje oculto, porque, según 
estudios realizados en España [12], solamente el 0,95% 
de los que manifestaron tener dislexia han sido 
diagnosticados por un profesional, lo que permite inferir 
desconocimiento sobre esta alteración, falta de un 
manejo adecuado o de una intervención oportuna, 
convirtiéndola en una diversidad funcional 
supuestamente poco relevante para los centros de 
formación de adultos, pero que tiene gran afectación en 
el desarrollo personal de los implicados.  

2.3 Ayudas informáticas para personas con dislexia 

En el Reino Unido se ofrece el más importante apoyo 
legislativo para las personas con dislexia, debido a que el 
porcentaje más elevado de estudiantes con diversidad 
funcional, es el de los que padecen de este trastorno. Pero 
tanto en Inglaterra como en el resto del mundo, el 
sistema educativo no está preparado para atender las 
necesidades específicas de este grupo poblacional, razón 
por la cual se ha buscado apoyo en diversas herramientas 
informáticas que buscan por mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los pacientes. El problema con estas 
herramientas va más allá de la accesibilidad y el diseño 
Web y, aunque se afirma que pueden beneficiar a 
personas con otras diversidades, proporcionando la 
experiencia de los diferentes estilos de aprendizaje, al 
mismo tiempo pueden ayudar a crear barreras severas 
en los estudiantes con dislexia. En gran parte esto se debe 
a que la dislexia afecta las personas de maneras 
diferentes y en raras ocasiones se encuentran dos 
pacientes con los mismos síntomas. La mayoría de los 



354 

 

estudiantes con dislexia tienen diferentes experiencias 
de aprendizaje y diversas necesidades, no obstante, la 
dislexia va asociada a un coeficiente intelectual normal o 
por encima de la media referencia [13]. 

Según Kalyvioti y Mikropoulos [14], las principales 
ayudas informáticas relacionadas con la dislexia se 
enfocan en tres áreas, que tienen como objetivo la 
evaluación, la intervención y la sensibilización de la 
dislexia. Específicamente, en relación con la 
intervención, estas ayudas se centran en mejorar las 
habilidades viso-espaciales, habilidades de problemas 
no-verbales y la capacidad de memoria y rendimiento, no 
obstante, la mayoría de estas herramientas están 
enfocadas en optimizar los procesos de escritura y 
lectura. Algunas de las herramientas más comunes son:  

 Theme Font & Size changer. Extensión que les 
permite a los usuarios con dislexia personalizar la 
fuente y el tamaño del texto de la interfaz de usuario 
de Firefox. 

 Penfriend XL. Predice la siguiente palabra que los 
disléxicos quieren escribir.  

 Color Explorer. Les permite a los usuarios adaptar el 
color de fondo y la combinación de fuentes en todos 
los documentos. 

 ScreenRuler Suite. Permite dividir la pantalla para 
destacar o subrayar, cambiar color de fondo y 
contraste. Dispone de una regla de superposición 
para apoyar las tareas de lectura. 

Otras ayudas son las aplicaciones de lectura que 
utilizan las tecnologías de conversión de texto a voz, por 
ejemplo, ReadingPenTS y DiTres. Un avance importante 
de ayuda para las personas con dislexia, relacionado con 
la informática, tiene que ver con las diversas directrices 
de accesibilidad que se han establecido en relación con el 
uso de la Web y materiales de e-learning. Existen tres 
principales proveedores de estándares relacionados con 
la accesibilidad Web: 

 IMS Global Learning Consortium. Ha establecido 
normas para las necesidades y preferencias 
específicas de los estudiantes, ofreciéndoles una 
experiencia educativa inclusiva. La accesibilidad del 
grupo de trabajo IMS se centra en la adaptación o 
personalización de los recursos, interfaces y 
contenidos para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes. Mediante 
aplicaciones informáticas han elaborado directrices 
para el aprendizaje accesible [15]. 

 La Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI). Tienen 
como misión guiar la Web hacia su máximo potencial 
para ser accesible, permitiéndoles a las personas con 
diversidad funcional tener una participación de 
igualdad en la Web [16]. 

 Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 
1973. Es una legislación de Estados Unidos que en 
realidad se trata de una enmienda a la ley Workforce 
Rehabilitation Act de 1973. La Section 508 exige que 
toda la tecnología electrónica y de la información que 
sea desarrollada o adquirida por las Agencias 
Federales, sea accesible a las personas con diversidad 
funcional [17]. 

2.4 La dislexia en los desarrolladores de software 

Son pocos los estudios que se conocen relacionados 
con las incidencias de la dislexia en la capacidad de 
desarrollar software o aprender a programar. Powell et 
al [18] relacionan las características de la dislexia con las 
habilidades que se requieren para ser un buen 
programador de computadores y concluyeron que, a 
pesar que las manifestaciones de dislexia en cada 
individuo son diferentes, se puede generalizar que los 
programadores de computadores requieren una gran 
cantidad de habilidades lógicas y organizativas, 
combinadas con una expresión precisa de sintaxis. 
También afirman que, entre las características definidas 
para un programador, sobresale la capacidad de 
comunicación y se ha identificado que cuando padecen 
de dislexia poseen problemas para desarrollarla. 

En ese estudio se hizo uso del modelo de diseño de 
software planteado por Shigley y Mitchell [19], que 
establece los pasos para el diseño y resolución de un 
problema: reconocimiento de necesidades, definición del 
problema, síntesis, análisis, implementación y 
evaluación. Se concluyó que en la programación se 
requieren habilidades que pueden ser fuertes en los 
programadores disléxicos. Esto puede ser cierto, porque 
analizando el desarrollo de software como un conjunto, 
se establece que las diversas actividades interactúan 
como si fuera una actividad holística y las personas con 
dislexia tienden a pensar de manera holística [20]. Sin 
embargo, se hace referencia a las diversas necesidades 
requeridas y que pueden ser contrarias a las presentadas 
comúnmente en las personas con dislexia, entre ellas la 
necesidad de dividir el problema en partes o 
componentes, visualizarlos de forma sistemática y el 
manejo de una secuencia lógica. De acuerdo con 
Hammond y Hercules [20], estos aspectos son procesos 
que difícilmente se encuentran en las personas con 
dislexia. En este estudio se resaltan las principales 
necesidades en ciertas etapas del desarrollo de software: 

 Tareas relacionadas con la generación y corrección de 
código. Se afirma que los programadores con dislexia 
se ven más afectados por los rasgos negativos de su 
diversidad, por ejemplo, el manejo de nombres de 
variables, la falta de ortografía y de diversas reglas de 
sintaxis son perjudiciales para la programación, 
porque imponen una carga considerable en la 
memoria a corto plazo y que se establece como una 
deficiencia común en las personas con dislexia.  

 Fase de implementación. Los investigadores 
establecen que no se puede dejar de lado la correcta 
estructura del programa, lo que exige habilidades de 
organización que pueden poner a un programador 
con dislexia en desventaja con sus compañeros.  

 Fase de evaluación del producto. Se concluye que la 
principal necesidad está relacionada con las 
habilidades de organización y planificación.  

3. Características de los adultos con dislexia 

En los adultos con dislexia es casi imposible hacer 
generalizaciones al establecer sus características, pero 
Ingram [21] realizó un primer acercamiento a partir de 
los diferentes problemas que caracterizan a los niños con 
dislexia, los cuales se dividen en seis áreas:  
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1. Problemas de lectura 
2. Problemas de escritura 
3. Problemas de conversación 
4. Problemas de memoria 
5. Problemas organizativos 
6. Problemas con las matemáticas 

Después de estudiar cada problema de la clasificación 
y sus respectivos síntomas, Ingram definió tres 
categorías, en las que establece las principales 
dificultades que pueden manifestar las personas con 
dislexia. En la Figura 1 se puede observar la relación 
entre problemas y dificultades.  

 
Figura 1. Relación Dificultad/Problema de la Dislexia [22] 

En torno a esta relación, Haber [23] realizó un estudio 
en el que determina ciertas características de las 
personas adultas con dislexia las cuales se resumen en 
manifestación de diversos síntomas emocionales, 
conductuales y físicos: 

1. Síntomas emocionales. Ansiedad, depresión, baja 
autoestima, angustia, tristeza, rabia, indefensión, 
irritabilidad, cambios frecuentes de humor, falta de 
concentración, dispersión y desconfianza. 

2. Síntomas conductuales. Conductas de evasión para 
asistir al estudio o trabajo, conductas para llamar la 
atención, amenaza de suicidio, hiperactividad 
causada por la ansiedad, hipo actividad o no tener 
ganas de nada, agresividad, retraimiento, auto-
aislamiento y compulsiones, tics o manías. 

3. Síntomas físicos. Debilitación del sistema 
inmunológico, taquicardias, sudoración, problemas 
gastrointestinales, tensión muscular, insomnio, 
dificultad para levantarse, dolores de cabeza, 
migrañas, visión desordenada y fatiga, dificultad para 
tragar, problemas respiratorios, asma y alergias.  

También existen características positivas que, 
orientadas adecuadamente, se convierten en habilidades 
diferenciadoras para el desarrollo de su vida profesional:  

 Piensan usando todos los sentidos 
 Usan imágenes para llegar a solucionar problemas de 

una forma más rápida 
 Sienten mucha curiosidad por las cosas 
 Son muy conscientes de su entorno 
 Son creativos, intuitivos y poseen gran imaginación 
 Utilizan procesos diferentes para acceder a la 

información 

3.1 Características y necesidades de los 
programadores con dislexia 

Con el objetivo de ayudar a determinar el perfil de los 
PCD y teniendo como insumo las dificultades y 
características de los adultos con dislexia, se construyó 
una encuesta como instrumento de recolección de 

información [24] y se aplicó a programadores de y 
estudiantes de programación, elegidos mediante un 
doble muestreo a conveniencia y de bola de nieve 
discrecional. Se tuvo en cuenta diversas variables 
divididas en grupos:  

1. Variables Sociodemográficas. Se incluyeron género, 
edad y nacionalidad. Esta última específicamente 
porque el estudio fue realizado en su mayoría entre 
estudiantes y programadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid (España) y el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Colombia). 

2. Variables de comportamiento. En este grupo se 
incluyeron todos los síntomas definidos por Haber 
[23] para los adultos con dislexia, que fueron 
enunciados y clasificados como: emocionales, 
conductuales y físicas.  

3. Variables de programación. Se indagó acerca del uso 
y preferencias de diferentes lenguajes de 
programación, tanto visuales como textuales, al igual 
que aspectos relacionados con comportamientos 
específicos a la hora de programar. 

4. Variables específicas. Exclusivas para los PCD y 
relacionadas con las principales dificultades a la hora 
de programar. 

4. Resultados 

La muestra se conformó con 315 programadores, con 
una edad media de 24,6 años, edad mínima de 16 años y 
máxima de 59 años, de los cuales el 49,2% son españoles 
(n=155), el 45,4% colombianos (n=143), el resto 
pertenecía a otras nacionalidades (n=17). La muestra 
contenía un 19% de mujeres y un 81% de hombres. Es de 
resaltar que, del total de encuestados, el 12,4% creen 
tener dislexia (n=39), conservándose casi la misma 
proporción de hombres y mujeres. En la Figura 2 se 
muestra la distribución por género de los programadores 
con dislexia. Como se observa, los 39 programadores con 
dislexia son de nacionalidad colombiana y española, 
razón por la cual el análisis de resultados se realizó 
únicamente con los datos de estos dos países.  

 
Figura 2. Distribución por género programadores con dislexia 

4.1 Resultados para España 

 Variables sociodemográficas. Se establece que el 
6,45% de los programadores encuestados (n=10), 
han sido diagnosticados como disléxicos por un 
profesional o creen tener dislexia. Se presenta una 
edad media de 22 años con una mínima de 20 y 
una máxima de 44. Del total de los programadores 
españoles con dislexia, el 20% eran mujeres y el 
80% hombres, conservándose casi la misma 
proporción hallada para el total de la encuesta.  

 Variables de comportamiento. En una escala 
Likert puntuada de 1 a 5 (1 como totalmente en 
desacuerdo y 5 como totalmente de acuerdo) con 
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el fin de perfilar los programadores con dislexia, 
se analizaron 34 variables entre emocionales, 
conductuales y físicas. Se agruparon los valores 1 
y 2 de los datos obtenidos para establecer el nivel 
de desacuerdo y los valores 4 y 5 para establecer 
el nivel de acuerdo. En el análisis, un dato se 

considera relevante cuando el porcentaje de uno 
de los valores agrupados está por encima del 50%. 
Los porcentajes más relevantes, relacionados con 
las variables emocionales, se presentan en la Tabla 
1, con las variables conductuales en la Tabla 2 y 
con las variables físicas en la Tabla 3.  

Tabla 1. Porcentajes más relevantes variables emocionales (España) 

Variable 
PCD n = 10 PSD n = 145 
1-2 4-5 1-2 4-5 

Cuando programo, me considero ansioso(a) 20,0% 70,0% 37,9% 29,6% 
Cuando programo sufro de baja concentración 80,0% 10,0% 68,3% 17,2% 
Cuando estudio me disperso fácilmente 40.0% 60,0% 29,7% 50,3% 
Presento con frecuencia cambios de humor 50,0% 40,0% 61,3% 22,1% 
Sufro con frecuencia de depresión 90,0% 0,0% 78,7% 7,6% 
Con frecuencia me siento triste 50,0% 10,0% 71,7% 12,4% 
Con frecuencia sufro de episodios de irritabilidad 40,0% 40,0% 61,4% 19,3% 
Ante ciertas circunstancias me considero indefenso(a) 40,0% 20,0% 55,2% 21,4% 
Poseo baja autoestima 60,0% 20,0% 60,7% 17,3% 

Tabla 2. Porcentajes más relevantes variables conductuales (España) 

Variable 
PCD n = 10 PSD n = 145 
1-2 4-5 1-2 4-5 

En el colegio recurría con frecuencia excusas para no asistir a clases 80,0% 20,0% 86,2% 5,5% 
Utilizo con frecuencia excusas para no asistir al trabajo o universidad 80,0% 10,0% 83,5% 5,5% 
Con frecuencia utilizo conductas para llamar la atención 70,0% 30,0% 85,5% 4,2% 
Me considero una persona agresiva 80,0% 20,0% 83,5% 4,2% 
Me considero una persona retraída 90,0% 10,0% 67,6% 17,2% 
Me considero compulsivo 50,0% 40,0% 55,2% 19,3% 
Me gusta estar aislado de los demás 60,0% 10,0% 62,1% 20,7% 
Me considero una persona hiperactiva 40,0% 50,0% 64,8% 14,5% 
Me considero ansioso(a) 40,0% 60,0% 57,2% 23,4% 

Tabla 3. Porcentajes más relevantes variables físicas (España) 

Variable 
PCD n = 10 PSD n = 145 
1-2 4-5 1-2 4-5 

Con frecuencia padezco de insomnio 80,0% 10,0% 68,3% 19,3% 
Tengo dificultad para levantarme por las mañanas 40,0% 50,0% 29,7% 55,2% 
Sufro de continuos dolores de cabeza – migrañas 70,0% 10,0% 78,7% 12,4% 
Padezco de visión desordenada (identifico figuras y/o letras al revés) 70,0% 30,0% 95,9% 1,4% 
Con frecuencia me siento fatigado 40,0% 40,0% 66,2% 15,1% 

 Variables de programación. Del total de 
encuestados en España, el 20,65% de los 
programadores (n=32) han programado alguna 
vez en un lenguaje visual. De ellos, el 9,38% (n=3) 
corresponde a PCD y el 90,62% (n=29) a PSD. Con 
estos 32 programadores se evaluaron diversas 
variables de la programación visual en contraste 
con la programación textual. Se utilizó una escala 
semántica diferencial de 1 a 7: 1 puntuación más 

alta para lenguaje visual, 3 puntuación más baja 
para lenguaje visual, 5 puntuación más baja para 
lenguaje textual y 7 puntuación más alta para 
lenguaje textual. Para perfilar los programadores 
con dislexia, se agruparon los valores 1, 2 y 3, para 
establecer el nivel de inclinación por la 
programación visual, y 5, 6 y 7 por la textual. La 
Tabla 4 muestra los valores más relevantes. 

Tabla 4. Porcentajes más relevantes las variables de programación (España). 

Variable PCD n = 3 PSD n = 29 
1-2-3 5-6-7 1-2-3 5-6-7 

A la hora de programar prefiero un lenguaje de programación… 66,7% 33,3% 24,1% 58,5% 
Considero que trabajo más a gusto en un lenguaje…  66,7% 33,3% 34,4% 51,7% 
Programo más rápido en un lenguaje de programación… 66,7% 33,3% 48,2% 37,9% 
Considero que cometo más errores al trabajar en un lenguaje de programación…  33,3% 66,7% 48,2% 37,9% 
Me siento más seguro al trabajar en algunos lenguajes de programación… 33,3% 33,3% 31,0% 44,8% 

 Variables específicas. Se halló que el 20% de los 10 
PCD (n=2) han sido diagnosticados 
profesionalmente como disléxicos, pero ninguno 
ha recibido algún tratamiento o ayuda específica 
al respecto. El 40% de los que creen tener dislexia 
o que han sido diagnosticados por un profesional 
(n=4), consideran que la dislexia afecta 

negativamente su desempeño como 
programadores. En la Tabla 5 se observan las 
principales dificultades que manifestaron los 
programadores a la hora de desarrollar software, 
su frecuencia y el porcentaje con relación al total 
de los PCD. 
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Tabla 5. Dificultades de los PCD a la hora de programar (España) 

Dificultad Frecuencia Porcentaje 
Concentración  1 10,0% 
Confusión de comandos  1 10,0% 
Identificar el problema 2 20,0% 
Diseño de solución 1 10,0% 
Distracciones  1 10,0% 
Entender el código escrito por otros 1 10,0% 
Frustración  1 10,0% 
Transposición de letras, problemas al leer o escribir 2 20,0% 
Lógica  1 10,0% 
Manejo de sintaxis específicas 1 10,0% 
Manejo del Tiempo.  1 10,0% 
Perdida de la línea de pensamiento  1 10,0% 
Recordar el código recién escrito 1 10,0% 
Seguir secuencia de un código "desordenado" 1 10,0% 
Transmitir ideas 1 10,0% 
Ubicación en una línea específica del texto 1 10,0% 

4.2 Resultados para Colombia 

 Variables sociodemográficas. Se estableció que el 
20,28% de los programadores encuestados 
(n=29) han sido diagnosticados como disléxicos 
por un profesional o creen tener dislexia. En ellos 
se encontró una edad media de 25 años, una 
mínima de 20 y una máxima de 51. De total de los 
programadores con dislexia, el 21% eran mujeres 
y el 79% hombres, conservándose casi la misma 
proporción hallada para el total de la encuesta.  

 Variables de comportamiento. Para el análisis de 
esta muestra se utilizó una escala Likert con las 
mismas características mencionadas 
anteriormente. Los porcentajes más relevantes 
relacionados con el subgrupo de las variables 
emocionales se presentan en la Tabla 6, para las 
conductuales en la Tabla 7 y para las variables 
físicas en la Tabla 8. 

Tabla 6. Porcentajes más relevantes variables emocionales (Colombia) 

Variable 
PCD n = 29 PSD n = 155 
1 -2 4-5 1-2 4-5 

Cuando programo, me considero ansioso(a) 10,3% 55,2% 33,3% 41,2% 
Cuando programo, con frecuencia me siento angustiado(a) 41,4% 44,8% 52,6% 22,8% 
Cuando programo me da rabia con frecuencia 48,3% 34,5% 57,0% 25,4% 
Cuando programo sufro de baja concentración 41,4% 41,4% 63,2% 19,3% 
Cuando estudio me disperso fácilmente 17,2% 65,5% 36,0% 37,7% 
Presento con frecuencia cambios de humor 55,2% 31,0% 58,8% 21,9% 
Sufro con frecuencia de depresión 69,0% 10,3% 74,6% 10,5% 
Con frecuencia me siento triste 62,1% 13,8% 71,9% 10,5% 
Con frecuencia sufro irritabilidad 51,7% 20,7% 64,9% 14,0% 
Ante ciertas circunstancias me considero indefenso(a) 51,7% 17,2% 57,0% 17,5% 
Poseo baja autoestima 62,1% 13,8% 80,7% 12,3% 

Tabla 7. Porcentajes más relevantes variables conductuales (Colombia) 

Variable 
PCD n = 29 PSD n = 155 

1-2 4-5 1-2 4-5 
En el colegio recurría con frecuencia excusas para no asistir a clases 75,9% 13,8% 86,8% 6,1% 
Utilizo con frecuencia excusas para no asistir al trabajo o universidad 86,2% 3,4% 93,0% 1,8% 
Utilizo conductas para llamar la atención 89,7% O,0% 86,8% 5,3% 
Me considero una persona agresiva 89,7% 3,4% 77,2% 7,9% 
Mi agresividad me afecta a la hora de programar * 100,0%  0,0% 77,8% 11,1% 
Me considero una persona retraída 58,6% 24,1% 71,9% 14,0% 
Ser retraído me afecta a la hora de programar * 42,9% 42,9% 62,5% 12,5% 
Me considero compulsivo 55,2% 10,3% 75,4% 11,4% 
El ser compulsivo me afecta a la hora de programar * 66,7% 0,0% 33,0% 25,0% 
Me gusta estar aislado de los demás  41,4% 44,8% 54,4% 25,4% 
El estar aislado de los demás me afecta a la hora de programar * 61,5% 38,5% 65,5% 27,6% 
Me considero una persona hiperactiva 58,6% 20,7% 64,0% 19,3% 
Mi hiperactividad me afecta a la hora de programar * 66,7% 33,3% 50,0% 40,9% 

* relacionadas únicamente con las respuestas 4 y 5 de la pregunta. 

Tabla 8. Porcentajes más relevantes variables físicas (Colombia) 

Variable PCD n = 29 PSD n = 155 
1-2 4-5 1-2 4-5 

Con frecuencia padezco de insomnio 41,4% 41,4% 58,8% 25,4% 
Tengo dificultad para levantarme por las mañanas 41,4% 51,7% 38,6% 45,6% 
Sufro de continuos dolores de cabeza – migrañas 69,0% 27,6% 70,2% 17,5% 
Padezco de visión desordenada (identifico figuras y/o letras al revés) 51,7% 34,5% 87,7% 2,6% 
Con frecuencia me siento fatigado 27,6% 48,3% 50,9% 26,3% 
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 Variables de programación. Se encontró que el 
29,37% de los encuestados (n=42) han 
programado alguna vez en un lenguaje de 
programación visual. Entre ellos, el 19,05% (n=8) 
son PCD y el 80,95% (n=34) son PSD. Con estos 42 
programadores se evaluaron diversas variables de 

la programación visual en contraste con la textual, 
utilizando el mismo método de interpretación de 
los datos que con la muestra española. Los 
porcentajes más relevantes se presentan en la 
Tabla 9. 

Tabla 9. Porcentajes más relevantes variables de programación (Colombia) 

Variable 
PCD n = 8 PSD n = 34 

1-2-3 5-6-7 1-2-3 5-6-7 
A la hora de programar prefiero un lenguaje … 12,5% 75,0% 38,2% 59,9% 
Considero que trabajo más a gusto en un lenguaje … 12,5% 75,0% 44,1% 44,1% 
Programo más rápido en un lenguaje … 25,0% 50,0% 41,2% 47,1% 
Considero que cometo más errores al trabajar en un lenguaje …  37,5% 37,5% 41,2% 14,7 
Me siento más seguro al trabajar en algunos lenguajes … 0,0% 62,5% 29,4% 41,2% 

 Variables específicas. Se encontró que solamente 
el 3,4% de los 29 PCD (n=1) ha sido diagnosticado 
profesionalmente como disléxico, pero ninguno ha 
recibido tratamiento o ayuda específica al 
respecto, lo cual permite inferir el 
desconocimiento sobre esta alteración y la falta de 
un manejo adecuado. El 48,3% que creen tener 

dislexia o han sido diagnosticadas por un 
profesional (n=14), consideran que afecta 
negativamente su desempeño como 
programadores. La Tabla 10 detalla las principales 
dificultades que manifestaron tener estas 
personas a la hora de programar, su frecuencia y 
el porcentaje con relación al total de los PCD. 

Tabla 10. Principales dificultades a la hora de desarrollar software (Colombia) 

Dificultad Frecuencia Porcentaje 
Ansiedad  1 3,4% 
Cansancio  2 6,9% 
Concentración  2 6,9% 
Confusión de comandos  3 10,3% 
Identificar el problema 1 3,4% 
Diseño de solución 2 6,9% 
Distracciones  3 10,3% 
Falta de dedicación  1 3,4% 
Frustración  1 3,4% 
Ganas de hacer nada 1 3,4% 
Transposición de letras, problemas al leer o escribir 3 10,3% 
Lógica  1 3,4% 
Manejo de sintaxis específicas 2 6,9% 
Manejo del Tiempo 1 3,4% 
Motivación  1 3,4% 
Perdida de la línea de pensamiento  3 10,3% 
Pereza  1 3,4% 
Recordar el código recién escrito 3 10,3% 

Al conjunto de las dos muestras se le aplicó una 
prueba de Chi cuadrado a la variable ¿Cree tener dislexia? 
sí o no, asociado con todas las variables de 
comportamiento, encontrándose que se da una 
asociación estadísticamente significativa en las 
siguientes variables:  

 Ansiedad al programar   (p = 0,028) 
 Estado de depresión   (p = 0,023) 
 Excusas para no asistir a clase  (p = 0,027) 
 Hipo actividad al programar  (p = 0,003) 
 Estado de fatiga frecuente   (p = 0,005)  
 Visión desordenada   (p = 0,000) 

Estadísticamente, esta asociación establece una 
relación que refleja las variables que influyen realmente 
en la presencia o no de dislexia en la población estudiada. 

5. Análisis y discusión 

En la muestra total, el 12,4% de los programadores 
afirma creer tener dislexia, lo que está por encima de las 
cifras de prevalencia mundiales, pero el 6,45% reportado 
en España es inferior a los porcentajes de prevalencia 

que fueron registrados para las áreas de Murcia e islas 
Canarias, mientras que el 20,28% reportado en Colombia 
es superior a los porcentajes de prevalencia registrados 
en las ciudades de Barranquilla y Bogotá.  

Contrario a lo que plantea Shaywitz [25] acerca de 
que los adultos con dislexia se caracterizan por tener 
fuertes síntomas de baja autoestima, desconfianza y 
sentirse indefensos ante ciertas circunstancias de la vida, 
el resultado de estas variables, tanto en la muestra 
española como en la colombiana, no refleja datos 
significativos para que se puedan establecer como una 
característica de los PCD. Según lo anterior y después de 
observar los resultados arrojados por la prueba de Chi 
cuadrado, se ratifica que estas variables emocionales no 
ayudan a definir el perfil del PCD. 

En los resultados relacionados con las variables de 
programación, específicamente la muestra colombiana, 
deja ver que la preferencia, rapidez en el uso y sentirse 
más a gusto con los lenguajes de programación textual, 
contradicen lo manifestado por Dixon [4], quien 
demostró que los PCD que trabajan herramientas de 
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programación, con ayudas visuales o gráficas, son un 
20% más hábiles en el desarrollo y seguimiento de 
programas de cómputo que los PSD. Sin embargo, se 
observa que los PCD cometen menos errores que los PSD 
al trabajar en un lenguaje de programación visual. En 
contraste con lo anterior, los datos obtenidos en la 
muestra española, con relación a las variables de 
preferencia, sentirse más a gusto y rapidez al programar, 
permiten suponer que el los PCD españoles son 33,4% 
más hábiles en el desarrollo y seguimiento de programas 
de cómputo bajo entorno visual, resultado que corrobora 
las hipótesis planteadas por Dixon.  

La Figura 3 resume las dificultades más relevantes de 
los PCD distribuidos en los dos países, en la que se 
observa que, en los programadores colombianos, la 
confusión de comandos, la transposición de letras, la 
pérdida de la línea del pensamiento y recordar el código 
recién escrito, son las dificultades que se presentan con 
mayor frecuencia (f=3). En relación con los 
programadores españoles, las dificultades con mayor 
frecuencia son la identificación del problema y la 
transposición de letras al leer o escribir (f=2). Esto 
corrobora las hipótesis de Dixon [4] y Powell et al. [17] 
relacionadas con las particularidades de los PCD. 

 
Figura 3. Principales dificultades de los programadores con 

dislexia 

Luego de analizar las variables relevantes en los PCD 
y de las dificultades que estos manifiestan tener a la hora 
de programar, se establece que no todas las 
características emocionales, conductuales y físicas, 
propuestas por Shaywitz, son relevantes en la definición 
del perfil del PCD. Sin embargo, se pueden establecer 
algunas características que sobresalen en ellos y que 
ayudan a definir el perfil del programador de 
computadores con dislexia: 

1. Variables emocionales 

 Ansiosos al programar 
 Dispersión con facilidad al programar 
 Poseen buena concentración 
 No sufren de episodio frecuentes de depresión 

En este subgrupo los resultados de la encuesta, para 
las dos primeras variables, son acordes con las 
características de los adultos disléxicos, mientras que 
las variables concentración y presencia de episodios 
de depresión son totalmente opuestas a las definidas 
para ellos. 

2. Variables conductuales 

 Ansiedad general 
 Distracción general 

 No les gusta llamar la atención 
 No son retraídos 
 Buen grado de responsabilidad 
 Personas relativamente calmadas, no son 

agresivos 

Al igual que lo reflejado en las variables emocionales, 
los resultados arrojados para las dos primeras 
variables son acordes con las características de los 
adultos disléxicos, mientras que, llamar la atención, 
ser retraídos, responsabilidad y agresividad, son 
totalmente opuestas a las definidas. 

3. Variables físicas 

 Transposición de letras al leer o escribir 
 Deficiencia en la memoria a corto plazo 
 Tienden a no sufrir de insomnio 

Los resultados de las variables transposición de letras 
y deficiencia en la memoria a corto plazo, continúan 
siendo unas características relevantes para la 
definición del perfil del PCD, acorde con lo definido 
para los adultos con dislexia, mientras que la variable 
insomnio es totalmente opuesta a las definida. 

4.  Variables de programación  

 Dificultad para la identificación del problema 
 Confusión de comandos y manejo de sintaxis 

específicas 

Estas variables son acordes con la literatura 
encontrada. 

6. Conclusiones 

La diferencia de porcentajes de prevalencia de la 
dislexia en Colombia, entre los datos hallados en el 
presente estudio y los reportados en los antecedentes, se 
atribuye a que estos últimos corresponden a una 
población infantil, lo que afianza la hipótesis de que la 
dislexia en los adultos es una diversidad olvidada. 

En términos generales, los programadores con 
dislexia cometen menos errores al programar en un 
lenguaje de programación visual. 

El porcentaje de 33.4% que establece mejor 
desempeño y mayores habilidades en el desarrollo y 
seguimiento de programas de cómputo bajo un entorno 
visual para los PCD españoles, corrobora las hipótesis de 
Dixon [4] y fundamentan la propuesta de realizar un 
modelo para la transformación de código bidireccional 
textual-visual, que les ayude a los programadores con 
dislexia. 

7. Trabajos futuros 

Teniendo en cuenta que los programadores 
colombianos con dislexia no tienen preferencia por la 
programación visual, aspecto que contradice lo 
planteado por Dixon [4], se hace necesario realizar un 
estudio más específico, para determinar qué factores son 
los que influyeron en la diferencia de los resultados y 
determinar si existe alguna particularidad que influya en 
ellos. Con el objetivo de mitigar las diferencias de 
desempeño en el trabajo interactivo de los 
programadores, se propone el diseño de un modelo que 
permita la transformación bidireccional de código visual 
y texto en un lenguaje de programación, para desarrollar 
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software bajo una sola interfaz que interactúa entre estos 
dos, ayudando a los PCD a interactuar con sus 
compañeros de equipo.  
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