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La dislexia es el trastorno de aprendizaje más común, y su presencia 

inesperada, se  evidencia desde que el niño entra a los primeros años escolares frente 

al desafío de la lectoescritura e incluso a los 2-3 años de edad puede manifestarse con 

anomalías del lenguaje verbal (Galaburda y Cestnick, 2003). Su alta incidencia en el 

bajo desempeño académico ha motivado el amplio interés investigativo,   desplegado 

ya hace más de un siglo, en los ámbitos, psicológico, educativo, neurobiológico y 

ambiental, con el fin de comprender y dar solución a sus manifestaciones. 

 Sin embargo, a pesar de que siempre hubo un gran interrogante latente en la 

comunidad científica ¿La dislexia remite con los años?, no es sino hasta la última 

década del siglo XX cuando se empieza a develar esta cuestión (Ben-Dror, Pollatsek, 

y Scarpati 1991; Bruck, 1990; Shaywitz et al., 1999).  La respuesta es “NO”, la 

persistencia de la dislexia infantil, a pesar de múltiples esfuerzos correctivos, es un 

hecho real.  

 También sabemos que a medida que avanzan las etapas educativas las 

demandas de la lecto-escritura son mucho más altas, lo que dada su asociación con el 

rendimiento académico, indica que la pelea por el éxito académico continua siendo 

una constante en los disléxicos en las diferentes edades y niveles educativos. Esto, 

junto con las evidentes limitaciones cognitivas y socio-emocionales asociadas a la 

dislexia en la edad adulta (Swanson y Hsieh, 2009) y su influencia sobre la 

personalidad y su desempeño en las diferentes actividades diarias, han llevado a que 

la comunidad científica desarrolle desde inicios del siglo XXI esta línea investigativa 

para develar la evolución de la dislexia, con el fin de comprender y dar respuestas a 

las necesidades específicas en sus diferentes etapas de vida.  

 La tendencia investigativa en la actualidad tiene diferentes líneas de acción, 

que en orden de  interés, considerado la revisión realizada por Soriano-Ferrer y 

Piedra-Martínez (2016), se centran en los procesos cognitivos (conciencia 

fonológica, memoria, inteligencia, velocidad de procesamiento) y el rendimiento 

académico (lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, ortografía y comprensión 

de textos); en el estudio neurobiológico (neurológicos y genéticos); en la 

intervención;  en la identificación y en el análisis de los problemas asociados. 

 Por otro lado, diferentes estudios dirigidos a la caracterización de la dislexia 

en distintas lenguas, indican que las variaciones de las dificultades lectoras van a 

depender de la transparencia del idioma, aunque cabe indicar que la mayoría de 
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investigación ha sido desarrollada en idioma inglés, considerada una de las lenguas 

más opacas.   

 Partiendo de estos antecedentes, y debido a la escasa investigación en adultos 

hablantes en español, a nuestro conocer, sólo dos estudios se han llevado a cabo, nos 

hemos planteado dos grandes directrices, por un lado conocer de forma amplia las 

manifestaciones cognitivas y lectoras de adolescentes mayores y jóvenes adultos 

disléxicos en una lengua transparente; y por otro conocer cómo ha influenciado la 

presencia de la dislexia en el desarrollo de su personalidad, analizando las 

manifestaciones  afectivo-motivacionales.   

 Para llevar a cabo estos planteamientos y luego de una exhaustiva revisión 

bibliográfica, junto con la experiencia profesional, se ha operativizado esta tesis 

considerado dos grandes bloques desde una lógica estructural secuencial, que 

partiendo desde la literatura amplia, va especializándose cada vez más en los 

objetivos puntuales de nuestro trabajo empírico.  

 El bloque teórico se ha desglosado en dos capítulos. En el primer capítulo se 

realiza una revisión de los aspectos generales que conceptualizan a la dislexia, 

considerando las propuestas teóricas y avances dentro del campo de la psicología, 

neuropsicología y neurobiología. Específicamente, se considera la definición, la 

prevalencia, y las hipótesis etiológicas más reconocidas en la comunidad científica. 

 El segundo capítulo consta de dos partes, en la primera se detallan las 

diferentes manifestaciones académicas y cognitivas de la dislexia en la edad adulta, 

para lo que se han seleccionado los aportes investigativos actuales considerando los 

hallazgos en ortografías con diferente grado de transparencia; para su análisis, se 

considera, por un lado el componente académico (lecto-escritura y matemáticas),  y 

por otro el componente cognitivo (Cociente intelectual, conciencia fonológica, 

memoria de trabajo, velocidad de nominación, vocabulario, funciones ejecutivas, 

procesamiento auditivo y visual) . La segunda parte se focaliza en la revisión de 

trabajos cuantitativos y cualitativos que están tratando de explicar cuáles son las 

características emocionales de los adultos disléxicos y su influencia en la dinámica 

social-laboral. 

 El segundo apartado de esta Tesis corresponde al trabajo empírico. En la 

primera parte se presentan la justificación y objetivos específicos, dirigidos a realizar 

una caracterización cognitiva y afectivo-motivacional de adolescentes y adultos con 

dislexia en una lengua transparente comparándolas con un grupo control normolector.  
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A continuación se realiza una descripción general y a continuación una descripción 

detallada de las características académicas, sociales, familiares y psicológicas la 

muestra; además, se indican los criterios e instrumentos de selección y evaluación de 

la muestra. Más adelante, se reportan los resultados de la comparación entre grupos 

de acuerdo con los diferentes objetivos propuestos. Finalmente, este trabajo concluye 

con la discusión de los resultados obtenidos, contrastados con la investigación sobre 

el tema, así como algunas limitaciones y perspectivas de nuevas líneas de acción 

dentro de este ámbito.
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de la dislexia tiene un amplio recorrido científico que está 

permitiendo cada vez más profundizar su comprensión; sin embargo, como todo 

hecho psicológico, el dominio de su contenido, es muy complejo. La amplia 

investigación se ha desplegado por diversas líneas, lo que está contribuyendo a su 

enriquecimiento empírico. De forma global y para ofrecer una visión amplia de sus 

aspectos teóricos generales, en este capítulo se aborda  a) la definición, b) la 

prevalencia,  considerando la transparencia de lenguas, edad y sexo y c) las 

hipótesis causales  que han surgido para explicar su origen, revisadas desde una 

visión neurobiológica y psicológica. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE DISLEXIA (DD) 

 “La dislexia” fue acuñada por primera vez por el oftalmólogo alemán Berlin 

(Wagner, 1973), para describir la ceguera de la palabra, que se define a través de 

las raíces griegas: " Dys " dificultad y" Lexia "con palabras. Morgan en 1886 

reportó el primer caso de dislexia evolutiva en el British Medical Journal 

(Snowling, 1996).  Aunque, Anderson y Meier-Hedde (2001) señalan que seis 

meses antes de la publicación de este caso, James Kerr presentó un caso similar en 

una sociedad médica; en todo caso, estos reportes pioneros, iniciados ya hace 120 

años, muestran la paradoja de que personas brillantes y con elevada inteligencia 

tienen serias dificultades con la lectura.  

 Desde entonces, numerosos médicos y profesionales de la educación y 

psicología han profundizado su estudio tratando de entender sus orígenes, su causa 

o causas, y su tratamiento. Precisamente, en estos estudios de caso pioneros, ya se 

plantearon los criterios de identificación que, en esencia, seguimos utilizando en la 

actualidad y que, siguen manteniendo los sistemas diagnósticos internacionales 

(CIE-10 y DSM-5). 

 La dislexia forma parte de los trastornos específicos del aprendizaje, 

considerados “trastornos del neurodesarrollo con un origen biológico como base de 

las anormalidades a nivel cognitivo que están asociadas a los signos conductuales 

del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, 
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epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para procesar 

información, verbal o no verbal, eficientemente y con precisión” (APA, 2014). La 

idea nuclear de la dislexia, y que se mantiene estable en las diferentes definiciones 

se enfoca en un inesperado problema de la lectura, claro está, que las definiciones 

actuales son mucho más amplias, sin embargo, es un tema que continua en debate, 

y con un consenso universal difícil de alcanzar, especialmente por falta de claridad 

en los factores de inclusión que deben considerarse dentro de ésta (Elliott y 

Grigorenko, 2014).  En todo caso, como indican Rice y Brooks (2004) son 

concepciones que no son falsas ni verdaderas y que son utilizadas de acuerdo al 

propósito. Lo que es útil para la investigación podría no ser útil para la intervención 

y viceversa. A continuación se realiza una revisión de diversas definiciones que son 

compartidas dentro del campo científico. 

 Las primeras definiciones de dislexia, nacen a partir de los años sesenta, que 

fue cuando el neurólogo McDonald Critchley estableció el término dislexia del 

desarrollo junto con su condición de síndrome neurológico (Duane, 1988). Estas 

definiciones empleaban tanto el criterio de discrepancia como el de exclusión de 

todas las posibles causas de las dificultades de aprendizaje (DA) (Soriano y 

Miranda, 2000), como lo podemos notar en las propuestas por la Federación 

Mundial del Neurología en 1968, en la primera reunión del grupo de investigación 

sobre dislexia del desarrollo y dificultades con la palabra (Waites, 1968): 

1. “La dislexia es un trastorno que se manifiesta por la dificultad en aprender a 
leer a pesar de una instrucción convencional, inteligencia normal y adecuadas 
oportunidades socioculturales. Depende de discapacidades cognitivas 
fundamentales que son con frecuencia de origen constitucional”. 

2. “La dislexia es un trastorno en los niños, quienes, a pesar de tener 
experiencias convencionales en el aula, no logran alcanzar las habilidades 
lingüísticas de lectura, escritura y ortografía acorde con sus capacidades 
intelectuales”. 

Otra definición en esta línea es la de Duane en 1977, quien manifiesta que:  

“La dislexia es una condición constitucional y a menudo genética que 
determina  dificultades, a nivel de velocidad y calidad en la adquisición de 
habilidades del lenguaje escrito; los cuales pueden o no asociarse con 
otros problemas de manipulación simbólica y desórdenes del desarrollo 
de  conceptos de tiempo y espacio (tanto personales como 
extrapersonales)” (en Masland, 1979). 

 Estas definiciones, a pesar del uso y aceptación general presentan una serie 

de limitaciones asociadas a la concepción de dislexia, ya que explican más lo que 

no es, que lo que la caracteriza; y por ende limitan el diagnóstico e intervención 

psicopedagógica, debido a la falta de claridad de sintomatología específica. Frente 
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a estas limitaciones, surgen las definiciones por inclusión, que intentan delimitar 

las habilidades específicas y dificultades que caracterizan a las personas con 

dislexia, incorporando los resultados de los avances investigativos sobre sus 

manifestaciones evolutivas, como se observa en las actuales definiciones. 

 Una definición de amplio uso en la comunidad científica es la adoptada por 

la International Dyslexia Association (IDA, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 

2003) que la define como:  

“Dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen 
neurobiológico. Está caracterizada por dificultades en la precisión y/o 
fluidez en el reconocimiento de palabras, problemas de ortografía y 
habilidades de descodificación. Estas dificultades resultan típicamente de 
deficiencias en los componentes fonológicos del lenguaje que a menudo 
son inesperados en relación a otras habilidades cognitivas y la instrucción 
lectora dentro del aula de clase. Las consecuencias o efectos secundarios 
se reflejan en problemas de comprensión y experiencia pobre con el 
lenguaje impreso que impiden el desarrollo del vocabulario” (p. 2).  
 

 Es importante destacar que la falta de exactitud o de fluidez en el proceso 

de lectura que se observa en la dislexia no es debido a la menor capacidad 

intelectual o impedimentos sensoriales o a problemas pedagógicos, emocionales o 

socio-culturales (Kajihara, 2008; Gabrieli, 2009). Estos criterios de exclusión 

permiten realizar una distinción entre retraso lector y dislexia. Los sujetos con 

dificultades lectoras y bajo potencial intelectual, presentarían mal rendimiento 

lector, pero también presentarían dificultades generalizadas en el aprendizaje, en 

cambio en los disléxicos el CI es normal o superior y aunque tienen un bajo nivel 

lector, su rendimiento es normal en otras áreas (Jiménez, 2012). Por lo que, el 

diagnóstico se da después de que el niño fracasa en la el acceso a la lectura luego 

de varios años de asistencia a la escuela. Aunque como señala Jiménez, en la 

actualidad se presentan nuevos enfoques y maneras de identificación temprana de 

la dislexia, que se basan en la respuesta a la intervención.  

 Dada la amplia documentación sobre la persistencia de la dislexia infantil 

en la edad adulta, a pesar de mucho esfuerzo lector (Ben-Dror, Pollatsek y Scarpati, 

1991; Bruck, 1990; Shaywitz et al., 1999;  Wilson  y Lesaux, 2001; Swanson y 

Hsieh, 2009; Undheim 2009), y la caracterización de las deficiencias de los 

procesos cognitivos subyacentes  y logros académicos, evidenciadas en la variación 

de niveles en medidas estandarizadas en sujetos adultos disléxicos en el 

metaánalisis de Swanson y  Hsieh (2009). Precisamente, las definiciones propuestas 

por la British Dyslexia Association (BDA) son buenos ejemplos de la persistencia 
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de la dislexia. En concreto, se destaca en la última de las definiciones que “un buen 

indicador de la gravedad y la persistencia de problemas de dislexia puede ser 

obtenido mediante el examen de cómo el individuo ha respondido o no, a la 

intervención realizada” (http://www.bdadyslexia.org.uk/). 

 De acuerdo con el DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales) de la American Psychiatric Association (2014), “La dislexia 

es un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas con 

el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal, y poca 

capacidad ortográfica” (pág. 67). Para su diagnóstico debe especificarse el grado 

de dificultad (leve, moderada o severa), en base a los siguientes criterios:  

 

A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, 
evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que 
han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones 
dirigidas a estas dificultades: 

- Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (p. ej., lee 
palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y 
vacilación, con frecuencia adivina palabras, dificultad para 
expresar bien las palabras). 

- Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir 
vocales o consonantes).  

B. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar pero pueden no 
manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas 
afectadas superan las capacidades limitadas del individuo (p. ej., en exámenes 
programados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una 
fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas). 

C. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado 
cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del 
individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento académico o 
laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas 
(pruebas) estandarizadas administradas individualmente y una evaluación 
clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de 
las dificultades de aprendizaje se puede sustituir por la evaluación 
estandarizada.  

D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades 
intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos 
mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el 
lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas 
(APA, 2014, págs.66-67). 

 

 La CIE-10, Clasificación estadística internacional de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud (10ª revisión), de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 1992), incluye los trastornos específicos de lectura en la categoría 

F81. Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares, cuya 

característica principal es un deterioro específico y significativo del desarrollo de 
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las habilidades de la lectura, que no puede ser atribuido exclusivamente a la edad 

mental, problemas de agudeza visual o a una enseñanza inadecuada. Estos déficits 

pueden estar acompañados de dificultades para la comprensión lectora, ortografía, 

y asociados con frecuencia a perturbaciones emocionales y de conducta durante la 

edad escolar. Los trastornos específicos del desarrollo de la lectura son en gran parte 

secundarias a algún tipo de disfunción neurobiológica y suelen estar precedidos 

generalmente por una historia de trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje. 

 Sin embargo, a pesar del esfuerzo por encontrar una definición única, que 

englobe la evidencia empírica, todavía existes factores como los reconocidos por la 

(BDA), entre los que se anotan las dificultades de procesamiento visual y auditivo, 

la relación particular con el dominio y uso de la lengua escrita, que puede incluir la 

notación alfabética, numérica y musical, la independencia con el desarrollo de 

habilidades creativas, interpersonales y orales, entre otros que no son considerados. 

 Como hemos visto las diferentes definiciones, abordan la dislexia desde una 

postura inherente al sujeto, en todo caso hay también amplia documentación sobre 

la influencia de factores medio ambientales, que se consideran dan forma a las 

manifestaciones de la dislexia (Byrne et al., 2009; Frith, 1999; Paulesu et al., 2001; 

Kiuru et al., 2013). 

 En base a los estudios que se vienen realizando es importante concebir  a la 

dislexia dentro de una correlación de factores cognitivos como la conciencia 

fonológica, neurobiológicos (genéticos y de estructura y funcionamiento cerebral), 

factores conductuales y psicosociales como la motivación y la ansiedad y factores 

medio-ambientales, (Fletcher, 2009). Por lo que es de esperar que las definiciones 

futuras reflejen lo mejor que pueda ofrecer el avance de la ciencia.  

 

1.3. PREVALENCIA 

 Las dificultades del aprendizaje lector constituyen los trastornos específicos 

de aprendizajes más comunes, desde una perspectiva epidemiológica su incidencia 

representa al menos el 80% de las dificultades de aprendizaje en general (Lyon, 

1994; APA, 1995). Para tener una idea de la magnitud dentro de la población, se 

utiliza como referencia los informados sobre los EE. UU por Swanson y Vaughn 

(2016), quienes de acuerdo con datos educativos oficiales del 2014, exponen que 

más de 4. 4 millones de estudiantes en edad escolar son diagnosticados con 
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trastornos de aprendizaje, lo que representa el 40.1% del total del grupo de 

trastornos escolares.  

 Ahora bien, la estimación de la prevalencia de la dislexia reflejará la 

definición elegida y cómo ésta se operativiza. Además, las tasas de estimación 

deben ser vistas en el contexto de muchos otros factores como las características 

lingüísticas del idioma, la localización geográfica, el género y la herencia. De todos 

modos, no puede haber ninguna duda de que cuanto mayor sea la estimación es, 

más probable que se confunda la dislexia con dificultades para la lectura ordinaria 

(Rice y Brooks, 2004). También hay que indicar que al no existir en la actualidad 

pruebas biológicas para el diagnóstico de la dislexia, los datos obtenidos se basan 

en resultados de lectura y desempeño de tests. En consecuencia, la tasa de 

prevalencia es muy sensible a los criterios utilizados para el diagnóstico de la 

dislexia (Hoeft, McCardle y Pugh, 2015).  

 En general, al depender la prevalencia de diversos factores la estimación se 

ubica en amplios rangos. El DSM 5 indica que oscila en entre el 5-15% en niños, y 

que en adultos aunque desconocida, está alrededor del 4% (APA, 2014). Otras 

valoraciones, los ubican entre 10-15% (Johnson, 1995) o entre 16-20% (Feightner, 

1994).  

 A continuación se revisan diversos aportes teóricos de la prevalencia, 

relacionados con la transparencia del idioma, cifras en diferentes países, edades y 

género. 

 

 1.3.1. Transparencia de lenguas 

 La diferencia de resultados de prevalencia de la dislexia en diferentes 

idiomas, ha llevado a los investigadores a considerar que esta variabilidad se debe 

a las características propias de cada ortografía, y sobre todo, al grado  de 

consistencia en la relación fonología-ortografía (por ejemplo, de Luca, Burani, 

Paizi, Spinelli, Zoccolotti, 2010; Landerl, Wimmer y Frith, 1997; Wydell y 

Butterworth, 1999; Zoccolotti et al., 2005). Así, en lenguas alfabéticas donde la 

relación fonema grafema es poco consistente; es decir, la correspondencia, no 

siempre es uno-uno o transparente, los índices son reportados como más altos. Por 

ejemplo en inglés Shaywitz, Shaywitz, Fletcher y Escobar (1990) y Snowling, 

(2000) reportan que entre el 10- 12 % de niños sufren dislexia. Ya que el inglés, de 

todas las lenguas estudiadas, tiene la ortografía alfabética menos coherente en este 
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sentido, y como resultado, los niños parecen aprender a leer más lentamente que en 

otras lenguas con ortografías más consistentes (Share, 2008; Ziegler y Goswami, 

2005). En otra lengua opaca, el danés, el estudio de Elbro, Moller y Nielsen (1995) 

llevado a cabo en Dinamarca, ubica a los adultos con dificultades lectoras en un 

12%. Sin embargo, en las lenguas alfabéticas más transparentes y con coherencia 

en la correspondencia fonema grafema, como por ejemplo, el holandés, el alemán 

o italiano, la prevalencia de la dislexia es mucho más baja. Así, lo determinan por 

ejemplo, de Luca et al. (2010) y Zoccolotti et al. (2005) para el italiano; Landerl et 

al. (1997), comparando entre niños hablantes de alemán e inglés; Paulesu et al. 

(2001), comparando entre adultos de habla inglesa, francesa e italiana. 

 Además Landerl et al. (1997), argumentan que la recodificación fonológica 

no es una tarea demandante cuando la relación fonema-grafema es transparente, de 

tal forma que los niños adquieren fácilmente la comprensión de la regla (unión 

fonema grafema), y logran con facilidad encadenar nuevas letras, como sucede en 

los niños  de habla española e italiana por ejemplo. Por el contrario en lenguas con 

poca transparencia, la decodificación se vuelve exigente como sucede en el inglés 

(Snowling, 2000) y en el danés (Elbro et al., 1995). Por lo que, si la correspondencia 

fonema grafema es consistente, aún los niños con déficits fonológicos no tendrían 

dificultad en realizar esta asociación, y no presentarían retraso en la lectura.   

 Esto nos llevaría a considerar  la “hipótesis de la granularidad y la 

transparencia”; que indica por un lado que la dimensión transparencia ortográfica, 

predice que la dislexia fonológica no debe manifestarse en un sistema de escritura 

donde la correspondencia entre el grafema y el sonido es transparente, 

independientemente del tamaño de unidad de granularidad ; y por otro que, la 

amplitud de unidades fonológicas y ortográficas o granularidad predice que la 

dislexia del desarrollo fonológica no debe manifestarse en un sistema de escritura 

en el que la unidad de granularidad es gruesa, en un carácter entero o a nivel de toda 

la palabra (Widell, 2012). Por lo que es posible encontrar un sujeto bilingüe con 

dislexia monolingüe, especialmente entre dos ortografías tales como el inglés y el 

japonés. Un apoyo para esta hipótesis, lo da el estudio trasversal llevado cabo por 

Uno, Wydell, Haruhara, Kaneko y Shinya (2009), quienes evaluaron en lectura 

escritura y destrezas cognitivas, incluida la conciencia fonológica,  a 495 escolares 

japoneses. Los resultados muestran que el porcentaje de niños con dificultades 

lectoras en los diferentes idiomas varía; en el silábico Hiragana 0.2%, en el silábico 
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Katakana 1.4% y en el logográfico Kanji 6.9%, estas cifras fueron 

significativamente más bajas que las reportadas en los estudios en inglés (Shaywitz 

et al., 1990; Snowling, 2000 o danés (Elbro et al., 1995). 

 Sin embargo, la tendencia de la relación transparencia ortográfica- 

incidencia de dislexia, se ve cuestionada por el reciente estudio de Moll, Kunze, 

Neuhoff, Bruder y Schulte-Körne (2014a) en Alemania con más de 1600 niños, 

donde se encontró una prevalencia entre el 1.9 al 2.6%, cuando el criterio utilizado 

fue una puntuación de lectura de 1.5-1 desviaciones estándar por debajo de la norma 

y el rendimiento promedio de al menos otra medida cognitiva. Esto es consistente 

con la idea de que la tasa de prevalencia es más baja para los idiomas 

ortográficamente menos profundos, como anotamos anteriormente. Pero, si solo se 

utiliza la puntuación de lectura de 1.5-1 desviaciones estándar por debajo de la 

norma, la prevalencia alemana salta a un rango de 7.1 a 15.6%, tornándose en una 

tasa tan alta como la de un lenguaje con ortografía poco transparente. Lo que exige   

y abre una nueva perspectiva de investigación. 

 

 1.3.2. Prevalencia en niños 

 Investigaciones realizadas en diferentes países y lenguas exponen diferentes 

resultados. Así, en inglés (la lengua más opaca), el estudio de prevalencia realizado 

en EE UU por Katusic, Colligan, Barbaresi, Schaid y Jacobsen (2001), indica que 

el porcentaje de alumnos disléxicos asciende del 5.3 al 11.8%.   En lenguas más 

transparentes como el italiano la tasa de dislexia se estima entre un 3.1 - 3.2 dentro 

de la población en edad escolar (Barbiero et al., 2012). En alemán, Plume y Warnke 

(2007) indican que alrededor de un 6% de estudiantes están afectados de dislexia. 

En idioma español en niños se sitúa alrededor del 8% con 15 meses de retraso y 2% 

con dos años de retraso (Maldonado, Sebastián y Soto, 1992), aunque estudios más 

recientes la ubican en niños entre el 3.2 y el 5.4% (Jiménez, Guzmán, Rodríguez y 

Artiles, 2009). 

 Algunos estudios realizados en Asia como el de Bhakta, Hackett y Hackett 

(2002) descartando las dificultades de lectura en Calicut, India; indican un 8.2% de 

prevalencia en general. En Hong Kong, de una muestra de 690 niños de entre 6 a 

10 años se seleccionaron 99 con problemas de dislexia (Chan, Ho, Tsang, Lee y 

Chung, 2007). En China Sun et al. (2013), la estiman en 3.9%.  

 1.3.3. Prevalencia en adolescentes y adultos 



Perspectivas teóricas de la dislexia 

19 
 

 Los estudios de prevalencia realizados en adolescentes y adultos son pocos, 

pero al igual que con los de niños los porcentajes son diversos. Así por ejemplo, en 

el Reino Unido, Singleton (1999), estima un porcentaje del 1.35%; en EEUU; 

Shaywitz, Morris y Shaywitz (2008) detectan en su estudio epidemiológico 

longitudinal Connecticut que el 17.5% de adolescentes continúan leyendo por 

debajo de los niveles correspondientes a su edad o capacidad. En Grecia, 

Stampoltzis y Polychronopoulou, 2008, ubican la tasa de dislexia en la educación 

superior en un 0.16% en un estudio realizado sobre datos del año académico 2001-

2002. En España el estudio realizado con 945 estudiantes secundarios, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, ubica la prevalencia en adolescentes   entre el 

3.2 y el 7.6% (González et al., 2010). En Pakistán, un estudio realizado en las 

escuelas secundarias reveló que 27 (5.37%) de cada 500 estudiantes muestran una 

alta probabilidad de dislexia (Ashraf y Majeed, 2011).  

 Datos que cuestionan también las diferencias de prevalencia acorde con la 

transparencia de los idiomas, son los encontrados en Emiratos Árabes Unidos en 

una muestra de 2500 estudiantes mujeres de 10 universidades; los hallazgos 

sugieren que la prevalencia de características compatibles con la dislexia son de un 

17,6%, tanto para el idioma inglés (opaco) como para el árabe (transparente) 

(Aboudan, Eapen, Bayshak, Al-Mansouri y Al-Shamsi, 2011). Estos resultados se 

comparan con los encontrados en estudios realizados con jóvenes delincuentes que 

oscilan entre el 10 y el 20%, en el Reino Unido (Rack, 2005) y en Kuwait (Elbeheri, 

Everatt y Al Malki, 2009). 

 En síntesis, los estudios sustentan el hecho de la persistencia de los 

trastornos específicos lectores en la edad adulta (Ben-Dror et al., 1991; Bruck, 

1990; Shaywitz et al., 1999; Wilson y Lesaux, 2001; Swanson y Hsieh, 2009), con 

datos de prevalencia no claros. 

 

 1.3.4. Prevalencia según el Género 

Desde otra perspectiva, los datos relacionados con la incidencia de la dislexia en 

relación al sexo indican que es más frecuente en varones que en mujeres, aunque 

en ratios no muy amplios, como se creía. El APA (2014) manifiesta que el trastorno 

específico del aprendizaje es más frecuente en el sexo masculino que en el 

femenino, las proporciones varían de 2:1 a 3:1, y no pueden atribuirse a sesgos de 
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evaluación, variaciones en la definición o las diferencias de medida, lengua, raza o 

nivel socioeconómico. 

Datos muy interesantes son expuestos por Rutter et al. (2004), los autores 

llevaron a cabo el análisis de cuatro estudios epidemiológicos en Europa (estudio 

Dunedin, estudio Christchurch, estudio ONS, y el estudio E-Risk) y los resultados 

de los cuatro estudios muestran que la dislexia es más frecuente en varones.  

a) El estudio Dunedin “The Dunedin Multidisciplinary Health and 

Development Study” compuesto por 989 individuos (52.1% varones) en una 

cohorte nacida entre abril de 1972 y marzo de 1973 en Dunedin, Nueva 

Zelanda, y el seguimiento desde los 3 años de edad; se evaluaron el 

rendimiento en la lectura y el CI a los 7.9 y 11 años usando la Prueba Burt 

Word Reading Test y la Escala-revisada de Inteligencia de Wechsler para 

niños (WISC-R), respectivamente. 

b) El Estudio Christchurch “The Christchurch Health and Development 

Study” compuesto de 895 individuos (50% varones) en un estudio 

prospectivo de una cohorte nacida durante un período de 4 meses en 1977, 

en Christchurch, región de Nueva Zelanda; se evaluaron rendimiento en la 

lectura y el CI s a las edades de 8 a 10 años, utilizando la prueba de Burt 

Word Reading Test y el WISC-R.  

c) El estudio (ONS) “The Office for National Statistics (ONS) Study” 

comprendió una muestra representativa a nivel nacional del Reino Unido de 

5752 niños (50.1% varones) con edades de 9 a 15 años en 1999; la lectura 

se evaluó con el British Ability Scales II y CI en el British Picture 

Vocabulary Scales II.  

d) El estudio (E-Risk) “The Environmental Risk Longitudinal Twin Study 

(E-Risk)” compuesta por 2163 niños gemelos de Inglaterra y Gales (49.1% 

hombres) identificó a nacidos en 1994 y 1995 e incluyó la administración 

del “Test of Word Reading Efficiency” a la edad de 7 años y el “Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence–Revised” como un test de CI a 

la edad de 5 años.  

 

 Para ubicar las dificultades lectoras, se tomó en cuenta para los cuatro 

estudios, los resultados de la lectura por sexo menores al 15% dentro de la curva de 
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distribución, considerando y sin considerar el CI. En los 4 estudios, los índices de 

dificultades de lectura fueron significativamente mayores en los varones. Los 

resultados obtenidos en los estudios sin relacionar CI con dificultades lectoras son: 

estudio Dunedin, el 21.6% en los varones frente a un 7.9% en las mujeres (odds 

ratio [OR] = 3.19; intervalo de confianza [CI] del 95%, 2.15 a 4.17); estudio 

Christchurch, el 20,6% en los varones frente a un 9.8% en las mujeres (OR, 2,38; 

[CI] del 95%, 1.62-3.50); ONS estudio, el 17.6% en los varones frente a 13,0% en 

las mujeres (OR, 1.43; IC del 95%, 1.23-1.65); y E-Risk, un 18 % en los varones 

frente a 13 % en las mujeres (OR, 1.39; IC del 95%, 1.04-1.86). El nivel de 

dificultad para la lectura cuando se consideró el CI fue similar. 

 En Hong Kong se determina una relación niño-niña de 1.6 a 1 (Chan et al., 

2007). Resultados contundentes fueron obtenidos por Liederman, Kantrowitz, 

Kathleen Flannery (2005), quienes luego de controlar la incidencia que puede tener 

la severidad, la inteligencia, comorbilidades y las relaciones de género entre los 

familiares diagnosticados con dificultades lectoras, concluyen que la prevalencia 

masculina de dislexia no es un mito sino un fenómeno fiable, independiente de la 

severidad, CI, o comorbilidades como las dificultades atencional, hiperactividad 

entre otras. Estiman que la relación de género está entre 1.74 - 2 varones por mujer.  

 En conjunto, la investigación reciente sobre las tasas de prevalencia sugiere 

que existe la dislexia en todos los idiomas y que no remiten con la edad. La tasa de 

manifestación en los diferentes idiomas es más alta de la una vez sugerida. En 

relación con el género, los varones presentan un índice más alto de dislexia. Y 

finalmente, los resultados sobre la tasa de prevalencia en relación a la profundidad 

ortográfica y lenguaje, no han sido bien establecidos y requerirán más 

investigación.  

 

1.4. PERSPECTIVAS ETIOLÓGICAS DE LA DISLEXIA 

 Determinar con precisión los aspectos causales de la dislexia es una tarea 

que ha estado vigente en la investigación a lo largo del tiempo; sin embargo, es 

todavía una cuestión sin zanjar. La literatura muestra evidencia sobre diversos 

factores a nivel biológicos, ambiental, psicológico, lingüístico, pedagógico que 

dificultan la adecuada fluidez lectora. A continuación se realiza una revisión de las 
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perspectivas neurobiológica y psicológica que son las de mayor reconocimiento en 

la actualidad. 

 

 1.4.1. Perspectiva Neurobiológica 

 Los aportes de los avances científicos sobre la genética humana y el 

perfeccionamiento de tecnología de alta resolución para el estudio del cerebro, están 

permitiendo profundizar el estudio de la dislexia.  Para conocer cuáles son los 

hallazgos de la ciencia en este campo, se ha clasificado a la investigación como: 

estudios genéticos, estudios de neuroimagen estructural y funcional, y estudios 

neurofisiológicos. 

 

 1.4.1.1. Estudios genéticos 

 Dentro de esta línea de investigación, que considera que la dislexia está 

genéticamente determinada, se han llevado a cabo estudios de 

genealogía/familiaridad, de heredabilidad de habilidades lectoras, así como de 

genética molecular. En este sentido, los pioneros del campo de las dificultades 

lectoras (p.e. Orton, Hinshelwood, etc) ya habían informado de la familiaridad de 

las dificultades lectoras entre hermanos, padres y otros familiares, esto es, habían 

observado que la dislexia era más frecuente en las familias que tenían algún 

miembro afectado, que en la población normal (Anderson y Meier-Hedde, 2001). 

  

 

 1.4.1.1.1. Estudios de heredabilidad o de genética cuantitativa 

Los estudios de heredabilidad o de genética cuantitativa se han propuesto 

esclarecer si la familiaridad observada de la dislexia indica transmisión genética o 

no (heredabilidad), así como la influencia que pudieran tener los factores 

ambientales. Son muchos los estudios realizados en niños con dificultades lectoras 

que indican la alta heredabilidad de las dificultades lectoras, siendo ocho veces más 

probable padecer dificultades lectoras cuando uno de los padres está afectado 

(Grigorenko et al. 2001; Pennington, 1999). 

 En concreto, los estudios de heredabilidad de las dificultades lectoras 

realizados en población adulta señalan una heredabilidad que oscila del 0.45 al 0.74. 

Ilustrativo resulta el estudio de Astrom, Wadsworth, Olson, Willcutt y DeFries, 

(2012) que muestra que hasta el 70% de los déficits de lectura tienen una influencia 
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genética, siendo la incidencia de las variables ambientales mayor en los gemelos 

monocigóticos que en dicigóticos y otros hermanos. De igual manera, esta alta 

heradabilidad es ratificada por el estudio de Kirkpatrick, Legrand, Iacono y McGue 

(2011), que ubican a las dificultades de lectura y habilidades lecturas con una 

influencia genética de más de 70% y con muy poca o ninguna influencia ambiental. 

Resultado menos contundente, pero igualmente significativo, es el de Stein et al. 

(2011) quién encontró una heradabilidad del 45% para la repetición de las palabras 

reales de varias sílabas. Un interesante estudio realizado por Wadsworth, Olson y 

DeFries (2010) confirma que en población adulta con dificultades lectoras la 

influencia de los factores genéticos es mayor en sujetos con inteligencia alta; es 

decir, la influencia genética es más evidente en familiares disléxicos con CI iguales 

o superiores a 100, siendo mayor la influencia ambiental en aquellos casos con 

puntuaciones de CI más bajos. El hecho de que la influencia genética varíe en 

función del CI ya había sido confirmada por el mismo equipo en niños con dislexia 

(Wadsworth, Olson, Pennington y DeFries 2000). 

 1.4.1.1.2. Estudios de genética molecular 

 Por otro lado, los estudios de genética molecular se han dirigido a la 

identificación diferencial de marcadores de ADN; es decir, a la identificación de 

posibles desviaciones/polimorfismos cromosómicos que estén relacionados con 

dificultades severas de lectura.  En este sentido, los estudios realizados desde 1983 

en niños con dislexia han encontrado asociaciones con los cromosomas 1 (Rabin et 

al., 1993; Grigorenko, et  al., 2001; Tzenova, Kaplan, Petryshen y Field, 2004), 

cromosoma 2 (Fagerheim et al., 1999; Francks et al., 2002; Petryshen, Kaplan, 

Hughes, Tzenova y Field, 2002; Kaminen et al., 2003); cromosoma 3 (Napola- 

Hemmi et al., 2001), cromosoma 6 (Cardon et al., 1994, 1995; Grigorenko et al., 

1997; Gayán et al., 1999; Fisher et al., 1999) cromosoma 15 (Grigorenko et al., 

1997; Schulte-Körne et al., 1998) y cromosoma 18 (Fisher et al., 2002). Los genes 

identificados en dichos cromosomas son considerados funcionalmente 

involucrados en la migración neuronal y crecimiento anómalo de axones, que 

produce anomalías en el desarrollo de los circuitos cortico-corticales y cortico-

talámicos (Galaburda, LoTurco, Ramus, Fitch y Rosen, 2006).   

 Las investigaciones de genética molecular realizadas en población adulta 

con dificultades lectoras también señala la implicación de diferentes localizaciones 
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cromosómicas en la dislexia y subhabilidades relacionadas. En concreto, Anthoni 

et al. (2012) encuentra que el gen CYP19A1 (15q21.2) está implicado en la lectura, 

el habla y el lenguaje. Bates et al. (2011) confirma que el ROBO1 (3p12.3) está 

involucrado en la memoria a corto plazo de las cadenas fonológicas arbitrarias. El 

estudio de Newbury et al. (2011) halla asociación entre las medidas de lectura y las 

variantes genéticas en CNTNAP2 (7q35-q36) y CMIP (16q24). Por su parte, los 

resultados de Marino et al. (2011)  indican que los genes DCDC2 (6p22.2) y 

DYX1C1 (15q21) además de estar implicados en la transmisión de la dislexia, 

poseen un papel pleiotrópico para las matemáticas, pero no para los fenotipos del 

lenguaje. En la misma línea, Pagnamenta et al. (2010) expone que la deleción en 

CNTNAP5 (2q14.3) y DOCK4 (7q31.1) constituyen un factor de riesgo para la 

dislexia, aunque también estarían involucrados en el autismo. Finalmente 

Schumacher et al. (2008) aprecian una relación de dislexia y un desequilibrio en la 

localización del cromosoma 15 (15q).  

 Sin embargo, algunos estudios muestran resultados discordantes. Por 

ejemplo, el estudio de Svensson et al. (2011) realizado con 62 miembros de la 

misma familia pertenecientes a 6 generaciones no confirma la incidencia de los 

factores genéticos en las dificultades lectoras. Newbury et al. (2011) tampoco 

confirma la influencia de los genes KIAA0319 (6p22.2) y DCDC2 y la dislexia, 

aunque sí logra relacionar el KIAA0319 con el lenguaje oral. 

 

 1.4.1.2. Los estudios de neuroimagen funcional 

 Estos estudios utilizan técnicas de neuroimagen que miden la actividad 

cerebral mediante la detección de los cambios asociados con el flujo de sangre. En 

otras palabras, cuando un área cerebral está en función, el flujo de sangre a esa 

región también aumenta. Estos estudios han empleado técnicas diferentes como la 

resonancia magnética funcional (fMRI), que permite mostrar en imágenes regiones 

cerebrales que ejecutan una tarea determinada, el Ultrasonido funcional 

transcraneal Doppler, que mide la velocidad del flujo sanguíneo cerebral a través 

de la emisión de ondas sonoras de baja frecuencia (2 MHz) que atraviesan la barrera 

ósea craneal o la Tomografía por emisión de positrones  (PET) , que se basa en la 

detección y análisis  de  la distribución tridimensional que adopta  un radiofármaco 

administrado por vía intravenosa. Los estudios encontrados analizan diferentes 
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procesos cognitivos y su relación con la activación cerebral en los disléxicos ante 

diversas tareas léxicas y no léxicas.  

 Un grupo de estudios confirma la falta de especialización hemisférica en los 

disléxicos (Lehongre, Morillon, Giraud y Ramus, 2013; Steinbrink, Groth, 

Lachmann y Riecker, 2012; Park, Badzakova-Trajkov y Waldie, 2012; llingworth 

y Bishop, 2009) en tareas de lectura, escritura y habilidades lingüísticas. Sin 

embargo, el estudio de Park et al. (2012) encuentra un perfil de lateralización 

derecho muy fuerte en un sujeto bilingüe con dislexia. 

 Los diferentes estudios han encontrado una baja activación cerebral en 

diferentes áreas en los adultos con dislexia. Así, Steinbrink et al.  (2012) encuentra 

menor activación en la corteza insular en tareas de procesamiento fonológico y 

temporal. Por su parte, Díaz, Hintz, Kiebel y von Kriegstein (2012) presentan una 

menor activación de los núcleos geniculados mediales (tálamo) y centros corticales 

durante el procesamiento fonológico y de cambios de las características de las 

voces. Por su parte, Peyrin et al. (2012)  observa una menor activación de la 

circunvolución frontal inferior izquierda (CFI) en tareas fonológicas en los adultos 

con dislexia. Pecini et al. (2011) concluyen que en los disléxicos con antecedentes 

de retraso de lenguaje existe una reducida activación de las redes frontales del 

hemisferio izquierdo relacionadas con la memoria de trabajo fonológico. Por su 

parte, Conway et al. (2008) encuentran mayor actividad en la región temporal 

posterior superior izquierda y regiones parietales inferiores en tareas de memoria 

de trabajo lingüísticas y no lingüísticas en los disléxicos, así como mayor activación 

en la corteza auditiva primaria para tonos. 

 Por otro lado, Dufor, Serniclaes, Sprenger-Charolles y Démonet (2009) y 

MacSweeney, Brammer, Waters y Goswami, (2009) confirman la mayor activación 

en los sujetos adultos con dislexia del giro frontal inferior izquierdo en tareas de 

discriminación auditiva. 

 En la misma línea, McCrory, Mechelli, Frith y Price (2005) encuentran una 

muy reducida activación de la región temporo-occipital izquierda durante la lectura. 

Resultados más específicos son dados por Karni et al. (2005)  quién encuentra un 

diferente patrón de actividad cerebral en la lectura de no palabras en la condición 

lenta de presentación. Así, en los disléxicos se activa el giro frontal izquierdo (área 

de Broca) y el opérculo, mientras que en los sujetos control se activan las áreas 

visuales del córtex extra-estriado izquierdo.  Por último, Gilger, Talavage y Olulade 
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(2013) no encuentran diferencias funcionales entre disléxicos con y sin altas 

capacidades. 

 

  1.4.1.3. Los estudios de neuroimagen estructural 

 Las técnicas de neuroimagen estructural han empleado para estudiar la 

anatomía de las estructuras cerebrales de los disléxicos las imágenes de resonancia 

magnética (MRI) así como su herramienta más sofisticada de imágenes con tensores 

de Difusión (DTI), que permiten observar con imágenes tridimensionales de alta 

resolución la variabilidad de la estructura cerebral. A continuación algunos estudios 

con esta metodología. 

 Un grupo de estudios se han dirigido analizar las variaciones de la materia 

gris en la población de adultos con dislexia. Así, Casanova, Araque, Giedd y 

Rumsey (2004) encuentran que los cerebros de los disléxicos adultos tienen menor 

volumen de materia gris cortical y menos girificación, sobretodo en el lóbulo 

temporal izquierdo. El trabajo de Richardson et al. (2011) apoya la relación entre 

densidad de materia gris en la parte posterior (sulcus temporal superior) como 

predictor de la capacidad memoria a corto plazo auditiva en disléxicos y lectores 

normales. Por su parte, el estudio de Frye et al. (2010) encuentra una menor 

superficie cerebral y volumen de materia gris en el lóbulo frontal en los disléxicos 

que podría estar relacionada con alteraciones del plegamiento cortical prenatal.  

 Pernet, Poline, Demonet y Rousselet (2009) informan de menor materia gris 

en el cerebelo derecho (altos y bajos volúmenes) y núcleo lentiforme derecho, que 

están en relación con diferentes fenotipos disléxicos. Además, se confirma la peor 

ejecución en tareas fonológicas y léxicas en aquellos disléxicos con menor volumen 

de materia gris. También Steinbrink et al. (2008) encuentran una disminución del 

volumen de materia gris en el giro temporal superior de ambos hemisferios. 

 Por otro lado, otro grupo de estudios han confirmado la presencia de 

alteraciones en el volumen de la materia blanca en diferentes zonas del cerebro. Así, 

Lebel et al. (2013) encuentran en los adultos con dislexia menor materia blanca 

bilateral en los lóbulos frontales. Por su parte, Steinbrink et al. (2008)  encuentran 

una reducción en las regiones fronto-temporales bilaterales y temporo-parietal 

izquierda. Asimismo, el estudio de Casanova, El-Baz, Giedd, Rumsey y Switala 

(2010) encuentra una mayor amplitud de materia blanca en las circunvoluciones en 

los sujetos disléxicos.  
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 Por último, el estudio de Chang et al. (2007) va más allá al relacionar que 

algunos nódulos de materia gris periventricular están asociados con trastornos de la 

microestructura de la materia blanca, así como que la integridad de ésta, se relaciona 

con dificultades de fluidez lectora en disléxicos. 

 

  1.4.1.4. Los estudios neurofisiológicos 

 También se han empleado diversas técnicas para estudiar la fisiología 

cerebral de los disléxicos evolutivos. Se han empleado fundamentalmente el 

Electroencefalograma (EEG), los Potenciales Evocados (PE) y Mapeo Cerebral o 

Cartografía de la Actividad Eléctrica Cerebral (BEAM). Se exponen algunos 

estudios que han empleado técnicas neurofisiológicas en la última década. 

 Mahé et al. (2012, 2013), en sus estudios con potenciales evocados 

encuentran una deficiente modulación de la onda N170 en los disléxicos adultos 

para el reconocimiento ortográfico de palabras, con una mayor lentitud y latencia 

de respuesta, con más errores en la lectura de pseudopalabras, junto con una falta 

de especialización hemisférica. En la misma línea se encuentran los resultados de 

Shany y Breznitz (2011) que encuentran una menor activación de la misma onda en 

la corteza de asociación visual en el idioma hebreo. Por su parte, Korinth, Sommer 

y Breznitz (2011) encuentra una ausencia de la onda N170 en el 40% de los 

disléxicos muy lentos, aunque sin diagnóstico de dislexia. 

 Lallier et al. (2010b) detectan disminución de la amplitud del componente 

P3b que se asocia con una atípica percepción en los disléxicos. Esta disminución 

de la amplitud de la P3 es ratificada para la lectura de pseudohomófonos por Savill 

y Thierry (2012). En la misma línea se encuentran los resultados de Dhar, Been, 

Minderaa y Althaus (2010a) que encuentran una ausencia de amplificación frontal 

de P3 relacionada para la condición Go, en sujetos con dislexia, TDAH y con ambos 

trastornos, junto con control inhibitorio reducido. Con disléxicos hebreos 

universitarios, Mayseless y Breznitz (2011) encontraron mayores tiempos de 

reacción y menor latencia en los componentes  P1 y P2, encontrando menor 

activación cerebral en el hemisferio izquierdo al ver objetos y mayor activación del  

hemisferio derecho al ver pseudo-objetos. En otro estudio, Mayseless (2011) tras 

aplicar 2 programas de entrenamiento, encuentra una menor amplitud y mayor 

latencia del componente P1, lo que parece sugerir una compensación de amplitud-

latencia tras el entrenamiento visual. 
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 Por el contrario, Fosker y Thierry (2005) no logran confirmar diferencias 

significativas en las ondas P2, N2, P3a y P3b en los disléxicos. Sólo encuentran un 

déficit de modulación en la N1 durante la realización de discriminación de pares 

fonológicos. 

 Horowitz-Kraus y Breznitz (2008, 2011) informan de una menor amplitud 

y latencia ERN/Ne para disléxicos universitarios hebreos, asociadas con inferiores 

habilidades y diferente actividad cerebral para la detección de errores. Igualmente, 

Horowitz-Kraus (2011) evidencia que los adolescentes disléxicos tienen una menor 

amplitud ERN de la onda N400 que los adultos con dislexia. Además, se observa 

menor diferencia de onda entre las respuestas correctas y los errores. 

 En otro trabajo (Dhar, Been, Minderaa y Althaus, 2010b) encuentran una 

reducida y difusa coherencia interhemisférica en la actividad alpha de la corteza 

parietal-central durante la realización de una tarea de atención visoespacial. 

 Por otro lado, diferentes estudios han encontrado menor amplitud y latencia 

en Mismatch Negativity (MMN) en el hemisferio izquierdo en tareas de 

discriminación de sílabas (Hommet et al., 2009), en tareas de discriminación de 

fonemas (van Beinum, Schwippert, Been, van Leeuwen y Kuijpers, 2005) y en la 

discriminación de tonos (Stoodley, Hill, Stein y Bishop, 2006). Sin embargo, otros 

estudios no encuentran diferencias en el MMNs en la discriminación del habla 

(Sebastian y Yasin, 2008). 

 Por otro lado, algunos estudios informan de menor actividad cerebral, 

oscilaciones en las ondas gamma en el procesamiento fonológico del hemisferio 

izquierdo (Lehongre et al., 2013), en áreas perisilvianas del lenguaje (Shaul, 

Arzouan y Goldstein, 2012), así como una menor asimetría auditiva M100 en los 

disléxicos adultos (Edgar et al., 2006). Asimismo, otros estudios han mostrado 

componentes atípicos de los potenciales evocados auditivos, mostrando anomalías 

en el procesamiento auditivo cortical y falta de lateralización cerebral para señales 

acústicas (Giraud, Trébuchon-DaFonseca, Démonet, Habib y Liégeois-Chauvel, 

2008; Giraud et al., 2005).  

 En conclusión una de las líneas de investigación importantes de los últimos 

años son los estudios neurobiológicos dirigidos a clarificar la etiología de la 

dislexia. El empleo de las técnicas de neuroimagen está permitiendo un mayor 

conocimiento acerca de las diferencias neurológicas en los adultos con dislexia. Así, 

se observa una menor activación de áreas relacionadas con las redes frontales, áreas 
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témporo-parietales y, especialmente, con la zona visual de la palabra (disfunción 

occípito-temporal) en el hemisferio izquierdo, así como diferencias volumétricas en 

materia blanca y gris en esas zonas. También los estudios de genética cuantitativa 

y de genética molecular destacan la alta heredabilidad de diferentes fenotipos 

disléxicos, así como la implicación de diferentes genes en la dislexia. (Véase 

revisión en Soriano-Ferrer y Piedra-Martínez, 2014). 

 

 1.4.2. Perspectiva Psicológica 

 La larga trayectoria investigativa sobre los procesos psicológicos 

involucrados en las dificultades lectoras, pone de manifiesto diversas hipótesis 

causales. Considerando su amplia aceptación científica, se revisan a continuación 

la hipótesis del déficit fonológico, la hipótesis de déficits visoperceptivos, la 

hipótesis de déficit en la memoria corto plazo/memoria de trabajo, la hipótesis del 

déficit en el procesamiento automático y la hipótesis del déficit de procesamiento 

temporal auditivo. 

 

 1.4.2.1. Hipótesis del déficit fonológico 

 La teoría del déficit fonológico propuesta por Vellutino (1979), se basa en 

la premisa de que las palabras en el léxico mental son almacenadas en su forma 

fonológica y que la recuperación fonológica prelexical es más bien la norma durante 

el acceso léxico al vocabulario. De hecho, el engranaje de representaciones 

fonológicas prelexicales para la escritura es un proceso mandatorio (Roberts, 

Christo y Shefelbine, 2011). Frost (1998) sostiene que las tres dimensiones del 

modelo fonológico (el procesamiento de velocidad, el tamaño de la unidad 

ortográfica y el eficiente acceso léxico) pueden explicar la percepción visual para 

lectores diestros. Existe un amplio sustento empírico sobre la presencia de un 

deficiente procesamiento fonológico como causa de la dislexia evolutiva, y es en la 

actualidad la hipótesis con mayor consenso científico (Shawitz y Shawitz, 2005).  

 En la dislexia, un déficit en el nivel del módulo fonológico deteriora la 

capacidad para segmentar la palabra hablada en sus elementos fonológicos 

subyacentes y dificulta, por lo tanto, vincular cada letra (s) a su sonido 

correspondiente. Como resultado, el lector experimenta dificultad, primero en la 

descodificación de la palabra y luego en la identificación (Vellutino, Fletcher, 

Snowling y Scanlon, 2004). El déficit fonológico es de dominio específico; es decir, 
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es independiente de las habilidades no fonológicas. En particular, las funciones 

cognitivas superiores y las funciones lingüísticas implicadas en la comprensión, 

como la inteligencia general, razonamiento y el vocabulario (Share y Stanovich, 

1995), y la sintaxis (Shankweiler et al., 1995), están generalmente intactas. 

 Este patrón, un déficit en el análisis fonológico en contraste con las 

habilidades de orden superior, explica la paradoja, de que personas a menudo 

dotadas de altas capacidades intelectuales, experimenten grandes dificultades en 

lectura (Shaywitz, 1996). Según el modelo, un déficit circunscrito a una función 

lingüística de orden inferior (fonología) bloquea el acceso a los procesos de orden 

superior y la capacidad de extraer el significado del texto. El problema es que el 

lector afectado no puede usar sus habilidades lingüísticas para acceder al 

significado hasta que la primera palabra impresa ha sido descodificada e 

identificada (Vellutino et al., 2004). 

 La hipótesis del déficit fonológico, indica que las personas con dislexia 

presentan dificultades en diferentes procesos cognitivos, como son: a) la conciencia 

fonológica, que refiere a la comprensión conceptual y capacidad de manipulación 

de los segmentos del lenguaje hablado; b) la memoria de trabajo verbal o capacidad 

de retener información por cortos periodos de tiempo; c) los procesos semánticos-

sintácticos y d) la conciencia ortográfica, que es la sensibilidad para organizar las 

letras en las palabras escritas acorde con las restricciones de cada idioma.   

 Las deficiencias en la codificación fonológica sigue caracterizando a los 

lectores disléxicos en todas las edades; este patrón se observa especialmente cuando 

tienen que leer palabras desconocidas o pseudopalabras. En la adolescencia y en la 

edad adulta, una manifestación de la dislexia puede ser la lentitud lectora; de hecho, 

aunque las palabras sean leídas con precisión, hay grandes dificultades en la fluidez 

lectora (Lefly y Pennington, 1991; Shaywitz, et al. 2003). Lo que refleja los efectos 

persistentes de un déficit fonológico (Shaywitz et al., 1999; Undheim, 2009).  

 Los informes de estudios neurobiológicos son un gran apoyo para la 

comprensión de la base cognitiva de la lectura y la dislexia, asociados con 

dificultades fonológicas. Así, una serie de investigaciones neurobiológicos 

utilizando muestras de cerebro post mortem (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz 

y Geschwind, 1985), y más recientemente, estudios realizados con técnicas 

avanzadas de exploración cerebral informan de dificultades de lateralización y falta 

de activación de redes frontales  (Pecini et al., 2011; Steinbrink et al., 2012), y de 
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alteraciones estructurales de sustancia gris y blanca en las áreas frontales y 

temporales ( Casanova, et al., 2004; Dufor, et al., 2009; Frye et al., 2010). 

 Es importante anotar, que intervenciones, que se basan en entrenamiento de 

habilidades fonológicas, han mostrado resultados positivos tanto a nivel conductual 

como en los patrones de activación cerebral, que luego de la intervención tienden a 

normalizarse (McCandliss y Noble 2003; Simos et al., 2002). 

 

 1.4.2.2. Hipótesis de déficits visoperceptivos 

 La hipótesis sobre un déficit visual básico como origen de los problemas 

lectores ha sido uno de las más influyentes dentro del campo de la dislexia (Soriano 

y Miranda, 2000). Esta teoría iniciada por Hinshelwood (1917) y Orton (1925) 

mantuvo su vigencia hasta 1970- 1980, cuando la explicación del déficit lingüístico 

sobre el desorden aparece (Lyon et al., 2003; Snowling, 2000; Vellutino 1979). Sus 

principales críticos Vellutino y colaboradores cuestionan esta supremacía por el 

poco apoyo empírico que la sustenta, y que se evidencia en la falta de resultados de 

los alumnos con el entrenamiento visual y por las dificultades metodológicas de los 

estudios tradicionales. Sin embargo, la investigación actual ha vuelto a poner en 

vigencia la interrelación de las dificultades lectoras con los procesos visuales.    

 Muchos autores han retomado el interés por la función viso-perceptiva y su 

relación con la lectura.  Entre ellos, Jones, Branigan, Parra y Logie (2013b) 

encuentran déficit atencionales para tareas cross modal (fonológicas y visuales); en 

su investigación con estudiantes adultos hebreos expone la relación entre RAN, 

memoria visual y atención como predictores de descodificación y fluidez. Stothers 

y Klein (2010), indican que la Organización Perceptual (CI y percepción visual) 

son predictores de lectura comprensiva.  Beattie, Lu y Manis (2011), reportan 

dificultades para excluir ruido externo visual y auditivo en dificultades lectoras. En 

finlandés una de las lenguas más transparentes Laasonen, Virsu, Oinonen, 

Sandbacka, y Salakari (2012b) encuentran dificultades de memoria a corto plazo 

visual y auditiva en disléxicos. En su estudio Liddle, Jackson, Rorden y Jackson 

(2009b) encuentran sólo dificultades en la atención visual relacionadas con 

dificultades en la precisión de lectura en adultos con Dislexia, por lo que concluyen 

indicando que estas dificultades están presentes aún en ausencia de déficits 

fonológicos.  
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 Otro de los aspectos que se está analizando en la actualidad es el de los 

movimientos de ojos, Pavlidis, (1981) afirma que la población disléxica manifiesta 

errores en la precisión sacádica, y un aumento del número de fijaciones en texto, 

incluso de fácil lectura. Dificultades sacádicas son encontradas en disléxicos 

adultos por Liddle, Chou y Jackson (2009a). En otros estudios se evidencian 

dificultad en el movimiento de ojos que la relacionan con un deficiente componente 

de la doble ruta (Lallier, Donnadieu, Carole Berger y Valdois, 2010a; Hawelka, 

Gagl y Wimmer, 2010). Poca fijación (pocas palabras saltadas) se relaciona con 

falta de léxico ortográfico; prolongada fijación (deficiente velocidad), es indicador 

de dificultad al acceso fonológico. 

 Finalmente, estudios neurobiológicos, corroboran la hipótesis visual,  entre 

ellos, Mayseless y Breznitz (2011) encuentran alteraciones funcionales 

hemisféricas en disléxicos al diferenciar dibujos de objetos reales y pseudo-objetos, 

otros estudios, observan una activación reducida en la región témporo-occipital 

izquierda en tareas de recuperación léxica (Karni et al., 2005; McCrory et al., 2005). 

También se halla una menor activación de la corteza de asociación visual en 

disléxicos (Shany y Breznitz, 2011). Diferencias anatómicas, como la presencia de 

células más pequeñas  en el núcleo geniculado lateral del sistema magnocelular han 

sido reportadas por Galaburda, Rosen y Sherman (1990) y Galaburda y Livingstone 

(1993).  

 Como podemos ver, los resultados apoyan déficit visuales en sus diferentes 

ámbitos, a nivel perceptivo, de la memoria, de la atención visual, visomotrices y 

neuroanatómicos, que están íntimamente vinculados a dificultades lectoras a nivel 

léxico y fonológico.  

 

 1.4.2.3. Hipótesis de déficit en la memoria corto plazo/memoria de trabajo 

(MCP/WM) 

 La memoria a largo plazo y la memoria de trabajo/corto plazo son procesos 

involucrados en el aprendizaje de la lectura. Actúan en forma recíproca e interactiva 

para establecer relaciones firmes entre los componentes léxicos y subléxicos de las 

palabras habladas y escritas, y están involucrados en la codificación, 

almacenamiento y recuperación de los diferentes tipos de información que supone 

la adquisición de la lectura (Vellutino et al., 2004). Por lo que, trastornos en estas 

capacidades cognitivas pueden interrumpir la automatización del procesamiento de 
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información, y aparecer en forma de discapacidad lectora, como observa Miller‐

Shaul (2005), en su trabajo con niños y adultos disléxicos.  

 WM se define como un recurso de procesamiento de capacidad limitada, 

que participan en la conservación de la información durante el procesamiento de la 

misma u otra información (Baddeley, 2000; Baddeley y Hitch, 1974). MCP se 

utiliza para describir situaciones en las que pequeñas cantidades de material se 

llevan a cabo de forma pasiva (dígitos, letras) que luego se reproducen de una 

manera no transformada. MCP/WM son sistemas que pueden ser independientes 

uno de otro (Swanson, Zheng y Jerman, 2009).  

 La memoria Fonológica deteriorada se evidencia en la dificultad al 

recuperar secuencias fonológicas simples como dígitos, los estudios que se 

enmarcan en la WM, sugieren deficiencias en tareas verbales, en las que las 

demandas de almacenamiento simple se combinan con la manipulación de 

información. Evidencias de dificultades lectoras y WM/MCP en tareas verbales 

simples y complejas han sido encontradas en el metaanálisis de  Swanson et al. 

(2009), que luego de revisar 88 estudios publicados hasta el año 2006, cuya 

población oscila entre 5-18 años, concluyen que déficits de WM/MCP son 

persistentes con la edad y que las dificultades de memoria están en relación con 

diferentes déficits: acceso a la información basada en el habla, monitoreo de 

procesos atencionales, procesos relacionados con el bucle fonológico y el sistema 

ejecutivo. 

  Diferentes trabajos reconocen la deficiencia de MCP/WM en el 

almacenamiento y procesamiento de la información verbal, visual y viso-espacial 

en adultos (Martínez, Majerus y Poncelet, 2012; Smith-Spark y Fisk, 2007; 

Menghini, Finzi, Carlesimo y Vicari, 2011) y la información no verbal (Banai y 

Ahissar, 2010). Los impedimentos, se los relaciona con dificultades del componente 

ejecutivo central del sistema de la memoria de trabajo que evitan el suficiente 

procesamiento de la información. Otros estudios sugieren también que la fluidez 

lectora se ve afectada por los procesos deteriorados de WM y de atención visual 

(Beidas, Khateb y Breznitz, 2013; Lervåg y Hulme, 2009). Esto es debido a que la 

mayoría de estos recursos cognitivos involucrados en la velocidad del 

procesamiento de la palabra escrita, se gastan en lograr la precisión en el 

reconocimiento de palabras. También, se ha encontrado relación de las dificultades 

de memoria con déficits en comprensión lectora en adolescentes y adultos 
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(Fedorenko, Woodbury y Gibson, 2013; Mirandola, Del Prete, Ghetti y Cornoldi, 

2011; Wiseheart, Altmann, Park y Lombardino, 2009). 

 Finalmente, estudios neurobiológicos muestran alteraciones cerebrales 

asociadas a déficit de memoria de trabajo utilizando tareas lingüísticas, no 

lingüísticas y fonológicas en disléxicos. A nivel funcional, atípica activación de 

redes frontales parietales y temporales del hemisferio izquierdo (Conway et al., 

2008; Peyrin et al., 2012); y a nivel estructural alteraciones en la materia gris (parte 

posterior del sulcus temporal superior) asociadas a dificultades de memoria a corto 

plazo auditiva en disléxicos y lectores normales (Richardson et al., 2011). En 

síntesis, las dificultades de MT/MCP están presentes a lo largo del tiempo y es uno 

de los signos más característicos de la dislexia.  

 

 1.4.2.4. Hipótesis del déficit en el procesamiento automático 

 El procesamiento automático es uno de los principales factores de la 

cognición general (Kail y Salthouse, 1994) y, se refiere a la habilidad para ejecutar 

de forma sistemática y fluida una tarea simple o automatizada, cuando la situación 

requiere una alta eficiencia mental, en otros palabras, es la capacidad de nombrar 

estímulos visuales altamente familiares lo más rápido posible. Esta hipótesis es 

derivada del paradigma del nombramiento rápido automático de Denckla y Rudel, 

(1976a), que sugiere que los sujetos disléxicos presentan dificultad al nombrar con 

rapidez elementos muy familiares tanto  lingüísticos (letras y dígitos) como no 

lingüísticos (colores y dibujos). Las deficiencias en velocidad de procesamiento son 

un factor de riesgo cognitivo para trastornos de la lectura y TDAH (Shanahan et al., 

2006). 

 Se ha demostrado que la velocidad de procesamiento, es un fuerte predictor 

concurrente y longitudinal de la capacidad lectora en las ortografías tanto 

transparentes como opacas (Georgiou, Parrilla y Liao, 2008). Así, diferentes 

estudios muestran capacidad predictiva para exactitud y fluidez lectora de palabras 

y pseudopalabras (Georgiou, Parrilla y Papadopoulos, 2008; Landerl y Wimmer, 

2008; Moll, Fussenegger, Willburger y Landerl, 2009), para la comprensión lectora 

(Arnell, Joanisse, Klein, Busseri y Tannock, 2009; Georgiou, Das y Hayward, 

2009) y también para velocidad en la lectura de un texto (Georgiou et al., 2009). 

 Además, muchos estudios han indicado que las dificultades de lectura 

parecen estar acompañadas por alteraciones en velocidad de procesamiento, y estas 
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alteraciones son independientemente de la ortografía de la lengua en que se aprende 

a leer (Denckla y Rudel, 1976a; de Jong y van der Leij, 2003; Wolf y Bowers, 

2000). Los déficit de velocidad de nombrado son causados por la ruptura de un 

“mecanismo de precisión de sincronización” que normalmente influye en la 

integración temporal de las contrapartes fonológicas y visuales sobre la palabra 

impresa, perjudicando de este modo la capacidad para detectar y representar 

patrones ortográficos (Vellutino et al., 2004). 

 Los déficits de procesamiento de información y procesos fonológicos son 

característicos también de la dislexia en la adultez. Katz, Brown, Roth y Beers 

(2011) informan que adolescentes mayores y adultos ambos con dislexia y TDAH, 

presentan mayores dificultades en medidas de procesamientos de la información, 

que aquellos solo con TDAH, por lo que relacionan la comorbilidad alta de estos 

desórdenes con debilidades cognitivas.  En el estudio de Fawcett y Nicolson (1994), 

los adolescentes de diecisiete años con dislexia, presentan una velocidad de 

procesamiento similar a los niños de 8 años del grupo control. 

 Sin embargo, en la actualidad hay una gran controversia en la 

conceptualización de las tareas de velocidad de nombramiento. Algunos las 

consideran como tareas de procesamiento fonológico en las que el sujeto tiene que 

recuperar códigos fonológicos de la memoria a largo plazo (Wagner, Torgesen, 

Laughon, Simmons y Rashotte, 1993), mientras que otros (Wolf, 1991) la 

consideran una tarea de velocidad de procesamiento de símbolos, separada de las 

habilidades fonológicas. Un trabajo que brinda luces sobre este controversial tema 

es el de Meyer, Wood, Hart y Felton (1998). El estudio concluye indicando que la 

nominación rápida sólo tiene valor predictivo de la lectura de palabras en los 

disléxicos y no, en los lectores regulares, ya que los disléxicos son cualitativamente 

diferentes a los buenos lectores y no representan simplemente la cola de una 

distribución normal de la lectura. Su dificultad estaría en la automaticidad de 

recuperación y no en el conocimiento de los nombres por sí mismos.  

 Desde una perspectiva más amplia la revisión de estudios de Wolf y Bowers 

(1999) abogan por la hipótesis del doble déficit en la dislexia: un déficit en la 

velocidad de nominación y otro en el procesamiento fonológico, sugiriendo que los 

disléxicos que tienen deficiencias en los dos dominios, presentan dificultades más 

severas, que los que presentan solo en uno. Esta hipótesis del doble déficit también 

ha recibido apoyo empírico de investigaciones realizadas con adolescentes y 
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adultos disléxicos, que confirman la presencia simultánea de déficits en la velocidad 

de nombramiento y en el procesamiento fonológico  (Nelson, 2015; Vukovic, 

Wilson  y Nash, 2004). Sin embargo, el trabajo de Nelson (2015) no apoya la 

hipótesis central de que el subtipo de doble déficit tendría habilidades lectoras más 

deterioradas que los subtipos con un solo déficit.  

 En conclusión, los resultados en diferentes lenguas avalan la importancia de 

la velocidad de nominación en el reconocimiento de palabras (Jiménez, 2012) y 

ratifican que, aún en la adultez, las dificultades en la nominación rápida continúan 

siendo una característica cognitiva de la dislexia  (Swanson y Hsieh, 2009). 

 

 1.4.2.5. Hipótesis del Déficit de Procesamiento Temporal Auditivo 

 Esta teoría explica la dislexia por alteraciones en el procesamiento temporal 

auditivo de bajo nivel, como causa base de las dificultades fonológicas en la dislexia 

(Tallal, 1980). Es decir, un déficit auditivo general, no lingüístico, presente en la 

vida temprana afecta los procesos de lectura (Goswami, 2000, 2003; McArthur y 

Bishop, 2001; Tallal, 1980).  Paula Tallal (1980) manifiesta que la dificultad para 

procesar sonidos no lingüísticos que cambian rápidamente es equivalente al 

problema de distinguir cambios de sonidos lingüísticos que cambian rápidamente. 

 Los déficits en el procesamiento fonológico se presentan con alteraciones 

en el procesamiento de tonos altos y bajos presentados secuencialmente y en 

intervalos interestímulos de tiempo corto (ISIs) (Stein, 2001, Tallal, 1980; Tallal, 

Miller, Jenkins y Merzenich, 1997). Los niños disléxicos necesitan ISIs más largos 

y tonos más elevados. La lectura al necesitar un proceso serial, se ve afectada. 

 Estudios manifiestan que la misma correlación que existe entre habilidades 

para hacer tareas fonológicas y la lectura de pseudopalabras, existe también entre 

la habilidad para procesar sonidos no lingüísticos rápidos (tonos) y la lectura 

fonológica (Cestnick, 2001; Cestnick y Jerger, 2000). 

 La evidencia acumulada utilizando alta tecnología de imagen cerebral indica 

que  los  disléxicos se ven afectados en una serie de diferentes medidas 

psicoacústicos de procesamiento auditivo, entre éstas: a) pruebas variadas de 

percepción categórica, que se refiere a la mejor  discriminación perceptual entre los 

sonidos del habla que pertenecen a diferentes categorías de fonemas que entre los 

sonidos que entran en la misma categoría (Breier, Fletcher, Foorman, Klaas y Gray, 

2003; Dufor et al., 2009; Serniclaes, Van Heghe, Mousty, Carré, y Sprenger-
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Charolles, 2004), b) juicios de orden temporal auditivos relacionando tonos puros, 

vocales o sílabas pares (Lallier et al., 2010a; Reed, 1989; Sebastian y Yasin, 2008; 

Steinbrink et al., 2012; Tallal, 1980), c) discriminación de frecuencias (Edgar et al., 

2006; Stoodley, Hill, Stein, Bishop, 2006), d) amplitud de modulación 

(Hämäläinen, Rupp, Soltész, Szücs y Goswami, 2012) y e) procesamiento bineural 

(Hommet et al., 2009).  

 Asimismo, las alteraciones funcionales cerebrales mostradas con diferentes 

técnicas de neuroimagen Resonancia magnética funcional, (Conway et al., 2008).  

Electroencefalografía y potenciales evocados (Giraud et al., 2005, 2008), 

Magnoencefalografía (Edgar et al., 2006), sugieren que los disléxicos sufren una 

disfunción permanente en el procesamiento auditivo, y según Stoodley et al. (2006), 

su grado de deterioro sería en última instancia el que defina la capacidad del niño 

para responder a la remediación, y el tamaño de MMN (potencial negativo de 

acoplamiento) podría servir como marcador neurofisiológico para determinarla.  

 Del mismo modo, las evaluaciones estructurales-anatómicas de los cerebros 

disléxicos indican alteraciones notables en las regiones que se sitúan en el margen 

temporal de la cisura de Silvio izquierdo, como en el plano temporal (Casanova et 

al., 2004; Galaburda et al., 1985; Larsen, Höien y Ödegaard, 1992; Steinbrink, et 

al., 2008) y el giro de Heschl (Leonard et al., 2001). Estos hallazgos abogan a favor 

de un déficit auditivo central en niños y adultos con dislexia (Amitay Ben‐Yehudah, 

Banai y Ahissar, 2002; Bailey y Snowling, 2002). No obstante existe una gran 

controversia sobre los mecanismos que vinculan la disfunción auditiva fonológica 

y los trastornos de la lectura. Por un lado, varios investigadores han destacado la 

alta incidencia de deficiencia auditiva y sugieren una relación causal (Goswami, 

2003, 2011; Tallal, 1980), en cambio otros argumentan que estos déficits no pueden 

considerarse un factor importante en la dislexia porque no todos los disléxicos los 

presentan (Ramus et al., 2003; Rosen, 2003). 
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2.1. MANIFESTACIONES ACADÉMICO-COGNITIVAS  

Conocer si las personas con dislexia han logrado superar sus limitaciones 

iniciales de lectura y ortografía, y si las prácticas de remediación en la educación 

primaria y secundaria han sido capaces de solventarlas, han sido cuestiones que han 

estado latentes en el interés científico desde 1990. Esta iniciativa surge como 

consecuencia de los resultados obtenidos en estudios de seguimiento de niños con 

problemas de aprendizaje hasta la edad adulta (Bruck, 1987, 1990), que indican que 

los mismos déficit que caracterizan la dislexia en la niñez, continúan haciéndolo en 

la adolescencia y en la adultez; a su vez destaca la importancia del tratamiento 

temprano, para evitar condiciones de hándicap posteriores.  

Por otro lado, diversas investigaciones longitudinales han mostrado que las 

dificultades lectoras constituyen un trastorno crónico, con fuerte persistencia de las 

dificultades lectoras en la adolescencia y en la edad adulta (Bruck, 1990, 1992; 

Wilson y Lesaux, 2001; Shaywitz et al., 1999; Snowling, Muter y Carroll, 2007; 

Undheim, 2009). 

Muchas de estas investigaciones de corte longitudinal, han empleado 

cuestionarios de autoinforme acerca de la historia de dificultades de lectura durante 

la enseñanza primaria y/o secundaria, junto a los instrumentos estandarizados. 

Precisamente, estas investigaciones que han empleado los autoinformes de 

dificultades lectoras, se han dirigido a tratar de validar su uso a nivel diagnóstico, ya 

que dichos instrumentos nos proporcionan una información amplia sobre diversas 

dificultades inherentes o asociadas con la dislexia, que han sido experimentadas por 

las personas disléxicas a lo largo de su vida.  

Entre las investigaciones que las han utilizado, tenemos la de Gilger  (1992), 

quien encontró alta correlación entre las respuestas a una entrevista y un cuestionario 

al compararlas con las medidas de diagnóstico de habilidades de lectura en 1118 niños 

y adultos. De la misma manera, el estudio de Schulte-Körne, Deimel y Remschmidt 

(1997) determinó un 88% de coincidencia entre un autoinforme y las medidas 

psicométricas en 79 adultos. Estos resultados fueron ratificados por los mismos 

investigadores en estudio posterior, que encontró un resultado similar a partir de la 

relación entre las puntuaciones del autoinforme y varias medidas conductuales 

(Remschmidt, Hennighausen, Schulte-Körne, Deimel y Warnke, 1999). Estudios de 
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validación de cuestionarios en inglés ratifican la veracidad de respuestas dadas por 

los adultos sobre sus dificultades lectoras al compararlas con los resultados 

diagnósticos. Por ejemplo, el Adults Reading History Questionnaire: ARHQ, 

realizado por Lefly y Pennington (2000) encuentra un poder discriminante entre 

disléxicos y lectores regulares del 79% y el Protocol for Adult Self-Report of 

Dyslexia and Related Difficulties (Snowling, Dawes, Nash y Hulme, 2012), 

determina en el cuestionario autoinforme una capacidad discriminante del 88%. 

También, Deacon, Cook y Parrila, (2012) utilizando el ARHQ-R (Parrila Corkett,  

Kirby  y Hein , 2003) que está basado el ARHQ de Lefly and Pennington (2000), 

confirmaron que los universitarios disléxicos diagnosticados en la infancia, así como 

los universitarios identificados mediante un autoinforme como disléxicos, puntuaron 

significativamente más bajo que los controles en pruebas de precisión y velocidad 

lectora.  

 En idioma español, Giménez, Luque, López-Zamora y Fernández-Navas 

(2015), desarrollan un autoinforme de trastornos lectores para adultos (ATLAS) que 

logra discriminar (68%) entre normolectores y estudiantes con dificultades lectoras, 

aunque debido al escaso número de participantes con dislexia (12), su generalización 

se ve limitada. 

Por otro lado, considerando las líneas de interés investigativo, los primeros 

estudios de dislexia en adultos, llevados a cabo con muestras de estudiantes 

universitarios, se centran en la lectura y escritura (Everatt, 1997; Felton, Naylor y 

Wood, 1990; Hanley, 1997; Lefly y Pennington, 1991). Los resultados constatan el 

significativo bajo rendimiento lecto-escritor de los adultos disléxicos. 

Con una perspectiva más amplia, Hatcher, Snowling y Griffiths (2002), 

compararon a 23 estudiantes universitarios disléxicos con 50 controles, en una amplia 

gama de habilidades. Los participantes completaron tareas académicas (lectura, 

escritura, aritmética), percepción, capacidad de memoria, habilidades fonológicas 

(spoonerismo y velocidad de nombramiento, habilidades verbales (vocabulario), 

habilidades no verbales (matrices de Raven), atención y organización. Los resultados, 

exponen dificultades generalizadas de los alumnos disléxicos, a excepción de dos 

tareas de habilidades cognitivas generales, vocabulario de la escala Wechsler de 

inteligencia para adultos y CI no verbal.  

Actualmente un estudio de referencia en el campo de la dislexia en adultos es 

el metaanálisis de Swanson y Hsieh (2009) basado en 52 artículos publicados y 776 
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comparaciones de los participantes con trastornos específicos de lectura frente a la 

lectura de los participantes control. El metaanálisis informa que las deficiencias más 

altas se dan en medidas cognitivas de procesamiento fonológico, velocidad de 

procesamiento y memoria verbal y logros en la lectura de pseudopalabras, en 

matemáticas, vocabulario, ortografía y escritura con un tamaño del efecto amplio. 

También se encuentran deficiencias con un tamaño del efecto moderado a bajo en 

inteligencia general, problemas de razonamiento, memoria visual, destrezas 

perceptivas, procesamiento ejecutivo, personalidad e índices neuropsicológicos.  

A continuación, se exponen con detalle, en base al estado actual de la 

investigación científica, las manifestaciones de la dislexia en la adultez, considerado 

por un lado las manifestaciones académicas y por otro lado las manifestaciones 

cognitivas.  

 

 2.1.1. Manifestaciones académicas  

 2.1.1.1. Fluidez Lectora y Prosodia 

 El reconocimiento de palabras es un proceso de recuperación de memoria 

léxica, que implica el reconocimiento visual de una serie de letras, ordenadas de 

forma única como una palabra familiar y la recuperación implícita (o explícita) del 

nombre y del significado de esa palabra (Vellutino et al., 2004). Es considerada como 

el proceso más importante para el dominio lector (Roberts et al., 2011), y su dificultad 

en la automatización es uno de los mayores problemas (Stanovich, 1988; Wimmer, 

1993). Esta dificultad, afecta tanto a la precisión como a la velocidad; que constituyen 

los indicadores de la fluidez lectora (Torgesen, Rashotte y Alexander, 2001). La 

precisión y velocidad al leer palabras y textos, está altamente correlacionada con la 

competencia general de lectura (Fuchs, Fuchs, Hosp  y Jenkins, 2001; Hasbrouck y 

Tindal, 2006). 

Las características de las dificultades que experimenten los sujetos disléxicos 

en la lectura de palabras y texto dependerán del tipo de dislexia coexistente. Así, si 

es de tipo fonológica, al estar afectado el mecanismo de conversión fonema grafema, 

tienen dificultad para leer palabras que no le son familiares, las cuales son sustituidas 

por otras, ortográficamente parecidas. Si es de tipo superficial, al estar afectada la vía 

léxica, la dificultad se da en la lectura global de la palabra, por lo que la lectura es 

fonológica. Si son de tipo mixto, se comparten ambos tipos de dificultad (Jiménez, 
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2012). La dificultad para leer palabras aisladas o en texto está presente en niños,  y 

lo continúa estando en adolescentes y  adultos con dislexia, como lo evidencian los 

estudios que se exponen a continuación. 

Una variable que afecta enormemente al aprendizaje y a  las manifestaciones 

de la dificultad lectora es la profundidad ortográfica del idioma. Así, estudios que han 

comparado el aprendizaje de la lectura en diferentes lenguas, exponen que el grado 

de dificultad de un idioma depende de su transparencia (Defior, 2004; Seymour, Aro 

y Erskine, 2003; Ziegler y Goswami, 2005). De tal forma que aprender a leer bajo un 

lenguaje transparente, como el español y el italiano por ejemplo, resulta  más fácil 

que hacerlo en una ortografía profunda como el inglés (Frith, Wimmer y 

Landerl, 1998; Landerl, 2000; Wimmer y Goswami, 1994). 

En términos generales la manifestación característica de los disléxicos adultos 

especialmente en ortografías poco transparentes como el inglés es la lentitud lectora 

(Bruck, 1990; Lefly y Pennington, 1991; Shaywitz  et al. 2003). Los estudios 

realizados en los últimos años en lenguas con alta transparencia como el finlandés,  

el español y el italiano, a más de evidenciar la persistencia de dificultades en la 

velocidad lectora, también, evidencian dificultades significativas en precisión lectora 

tanto de palabras aisladas como de textos (Laasonen et al., 2012b; Re, Tresoldi, 

Cornoldi y Lucangeli, 2011; Suárez-Coalla y Cuetos, 2015).  Por lo que se puede 

concluir que al igual que en las lenguas opacas, en las lenguas transparentes, los 

déficits en fluidez lectora son uno de los rasgos característicos (Nergård-Nilssen y 

Hulme, 2014).   

En términos más específicos, se exponen algunos resultados de estudios 

realizados con adultos disléxicos en diferentes idiomas. Schiff y  Ravid (2013) 

valorando habilidades morfológicas y sintácticas en  adultos disléxicos comparados 

con muestras de adultos control y niños sin dificultades de sexto grado, encuentran 

que los sujetos disléxicos son en general menos precisos y más lentos en lectura de 

palabras, y con un deterioro más pronunciado en sufijos irregulares. Friedmann, 

Dotan y Rahamim (2010) al investigar la dificultad para decodificar letras en las 

palabras dependiendo de la posición que ellas presentan, detectan un gran número de 

errores de migración en las palabras, con predominio de errores en letras de la mitad, 

y en letras adyacentes como no adyacentes, por lo que concluyen indicando que para 

el análisis de las palabras los disléxicos utilizan un analizador visual ortográfico. 
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O’Brien, Orden y   Pennington (2013) analizando la influencia de una base 

semántica sobre la  lectura de palabras y no palabras en disléxicos de diferentes 

rangos de edad (niños, adolescentes y adultos) y comparados con muestras control 

(edad lectora y edad cronológica), manifiestan que los patrones fonológicos pueden 

compensarse en un contexto semántico, pero no los ortográficos. Indican también, 

que la familiaridad del uso de palabras determina el nivel de errores en adolescentes 

y adultos disléxicos, en cambio en niños disléxicos éste no es factor determinante.  

 En español Suárez-Coalla y Cuetos (2015), en su estudio sobre lectura con 

adultos disléxicos con alto nivel educativo y elevado CI de desempeño (media 128), 

y relacionando la precisión y velocidad lectora con la frecuencia y longitud de 

palabras en diversas tareas a) una tarea de decisión léxica, en la que se tiene que 

decidir si una secuencia de letras conforman o no una palabra, b) lectura de palabras 

a c) lectura de pseudopalabras, d) tarea de detección de letras, en la que la persona 

recuerda si una letra vista anteriormente, se encuentra o no en una palabra, y e) 

velocidad en texto, determinan dificultades de los sujetos disléxicos en relación con 

el grupo control en: 

- Lectura de pseudopalabras, indicativo de deficiente automatización de las 

reglas fonema-grafema. La lentitud en su lectura fue la característica de todos 

los sujetos disléxicos y las dificultades en la precisión del 76. 6 % de la 

muestra. 

- Lectura de palabras, indicativo de déficits en la ruta léxica. El 86 % de los 

adultos disléxicos presentaron déficits en la velocidad lectora y el 76.6% en 

la precisión 

 Por lo que los autores concluyen indicando, que en español, como en las 

ortografías profundas, los adultos disléxicos continúan teniendo dificultades en tareas 

de conciencia fonológica, velocidad de nominación y lectura. 

 Así, aunque existen estudios que determinan la presencia de dificultades 

fonológicas en adultos con dislexia, aún no está clara la influencia directa de la 

conciencia fonológica sobre la lectura. 

 En concreto, Mundy y Carroll (2013), investigando los efectos de la  

regularidad del acento ortográfico a nivel prosódico y fonémico en la lectura, en 

adultos con y sin dislexia, determinan que la lectura léxica en ambos grupos  presenta 

intacta sensibilidad a la regularidad fonema grafema y que la lectura gana en precisión 

y rapidez, cuando la estructura final de la sílaba es un indicador confiable del acento 
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léxico. Otros autores también sugieren; que las representaciones fonológicas están 

intactas en la dislexia y que el centro del déficit fonológico está en la disminución de 

la capacidad para acceder a estas representaciones en el contexto de tareas que ejercen 

presiones específicas sobre el sistema fonológico, tales como la recuperación en 

virtud del tiempo (Marshall, Ramus y van der Lely, 2012; Ramus y Szenkovits, 

2008). También, la  investigación en el campo de la psicolingüística ha indicado que 

las dificultades fonológicas observados en adultos con dislexia tienen relación directa 

con el grado de elaboración metalingüística requerido en una determinada tarea, sin 

déficits aparentes en la simple percepción y la representación de los fonemas (Dickie, 

Ota, y Clark, 2013). 

 Otro aspecto que han analizado los estudios sobre fluidez lectora, indican que 

ésta a más de la automaticidad, incluye la prosodia (Rasinski, Reutzel, Chard y Linan-

Thompson, 2011). Según este concepto la fluidez es una característica de la lectura 

que se produce cuando los sistemas cognitivos y lingüísticos de los lectores están 

desarrollados de tal forma que los lectores pueden leer con precisión y velocidad 

suficiente para permitir la comprensión de los textos y reflejando sus características 

prosódicas.  Esto ha dado lugar a una nueva área en la investigación de la fluidez 

lectora. 

 La prosodia se refiere al conocimiento de los patrones rítmicos (detección del 

acento, pausas, entonación) presentes en el lenguaje hablado, y es considerado un 

predictor importante y relativamente alto de la capacidad de lectura. Recientemente, 

también se han publicado algunos trabajos en adultos que muestran una asociación 

entre bajas habilidades prosódicas y dislexia. Como ejemplo, algunas 

investigaciones. 

 El trabajo de Mundy y Carroll (2012) que investigó las habilidades de 

procesamiento prosódico de lectores adultos calificados y adultos con dislexia del 

desarrollo concluye que: 

a) Los participantes con dislexia muestran una reducción de la conciencia del 

acento lexical y métrico y que estas habilidades se asocian significativamente 

con y son predictivas de la capacidad de decodificación fonológica.  

b) En contraste, los mismos individuos mostraron patrones normales de priming 

basado en el acento, de magnitud similar a los controles. Estos resultados, 

sugieren una reducida conciencia fonológica en el contexto de 

representaciones fonológicas intactas.  
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 Otros investigadores, Leong, Hämäläinen, Soltész y Goswami (2011) valoran 

la prosodia en base a una tarea de discriminación de acento en una serie de palabras. 

Se entregó a una muestra de 40 adultos (20 dislexia y 20 control) una actividad usando 

pares de palabras idénticas de 4 sílabas, y uno utilizando pares de dos palabras de 4 

sílabas diferentes. Las palabras utilizadas tenían acento en la primera sílaba (20) y 

acento en la segunda sílaba (20), y fueron grabadas en dos formatos para cada palabra, 

uno con acentuación en la primera sílaba y uno con acentuación en la segunda sílaba. 

Para el experimento 1 los sujetos tenían que discriminar entre dos palabras con las 

mismas sílabas, si hay o no diferencias en la ubicación del acento,  tales como: 

MIlitary-miLItari; MIlitary– MIlitary; miLItari- MIlitary; miLItari- miLItari. Para el 

experimento 2, deben discriminar si dos palabras diferentes tienen o no el acento en 

la misma sílaba (primera o segunda), como: DIfficulty–VOluntary; diFFIculty– 

voLUNtary; DIfficulty– voLUNtary; diFFIculty–VOluntary. Los resultados indican 

déficit de percepción de acento silábico en los disléxicos en ambas tareas. Las 

diferencias individuales en la percepción del tiempo de subida tonal (rise time) se 

vinculó a la precisión del rendimiento. Los autores consideran que la percepción 

precisa de patrones de entonación y el ritmo pueden ser críticos para el desarrollo del 

léxico fonológico y en consecuencia para el desarrollo de la lecto escritura, y que 

incluso los adultos disléxicos compensados de alto funcionamiento muestran 

deficiencias en el procesamiento del habla. 

 La sensibilidad al acento léxico en los estudiantes de habla alemana adultos 

con dificultades para leer es investigada por Barry, Harbodt, Cantiani,  Sabisch y 

Zobay, (2012), usando pares mínimos de verbos preposicionales cuyo significado y 

sintaxis dependen de la ubicación de la sílaba acentuada. Se utilizaron dos pruebas 

de percepción de acento: a) una tarea de ubicación de acento, donde los oyentes 

indican la ubicación de la sílaba perceptualmente más fuerte, y b) una tarea de 

identificación de patrón de acentuación, donde los oyentes indican si el patrón de 

acentuación era apropiado para su marco semántico. Los estudiantes con dificultades 

de lectura tienen dificultades significativas en la ejecución de ambas tareas. Su 

pobreza de actuación no reflejaba la falta de una percepción de acento léxico sino de 

patrones de rendimiento frente a las dos tareas, lo que sugiere una carga sobre 

diferentes capacidades cognitivas subyacentes. Los déficits en estos, en lugar de las 

dificultades de percepción, explican las diferencias de grupo observados. Los 

estudiantes con dificultades de lectura tienen un conocimiento implícito normal de 
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uso del acento léxico, pero carecen de los recursos cognitivos necesarios para el 

desarrollo de una conciencia metalingüística explícita de la misma. Los autores 

concluyen que los déficits en estas habilidades, no deficiencias en la percepción del 

acento léxico están implicados en sus dificultades de lectura. 

 En síntesis las dificultades en la fluidez lectora continúan siendo el rasgo más 

característico de la dislexia en la adultez, independientemente de la transparencia del 

idioma.  

 

  2.1.1.2. Comprensión Lectora (CL)  

Otro aspecto sensible en la población disléxica es la comprensión lectora. 

Desde una perspectiva amplia la comprensión acorde con Duke y Carlisle (2011) es 

la competencia para construir significados con textos orales o escritos, utilizando 

múltiples factores, que interactúan entre sí (lenguaje, contenido, estructura, propósito 

y características), los que a su vez dependen del desarrollo de conocimientos, puntos 

de vista, procesos, estrategias y habilidades personales del lector, así como del 

contexto. En la lectura, se considera que a través de estos factores se construyen 

significados de la siguiente manera: el lector accede a los significados de las palabras 

en el texto,  procesa la sintaxis de cláusulas y oraciones, relaciona normas y oraciones 

para construir coherencias puntuales, y relaciona las diferentes partes del texto para 

construir la coherencia global, con el fin de dar al texto un modelo de situación, que 

consiste en la percepción que se tiene acerca del texto  (Kintsch, 1998;  Perfetti, 

2007).  Dificultades para obtener significados a través de la interacción de factores 

que involucran al lector, al texto, y al contexto; es decir, dificultades en la 

comprensión lectora es otra de las características notables de la población disléxica 

adulta, y evidencia investigativa es revisada en las siguientes líneas. 

Las dificultades en la CL, afectan a la calidad de vida de jóvenes y adultos 

disléxicos, porque es un factor crítico para el éxito académico de los estudiantes en 

el bachillerato y la universidad.  Así, como para el desempeño laboral, donde la 

inversión industrial en avances tecnológicos, conlleva grandes demandas a los 

trabajadores para el uso de escritura y lectura en computadora. También  fuera de los 

lugares de trabajo, los adultos necesitan habilidades para leer y entender información 

compleja  de diferentes tipos de textos escritos, tales como declaraciones de 

impuestos (Duke y Carlisle, 2011). 
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Los estudios de dislexia en la adultez, se centran en evaluar la CL literal e 

inferencial utilizando pruebas de lectura silenciosa y en voz alta. La CL literal se 

refiere a la comprensión de las distintas ideas y relaciones que existen entre ellas 

dentro del texto y la CL inferencial indica las habilidades para interpretar elementos 

lingüísticos dentro del texto (por ejemplo preposiciones) y para activar conocimientos 

(Vidal-Abarca, 2000).  

La investigación sobre déficits en comprensión lectora en sujetos con dislexia 

en relación con sujetos control, expone resultados diversos. Así, en lenguas con 

diversa transparencia algunos estudios no encuentran diferencias estadísticas, en 

hebreo (Beidas et al., 2013), en noruego (Nergård y Hulme, 2014). Otros estudios en 

inglés, encuentran puntajes significativamente más bajos sólo en CL inferencial en 

adultos con dislexia (Kirby, Silvestri, Allingham, Parrila y LaFave, 2008; Simmons 

y Singleton, 2000), de forma más sutil, en la comprensión sintáctica de oraciones, 

(Wiseheart et al., 2009). Otras investigaciones por su lado determinan problemas en 

CL literal e inferencial, para los participantes adultos con dislexia (Ransby y 

Swanson, 2003; Tractenberg, 2002). También se encuentran dificultades utilizando 

un test cloze (Miranda, Mercader, Fernández y Colomer, 2013; Wilson y Lesaux, 

2001). Los test cloze se caracterizan por la omisión de una palabra después de cada 

seis, que el lector debe ir completando.   La idea básica es que el lector sólo puede 

completar el texto correctamente si utiliza todas las pistas que ofrece el autor, 

teniendo en cuenta los condicionamientos sintácticos y semánticos, las opciones de 

estilo, etc. 

En lenguas transparentes los resultados también son diferentes. Así, Re et al. 

(2011), en su estudio con estudiantes universitarios no encuentran diferencias 

significativas en CL. En finlandés, Laasonen, Service, Lipsanen y Virsu (2012a), 

indican que las dificultades en CL se dan en un grupo específico de dislexia, aquel 

que presenta una lectura lenta y precisa. Otros estudios encuentran diferencias 

significativas en los diferentes componentes de compresión lectora, en holandés 

Romani, Tsouknida, di Betta y Olson (2011) y en español Suárez-Coalla y Cuetos 

(2015) y Miranda et al. (2013). 

En relación con los predictores de CL, en una primera etapa la precisión y 

fluidez en la lectura de palabras es un potente predictor, a medida que pasan  los años, 

va perdiendo poder y es el desarrollo del lenguaje el que gana poder predictivo (Duke 

y Carlisle, 2011). Así,  Vellutino, Tunmer, Jackard, y Chen (2007), encuentran que 
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las habilidades semánticas son más fuertes predictores de CL, en alumnos de sexto y 

séptimo grado. Además, Sesma, Mahone, Levine, Eason y Cutting (2009)  

determinan que la CL depende significativamente de las FE (por ejemplo, la memoria 

de trabajo, la planificación, la organización y la monitorización).  

La asociación entre WM y CL es muy estrecha ya  que durante la lectura, la 

memoria de trabajo permite almacenar información que debe ser  activada y 

conectada durante el transcurso de la lectura, por lo que, si dos o más ideas no están 

al mismo tiempo en la WM, el lector no puede procesarlas ni establecer una conexión 

simultánea. Al ser la memoria de trabajo una operación limitada, el lector necesita 

monitorear bien sus recursos para captar y enlazar sus ideas (Soriano y Miranda, 

2000).  La planificación representa otro componente de la función ejecutiva que 

parece estar relacionado con la CL, ya que el éxito de ésta depende en parte  del 

razonamiento y análisis crítico (Vellutino, Scanlon y Lyon, 2000).  Al estar 

determinada la WM y otras funciones ejecutivas como grandes limitantes  de la 

dislexia, se deduce que la CL, también sería un problema para esta población.  

En secundaria, el vocabulario ha sido identificado de forma particular como 

el de mayor correlación con CL (Baumann, 2009). En adultos disléxicos Stothers y 

Klein, (2010), en su investigación encuentran que la organización perceptual 

(Percepción viso-espacial; percepción de gestalt) predice la CL, por lo que su 

dificultad estaría presente en disléxicos con estos déficits, además manifiesta que los 

procesos de integración no verbal; es decir, habilidades del hemisferio derecho, son 

utilizados por lectores con y sin dificultades para entender un texto. Además se ha 

encontrado correlación de CL con el procesamiento y almacenaje de la información 

dependientes de la memoria de trabajo en adultos disléxicos (Wiseheart et al., 2009).  

Entre las explicaciones para aclarar las diferencias de presencia o no de CL 

en los disléxicos  adultos están la de Stothers y Klein (2010), quienes al considerar 

en su investigación los tipos de dislexia, manifiestan que las dificultades en CL están 

presentes en los disléxicos no fonológicos y que en disléxicos con déficits 

fonológicos se deben al factor tiempo y que eliminado este factor no hay diferencia 

con los control. También la de Laasonen, et al. (2012a), los que indican que las 

dificultades en CL se dan en un grupo específico de dislexia, aquel que presenta una 

lectura lenta y precisa. Y en el caso de lenguas transparentes como el italiano, Re et 

al. (2011), apoya la hipótesis de que eliminado memoria de texto y limitaciones de 

tiempo, los disléxicos adultos no presentan problemas de CL.  
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En síntesis las dificultades en CL no son consideradas un trastorno cofundador 

de la dislexia (Nergård y Hulme, 2014; Singleton, Horne y Simmons 2009; Snowling 

y Hulme, 2012). Los resultados opuestos encontrados en adultos disléxicos, parecen 

ser evidencia del tipo de tareas que se han utilizado. Así, investigaciones con tareas 

que controlan tiempo y WM, no evidencian dificultades en contraste con las que no 

lo hacen. Otra dificultad atañe a la complejidad de los textos, como es el caso de 

investigaciones que utilizan pruebas cloze. Estos resultados podrían también 

atribuirse a deficiencias de la memoria de trabajo y tal vez a un deterioro general en 

la comprensión de la información verbal, como resultado de una menor exposición a 

textos complejos (Singleton et al., 2009).  

 

 2.1.1.3. Escritura 

Es conocido que una de los grandes dificultades que acompañan a la dislexia 

es el problema con la escritura, para un análisis más concreto de sus manifestaciones 

en la dislexia en la adultez se ha dividido este proceso en dos componentes, que se 

revisarán de forma separada. Por un lado la ortografía y por otro la composición o 

expresión escrita. Para lo cual se ha realizado una revisión de la investigación actual 

en esta línea. 

 

 2.1.1.3.1. Ortografía  

Aprender a leer y escribir en cualquier sistema ortográfico significa que los 

alumnos tienen  que remodelar su análisis de los sonidos de las palabras de tal forma 

que este análisis transmitido o implícito coincida con la ortografía convencional de 

una palabra (Treiman, 1997). En este contexto, la escritura alfabética va a requerir de 

conocimiento fonológico y conocimiento ortográfico para su eficiencia. Por un lado 

la persona debe dominar la segmentación de fonemas y por otro lado debe estar 

familiarizado con las convenciones y reglas ortográficas de cada idioma.  En los 

disléxicos al tener dificultades de acceso a estos conocimientos, la ortografía se 

constituye en un desafío, sus dificultades están presentes durante el inicio del 

aprendizaje lecto-escritor y continúan persistiendo en la edad adulta, e incluso, más 

que las deficiencias de lectura, es el indicador que hace que los adultos se perciban a 

sí mismo como disléxicos (Nergård-Nilssen y Hulme, 2014).  

La dificultad específica de ortografía se le conoce con el nombre de 

disortografía, y dependiendo de la vía afectada va a tener su caracterización. Así, en  



Primera parte: Fundamentación Teórica 

 

52 
 

la disortografía superficial, al estar afectada la ruta léxica,  los errores aparecen en 

palabras con ortografía no predecible (palabras inconsistentes e irregulares) como 

consecuencia de la excesiva dependencia de los procedimientos de conversión 

fonema-grafema; en cambio, en la disortografía fonológica,  el reconocimiento léxico 

está a salvo, pero no la escritura de palabras que se ve afectada debido a las 

dificultades en aplicar correctamente las correspondencias fonema-grafema (Afonso, 

Suárez-Coalla y Cuetos, 2015). En la actualidad se sugiere que la ruta léxica y 

subléxica interactúan durante el proceso ortográfico de manera integrada e 

interdependiente a nivel de grafema (Afonso  et al, 2015). 

En términos amplios la investigación relaciona el déficit del lenguaje escrito 

a un déficit de la lengua hablada (Ramus, 2003; Snowling, 2000). Sin embargo, un 

tema controvertido en la investigación de la dislexia es la naturaleza de la relación 

entre el conocimiento fonológico y la familiaridad con un sistema de escritura, ya que 

el lenguaje oral y el lenguaje escrito aunque difieren entre sí en muchos aspectos 

importantes,  tienen mucho en común (Dickie et al., 2013). Considerando la evidencia 

actual, estudios  de seguimiento y estudios en diferentes ortografías, que están 

analizando la influencia de aspectos fonológicos y no fonológicos, así como las 

diferentes dificultades ortográficas de los disléxicos adultos se revisan a 

continuación.  

Entre ellos, Maughan et al., (2009) en su estudio de 30 años de seguimiento 

con sujetos disléxicos y control evaluados a los 14 años y luego a los 44 años,  

informan que la ortografía de los lectores pobres permanece notablemente deteriorada 

en la mitad de la vida y con alguna evidencia de que había caído aún más en el período 

de seguimiento, y que existe correlación en el rendimiento ortográfico para el grupo 

control y disléxicos  entre las dos edades, además indican que los antecedentes socio- 

familiares añadieron predicción sólo en el grupo control. Esta realidad es corroborada 

por múltiple investigación actual en diversas ortografías  como en español (Afonso, 

et al., 2015), en noruego (Nergård-Nilssen y Hulme, 2014), en italiano (Re et al., 

2011) en Holandés (Tops, Callens, Lammertyn, Van Hees y Brysbaert, 2012). Estos 

obstáculos en el desempeño ortográfico pueden tener consecuencias negativas en el 

desarrollo académico y profesional, ya que los disléxicos producen textos pobres con 

múltiples faltas de ortografía (Afonso et al., 2015).  

En inglés y con muestras de alumnos universitarios, un estudio que evidencia 

dificultades fonológicas en los disléxicos  es el de Dickie et al. (2013) quién al 
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comparar un grupo de 21 adultos disléxicos con igual número control, utilizando 

tareas que consideran no permiten a los participantes la opción de recurrir a 

conocimiento ortográfico para llevar a cabo los aspectos fonológicos y tareas que 

varían en lo implícito contra demandas metalingüísticas. Los resultados muestran una 

disociación entre las habilidades metafonológicas y representaciones fonológicas 

implícitas, con el grupo disléxico con problemas en las habilidades de manipulación 

metafonológicas, pero no en el conocimiento implícito de contrastes fonológicos. Por 

otro lado Kemp, Parrila y  Kirby, (2009) encuentran que los disléxicos son 

particularmente pobres en ortografía de palabras simples, cuyos patrones ortográficos 

de letras y reglas deben ser memorizados; mientras que en la ortografía fonológica de 

pseudopalabras, obtuvieron resultados más plausibles. Estos resultados sugieren que 

los disléxicos de alto funcionamiento hacen algún uso de las habilidades fonológicas 

para deletrear palabras conocidas, pero tienen dificultades para memorizar los 

patrones ortográficos, lo que hace que sea difícil de deletrear de forma consistente 

palabras desconocidas en ausencia de señales fonológicas o reglas ortográficas 

suficientes (Kemp et al., 2009) 

Otros autores hacen hincapié en los déficits en el procesamiento ortográfico 

para explicar las dificultades en la ortografía. Así, el procesamiento ortográfico se 

entiende como la capacidad de formar, almacenar y acceder a las representaciones 

ortográficas que a) especifican el orden permisible de letras dentro de la ortografía de 

una lengua determinada, y que b) determinan la relación con la información  

fonológica, semántica, morfológica y sintáctica dentro del idioma en el que operan 

(Cunningham,  Nathan  y Schmidt,  2011). Es decir, que las dificultades en el 

reconocimiento de las palabras de acuerdo con el análisis de estos autores, más  allá 

de las dificultades en habilidades fonológicas y conciencia alfabética, se acompañan 

de una dificultad sutil y localizada del procesamiento de información visual, al que 

se le denominan procesamiento ortográfico. Este aspecto es considerado un único y 

separado constructo, con una significativa cantidad de varianza individual.  

En los últimos años algunas investigaciones,  están tratando de explicar los 

procesos involucrados y las características de la ortografía en lenguas con mayor  

transparencia. A continuación algunos ejemplos de ellas. 

En idioma español, el estudio realizado con 20 sujetos disléxicos adultos y 

similar número de pares control por Afonso et al. (2015) es una evidencia del tipo de 

dificultades ortográficas de los adultos disléxicos en una lengua transparente como 
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es el español. Ellos, involucrando las rutas léxica y subléxica, buscan averiguar el 

impacto de la información léxica ortográfica, los procesos de conversión fonema 

ortografía y el buffer grafémico, en tareas de copia y dictado. Para lo cual 

manipularon las palabras en: frecuencia léxica, consistencia fonología-ortografía y 

longitud. Los resultados indican que hay discrepancias con los controles tanto a nivel 

de velocidad y precisión en la escritura-ortografía con mayor énfasis en el dictado 

que en la copia y las dificultades más significativas están a nivel léxico y en el buffer 

grafémico entendido como un sistema de memoria a corto plazo  

Nergård-Nilssen y Hulme (2014) en su estudio en idioma noruego sobre 

manifestaciones conductuales y correlaciones cognitivas en adultos 26 disléxicos y 

47 controles, en relación a los aspectos ortográficos utilizando dos tareas sin límite 

de tiempo a) una tarea de dictado de palabras de larga y corta longitud, que incluían 

homófonos, que fueron enmarcados dentro de oraciones, y b) una tarea de dictado de 

no palabras con variedad de longitud y estructura fonológica. Concluye que las 

dificultades en la precisión ortográfica son la característica distintiva de los disléxicos 

y que los predictores de dificultades ortográficas en adultos son la memoria de trabajo 

y la conciencia fonémica. 

En resumen, los estudios en diferentes ortografías muestran que los adultos 

disléxicos poseen serios problemas ortográficos, que se evidencian tanto en la 

ortografía natural como en la ortografía asociada a las normas y reglas ortográficas 

propias de cada idioma y cultura.  

 

 2.1.1.3.2. Composición o expresión escrita 

Otro de los problemas de los adultos disléxicos con la escritura, se relaciona 

con la redacción de los textos, los estudiantes generalmente consideran a la escritura, 

más que a la lectura, como su mayor problema sobre todo en el contexto educativo 

superior (Connelly, Campbell, MacLean y Barnes 2006; Hatcher et al., 2002; 

Riddick, Farmer y Sterling, 1997; Singleton, 1999), debido a que los informes 

escritos constituyen la base de estudio y evaluaciones (Farmer, Riddick y Sterling, 

2002).  Como sucede con los ensayos cronometrados, que se reportan como una 

barrera significativa para los alumnos disléxicos (Gregg, Coleman, Davis y Chalk, 

2007), debido a que poseen una escritura más lenta que la de sus pares no disléxicos 

(Hatcher et al., 2002; Swanson y Hsieh, 2009). En este apartado se revisarán los 

hallazgos en relación a las manifestaciones que presentan en la adultez los disléxicos 
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en aspectos relacionados con la composición escrita (como calidad de la redacción, 

características visuales del escrito, facilidad de lectura, puntuación, uso de 

mayúsculas y vocabulario). Cabe indicar que al realizar una revisión de la literatura, 

se han encontrado pocos estudios empíricos que aborden esta temática, y básicamente 

en inglés. 

         Dentro de los estudios que encuentran bajos resultados en los trabajos de 

redacción en la dislexia en adultos está el realizado por Osborne (1999), quien 

investigó en su estudio piloto el desempeño de los estudiantes de educación superior 

con dislexia en las evaluaciones escritas. Examinó los resultados de los estudiantes 

con dislexia en dos tipos de evaluación escrita: trabajo de curso y exámenes. Los 

estudiantes con dislexia tenían disposiciones especiales en los exámenes: se les 

permitió tiempo extra y, si lo deseaban, podían hacer uso de un procesador de textos. 

A pesar de estas disposiciones, el análisis de los resultados mostró que los estudiantes 

con dislexia obtuvieron puntuaciones más bajas que el grupo control, en particular en 

los exámenes. 

Dificultades más específicas son las detectadas por Gregg et al. (2007), 

quiénes considerando que la mayoría de las pruebas de alta significatividad de la 

escuela primaria hasta la educación post-secundaria incluyen el ensayo improvisado 

cronometrado como una medida del rendimiento de escritura, evaluaron a través de 

la redacción de un ensayo  a 65 estudiantes universitarios con dislexia y 65 sin 

dislexia. Para el análisis del trabajo se utilizaron tres formatos, el original escrito a 

mano por los estudiantes, y dos mecanografiados por los investigadores, el uno con 

tipeo textual del escrito a mano y el otro tipeado del original manual, corregido por 

un evaluador en ortografía (problemas de concordancia y puntuación). Se analizó la 

calidad del texto en base a la ortografía, la caligrafía, la fluidez, y complejidad de 

vocabulario utilizado. Los análisis indicaron que la complejidad del vocabulario, la 

verbosidad, ortografía y caligrafía representaron mayor varianza en las puntuaciones 

sobre la calidad de ensayo para los escritores con dislexia que para sus compañeros 

lectores típicos. 

También, Hatcher et al. (2002) en su estudio compararon el desempeño de los 

estudiantes universitarios con dislexia, con un grupo par control, sin problemas de 

aprendizaje. Para medir el desempeño de la escritura, se pidió a los participantes 

escribir un resumen de un texto. La evaluación incluyó medidas de contenido, la 

estructura y legibilidad. Los autores concluyeron que el contenido de los resúmenes 
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escritos por los estudiantes con dislexia eran más pobres, principalmente debido a la 

falta de conocimiento sobre estrategia estructural. 

Por el contrario, el estudio de Sterling, Farmer, Riddick, Morgan y Matthews 

(1998), con 16 estudiantes disléxicos adultos y 16 de sus compañeros, emparejados 

por edad, sexo y área temática, a quienes se les pidió que escriban sobre su vida como 

estudiantes, encontró que los sujetos con dislexia en general escriben más lentamente, 

producen ensayos más cortos y fueron más limitados en su elección de palabras. 

Utilizan más palabras monosilábicas y menos palabras polisilábicas. Lo que fue 

valorado como menos vocabulario. Los grupos no difieren en longitud de la oración 

o en la ubicación de los límites de la frase. En general concluyen que la calidad 

general del texto no está afectada en comparación con los controles. Las diferencias 

se limitan a la ortografía, producción de palabras, y el rango de vocabulario. Sin 

embargo Sterling et al. (1998) reconoció que sus resultados deben ser tratados con 

precaución al hacer supuestos sobre el rendimiento académico, ya que consideró que 

el tema de la tarea fue poco exigente, a más de que los estudiantes también tuvieron 

un marco de escritura que proporciona instrucciones para la información que debe 

incluir en su escritura.  

Igualmente, Connelly et al. (2006), después de una comparación de 21 

estudiantes universitarios con dislexia con 20 controles edad cronológica y 19 

igualados en habilidades ortográficas, argumentaron que los estudiantes con dislexia 

sólo se diferenciaban en las habilidades de transcripción de orden inferior, como 

ortografía y fluidez de escritura a mano. No se encontraron diferencias en las 

variables de orden superior como ideas y organización, extensión de oraciones y 

léxico.  En general, la redacción de los estudiantes con dislexia fue más pobre que la 

de los controles de edad cronológica pero no más pobre que la de los controles de 

edad ortográfica, los autores argumentaron que, en términos absolutos, la divergencia 

no era grande y podría explicarse sobre la base de diferencias en las habilidades de 

ortografía. Sobre la base de sus hallazgos, Connelly et al. (2006) llegaron a la 

conclusión de que los estudiantes con dislexia tenían habilidades ortográficas y de 

puntuación más pobres que sus controles en edad cronológica, pero no estaban faltos 

de ideas, organización, construcción de oraciones, o gramática. 

Otros autores, Farmer et al. (2002) compararon las habilidades de escritura de 

estudiantes de educación superior con dislexia y sin problemas de aprendizaje. Los 

estudiantes recibieron diversas tareas de escritura, incluyendo una tarea narrativa 
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libre. Los autores informaron que los estudiantes con dislexia obtuvieron menores 

resultados que los estudiantes control con respecto a las palabras con múltiples 

sílabas,  el número de errores ortográficos y léxicos, así como el número de errores 

gramaticales que implican verbos y palabras funcionales. Sin embargo, no 

encontraron diferencias en el número medio de palabras escritas, el número de errores 

de construcción de texto, o errores de puntuación. En cuanto a vocabulario y 

semántica, Farmer et al. (2002), informaron que los estudiantes con dislexia eran más 

propensos a usar palabras y oraciones simples y familiares. 

En una lengua transparente, el holandés Tops, Callens, Van Cauwenberghe, 

Adriaens y Brysbaert (2013a) compararon la escritura de jóvenes adultos con dislexia 

y sin dislexia. El estudio evalúo el número y tipo de errores de ortografía, la calidad 

de los textos producidos, el uso de las palabras y la redacción, tanto en una tarea de 

escritura formal (escribir un resumen de un texto informativo) y en una tarea de 

dictado de oraciones. Los resultados mostraron altas dificultades en ortografía 

morfosintáctica y ortografía relacionada con la memoria, y un tamaño del efecto 

medio para los errores de puntuación y uso de mayúsculas. En segundo lugar se pidió 

a expertos, ciegos a los objetivos del estudio, juzgar la calidad de la redacción de los 

dos grupos en función de las transcripciones sin considerar los errores de ortografía. 

La calidad de los textos producidos fueron juzgados como de menor calidad para los 

estudiantes con dislexia, en relación a la estructura del texto y lo disfrutable de la 

lectura, a pesar de que el número y tipos de palabras utilizadas por ambos grupos 

fueron muy similares. No hubo diferencia significativa en la calidad de la escritura a 

mano.   

En síntesis, podemos ver que aunque hay alguna variación en los resultados 

de la investigación, se puede notar que los disléxicos adultos, aunque con ideas 

organizadas que exponer,  presentan menor calidad en la redacción de textos,  de ahí 

que en los trabajos escritos, fundamentales para promoción académicas tengan una 

menor puntuación (Osborne, 1999). Los textos escritos son más cortos y con 

vocabulario más limitado. Se presenta también dificultades gramaticales y sintácticas 

como el uso de las normas de puntuación y uso de mayúsculas. Las redacciones 

también son consideradas como menos agradables para la lectura. En relación con la 

caligrafía, los resultados también evidencian deficiencias.  

Por lo que dado que la enseñanza remedial ha demostrado ser eficaz para 

desarrollar las habilidades de redacción de ensayos, un continuo apoyo educativo en 
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este aspecto  puede ser útil para los estudiantes con dislexia (Tops  et al., 2013a), 

además, es razonable proporcionar a estos estudiantes un software de procesamiento 

de texto que tenga incorporado un corrector ortográfico (Goldberg, Russell y Cook, 

2003) 

 

 2.1.1.4. Matemáticas  

Las dificultades en los logros matemáticos, es otra de las característica 

académicas de la dislexia en la adultez, como lo indican Swanson y Hieh (2009) y 

que parece también persistir a lo largo de los años.  Estas dificultades, presentes ya 

en los niños (Simmons y Singleton, 2008), quienes al revisar estudios empíricos 

significativos de las habilidades aritméticas de los niños con dislexia encuentran que 

los déficits matemáticos son coexistentes con las deficiencias en lectura y ortografía. 

Los resultados de Simmons y Singleton, (2008), sugieren que las deficiencias en el 

procesamiento fonológico de las personas con dislexia alteran aspectos de las 

matemáticas que se basan en la manipulación de los códigos verbales (por ejemplo, 

velocidad de conteo, manejar datos numéricos), mientras que otros aspectos de las 

matemáticas que son menos dependientes de los códigos verbales (por ejemplo, la 

estimación, subitizing). Los resultados de las investigaciones sobre las características 

de manifestaciones matemáticas en adultos con dislexia son revisada en este apartado.   

De Smedt y Boets (2010) Considerando las evidencias sobre la asociación 

específica entre el procesamiento fonológico y el desempeño aritmético, examinaron 

esta propuesta en su estudio, en 25 adultos con dislexia del desarrollo y 25 controles 

emparejados. Ellos analizaron el uso de estrategias durante la multiplicación de un 

solo dígito y la resta y sus asociaciones con el procesamiento fonológico. Los 

resultados revelaron que las personas con dislexia, junto con los déficits de 

procesamiento fonológico, tienen dificultades con la memoria matemática y son 

menos eficientes al recuperar hechos matemáticos. Encuentran que el procesamiento 

fonológico y la conciencia fonológica en particular, están relacionado con los 

procesos aritméticos y que esta asociación es especialmente importante en la 

multiplicación, lo que indica que la multiplicación en lugar de la resta es mediada por 

procesos fonológicos. 

Göbel y Snowling (2010), investigaron las habilidades numéricas básicas y la 

aritmética en adultos con dislexia del desarrollo. Los participantes realizaron tareas 

de  cálculo exacto y aproximado, tareas numéricas básicas (por ejemplo, conteo; 
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comparación número símbolo; asociación espacial numérica de códigos de respuesta, 

y tareas viso-espaciales (rotación mental y tareas de búsqueda visual). El grupo con 

dislexia mostró un deterioro marginal en precisión y sobretodo en velocidad en 

conteo de números en comparación con los controles emparejados en edad y CI. Ellos 

presentan dificultad en las sumas, especialmente en relación a la velocidad. También 

fueron significativamente más lentos en la multiplicación. Ambos grupos realizaron 

de manera similar tareas de suma y resta de aproximación con números básicos.  Estos 

hallazgos indican que el procesamiento básico de números en adultos con dislexia 

está intacto. Sus dificultades se limitan al código verbal y no están asociados con 

deficiencias en la representación de magnitud no verbal, forma visual del número 

arábigo o la cognición espacial.  

Simmons y Singleton (2006) compararon las capacidades de 19 estudiantes 

adultos con dislexia y 19 estudiantes sin dislexia para realizar operaciones numéricas. 

A pesar de ser emparejados en CI, los estudiantes disléxicos fueron menos precisos 

que los estudiantes no disléxicos al responder preguntas de resta y multiplicación. 

Cuando los estudiantes disléxicos responden a las preguntas de suma y resta lo 

hicieron correctamente pero de forma más lenta que los estudiantes no disléxicos. Se 

concluyó que los adultos disléxicos tienen mayor dificultad para realizar operaciones 

numéricas que los adultos no disléxicos. No se observaron correlaciones 

significativas entre el rendimiento de los estudiantes disléxicos en las pruebas de 

operaciones numéricas y su desempeño en las pruebas de memoria auditivo-verbal y 

visual-espacial.  

También habilidades de suma y resta mental fueron evaluadas por Hatcher et 

al. (2002) a 23 estudiantes universitarios disléxicos comparados con 50 control, 

mediante la administración de una prueba aritmética gradual.  Los elementos 

aritméticos, 12 de suma y 12 de resta, se presentaron a los estudiantes vía oral con las 

sumas seguidas por las restas. Los resultados indican diferencias significativas de 

grupo, sin embargo, se resalta que los estudiantes disléxicos que estudiaban en 

ciencias electrónicas o computación, no presentaron ningún impedimento.  

El porqué de este patrón de dificultades asociadas, es quizá explicado por 

Willcutt et al. (2013) en su estudio sobre la etiología de la comorbilidad entre lectura 

y matemáticas.  Los autores utilizando una amplia muestra de niños y adolescentes, 

los que completaron una batería de medidas de psicopatología interiorizada y 

exteriorizada, de funcionamiento social y académico, y de diez procesos 
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neuropsicológicos.  Indican que los resultados apoyan el modelo de múltiples déficits 

neuropsicológicos, y sugieren que aunque las dificultades de lectura y las de 

matemáticas son trastornos distintos, se relacionan y que co-ocurren debido a 

deficiencias neuropsicológicas compartidos en la memoria de trabajo, velocidad de 

procesamiento y la comprensión verbal. Estos aspectos como se conoce están 

deteriorados en los adultos disléxicos. 

En síntesis los estudios informan que los sujetos disléxicos presentan un alto 

índice de dificultades matemáticas (Laasonen, Lehtinen, Leppämäki, Tani y 

Hokkanen, 2010), sobretodo en la multiplicación y la suma, especialmente en la 

velocidad al recuperar hechos numéricos. Es importante también especificar que no 

todos los disléxicos poseen dificultades matemáticas (Rubinsten y Henik, 2006), 

centrándose su problema en la lecto-escritura. Los resultados también relacionan a 

los déficits neurosicológicos de base con la comorbilidad dislexia y problemas 

matemáticos. 

 

 2.1.2. Manifestaciones cognitivos 

La lectura es una tarea compleja que se realiza en el sistema de procesamiento 

de la información, y como resultado una serie de factores cognitivos son activados, 

que van desde bajo nivel sensorial a procesos cognitivos de alto nivel (Sela, Izzetoglu, 

Izzetoglu y Onaral (2012). Y en el trastorno específico de la lectura, la amplia 

investigación ha determinado el deterioro de diferentes procesos cognitivos. Cuáles 

son las características cognitivas de la dislexia en la adultez, es la pregunta que a lo 

largo de este apartado va a ser respondida acorde con los últimos hallazgos científicos 

y considerando los aspectos cognitivos más discriminantes, evidenciados en el 

metaanálisis de Swanson y Hsieh (2009). 

 

 2.1.2.1. Cociente intelectual 

Los trastornos específicos de aprendizaje se caracterizan por producirse en 

presencia de niveles normales de funcionamiento intelectual (APA, 2014), 

normalmente, se exige un CI de 80±5. La dislexia al ser parte de esta categoría 

diagnóstica, se enmarca dentro de este rango de puntuación.  

Al realizar una revisión de diferentes estudios que involucran medidas ±de CI 

general, CI verbal y CI de desempeño los resultados, como factor común determinan 

no diferencias entre CI general y CI de desempeño entre adultos disléxicos y control, 
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aunque de forma inusual Brunswick, Martin y Marzano (2010), encuentran un 

interesante efecto de grupo en el CI de desempeño, con superioridad significativa de 

los varones disléxicos sobre los varones control y de las mujeres control sobre los 

chicos control en su estudio.  

  En cambio, cuando las investigaciones incluyen en la comparación entre 

grupos el CI verbal, los resultados varían.  Así, algunos trabajos se enmarcan dentro 

de la concepción clásica de diferencias significativas entre CI verbal  (Hawelka et al., 

2010; Godoy de Oliveira, Mecca, Morão, Botelho da Silva y Coutinho de Macedo, 

2014; O’Brien et al., 2013; Suárez-Coalla y Cuetos, 2015). Las diferencias entre CI 

verbal (menor) y CI de desempeño dentro del grupo disléxico también se reportan 

como significativas (Laasonen, Leppämäki, Tani, Hokkanen, 2009). Por el contrario 

no diferencias de CI verbal entre grupos son expuestas en otras investigaciones 

(Beidas et al., 2013; Brunswick et al., 2010; Mundy y Carroll, 2012; Trecy, Steve y 

Martine 2013).  Es importante resaltar que los CI general, de desempeño y verbal de 

los sujetos disléxicos de los diferentes estudios revisados se encuentran dentro o sobre 

el promedio. Estos resultados dejan dudas sobre la concepción de la discrepancia CI 

verbal, entre controles y disléxicos.  

 Por otro lado, el análisis realizado por  Swanson y Hsieh (2009) aporta gran 

claridad en relación a la importancia de la valoración del CI verbal y medidas 

cognitivas específicas como válidos componentes en la evaluación de dificultades 

lectoras en la dislexia en la adultez, ya que cuando se compararon los estudios 

agregando el efecto de talla, surgió una significativa interacción  CI-lectura. Los 

efectos de talla más altos entre lectores con y sin dificultades lectoras emergieron en 

aquellos estudios que consideraban altos CI verbales. También se encontraron 

diferencias de efectos de talla significativamente moderados entre CI verbal y una 

amplia gama de medidas. Al realizar el análisis de interacciones de CI con categorías 

particulares, los resultados concluyen indicando que a medida que aumenta la 

puntuación de CI entre adultos con dificultades de lectura, sus déficits de 

procesamientos cognitivos (velocidad de nominación, conciencia fonológica, 

memoria verbal) se vuelven más pronunciados (discriminantes) en relación a los 

lectores calificados. 

En síntesis, se puede anotar la importancia de la valoración de CI en la dislexia 

para descartar la baja capacidad intelectual; es decir, como criterio de exclusión de 

las dificultades específicas de aprendizaje (APA, 2014). Además, es importante más 
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investigación que aclare la contrariedad de resultados sobre el CI verbal en los adultos 

disléxicos.  

 

 2.1.2.2. Procesamiento fonológico 

La lectura es una actividad principalmente fonológica, puesto que en los 

sistemas alfabéticos se representan fonemas mediante letras (Defior, 2014).   Existe 

un amplio consenso en la comunidad científica sobre dos habilidades cognitivas que 

tienen estrecha relación con la adquisición de la lectura y la ortografía: el 

procesamiento fonológico y la velocidad de nombramiento (RAN), este último se 

revisará más adelante.  Según el punto de vista del más amplio apoyo, las dificultades 

del desarrollo en la capacidad de procesamiento fonológico, son los factores 

cognitivos fundamentales que causan la dislexia (Goswami, 2011). El procesamiento 

fonológico se refiere a la capacidad de percibir, almacenar y manipular los sonidos 

del habla e incluye la conciencia fonológica y memoria de trabajo fonológica (Moll 

et al., 2014b) o memoria de trabajo verbal. 

Se han encontrado que los impedimentos procesamiento fonológico afectan a 

tres áreas: la conciencia fonológica / sensibilidad (Bowey, 1996) o capacidad de 

percibir y manipular conscientemente unidades fonológicas, la velocidad del 

nombramiento o capacidad de respuesta rápida en las tareas que requieren la 

producción de los nombres en sucesión de una serie de objetos o símbolos (Denckla 

y Rudel, 1976b), y la memoria a corto plazo fonológica que es la capacidad de 

almacenar material fonológico para repetición o recuperación inmediata (Gathercole 

y Baddeley, 1993).  

Partiendo de los reportes sobre las altas deficiencias fonológicas detectadas 

en los adultos disléxicos en inglés, se realiza también una revisión investigaciones 

sobre aspectos fonológicos en lenguas con diferente transparencia. 

 

 2.1.2.2.1. Conciencia fonológica 

Las habilidades de conciencia fonémica, son consideradas uno de los pilares 

del aprendizaje lector (National Early Literacy Panel, 2008; National Reading Panel, 

NRP, 2000). La conciencia fonológica consiste en la habilidad para identificar, 

segmentar o combinar, de forma intencional, las unidades subléxicas de las palabras; 

es decir, las sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas (Defior, 2014). La 

conciencia fonológica juega un papel importante durante el desarrollo de la lecto-
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escritura temprana en las ortografías alfabéticas (por ejemplo, Wagner y Torgesen, 

1987; Wagner, Torgesen y Rashotte, 1994), siendo su influencia mayor en la escritura 

que en la lectura (Defior y Tudela, 1994). Y a medida que pasan los años va 

disminuyendo su influencia en la fluidez lectora de palabras (Vaessen y Blomert, 

2010).  Sin embargo, el papel que juegan las habilidades de CF en la lectoescritura 

parece diferir en función de la transparencia del idioma. Así, en ortografías 

consistentes, la competencia grafema-fonema y la conversión fonema-grafema se 

lograría normalmente antes y el dominio lectoescritor sería más rápido que en las 

ortografías inconsistentes como el inglés (por ejemplo, Caravolas, Lervåg, Defior, 

Seidlová Málková y Hulme, 2013; Seymour et al., 2003). Lo que implicaría que la 

relevancia de las habilidades de procesamiento fonológico debe ser menor en 

ortografías consistentes que en menos consistentes (Moll et al., 2014b).  

Se ha encontrado que en el idioma inglés los adultos con dislexia tienen un 

desempeño significativamente menor que los controles sin dificultades lectoras en 

tareas que requieren la identificación y / o manipulación de fonemas (Bruck, 1992, 

1993; Downey, Snyder y Hill, 2000; Griffiths y Frith, 2002; Hatcher et al., 2002; 

Ramus et al., 2003; Snowling, Nation, Moxham, Gallagher, y Frith, 1997), y 

conciencia fonológica (Bruck, 1992, 1993; Chiappe Stringer, Siegel y Stanovich, 

2002; Pennington, Orden, Smith, Green y Haith, 1990). Este patrón también se ha 

observado otros lenguas con una ortografía un poco menos profunda que el inglés 

(francés: Dufor, Serniclaes, Sprenger-Charolles y Demonet, 2007; Szenkovits y 

Ramus, 2005; danés: Elbro, Nielsen, y Petersen, 1994; polaco: Reid, Szczerbinsky, 

Iskierka-Kasperek y Hansen, 2007). En italiano una de las lenguas con mayor 

transparencia Paulesu et al. (2001) al comparar la conciencia fonológica de adultos 

con dislexia en inglés, francés e italiano, indica que todos los disléxicos presentan 

dificultades significativas en relación con sus pares control, a pesar de que los sujetos 

italianos se desempeñan mejor en esta tarea (menos errores) en comparación con los 

disléxicos en francés e inglés. Todos estos resultados, llevan a pensar que a diferencia 

de los lectores normales, los lectores con dislexia desarrollan muy poca conciencia 

fonológica y que ésta no mejora con la edad o nivel de lectura (Bruck, 1992, 1993).  

Dentro de esta línea, se revisan estudios últimos en lenguas con diferente 

grado de transparencia. Entre ellos, Martin et al., (2010), con muestras de estudiantes 

universitarios franceses disléxicos comparados con pares no disléxicos y de similar 

edad cronológica; al evaluar CF, mediantes dos pruebas de supresión del primer 
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fonema de una pseudopalabra compuesta por tres fonemas, evidenciaron deficiencias 

de procesamiento fonológico relacionados con la lectura en los adultos con dislexia. 

Las pruebas consistieron en 12 pseudopalabras de tres fonemas, con una estructura 

consonante-vocal-consonante (CVC: por ejemplo, puf) para la primera prueba y una 

estructura consonante-consonante-vocal (CCV: por ejemplo klo) para el segundo. 

Los sujetos escucharon los ítems uno por uno a través de auriculares, y tuvieron que 

repetir cada uno con la mayor precisión posible, sin límite de tiempo. Se midió el 

tiempo necesario para completar cada tarea (tiempo de respuesta) y la precisión. De 

hecho, en las subpruebas de conciencia fonológica, ambos grupos realizaron al mismo 

nivel la subprueba de CVC, pero no la subprueba CCV, donde los adultos con dislexia 

fueron menos precisos que sus controles. En ambas subpruebas los adultos con 

dislexia fueron más lentos. 

También en portugués, 31 adultos con dislexia y 31 lectores control que se 

corresponde con la edad y la educación se evaluaron en conciencia fonológica, los 

resultados indican que los disléxicos presentan dificultades significativas, con un 

tamaño de efecto elevado en la tarea aliteración, y con efectos de talla moderado en 

la tarea de transposición de fonemas y la tarea de sustracción de fonemas. No se 

observaron diferencias en la tarea rima y la tarea de adición de fonemas (Godoy de 

Oliveira et al., 2014). 

En noruego Nergård y Hulme, 2014, utilizando una prueba de deleción y una 

de esponerismo, determinan que las dificultades en conciencia fonológica 

discriminan significativamente adultos disléxicos y control. En español dificultades 

más generalizadas, exponen Suárez-Coalla y Cuetos, 2015, los que al aplicar 8 

subtest: Inversión de sílaba (e.g. tigre-greti), Inversión de fonema (e.g. don-nod), 

deleción fonema inicial (e.g. lazo-azo), Spoonerismo -intercambio de fonemas 

iniciales- (e.g. perro-viejo: verro-piejo), deletreo (luna: l,u,n,a), número de fonemas 

en una palabra, repetición de pseudopalabras y dígitos span. Obtuvieron en todas las 

pruebas a excepción de conteo de fonemas en una palabra, diferencias significativas 

en relación con los controles, por lo que manifiestan que parece ser que los adultos 

disléxicos, en español como en las ortografías profundas, siguen teniendo dificultades 

en tareas de conciencia fonológica.  

       Por otro lado, existen también evidencias que están cuestionando a las 

dificultades fonológicas como una característica de la dislexia en la adultez. Así, en 

inglés Holmes y Quinn  (2009),  investigando las habilidades fonológicas de los 
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estudiantes universitarios con y sin dificultades lectoras en relación con precisión de 

lectura de textos, no encuentran dificultad en conciencia fonológica, ni en la selección 

de grafemas apropiadas para fonemas. De igual manera en lenguas con diversas 

transparencias no se encuentra inferior conocimiento en relación con la 

correspondencia fonema-grafema (Holmes y Castles, 2001; Afonso et al., 2015). 

También en inglés Di Betta y Romani (2006) al investigar la capacidad de 

aprender nuevas palabras en un grupo de 22 adultos con dislexia del 

desarrollo/disortografía y la relación entre los problemas de aprendizaje y ortografía. 

Identifican que el déficit en el aprendizaje léxico no podría explicarse en términos de 

déficits fonológicos más tradicionales asociadas con la dislexia (conciencia 

fonológica y memoria fonológica a corto plazo). 

Lallier, Thierry y Tainturier (2013), al comparar 18 adultos disléxicos con 

control, en tareas fonológicas (dígitos hacia atrás, spoonerismos -precisión y tiempo- 

y supresión fonológica), determinaron que los 9 tenían dificultades fonológicas y 9 

no las tenían. Este estudio en inglés, ratifica que los déficits fonológicos no siempre 

se asocian con dislexia del desarrollo. 

Para O’Brien et al. (2013) la cantidad de respuestas, falso positivas en la 

lectura de palabras homófonas y no palabras homófonas, encontradas en su estudio, 

en sujetos disléxicos de diferente rango de edad (niños, adolescentes y adultos), 

indican que la dificultad no depende de la fonología en ambos casos. Lo que contrasta 

con la evidencia previa que dice que la dificultad en la decodificación de no palabras 

es el sello de marca de la dislexia. Las dificultades se darían por falta de conocimiento 

ortográfico y en el caso de los adolescentes y adultos también por la poca familiaridad 

en el uso de homófonos. 

Considerando otro parámetro de estudio, se ha investigado la capacidad de 

predicción de la CF. Por ejemplo, en inglés las pruebas de conciencia fonológica 

predijeron decodificación y velocidad lectora (Stothers y Klein 2010) y en lenguas 

con más transparencia como el noruego CF junto con WM predijeron ortografía 

(Nergård et al., 2014). Esto probablemente podría, además, reflejar lo que Vaessen et 

al. (2010) llama una “medición de incompatibilidad de parámetros”, ya que el 

desempeño de lectura en las ortografías consistentes normalmente se basa en medidas 

de fluidez, mientras que en las ortografías inconsistentes, generalmente se basan en 

medidas de precisión. En consecuencia, la influencia de la conciencia fonológica 

sobre las medidas de fluidez lectora podría ser atenuada en ortografías consistentes, 
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y por el contrario, la influencia de denominación rápida en ortografías inconsistentes 

podría ser subestimada debido al uso de medidas de precisión lectora (Nergård et al., 

2014). 

Como se ha podido notar, los estudios en diferentes ortografías muestran 

evidencias a favor y en contra de persistencia de dificultades fonológicas en la 

dislexia en la adultez, que bien podrían reflejarse en los resultados de Lallier et al. 

(2013); es decir, que los déficits fonológicos no siempre se asocian con dislexia del 

desarrollo, y que si bien hay un alto porcentaje de sujetos que la poseen, no es la 

marca de fábrica de la dislexia. Otro aspecto a destacar es que las pruebas de 

supresión se han notado como las que mejor discriminan dificultades fonológicas. Y 

finalmente que dependiendo de la trasparencia ortográfica la CF, puede predecir 

decodificación y fluidez lectora (lenguas opacas) u ortografía (lenguas transparentes). 

Sin embargo, a pesar del interés científico sobre el tema, hace falta mayor 

investigación para resolver esta situación.  

 

 2.1.2.2.2. Memoria a corto plazo (MCP)/ Memoria de trabajo (WM) 

Un proceso fundamental en la lectura es la conversión de letras y palabras en 

códigos fonológicos; en otras palabras, es hacer emparejamientos esencialmente 

arbitrarios de símbolos con sonidos. Este aprendizaje de asociación arbitraria, 

necesariamente coloca demandas en los procesos de memoria. Los datos 

investigativos abogan por déficits en los diferentes niveles de la MCP como causales 

de las dificultades lectoras de los disléxicos. La una se refiere a dificultades de base 

en el procesamiento temporal sensorial (Goswami, 2011), de la memoria a corto 

plazo, que es considerada una capacidad innata. Y la otra, dificultades de base de la 

memoria de trabajo (Gathercole y Baddeley, 1990), que es considerada una capacidad 

de alto nivel cognitivo. Las características de cada una de estas memorias y los 

hallazgos en estudios con adultos disléxicos son revisadas. 

La memoria a corto plazo (MCP) es la capacidad de capturar y mantener la 

conciencia de los elementos de información ocurridos en la situación inmediata (en 

el último minuto o algo similar). Es considerado un constructo de bajo nivel 

cognitivo, y su funcionalidad está relacionado con la lectura (Evans, Floyd, McGrew 

y Leforgee, 2002), matemáticas (Floyd, Evans y McGrew, 2003), y la eficiencia en 

la escritura (Floyd, McGrew y Evans 2008). La MCP se evalúan mediante tareas que 
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involucran procesos de secuencias temporales utilizando los diferentes sentidos (por 

ejemplo visual: luces, auditivo: tonos, táctil: toques en los dedos). 

Desde una perspectiva general la memoria de trabajo es un proceso cognitivo 

de alto nivel y se refiere a un sistema de memoria de capacidad limitada que implica 

el almacenamiento temporal, el procesamiento, el mantenimiento, la integración y la 

manipulación de la información (Baddeley, 2003), y ya dentro del campo de la lectura 

se hablaría de la MCP plazo fonológica que es entendida como la capacidad de 

almacenar material fonológico para repetición o recuperación inmediata (Gathercole 

y Baddeley, 1993). Según el modelo de Baddeley de memoria de trabajo (Baddeley, 

2003), un elemento activado se retiene en la memoria de trabajo sólo por 2-3 

segundos a menos que sea reactivado por ensayo. Por lo tanto, el acceso lento de la 

información reduce la capacidad de que ésta sea retenida en la memoria. También se 

ha sugerido que el déficit básico en la dislexia es la mala memoria de trabajo, y que 

su pobre desempeño en tareas de conciencia fonológica se deriva de este déficit 

(Gathercole y Baddeley, 1990), ya que las tareas de conciencia fonológica suelen 

requerir la retención y la manipulación de las secuencias de los sonidos del habla, se 

espera que una dificultad en este proceso impida el rendimiento, incluso cuando la 

autoconciencia fonológica sea adecuada (Landerl y Wimmer, 2000). Diferentes 

estudios que valoran la MCP/WM verbal/fonológica en adultos con dislexia utilizan 

tareas de dígitos hacia adelante y dígitos hacía atrás 

Otro aspecto que se considera puede afectar el comportamiento  de WM en la 

dislexia es la naturaleza de la ortografía en un idioma (Paulesu et al., 2001), ya que 

ciertas características como la complejidad morfológica de las palabras, por ejemplo 

la longitud como sucede en el finlandés,   puede poner una carga mayor en la memoria 

de trabajo (Leinonen, et al., 2001), si la descodificación tiene que confiar 

exclusivamente en la cartografía grafema-fonema. 

Estudios actuales donde se exponen las manifestaciones de la memoria en 

adultos disléxicos son revisados. 

Diferentes estudios que han utilizado para valorar la MCP/WM 

verbal/fonológica en adultos con dislexia utilizan tareas de dígitos hacia adelante y 

dígitos hacía atrás, encontrando diferencias significativas para ambas memorias 

(Suarez-Coalla y Cuetos, 2015; Mundy y Carroll, 2012; Beattie et al., 2011). 

Utilizando además tareas con pseudopalabras (Laasonen, et al., 2012a) y con letras 

(Sela et al., 2012). Por su lado, Dole, Hoen y Meunier (2012), sólo, determinan 
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dificultades en el orden creciente y no en el decreciente. Otras investigaciones, en 

cambio, encuentran dificultad en dígitos hacia atrás (Godoy de Oliveira et al., 2014; 

Jones et al., 2013b). En recuperación de serie de palabras al revés (Nergård y Hulme, 

2014). Por el contrario Jones, Branigan, Hatzidaki y Obregón (2010) en su estudio 

con 16 adultos con dislexia e igual número sin dislexia no encuentran diferencias 

significativas entre los grupos en tareas de memoria (retención de dígitos hacia 

delante y hacia atrás). 

Con otra perspectiva, el trabajo de Trecy et al. (2013) busca  averiguar si hay 

diferencias entre los procesos de retención de ítem y los procesos de retención de 

orden, para lo que se utilizan tareas con pseudopalabras y dígitos, diseñadas para 

maximizar las demandas de procesamiento de información del elemento fonológico 

y reducir al mínimo la contribución de los procesos de MCP serial. Estas son 

aplicadas a 30 adultos franceses con dislexia y 30 participantes control agrupados por 

edad, educación, vocabulario y coeficiente intelectual. Ellos no sólo observaron 

deterioro de MCP de serie en adultos con dislexia, sino que este deterioro fue 

independiente de deterioro de la MCP verbal. Este estudio muestra que los adultos 

con dislexia presentan un déficit en los procesos de MCP verbales básicos, un déficit 

que no puede ser explicada por las dificultades de procesamiento del lenguaje 

característicos de la dislexia. Por otra parte, estos resultados apoyan las teorías 

recientes que consideran los procesos MCP ítem y de serie numérica independientes, 

con una participación potencialmente causal como procesos separados para MCP en 

la adquisición de la lectura. 

Conjuntamente con la WM fonológica algunos estudios han valorado la 

memoria no verbal, algunos ejemplos de tales trabajos son revisados.  Así, en 

finlandés a 38 adultos disléxicos y 40 lectores control se les administró tareas de ítem 

span y tiempo span en las tres modalidades sensoriales de forma individual (visión, 

audición, tacto). El ítem span también se estimó en tres combinaciones bimodales 

(audiotactil, visuotactil, audiovisual). Las dificultades sensoriales detectadas sugieren 

que la agudeza temporal alterada y la memoria sensorial a corto plazo pueden reflejar 

la gravedad de un trastorno primario que los lectores disléxicos no pueden compensar 

mediante otras estrategias (Laasonen et al., 2012a). 

 En otro estudio, Laasonen et al.  (2012b)  investiga si la mala memoria a corto 

plazo (MCP) en la dislexia del desarrollo afecta también, el procesamiento de 

secuencias de estímulos sensoriales. Para lo que evalúan MCP de estímulos breves 
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binarios no verbales (destellos de luz, ráfagas de tonos, los toques de los dedos, y sus 

crossmodal combinaciones) en 20 adultos finlandeses con dislexia y 24 controles 

normolectores. Para determinar la MCP item sensorial, se pidió a los participantes 

igualar pares en secuencias de longitud creciente. A su vez, para observar la MCP, se 

les pidió a los participantes que parearan cinco estímulo-secuencias de estímulos 

asincrónicos onset con incremento de dificultad entre cada estímulo. Los 

participantes disléxicos obtuvieron peores resultados que los controles en MCP 

sensorial, lo que sugiere que tienen dificultades generales en representación de las 

secuencias temporales de MCP. Además, MCP sensorial, MCP fonológica, la 

agudeza temporal, y la capacidad lectora se correlacionaron, señalando procesos 

compartidos (Laasonen et al., 2012b). 

Por otro lado, un trabajo que valora la memoria espacial, indica que los adultos 

con dislexia realizan una tarea que requiere una repetición de una secuencia de 

movimientos a la altura de los participantes adultos sin dislexia del desarrollo 

(Łockiewicz, Bogdanowicz y Bogdanowicz, 2014). 

        En síntesis, la investigación actual sobre procesos de WM indica que los adultos 

disléxicos continúan presentando serias dificultades a nivel fonológico e incluso se 

muestra evidencia de que estas dificultades también se encuentran a nivel sensorial. 

Lo que podría llevar a pensar en un trastorno primario funcional de base, cuyos 

síntomas se evidencian en diferentes niveles, como el rendimiento en ciertas tareas 

de procesamiento sensorial y fonológico, así como en la lectura, como propone 

Laasonen et al. (2012b).   

 

  2.1.2.2.3. Denominación Rápida (RAN) 

 Denominación Rápida es la capacidad de respuesta rápida en tareas que 

requieren la producción de los nombres en sucesión de una serie de objetos o 

símbolos (Denckla y Rudel, 1976b), dicho en otras palabras, mide el automatismo 

con el que los estímulos familiares (por ejemplo, letras) se pueden recuperar y 

nombrar (Jones, Snowling y Moll, 2015). RAN es considerado un fuerte predictor de 

dislexia en las diferentes ortografías pero con influencia mayor en ortografías más 

complejas (Kirby, Georgiou, Martinussen y Parrila, 2010; Landerl et al., 2013).  Estas 

dificultades, asociadas a dificultades en la fluidez lectora, se consideran, incrementan 

su influencia gradualmente a medida que aumenta la edad (Vaessen et al., 2010). Los 

lectores con dislexia se piensa que tienen menos acceso "automatizado" a la 
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información léxica que se refleja en los tiempos más largos RAN en comparación con 

los lectores no disléxicos (Jones et al., 2015).  Estudios últimos que reflejan sus 

manifestaciones en la edad adulta en diferentes idiomas y ortografías se revisan.  

Martin et al. (2010) comparó el desempeño de 15 adultos de habla francesa 

con dislexia, con igual número de controles en edad cronológica y con niños edad 

lectora, para evaluar nominación utiliza una prueba RAN de colores. El estudio 

detecta dificultades significativas en relación con los pares (edad cronológica), pero 

determina que fueron mucho más rápidos que los niños (edad lectora). 

Callens, Tops, Stevens y Brysbaert, (2014) utilizando una variedad de pruebas 

comparan a 100 estudiantes de primer año de educación superior con dislexia con 

100 estudiantes control, cuya lengua materna es el holandés, en una amplia gama de 

habilidades cognitivas. Los tamaños del efecto fueron utilizados para expresar los 

resultados del procesamiento de estudiantes. En lo relacionado a velocidad de 

procesamiento, la tarea realizada en una computadora consistió en nombrar 

rápidamente letras, dígitos, colores y objetos. 

          Las tareas de nominación de letras y dígitos revelaron tamaño del efecto alto 

entre los dos grupos, un tamaño de efecto medio se dio para nominación de color. Por 

último, no hay diferencias relevantes en el número de errores, ni en la nominación de 

objetos.  

El proyecto para adultos con dislexia y trastorno de déficit de atención en 

Finlandia (Proyecto DyAdd) al comparar adultos (n = 119, 18-55 años) con dislexia, 

déficit de atención / hiperactividad (TDAH), dislexia junto con el TDAH 

(comorbilidad), y controles sanos con pruebas neuropsicológicas, psicofísicas y 

biológicas, determina que todos los grupos clínicos comparten una dificultad relativa 

en la velocidad de procesamiento (Laasonen et al., 2009). 

En español el estudio realizado por Suárez-Coalla y Cuetos (2015), utilizando 

cuatro tareas de lectura de colores, números, letras y objetos, determina que el grupo 

con disléxia tiene dificultades significativas de nominación en todas las tareas, en 

relación con el grupo de lectores regulares. 

Por otro lado, Nergård y Hulme (2014) al explorar en su artículo la naturaleza 

de las dificultades de lecto escritura residual y los déficits cognitivos en disléxicos 

adultos noruegos comparados con un grupo de 47 adultos sin antecedentes de 

dificultades de lectura o de ortografía, determinaron en relación a la velocidad de 
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procesamiento en una tarea con dígitos, que RAN explicó la varianza única en la 

fluidez de lectura y la lectura de no palabras. 

Otra línea de investigación, está buscando la explicación causal de los déficits 

de velocidad de nominación en la dislexia. Algunos estudios con adultos que 

investigan esta cuestión se exponen. 

El estudio de Jones et al. (2010) investiga la creencia generalizada de que los 

déficits de velocidad de nominación en la dislexia del desarrollo reflejan el acceso 

deteriorado a códigos léxico-fonológicos. Para investigar esta cuestión, se comparó 

el rendimiento adultos disléxicos y adultos no disléxicos al nombrar y clasificar 

semánticamente matrices de objetos. El estudio muestra que los adultos disléxicos, 

incluso los de alto funcionamiento tienen serias dificultades en una tarea de 

nombramiento de objetos. Esta tarea aisló el requisito de acceso a códigos léxico-

fonológicos para la producción, sin embargo, refleja que las más lentas tasas de 

procesamiento en la velocidad de nominación en disléxicos no reflejan una dificultad 

de acceso específico fonológico-léxico; más bien, su deterioro parece reflejar una 

dificultad en el acceso y la salida de información más general del estímulo visual 

(Jones et al., 2010). Sus resultados sugieren que, si bien las conexiones visuales-

fonológicas pueden ser cruciales para explicar el rendimiento de la velocidad de 

nominación en lectores disléxicos, éstos no caracterizan completamente los 

impedimentos de RAN.  

Para investigar la dificultad de coordinar el procesamiento en serie de varios 

elementos que dificultan la fluidez lectora en la dislexia Jones, Ashby y Branigan 

(2013a), manipulan la similitud ortográfica y fonológica de letras adyacentes en una 

tarea de nominación de serie (RAN) en lectores adultos disléxicos y no disléxicos. Se 

registraron los movimientos oculares y los inicios de voz. Las matrices contenían 

pares de letras que eran ortográfica o fonológicamente confundibles (similar). 

Información confundible fue presentada de forma parafóveal (Experimento 1a) y de 

forma fóveal; es decir, en el campo visual central (experimento 1b) en la segunda 

letra de cada par. Análisis de efectos mixtos muestran que la similitud ortográfica y 

fonológica, hacen más lento el procesamiento de lectores disléxicos en relación con 

los lectores normales, los efectos ortográficos surgen cuando las letras 

ortográficamente parecidas fueron presentadas en la parafóvea, mientras que los 

efectos fonológicos nacen cuando las letras confundibles fonológicamente aparecen 

en la etapa fóvea. Los hallazgos indican que el procesamiento fonológico y los 
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problemas ortográficos de los lectores disléxicos se manifiestan de manera diferente 

durante  el procesamiento parafóveal o fóveal, con cada uno contribuyendo al 

desempeño RAN lento y a la deficiencia en la fluidez de la lectura 

En un estudio muy actual Jones et al. (2015), combinan la tarea RAN con una 

manipulación de una tarea de interferencia visual/fonológica (Stroop-switch)   para 

probar la automaticidad de acceso léxico en lectores disléxicos y no disléxicos dentro 

de una tarea de fluidez. Los participantes nombraron letras en matrices 10 × 4, 

mientras se registraron los movimientos oculares y las respuestas del habla. Tras la 

fijación en la letra específica, cambia la fuente de color de la letra, de negro a un color 

diferente, lo cual hace que el participante tenga que cambiar rápidamente de 

nominación de letra a nominación del color de la letra. Por lo tanto, se puede medir 

las diferencias de lectura de los grupos en el procesamiento léxico "automático", en 

la medida en que se usan tareas irrelevantes. Los lectores con dislexia mostraron 

tiempos similares a los controles en el procesamiento y reconocimiento léxico 

obligatorio. Sin embargo, los tiempos de procesamiento prolongados ocurrieron en la 

etapa de salida fonológica y también por la competencia visual ortográfica entre 

estímulos vecinos. Los autores describen que los problemas en la automaticidad de 

la fluidez lectora de los disléxicos son debidos ya sea a un déficit en la velocidad de 

procesamiento, o por un déficit en la inhibición de la respuesta de salida. 

A nivel cerebral el estudio fMRI de Lymberis, Christodoulou, O’Loughlin, 

Del Tufo y Gabrieli (2009), utilizando una tarea RAN alfanumérica con adultos 

disléxicos comparados con buenos lectores, evidencia diferencias notables en los dos 

grupos. De forma general al leer letras y números los adultos muestran activaciones 

robustas en las regiones frontal y occipital. Pero los lectores control mostraron más 

activación en regiones posteriores, asociadas con el procesamiento temprano de 

estímulos visuales, en cambio, los lectores con dislexia mostraron activaciones más 

distribuidos en las zonas frontal y parietal, lo que sugiere un sistema compensatorio 

para la traducción visual a verbal que paralelamente compromete el rendimiento en 

las tareas de la RAN, tanto en el escáner y sobre las medidas estandarizadas. La 

hipoactivación de las redes posteriores requeridas para la lectura, indican los autores, 

es consistente con los patrones de activación encontrados para lectores con dislexia. 

En conclusión la investigación actual, ratifica las dificultades de nominación 

de los disléxicos adultos y su asociación con los problemas de fluidez lectora.  

Además los estudios profundizan el análisis en busca de las causas más básicas de 
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éste déficits, que apuntan hacía un déficit visual más básico, que se manifiesta por 

ejemplo en dificultades de percepción visual ante la influencia de la semejanza 

fonológica y ortográfica de las letras, o en dificultades de inhibición del output visual 

ortográfico. En toda caso, hace falta mayor investigación que aclare las causas de los 

déficits RAN en la dislexia. 

 

 2.1.2.3. Vocabulario  

Las dificultades en el vocabulario, es otro de los déficits significativos dentro 

de la dislexia. Inicialmente Vellutino (1979) planteó la hipótesis del déficit verbal, 

sugiriendo que los disléxicos tenían dificultades en diferentes planos del lenguaje 

como las fonológicas, sintácticas y semánticas. Se consideraba que los disléxicos 

hacían un uso insuficiente de las claves semánticas para facilitar el reconocimiento 

de palabras y que presentaban dificultad en la comprensión de oraciones complejas 

sintácticamente y en la habilidad para detectar y reparar oraciones gramaticalmente 

incorrectas (Soriano y Miranda, 2000). Sin embargo, Vellutino, Scanlon y Spearing 

(1995), en un estudio posterior al no encontrar diferencias en el procesamiento 

semántico en alumnos de segundo y tercer grado, con dislexia y sin dislexia, contrario 

a las encontradas en sexto y séptimo grado, concluyen que las dificultades semánticas 

aumentan en la largo de la escolaridad como consecuencia del fracaso prolongado 

con la lectura y probablemente por la ausencia de un seguimiento educativo de los 

alumnos (Soriano y Miranda, 2000).  

Estudios últimos en adultos disléxicos bien compensados muestran cuáles son 

las características del vocabulario y el nivel de compensación en la adultez. Dentro 

de la información revisada y utilizando de forma general pruebas estandarizadas 

típicas, hay autores que encuentran diferencias significativas de rendimiento de 

vocabulario. Entre ellos, Callens et al. (2014) en holandés de 100 estudiantes 

disléxicos y 100 controles, utilizando definiciones de palabras poco frecuentes y 

definiciones y doble sentido de la KAIT encuentran que los resultados apuntan a 

dificultades de tamaño del efecto moderado. También, en Portugués se aplicó subtest 

de Vocabulario como parte de la valoración de los perfiles cognitivos en base a la 

versión brasileña del WAIS III a 65 adultos disléxicos y su pares control,  los 

disléxicos obtienen resultados significativamente menores (Godoy de Oliveira et al., 

2014). Otro artículo, relacionando el vocabulario con aspectos lectores, que también 

se enmarca en esta perspectiva, es el de Law, Wouters y Ghesquière (2015), quienes 
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en su estudio en inglés sobre el rol de la conciencia morfológica en la dislexia en 

adultos disléxicos compensados, determinan que el conocimiento del vocabulario 

demuestra estar estrechamente relacionado con la conciencia morfológica en ambos 

grupos. En la prueba de vocabulario se pidió a los participantes, 36 disléxicos y 54 

controles, definir o describir el significado de una palabra después de que fuera 

presentado por a) palabra sola vía oral y b) en una oración. Los resultados indican 

que el déficit de adultos disléxicos es significativo.  

Por otro lado se encuentran investigaciones, todas en inglés que aunque con 

resultados menores del grupo disléxico, no encuentran diferencias significativas. Así, 

Romani et al. (2011) utilizando el subtests de vocabulario del WAIS-R (Wechsler, 

1981) de definiciones de palabras de complejidad creciente y de semejanzas de 

palabras, y teniendo como muestra 25 disléxicos comparados con 21 control, no 

encuentran diferencias significativas entre los dos grupos. De igual manera Leong et 

al. (2011), utilizando la escala abreviada de Wechsler (WASI; Wechsler, 1999) 

determina resultados menores, pero no diferencias significativas. Con resultados 

similares se muestra la investigación de Wiseheart et al. (2009) al utilizar los test de 

vocabulario del WAIS-III (Wechsler, 1997), de definición de palabras y el test de 

vocabulario (Shipley (Shipley, 1940) prueba de vocabulario de opción múltiple que 

se dirige específicamente a la comprensión de palabras de baja frecuencia.  

Desde otra perspectiva Christodoulou et al. (2014), estudian los correlatos 

neuronales de la fluidez lectora en adultos lectores típicos y disléxicos, utilizando 

frases que se presentan en un formato de palabra por palabra, en el que las palabras 

sueltas fueron presentadas secuencialmente a tasas fijas, en tres ritmos lento, medio 

y rápido. Como actividad a los participantes se les pidió decidir si cada frase tuvo o 

dejó de tener sentido semántico. Cuando las tasas de presentación se incrementaron, 

los sujetos en general fueron menos precisos y más lentos en hacer juicios, pero la 

precisión de comprensión disminuyó significativamente en los lectores disléxicos. En 

el rendimiento en escáner, la tarea frase correlacionó significativamente con medidas 

clínicas estandarizadas de fluidez lectora y de conciencia fonológica. Tanto los 

lectores típicos como con dislexia mostraron aumentos generalizados, bilaterales en 

la activación que se correspondía con los aumentos en la tasa de presentación, pero 

la activación fue significativamente menor en varias áreas cerebrales, dentro de éstas  

el prefrontal izquierdo y la región temporal superior izquierda asociados con la 

recuperación semántica y fonológica. Los autores sugieren que una base cerebral para 
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las alteraciones de fluidez en la lectura en la dislexia, específicamente un fracaso de 

las regiones del cerebro implicadas en la recuperación semántica y representaciones 

semánticas y fonológicas parece estar plenamente comprometidas con la 

comprensión lectora cuando la lectura es a velocidad rápida.  

Los resultados de la investigación, en general, indican que los lectores 

disléxicos, aún en el caso de adultos compensados, poseen un menor vocabulario, e 

incluso dentro del plano neurológico se muestra que esta dificultad está relacionada 

con una menor activación de las áreas frontales y temporales ligadas con la memoria 

semántica y fonológica. Por lo tanto el deficiente vocabulario ya no sólo se asociaría 

con la experiencia académica, sino con un componente cerebral disfuncional. 

 

 2.1.2.4. Funciones Ejecutivas (FE)  

Junto con la bien documentada relación de la dislexia en adultos y los 

diferentes aspectos del procesamiento fonológico. Mucho más reciente se ha 

analizado las deficiencias cognitivas desde un marco explicativo más global de las 

funciones ejecutivas. El deterioro de este dominio se encuentra enmarcado dentro del 

modelo cognitivo de los déficits múltiples en los trastornos de lectura. Su 

caracterización y manifestaciones en la población adulta con dislexia se exponen 

acorde con el estado actual de la investigación. 

El término funciones ejecutivas se utiliza como un paraguas que cobija 

diversos procesos y subprocesos cognitivos complejos Elliott (2003), que están 

mediadas por redes dinámicas que se integran de forma funcional (Purvis y Tannock, 

2000) para lograr un objetivo particular. Las FE son las destrezas cognitivas 

involucradas en promover la organización de nuestros pensamientos y acciones, el 

control de nuestras conductas sobre condiciones nuevas, tanto como el monitoreo de 

nuevas conductas y tareas complejas de la vida diaria (Wittlin, 2010), e incluye 

habilidades cognitivas tales como planificación, secuenciación, organización, 

inhibición (Brosnan et al., 2002), flexibilidad de pensamiento, fluidez en el dominio 

verbal (Stern y Morris, 2013),  cambio,  o ese otro término que de forma general se 

le denomina “memoria de trabajo” (Elliott, 2003). Las pruebas neuropsicológicas 

sugieren según Elliott que el procesamiento ejecutivo está íntimamente relacionada 

con la función intacta de la corteza frontal.  

Para conocer cuáles son las características del funcionamiento ejecutivo en la 

dislexia en la edad adulta se abordará por un lado estudios que analicen de forma 
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específica la memoria de trabajo y por otro lado se revisará como otras FE, estudios 

que analicen distintas habilidades cognitivas, consideradas como parte de las FE. 

 

 2.1.2.4.1. Memoria de trabajo 

La memoria de trabajo es considerada el componente más representativo de 

las funciones ejecutivas.  La dificultad en la WM, como lo hemos venido revisando 

es una característica cognitiva de la dislexia en la adultez, que está ampliamente 

sustentada por la investigación actual. (Beattie et al., 2011; Dole et al., 2012; Godoy 

de Oliveira et al., 2014; Jones et al., 2013b; Laasonen et al., 2012a; Mundy y Carroll, 

2012; Nergård y Hulme, 2014; Sela et al., 2012; Suarez-Coalla y Cuetos, 2015). 

  

 2.1.2.4.2. Otras Funciones Ejecutivas  

Dentro de los trabajos que determinan dificultades en las FE, se encuentra el 

estudio de Brosnan et al. (2002), que al examinar inhibición, planificación, 

secuenciación y organización, encuentra que los adultos disléxicos poseen un 

consistente déficit en las tareas de retención de dígitos, una disminución que se 

incrementó ante la presencia de distractores. También identificaron un déficit en una 

tarea de fluidez verbal sin un déficit en el nivel de vocabulario, y un déficit específico 

en el recuerdo del orden temporal de presentación de un conjunto de elementos, sin 

un déficit en el reconocimiento de los propios elementos. Los resultados en su 

conjunto sugieren que los individuos disléxicos muestran deficiencias en las 

funciones ejecutivas relacionadas con la inhibición de distractores y secuenciación 

de los acontecimientos.  

También, el artículo de Stern y Morris (2013) al investigar la capacidad 

discriminante del D-KEFS, Delis-Kaplan Executive Function System (Delis, Kaplan 

y Kramer, 2001) de funciones ejecutivas y utilizando tres subtest a) el subtest TM 

que mide la flexibilidad de pensamiento y la capacidad de cambiar de situación en 

una tarea motora visual. b) La tarea VF que evalúa la productividad de fluidez en el 

dominio verbal y requiere la rápida generación de palabras que comienzan con una 

letra específica (fluidez de letra), dentro de una categoría semántica específica 

(categoría fluidez) o, en el estado final, alternando entre dos categorías (categoría de 

conmutación), y c) el subtest CWI que evalúa inhibición verbal, en muestras de 

estudiantes universitarios con TDAH y dificultades lectoras, muestra que el grupo 

con dislexia puntúa por debajo que el TDAH en todas las tareas de FE, y con 
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diferencias significativas en  TM (secuencia de letras y cambio letra número), VF 

(fluidez verbal de letra), CWI ( nombramiento color y lectura de palabra).  La 

presencia de déficit en FE en adultos con TDAH no es consistente, y los déficits de 

FE no son exclusivos de TDAH, y al realizar el análisis de regresión logística 

determinaron que el test posee poca sensibilidad y adecuada especificidad de los 

subtest para categorizar los grupos clínicos, de hecho, cada una de las medidas D-

Kefs resultó ser más exacta en la clasificación del grupo con dislexia que en la del 

grupo con TDAH. 

Por otro lado Beidas et al. (2013) al medir  planificación, cambio de atención 

e inhibición,  en estudiantes universitarios, 34 disléxicos comparados con 35 buenos 

lectores, inesperadamente observan en los participantes disléxicos funciones 

ejecutivas superiores a los lectores control, a pesar de que ellos exhiben un pobre 

perfil cognitivo general en  habilidades de atención, memoria de trabajo visual, 

nombramiento, percepción visual y velocidad de procesamiento. Los autores 

consideran que debido a que son disléxicos de alto funcionamiento, ellos han logrado 

ocultar sus déficits en ciertas tareas a través de un proceso de compensación 

consciente, mediante la construcción de estrategias de aprendizaje para mejorar la 

lectura. Por lo que deducen que los adultos disléxicos para superar sus déficits 

secuenciales y de velocidad, o para utilizar eficazmente y de forma automática 

señales contextuales con el fin de lograr el máximo rendimiento lector han 

desarrollado estrategias, dentro de las que se incluyen varias habilidades de funciones 

ejecutivas como la planificación, el cambio y la inhibición, que como evidencian 

Locascio, Mahone, Eason y Cutting (2010), son pobres en los niños disléxicos. 

Es importante también considerar la evidencia de estudios en relación con las 

comorbilidades. Así, los datos de comportamiento encontrados en estudios que 

controlan la variable atención con adolescentes y adultos disléxicos sugieren que el 

rendimiento atencional anormal no es una característica nuclear de la dislexia 

(Taroyan, Nicolson y Fawcett, 2007; Weyandt, Rice, Linterman, Mitzlaff y Emert, 

1998). Similar resultado en adultos es evidenciado por Silvestri (2011), en 19 adultos 

disléxicos comparados con 21 controles, quien no encontró impedimentos de 

inhibición en las diferentes pruebas de rendimiento aplicadas. Con respecto al set 

cambio, el autor tampoco encontró déficit de rendimiento, resultado que también ha 

sido ratificado por el estudio neurofisiológico ERP de Horowitz-Kraus (2014), que 

observa en adolescentes disléxicos un mecanismo de cambio intacto. 



Primera parte: Fundamentación Teórica 

 

78 
 

Frente a las tareas neuropsicológicas de valoración de las FE, se han empleado 

instrumentos de valoración conductual del FE, como la escala Behavior Rating 

Inventory of Executive Function, BRIEF (Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy, 2000), 

considerado un cuestionario que valora desde una visión integral las FE (inhibición, 

automonitoreo, planificación/organización, cambio, inicio, monitorización de las 

tareas, control emocional, memoria de trabajo y organización de los materiales).  Así 

por ejemplo, el estudio que expone el BRIEF de Pratt, Campbell-LaVoie, Isquith, 

Gioia y Guy (2000), para estandarización de casos clínicos en niños con dificultades 

lectoras (DL) fue administrando la escala de valoración de funciones ejecutivas a los 

padres de 30 niños, de edades comprendidas entre los 6 y 11 años, con DL 

comparados con 77 niños control sin DL. En este estudio se encontró que los niños 

con DL presentaron más problemas solamente en las subescalas de memoria de 

trabajo y planificación. Otro estudio en niños que también ha encontrado diferencias 

significativas en memoria de trabajo, planificación y organización es el de Schöfl, 

Kloo y Kaufmann (2014), y déficits más generalizados son expuestos por Spicer 

(2015) quien incluso detecta en memoria de trabajo un índice en el rango clínicamente 

significativo.  

En todo caso, el elevado índice de comorbilidad TDAH-RD entre el 10% y 

40% (Carroll, Maughan, Goodman y Meltzer, 2005; Del’Homme, Kim, Loo, Yang y 

Smalley, 2007; Maughan y Carroll, 2006), apoyan la necesidad de evaluar FE en 

adultos disléxicos. Un ejemplo de trabajo que utiliza la escala BRIEF-A en adultos 

es el de Miranda et al. (2013). Este estudio al valorar a adultos con TDAH y TDAH 

con dificultades de lectura, concluye que las dificultades en FE son una característica 

de esta población, además evidencia que los adultos con ambos trastornos tenían más 

dificultades en FE.  De la misma manera, un estudio último llevado a cabo por Smith-

Spark, Henry, Messer, Edvardsdottir y Zięcik (2016), indica que los adultos 

disléxicos en la comparación con los normolectores reportan problemas más 

frecuentes en la vida diaria, asociadas a dificultades en procesos metacognitivos 

(memoria de trabajo, planificación, monitoreo de tareas y organización), más que 

sobre procesos emocionales y conductuales. Los participantes con dislexia mostraron 

déficits significativos en FE (inhibición, cambio y memoria de trabajo).  

En general estudios de otras FE en disléxicos adultos son muy pocos, y los 

resultados también son diversos, en todo caso, en base a la evidencia científica parece 

ser que los trastornos en las FE no son una característica inherente de la dislexia, sino 
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que están asociados con comorbilidades, como es el déficit de atención. Por otro lado, 

los resultados obtenidos en pruebas de autoinformes conductuales, indican que las 

dificultades en FE, tienen un alto impacto en las experiencias diarias de los adultos 

disléxicos (Smith-Spark et al., 2016).  Esta divergencia de resultados, hace emergente 

mayor investigación dentro de este campo. 

 

 2.1.2.5. Procesamiento Auditivo 

 Las dificultades auditivas es otro de los tópicos que sobresale dentro las 

manifestaciones de la dislexia en la adultez. La hipótesis de que el déficit fonológico 

en la dislexia resulta de un déficit más fundamental en el procesamiento auditivo, 

iniciado por Tallal (1980), junto con el interrogante de si si las dificultades detectadas 

pueden ser reducidos al procesamiento auditivo más básico, o son específicas para la 

percepción de los sonidos del habla, hasta ahora, no están resueltos, y siguen en 

debate, a pesar del esfuerzo sustancial de la investigación sobre este tema. En la 

actualidad se manejan diferentes hipótesis sobre la presencia de dificultades de base 

auditiva verbal y no verbal en la dislexia. A continuación se revisan algunas de ellas, 

también se evidencian resultados de investigaciones realizadas con adultos disléxicos 

y que ponen a prueba estas hipótesis con pruebas auditivas. 

1. Tallal (1980) sostiene que los déficits fonológicos en la dislexia son secundarios 

a alteraciones auditivas de procesamiento temporal de bajo nivel, que afectan a 

la percepción de elementos acústicos que se caracterizan por transiciones rápidas 

o duraciones cortas. De acuerdo con este punto de vista, el deterioro del 

procesamiento temporal básico conduce a una incapacidad para integrar la 

información sensorial que entra en el sistema nervioso central en sucesión rápida. 

Esto provoca una cascada de efectos, comenzando con una interrupción del 

desarrollo normal del sistema fonológico y el fracaso para leer normalmente 

(Tallal, Miller y Fitch, 1993). Entre las investigaciones que ratifican el  déficit 

del procesamiento temporal auditivo implicado en la dislexia, y que han 

encontrado dificultades para procesar frecuencias o modulaciones de amplitud 

dentro de un tono están (por ejemplo Hari, Saaskilahti, Helenius y Uutela, 1999; 

Witton, Stein, Stoodley, Rosner y Talcott, 2002). Estos déficits se han atribuido 

a una disfunción magnocelular (por ejemplo, Stein y Talcott, 1999). 

2. Hipótesis 2: Los trastornos fonológicos, auditivos y temporales en la dislexia se 

deben a un dificultades para el cambio de atención (SAS) en situaciones que 
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requieren participación automática y desactivar el foco de atención de un 

estímulo al siguiente, como es el caso de secuencias rápidas de tonos o en series 

con lenguaje hablado; es decir, el procesamiento temporal entre los estímulos 

(Hari y Renvall, 2001). 

Otras hipótesis que tratan de explicar las dificultades cognitivas involucradas en la 

dislexia, y dentro de éstas, están los déficits auditivos: 

3. Hipótesis 3: Dificultades en el aprendizaje procedimental: Existe evidencia 

consistente con la posibilidad de que los impedimentos fonológicos surgen como 

síntomas de una disfunción subyacente al aprendizaje procedimental. Que se 

refleja en una falta de automaticidad a nivel cognitivo atribuible al deterioro de 

los circuitos de aprendizaje que implican el cerebelo a nivel de circuitos 

neuronales, y que en la dislexia “pura” involucra el circuito cerebelar del 

lenguaje (Nicolson y Fawcett, 2011).   

4. Hipótesis 4: Déficit de anclaje (Ahissar, Lubin, Putter-Katz y Banai, 2006), que 

sugiere que los disléxicos tienen una dificultad general para fijar y automatizar 

un aprendizaje. No se benefician de repeticiones de estímulos específicos, ya que 

no logran la extracción automática de las regularidades del estímulo input. El 

principal déficit es una dificultad general en la dinámica para construir 

predicciones de estímulos específicos, derivada de un mecanismo deficiente de 

adaptación a esos estímulos, asociadas especialmente a tareas que requieren WM. 

La idea deriva de la observación de que para los participantes disléxicos es más 

difícil procesar un segundo estímulo cuando las propiedades perceptivas del 

primer estímulo pueden ser utilizadas como anclaje para procesar el segundo 

estímulo (Pernet ,  Dufor y Démonet, 2011). 

 Algunos ejemplos de estudios que incluyen adultos disléxicos y que se 

enmarcan dentro de cada una de estas hipótesis son descritos en los siguientes 

párrafos.  

 En concreto, para tratar de aclarar la especificidad de los problemas de 

procesamiento auditivos del habla; es decir, si éstos corresponden a) al procesamiento 

auditivo más básico,  o son específicas para la percepción de los sonidos del habla  y 

b) para aclarar en qué medida los problemas auditivos son específicos para procesar 

los cambios rápidos de información temporal o si abarcan una gama más amplia de 

dificultades dentro del procesamiento del complejo espectro temporal; el estudio de 

Vandermosten et al. (2010), pone a prueba la hipótesis temporal en 31 adultos con 
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dislexia comparados con 31 lectores normales. Los autores al aplicar un diseño 

equilibrado, con estímulos que fueron controlados adecuadamente en complejidad 

acústica, mostraron que los adultos con dislexia están deteriorados específicamente 

en la categorización de los sonidos del habla y sonidos no verbales que difieren en 

términos de rapidez de cambio de señales acústicas (es decir, señales temporales), 

pero realizan adecuadamente la categorización de sonidos verbales y no verbales en 

estado estacionario. Por lo tanto, evidencian que las personas con dislexia tienen un 

déficit auditivo de procesamiento temporal que no es específico del habla. 

  Otro estudio  realizado por Groth, Lachmann, Riecker, Muthmann y 

Steinbrink (2011) con una muestra de adolescentes y adultos disléxicos alemanes 

comparados con un grupo control sin dificultades de lectura, determina dificultades 

significativas auditivo temporales, asociados con dificultades para procesar 

parámetros acústicos básicos para las señales del habla; en cambio, en la condición 

fonológica los grupos no difieren en precisión discriminatoria. La tarea utilizada fue 

la discriminación de vocales idénticas con diferente longitud. En alemán, las vocales 

largas están caracterizadas por información temporal y espectral. En el experimento 

tres tipos de diferencias entre vocales largas y cortas fueron variadas: En la condición 

fonológica, se utilizaron pares de vocales naturales, que difieren en su contenido 

temporal, así como en su contenido espectral. En las dos condiciones temporales, en 

cambio, una vocal natural fue siempre combinada con una manipulada para mantener 

el contenido espectral de vocales largas y cortas idénticas. Por lo tanto, la única 

característica distintiva entre los dos vocales era de naturaleza temporal. Las vocales 

se incrustaron en pseudo-palabras monosilábicas y fueron presentados sucesivamente 

en una misma tarea con diferente velocidad.  

 Partiendo desde la premisa de que las categorías auditivas fonémicas están 

menos definidos en los lectores disléxicos del desarrollo que en los lectores con 

fluidez. Baart, de Boer-Schellekens, Vroomen (2012), examinan si la pobreza de 

recalibración de los límites fonéticos podría estar asociado con este déficit. La 

muestra incluye 22 lectores disléxicos adultos holandeses fueron comparados con 22 

lectores con fluidez en una tarea de identificación de fonemas y una tarea que mide 

la recalibración fonética por lectura labial. Los investigadores encuentran que los 

disléxicos eran menos categóricos en el etiquetado de los sonidos del habla. El 

tamaño del efecto de su recalibración fonética, sin embargo, era comparable a la de 

los lectores normales. Este resultado indica que la recalibración fonética no se ve 
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afectada en lectores disléxicos, y que es poco probable que se encuentran en la base 

de sus deficiencias   de categorización auditiva de fonemas. Para los lectores normales 

sin embargo, parecía que un sistema bien calibrado se relaciona con precisión 

auditiva. 

 En adultos disléxicos hablantes de inglés , comparados con adultos sin 

dificultades lectora Leong et al., (2011), utilizando 3 tareas  auditivas a) de amplitud 

de tiempo (diferentes ISIs), en una tarea donde se tenía que distinguir entre tres 

sonidos, cuál era el que tenía un ISI más largo, b)  de frecuencia Hz de tonos puros, 

en una tarea en la que tenían que distinguir el sonido de elefante más alto, y c) una 

tarea de intensidad de tonos puros, con diferentes dB, donde se tiene que discriminar 

de entre 3 sonidos, del más alto al más suave. Los resultados indican dificultades 

significativas en los sujetos disléxicos para discriminar amplitud y frecuencia de 

sonidos.  

 Para proporcionar evidencia de la relación especial entre los trastornos 

fonológicos y dificultades para el cambio de atención de tipo auditivo, medida por 

umbrales de discriminación auditiva de tonos, en la dislexia evolutiva Lallier et al., 

(2013) con una muestra que incluyó a tres grupos de participantes adultos: lectores 

sin dificultades y lectores disléxicos con o sin un déficit fonológico, utilizó secuencias 

de estímulos de tonos puros de alta (1000 Hz) y baja (400 Hz) frecuencia.  Los 

resultados de su estudio evidencian deficiencias en el procesamiento temporal 

auditivo, medido por los umbrales de discriminación tonal, en los participantes con 

dislexia fonológica. En contraste, los participantes disléxicos con habilidades 

fonológicas conservados mantienen umbrales de discriminación auditivos normales. 

Los autores, consideran que este estudio conduce a una mejor comprensión de la 

relación entre los trastornos de procesamiento auditivo fonológico y secuencial en la 

DD. Además, demuestran la importancia de considerar la heterogeneidad de perfiles 

cognitivos individuales cuando se investiga el papel de los déficits auditivos en la 

dislexia del desarrollo. 

 Desde otra perspectiva, Dole et al., (2012) con el fin de especificar los 

mecanismos y estrategias de procesamiento utilizados por los adultos con dislexia 

durante la percepción del habla en ruido, exploran la influencia del tipo de fondo, 

presentando palabras contra fondos constituidos por diferentes sonidos verbales y no 

verbales. En una condición monoaural, señal y el ruido se presentaron al mismo oído, 

mientras que en una situación dicótica, objetivo y ruido fueron presentados en 
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diferentes oídos, finalmente, en una configuración espacial, objetivo y ruido fueron 

presentados como si se hubieran originado desde posiciones un poco diferentes en la 

escena auditiva. Los resultados confirman la presencia de un déficit de la percepción 

del habla en ruido en adultos disléxicos, en particular, cuando la señal de competencia 

es también es el habla, y cuando ambas señales se presentan al mismo oído. 

 Dentro de la hipótesis de dificultades de aprendizaje procedimental, Gabay y 

Holt (2015),  al considerar que la naturaleza de la relación entre el aprendizaje 

procedimental alterado y disfunción fonológica en la dislexia está sin resolver, y 

luego de observar que el procesamiento del habla corresponde a una categoría de 

conocimiento procedimental, investigan la posibilidad de que el deterioro del 

aprendizaje procedimental auditivo pueda afectar el procesamiento fonológico al 

interferir con el curso típico de aprendizaje de categoría fonética. El estudio 

utilizando adultos disléxicos emparejados con adultos control en EC y habilidad 

cognitiva, pone a prueba esta hipótesis, mediante la comparación de aprendizajes de 

categoría auditiva a través de sonidos no lingüísticos parte de un vídeo juego 

especializado, que se ha demostrado involucra aprendizaje procedimental (Wade y 

Holt, 2005).  El aprendizaje de categoría auditiva se evaluó en línea, a través de 

medidas en el juego y también por una tarea posterior de discriminación que incluye 

una categorización abierta de ejemplos sonoros familiares (asociados a los personajes 

del juego) y nuevos. Cada medida revela que los participantes disléxicos no adquieren 

categorías de conocimiento procedimental tan eficazmente como los controles. Esta 

diferencia no se puede explicar por las diferencias en la agudeza perceptual para los 

sonidos. Por otra parte, la falta de aprendizaje categorial no lingüístico está asociado 

con la lentitud en el procesamiento fonológico. Los autores sugieren que una 

alteración del aprendizaje de categoría auditiva, de carácter general y no específico 

de las señales de voz, podría contribuir a déficits fonológicos en la dislexia con 

efectos negativos sobre la adquisición del lenguaje y la lectura. 

 Desde otro ámbito, Oganian y Ahissar (2012) ponen a prueba el déficit de 

anclaje para medidas de discriminación de frecuencias, en el contexto de la lectura y 

de la memoria verbal en adultos con dislexia comparadas con adultos con TDAH sin 

dificultades lectoras y adultos control. El estudio mide la capacidad para beneficiarse 

de regularidades, incrustadas en tonos repetidos, sílabas presentadas de forma oral y 

escritura de palabras. Los resultados muestran un efecto de anclaje en todos los 

grupos, que se mejora por la repetición de estímulos; sin embargo, los sujetos control 
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y los participantes con TDAH mostraron un efecto de anclaje significativamente 

mayor en todas las tareas de estudio. Los autores indican que este es el primer estudio 

que muestra que el mismo déficit de dominio general (pobre anclaje), caracteriza el 

desempeño de los disléxicos en tareas perceptuales, de memoria de trabajo y lectura.  

 Los resultados de la investigación sobre déficits perceptivos auditivos 

asociados a la dislexia en adultos evidencian déficits en el procesamiento temporal 

tanto para sonidos lingüísticos como para no lingüísticos, especialmente cuando el 

estímulo es presentado con rapidez, y bajo condición de ruido externo. Estas 

dificultades se las ha observado de forma particular en los adultos con dislexia 

fonológica. Por otro lado, también se han encontrado dificultades para establecer 

aprendizajes de categoría auditiva, aunque posiblemente, como plantean Oganian y 

Ahissar (2012), se trate de un déficit mucho más general relacionado con los 

diferentes déficits presentes en los adultos con dislexia.  

 

 2.1.2.6. Acercamientos Perceptivo-visuales 

 Además de la concepción dominante de la explicación de la dislexia como 

consecuencia de una dificultad en el procesamiento fonológico, relacionado con un 

déficit cross-modal que dificulta la integración grafema fonema, otras teorías 

sugieren que deficiencias leves en el sistema visual pueden conducir a pobre 

decodificación visual (es decir, ortográfica) en la dislexia. Entre estas tenemos 

dificultades en: subitizing (conteo a simple vista), sacada o control de la fijación, 

convergencia (coordinación binocular), estrés visual, incomodidad visual, atención 

visual, atención espacial (Stein y Kapoula, 2012) y amontonamiento visual (Gori y 

Facoetti, 2015).  A continuación, realizaremos una revisión de la literatura en adultos 

disléxicos localizada en el déficit central del sistema visual. 

 Iniciamos revisando algunas investigaciones sobre amontonamiento visual, 

dificultades de filtro de ruido visual y su relación con la atención visual.  Dentro de 

ellas, Moores, Cassim, y Talcott (2011) con el fin de investigar la modulación de la 

atención y efectos de exclusión o filtro de ruido visual en la dislexia, midieron la 

exactitud de discriminación de estímulos para presentación rápida de series visuales, 

los adultos con dislexia y controles discriminaron la orientación de un objetivo en 

una variedad de números con diferente espaciado y con distractores orientados 

verticalmente. Los resultados mostraron que los adultos disléxicos: fueron 

significativamente afectados por la cercanía espacial y un mayor número de 
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estímulos, además, hicieron uso de pre-señales para modular la atención, pero utilizan 

las señales con menos éxito para contrarrestar los efectos del creciente número de 

distractores. Una mayor dependencia sobre pre-señales, efectos más amplios de 

amontonamiento y el impacto del aumento del número de distractores 

correlacionaron significativamente con medidas de lectoescritura. Estos hallazgos 

amplían los estudios previos de déficit ante el amontonamiento visual de las letras en 

la dislexia, a dificultades ante estímulos no complejos. En general, los adultos 

disléxicos no utilizan menos señales, pero sí utilizar señales con menos éxito. Llegan 

a la conclusión de que la atención visual es un factor importante a considerar en la 

etiología de la dislexia.   

 Para estudiar la influencia del amontonamiento visual incluso en tareas que 

no requieren la búsqueda de un objetivo, Cassim, Talcott y Moores (2014) en adultos 

disléxicos comparados con un grupo sin dificultades lectoras, utilizaron una tarea de 

discriminación de orientación. Los resultados indican que el grupo con dislexia: a) 

tenían efectos perjudiciales tanto  para el amontonamiento como para el aumento del 

número de distractores; b) tenían dificultades más pronunciado con la exclusión del 

distractor en el campo visual izquierdo c) las medidas de amontonamiento y exclusión  

del distractor correlacionaron significativamente con medidas de lecto escritura. Por 

otra parte, esas dificultades no fueron explicadas por la presencia de síntomas 

covariantes del TDAH en los grupos participantes. Estos resultados proporcionan 

más evidencia que sugiere que la capacidad de excluir los estímulos distractores 

probablemente contribuye a las dificultades de atención visual reportados en adultos 

disléxicos y a la etiología de las dificultades de lectoescritura. El patrón de resultados 

es consistente con la atención más débil y asimétrica en adultos disléxicos.  

 También, Beattie et al., (2011) examinan si las alteraciones características de 

la dislexia se deben a un déficit en la filtración de ruido externo o un déficit en el 

aprovechamiento de la presentación repetida de estímulos. Comparan adultos sin 

dificultades y adultos con un rendimiento bajo de lectura en una tarea de detección 

visual de letras que varió en dos aspectos: a) la presencia o ausencia de ruido de fondo 

visual, y b) un pequeño o gran conjunto de estímulos. No hubo interacción entre el 

grupo y la cantidad de estímulos, lo que indica que los malos lectores aprovecharon 

la presentación repetida del estímulo, tanto como los lectores sin dificultad. Los 

malos lectores tenían umbrales más altos que los lectores control en presencia de alto 

ruido externo, pero no en ausencia de ruido externo. Los resultados apoyan la 
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hipótesis de que un déficit exclusión ruido externo, no un déficit de anclaje 

perceptual, está deteriorado en la lectura para adultos. En cambio, de Boer-

Schellekens y Vroomen (2012) al medir el desplazamiento de la atención (SAS) en 

una tarea de búsqueda visual con pantallas desordenadas dinámicas, concluyen que 

los disléxicos eran generalmente más lentos que los lectores normales en la búsqueda 

de un objetivo horizontal o vertical entre los distractores oblicuos. Sin embargo, la 

adición de un sonido de clic presentado en sincronía con un cambio de color del 

objetivo mejoró drásticamente su rendimiento hasta el nivel de los lectores normales. 

Estos resultados están en línea con la idea de que los disléxicos tienen problemas de 

desarrollo específicos para desenganchar la atención de la fijación actual, y que la 

alerta fásica de un sonido puede compensar este déficit.  

 Investigación sobre los movimientos oculares también son parte del interés 

científico actual en la dislexia en la adultez. Entre ellos, Callens, Whitney, Tops y 

Brysbaert (2013) ponen a prueba la hipótesis de que la dislexia puede ser el resultado 

de problemas con el procesamiento de izquierda a derecha de palabras, 

particularmente en la parte de la palabra que comprende el inicio de la palabra y la 

posición de fijación del lector. Para lo que se presentaron trigramas de consonantes 

taquistoscópicamente en el campo visual izquierdo y derecho (CVI, CVD) a 20 

estudiantes adultos con dislexia y 20 controles emparejados. Los trigramas fueron 

presentados en diferentes lugares (de -2.5 ° a + 2.5 °) en la mitad de ambos campos 

visuales. Se pidió a los participantes identificar las letras y se compararon las tasas 

de precisión. En línea con las predicciones del modelo SERIOL de reconocimiento 

visual de palabras (Whitney, 2001), un patrón en forma de U típica se encontró en 

todas las localidades de la retina. La precisión también disminuye cuanto más lejos 

del estímulo se ubica la fijación, con una disminución más pronunciada en el CVI 

que en el CVD. Contrariamente a la hipótesis, los estudiantes con dislexia mostraron 

el mismo patrón de resultados que los participantes control, también para el CVI. La 

única diferencia encontrada, fue el deficiente rendimiento de los alumnos con dislexia 

sobre las letras centrales de los trigramas. Esto último conjuga con la posibilidad de 

un mayor amontonamiento en la dislexia. Además, sólo en el grupo con dislexia, el 

grado de amontonamiento correlacionó significativamente con las puntuaciones de 

lectura de palabras. Estos hallazgos sugieren que la inhibición lateral entre letras se 

asocia con el rendimiento de lectura de palabras en los estudiantes con dislexia. 
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 Otro estudio que aborda MO es el de Al Dahhan et al. (2014). Los autores 

evaluaron a 20 estudiantes universitarios con dificultades de lectura y 27 sin 

dificultades lectoras en tareas de denominación rápida de letras (movimientos 

oculares se registraron durante estas tareas), procesamiento fonológico, y fluidez de 

la lectura. Los resultados indicaron que el grupo con dislexia fue más lento que el 

grupo control en todas las tareas de denominación rápida, y sin diferencias entre ellas. 

Además, el grupo control tuvo una duración más corta de fijación, movimientos 

sacádicos más largos y menos movimientos sacádicos y fijaciones que el grupo con 

dislexia. La duración de la fijación y el total de fijaciones fueron predictores 

significativos de fluidez en la lectura, incluso después de controlar las medidas de 

procesamiento fonológico. En conjunto, estos resultados sugieren que la relación 

denominación rápida-lectura se debe a dos factores: los lectores menos capaces 

requieren más tiempo para adquirir información de estímulo durante la fijación y 

hacen más movimientos sacádicos. 

 El estudio de Hawelka et al., (2010), es otro que evalúa los movimientos 

anormales del ojo de los lectores disléxicos jóvenes adultos  e interpretó los resultados 

al vincular el modelo de doble ruta de lectura de palabras con el modelo EZ Reader 

de control de movimiento de los ojos durante la lectura de oraciones en silencio. Una 

disfunción de la ruta léxica se supuso para dar cuenta de un número reducido de 

palabras que recibieron sólo una única fijación o fueron omitidas y por el 

incrementado número de palabras con múltiples fijaciones y un marcado efecto de 

duración de la mirada sobre la longitud de las palabras. Este patrón fue interpretado 

como un fracaso en el reconocimiento ortográfico de palabras completas (basado en 

las entradas de léxico ortográficas) por alta dependencia de un procesamiento 

sublexical serial. La ineficiencia de la ruta léxica se infiere de la duración prolongada 

de la fijación sobre las palabras. Estos hallazgos se relacionan con el modelo de 

control de movimiento de los ojos EZ Reader. La activación fonológica lenta de las 

palabras se interpretó por la baja tasa de omisión de los lectores disléxicos.  La 

dependencia frecuente de la decodificación sublexical se infiere por una tendencia a 

fijar los inicios de palabras y por las sacadas a plazo corto. En general, la vinculación 

del modelo de doble vía de palabra lectura y un modelo de control de movimiento de 

los ojos condujo a un marco útil para la comprensión de los movimientos de ojos 

anormales de los lectores disléxicos. 
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 El procesamiento perceptual visual es otro tema analizado por la investigación 

de la dislexia en adultos. Entre ellos, Stenneken et al. (2011) realizan un estudio de 

base parámetrica sobre los componentes de atención en la dislexia direccionado a los 

componentes atencionales potencialmente alterados que recientemente han sido 

asociados a disfunciones parietales en la dislexia. Su objetivo fue aislar los recursos 

de atención generales que podrían subyacer a un reducido rendimiento de capacidad; 

es decir, ya sea una deficiente capacidad de memoria de trabajo de almacenamiento, 

o una disminución en la velocidad de procesamiento perceptual visual, o ambas cosas. 

Por otra parte, mediante el análisis de la selectividad atencional en la dislexia, se 

dirigen a una potencial anormalidad lateralizada de atención visual; es decir, una 

desviación hacia la derecha espacial sugerida anteriormente en comparación con los 

lectores normales. Se investigó a un grupo de adultos jóvenes universitarios con 

persistencia de dislexia y  lectores normales emparejados en un informe experimental 

global y en un informe parcial de una presentación breve de matrices de letras. 

Posibles desviaciones en los valores paramétricos de los disléxicos en comparación 

con el grupo de control se tomaron como marcadores para el déficit subyacente. El 

grupo disléxico mostró una notable reducción en la velocidad de procesamiento 

perceptual (en un 26% en comparación con controles), mientras que su capacidad de 

almacenamiento de la memoria de trabajo se encontraba en el rango normal. Además, 

una significativa diferencia de la atención espacial en comparación con el grupo 

control fue confirmada en lectores disléxicos, la cual fue mayor en los participantes 

con un trastorno disléxico más severo. En general, el presente estudio apoya la 

relevancia de la velocidad de procesamiento perceptual en los trastornos de 

adquisición y lenguaje escrito y demuestra que la evaluación paramétrica proporciona 

una herramienta adecuada para la especificación de un déficit subyacente dentro de 

un marco unitario.  

 De la misma manera, Romani et al. (2011) analizan la capacidad de atención, 

velocidad de procesamiento y desplazamiento de la atención en adultos disléxicos y 

controles emparejados. Se utiliza una tarea donde dos cadenas de consonantes o 

símbolos cualquiera se presentan al lado del otro y tienen que ser juzgados si son los 

mismos o diferentes. Los arrays pueden diferir ya sea en el orden o en la identidad de 

los dos caracteres adyacentes. Esta tarea no requiere nombramiento que se ha 

argumentado ser la causa de la dificultad de los disléxicos en el procesamiento de 

arrays pero, en cambio, tiene un fuerte componente de serie como se demuestra por 



Manifestaciones académico‐cognitivas y socio‐emocionales de la dislexia en la 
adolescencia y la edad adulta 

89 
 

el hecho de que, en ambos grupos, los tiempos de reacción aumentan monótonamente 

con la posición de un desajuste. Los disléxicos son claramente afectados en todas las 

condiciones y el rendimiento en las condiciones personales predice el rendimiento en 

las tareas ortográficas, incluso después de que la edad, el índice de inteligencia y la 

fonología se eliminan. Por otra parte, la forma de distribución de la curva serial revela 

el déficit subyacente. En los disléxicos, los tiempos de reacción aumentan de forma 

similar y proporcional al de los controles descartando una reducida velocidad de 

procesamiento o dificultades para cambiar la atención. En cambio, las tasas de error 

muestran un enorme aumento para las posiciones sujetas a la interferencia o que son 

consecuencia de la búsqueda tardía. Estos resultados son consistentes con una 

reducción en la capacidad de atención necesaria en una tarea serial, que les dificulta 

enlazar, reconocer y obtener información posicional. Esta capacidad es vista como 

una reducción en el número de focos en los que la atención se puede dividir para 

procesar la información que se ubica en diferentes lugares, en vez de como una 

reducción de los recursos más genéricos y que también podrían afectar al 

procesamiento de detalles de un objeto.  

 En esta línea, déficits atencionales temporales y espaciales en la dislexia se 

investigaron por Liddle et al. (2009b) mediante un paradigma de lateralización visual 

de juicio de orden temporal (JOT) que permitió que tanto la sensibilidad a la orden 

temporal y al sesgo espacial atencional sean medidas. Los hallazgos indican que los 

participantes adultos con dislexia fueron significativamente menos sensibles a la 

orden temporal de los estímulos que los participantes control, pero no mostraron un 

sesgo lateral significativamente diferente. Sin embargo, los datos indicaron que el 

rendimiento en la tarea JOT disocia en al menos tres factores:  

- Uno cargado sobre pruebas con largos estímulos onset asincrónicos (SOA), 

que correlacionó fuertemente con la escala completa CI y, a la vez que se 

correlacionó tanto con lectura pobre y con síntomas de trastorno por déficit 

de atención, no era específico para éstos. 

- El segundo factor de carga fue sobre las pruebas con SOA cortos en los que 

el estímulo izquierdo se presentó primero. Las puntuaciones bajas en este 

factor se asociaron con poca precisión en la lectura de pseudopalabras, y las 

puntuaciones de los factores representaron variación en la precisión de la 

lectura de pseudopalabras que no se explica por CI o la presencia de un déficit 

fonológico. Esto sugiere que un síndrome de “mini-negligencia izquierda”, 
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también reportado en déficit de atención e hiperactividad, puede contribuir 

directamente a la mala lectura de pseudopalabras.  

- Sin embargo, los síntomas de déficit de atención cargan en un tercer factor, lo 

que se representa sobre pruebas de SOAs cortos en los que el primer estímulo 

fue presentado en el hemicampo izquierdo. Esto sugiere que los síntomas de 

déficit de atención impiden el procesamiento temporal en SOAs cortos, 

independientemente del hemicampo en el que se presentaron los estímulos. 

 

 Llegan a la conclusión de que las personas con déficits de atención encuentran 

difícil una tarea visual de juicio de orden temporal cuando los estímulos se presentan 

rápidamente, independientemente del CI, y que, cuando un sesgo atencional hacia la 

derecha está presente, la precisión en la lectura de pseudopalabras puede afectarse 

directamente, incluso en ausencia de un déficit fonológico. 

 El estudio de Lallier et al. (2009) también relaciona las dificultades en el 

procesamiento de secuencias rápidas de la dislexia con el trastorno del procesamiento 

temporal. Los autores evalúan la hipótesis de la lentitud del cambio atencional (SAS) 

en las modalidades visual y auditiva a un grupo de niños disléxicos franceses y 

adultos británicos disléxicos con trastornos fonológicos comparados con pares 

control. Aquí, el rendimiento secuencial atencional de los participantes control y los 

participantes disléxicos se evaluó usando el paradigma de presentación serial rápida,  

midiendo  umbrales de segregación individual corriente en las dos modalidades. Los 

resultados indican un SAS sólo auditivo en niños, y en los adultos, SAS tanto en la 

modalidad visual como en la auditiva. En general, los resultados apoyan la opinión 

de que el SAS auditiva juega un papel en la dislexia del desarrollo a través de su 

impacto en las habilidades fonológicas. Además, manifiestan que un trastorno visual 

temporal en la dislexia podría surgir en una etapa de desarrollo más tarde, cuando el 

sistema de normalidad visual se hace más experto para el procesamiento temporal 

rápido.  

 Finalmente, con una perspectiva diferente, algunos autores tratan de 

relacionar la dislexia con una ventaja viso-espacial, planteando el dilema de si es un 

mito o una realidad (p.e. Von Karolyi, Winner, Gray y Sherman, 2003). En concreto, 

Brunswick et al. (2010) aplicaron a adultos disléxicos y lectores adultos sin 

dificultades lectoras, una tarea que valora   capacidades espaciales “cotidianas”. No 

se encontró efecto principal de grupo en el desempeño de tareas viso-espaciales, pero 
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observaron una serie de interacciones significativas grupo-sexo, relacionando 

disléxicos y mujeres sin dificultades, los hombres disléxicos fueron 

significativamente mejores para identificar formas en las figuras ambiguas, 

reproduciendo figuras complejas, reproducción de diseños usando bloques de 

colores, y recordando la dirección de giro de la cabeza de la reina en un sello de 

correos. Ellos también fueron significativamente más rápidos y más precisos que los 

hombres sin problemas en la navegación y recreación dentro de un entorno virtual. 

Estos datos sugieren que la ventaja viso-espacial en la dislexia puede limitarse a los 

varones. Por el contrario, la investigación de Łockiewicz et al., (2014) no encuentra 

superioridad viso-espacial en los adultos disléxicos. 

. En conclusión, en los últimos años algunos estudios han tratado de localizar 

la causa de la dislexia en posibles dificultades visuales. Así, parece ser que las 

dificultades encontradas en los MO son consecuencias de los trastornos de la vía 

léxica y subléxica. Por otro lado, las dificultades atencionales visuales encontradas 

en los disléxicos apuntan a dificultades temporales asociadas con las tareas seriales, 

más que a una dificultad de atención genérica.  

 

2.2. MANIFESTACIONES SOCIO-EMOCIONALES  

Es muy conocido que gran número de estudiantes con dificultades de 

aprendizaje también experimentan problemas sociales, emocionales y de salud 

mental (Swanson y Vaught, 2016). De igual manera, un amplio número de 

investigaciones ha evidenciado los efectos personales, sociales y emocionales que 

conlleva el tener dislexia en las diferentes edades, asociándola con un elevado 

espectro de problemas emocionales y a mayores niveles de ansiedad y depresión 

(Mugnaini, Lassi, La Malfa y Albertini, 2009).  

Mugnaini et al. (2009) en su revisión de estudios, en la que utilizan 

básicamente muestras de niños, determinan a la dislexia como un factor de riesgo 

específico para mayores problemas de internalización,  sintomatología ansiosa y 

depresiva; e indican que la severidad, la comorbilidad con trastorno por déficit de 

atención / hiperactividad, el nivel de apoyo social percibido y el sexo femenino son 

algunos de los factores que influyen en la mayoría de los resultados psicosociales.  

Aunque las dificultades sociales y emocionales no constituyen una dificultad 

de aprendizaje en sí, ésta es otra área en la que los estudiantes con dificultades de 
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aprendizaje batallan, debido a dificultades intra e interpersonales (Swanson y Vaught, 

2016). Las razones por las cuales se presentan conductas antisociales, de aislamiento, 

agresividad entre otras son explicadas por Swanson y Vaught (2016) en base a causas 

primarias (por déficits cognitivos) y secundarias (por fracaso escolar). 

- Causas primarias: El desenvolverse el mundo social involucra 

tener que manejar un conjunto de destrezas cognitivas, las autoras 

siguiendo el modelo de seis pasos de Crick y Dodge (1994), indican que 

los estudiantes se mueven recodificando e interpretando claves para 

formular un plan que les permita conseguir sus metas, y finalmente 

determinar si los efectos de la anticipación  fue lograda. Esto hace que los 

estudiantes con DA, con dificultades en la memoria de trabajo y del 

lenguaje, tengan mayores problemas a la hora de interpretar situaciones 

sociales (p.ej. identificar un problema social, generar soluciones 

alternativas). 

- Causas secundarias: Dentro de esta se considera un menor 

autoconcepto relacionado con su baja percepción de competencia 

académica, debido al fracaso escolar. Esta autopercepción negativa es 

muy difícil de cambiar y puede variar de mínima a muy notable. Este 

hecho fue constatado en el metaanálisis de Kavale y Forness (1996), 

quienes luego de una revisión de 152 artículos, indica que alrededor del 

75% de los estudiantes con DA manifiestan dificultades significativas en 

las habilidades sociales, dentro de estas, percepción de competencia 

académica (d= .95), comunicación no verbal (d=.94), resolución de 

problemas sociales (d= .90), competencia social (d= .80), autoconcepto 

(d= .50) y autoestima (d= .42). 

 

Sin embargo, el perfil social emocional de los disléxicos adolescentes y 

adultos, es poco conocido. La investigación en este tópico ha sido minoritaria, aunque 

los análisis documentales de la investigación desarrollada sobre el tema ha ido 

creciendo considerablemente en los últimos años (Soriano-Ferrer y Piedra-Martínez, 

2016). Algunos autores han llegado a afirmar que debido a las situaciones adversas 

que enfrentan las personas con dislexia por sus dificultades en la lecto- escritura, las 

dimensiones sociales de la vida puede ser para ellos retos más grandes que para sus 

pares sin dificultades. Pero en general, este debate no se basa en un amplio conjunto 
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de datos empíricos. Los pocos estudios existentes hasta el año 2007, fueron resumidos 

por Swanson y Hsieh (2009) como parte de una amplia gama del meta-análisis. Los 

resultados informaron sólo de una pequeña diferencia en la personalidad entre los 

participantes con y sin dislexia, un tamaño del efecto de .28. Pero los datos se basaron 

principalmente en estudios con el MMPI, una prueba utilizada sobre todo para las 

poblaciones clínicas (Tops, Verguts, Callens y Brysbaert, 2013b).  Para conocer el 

avance de la investigación en el campo social emocional en población disléxica, se 

revisan trabajos sobre diferentes temáticas que se están abordando en los últimos 

años.  

 

 2.2.1. Problemas asociados internalizantes  

 

 2.2.1.1. Ansiedad y depresión  

La buena salud mental es un componente fundamental del éxito del ser 

humano en los diferentes ámbitos en los que funcione, y es también considerado un 

aspecto crítico en la población con dislexia. La mayoría de estudios se han centrado 

en la ansiedad y en la depresión.  

Desde una visión amplia, la depresión es considerada una condición frecuente 

en  las personas con dificultades de aprendizaje. Así, el metaanálisis de 42 trabajos 

de Nelson y Harwood (2011), reporta un tamaño del efecto moderado (d= .61), lo que 

significa que aproximadamente un 70% de estudiantes con dificultades de 

aprendizaje experimentan más ansiedad que sus pares control; además,  no se 

evidenciaron diferencias por sexo y la media de ansiedad no difiere en los diferentes 

niveles educativos. Aunque, los estudios no muestran resultados de datos clínicos, se 

ve una tendencia en las medias a una mayor probabilidad de ansiedad en los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, en comparación con sus pares sin 

dificultades. Diferencias también son encontradas, dependiendo de quién dé el 

reporte, autoinformes (d= .41), informes padres (d= .63) e informes docentes (d= 

.81), no hay diferencias significativas por nivel, pero  consistentemente los profesores 

reportan más altos niveles de ansiedad. Como se puede observar, parece que en las 

manifestaciones de ansiedad, influye el contexto en el que se desempeña el chico con 

dificultades de aprendizaje. 

Los índices de depresión,  también, han sido reportados como mayores en la 

población con dificultades de aprendizaje, pero éstos también difieren de acuerdo al 
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informante, así el metaánalisis de autoinformes de Maag y Reid (2006), encuentra, 

aunque más depresión en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, un tamaño 

del efecto menor (d=0.35) al encontrado en el metaanálisis de Nelson y Harwood 

(2011); él que basado en las percepciones de padres y profesores sobre los síntomas 

depresivos, señalan tasas más significativas (d= 0.75) de depresión entre los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje.  

Considerar estas 3 perspectivas –autoinformes, padres y profesores-, es 

importante, ya que estos reportan aspectos reflejos de depresión; por su lado el 

estudiante reporta reflejo de más internalizantes emociones asociadas a la depresión; 

en cambio, los padres y profesores reportan más aspectos conductuales reflejos de 

depresión (p.ej. malhumor y aislamiento), que son más evidentes y a los que suelen 

ser propensos los estudiantes con dificultades de aprendizaje (Swanson y Vaughn, 

2016).   

La investigación con adultos disléxicos sobre ansiedad y depresión son 

escasos y los resultados muestran datos diversos como los observamos a 

continuación: Dentro de estos, el metaanálisis de Klassen, Tze y Hannok (2013) 

examina la asociación entre problemas de ansiedad y síntomas depresivos y las 

dificultades de aprendizaje en la adultez. Se basa en 15 estudios que utilizan muestras 

de jóvenes adultos hasta adultos de edad media, con diferente nivel educativo 

comparados con pares control.  Los resultados informan de significativas dificultades 

internalizantes para los adultos con dificultades de aprendizaje, con magnitud media 

(d = .51, p <.001). Los sujetos con DA, exponen un tamaño del efecto mayor para 

ansiedad, (d = .43, p <.001), que para depresión, (d = .27, p <.001), en relación a sus 

pares sin dificultades. Sin embargo, los autores indican que los resultados deben ser 

tomados con cautela en vista de los pocos estudios que reunieron los criterios de 

búsqueda y la presencia de variables moderadoras que influencian los resultados de 

la síntesis. 

En cambio, Tops et al. (2013b), con el fin de determinar el perfil de 

personalidad de los estudiantes de educación superior con dislexia, compararon a un 

grupo de 100 estudiantes de habla holandesa con dislexia con un grupo control de 

100 alumnos sin dificultades de aprendizaje. Utilizaron el NEO-PI-R sobre la base 

del Big Five en la investigación de la personalidad.  Dentro de los componentes de 

neurotismo, se valoró: ansiedad, depresión, neurotismo, autoconciencia, hostilidad, 

impulsividad y vulnerabilidad. El estudio no mostró diferencias de problemas 
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internalizantes entre ambos grupos, sino más bien se encontró una mejor puntuación 

en este componente para los participantes con dislexia. Los autores consideran que 

estos estudiantes parecen tener más capacidad de resistencia para hacer frente a los 

desafíos adicionales que se enfrentan pese a los augurios catastróficos que se les ha 

pronosticado.  

Asimismo, Nelson y Gregg (2012) investigaron la sintomatología de 

depresión y ansiedad entre adolescentes en transición a la universidad y estudiantes 

universitarios. La muestra incluyó tres grupos clínicos, estudiantes con TDAH (n= 

60), dislexia (n=60), o comorbilidad TDAH / dislexia (n=30), comparados con un 

grupo de estudiantes universitarios sin dificultades (n=60); se utilizó un autoinforme 

de depresión y ansiedad. Los resultados no indicaron diferencias entre los grupos de 

nivel universitario, aunque se encontró un efecto principal de género y tendió hacia 

las mujeres con dislexia que informaron más síntomas de depresión y ansiedad que 

los varones con dislexia. Tampoco se encontraron diferencias de sintomatología 

internalización para los subtipos de TDAH. Los estudiantes en transición con TDAH, 

dislexia, o ADHD / dislexia informaron menos síntomas de ansiedad y depresión que 

los estudiantes universitarios en estos trastornos.  

Por su lado,  un estudio que aporta con resultados inferiores en depresión y 

ansiedad es el de Ghisi, Bottesi, Re, Cerea y Mammarella (2016), aunque sin datos 

concluyentes. Este equipo comparó universitarios italianos disléxicos (28), con 

lectores regulares (28), con diferentes medidas de autoinforme, y muestra 

puntuaciones  diferentes de depresión y ansiedad según el instrumento utilizado; así, 

las  versiones italianas de la Rosenberg Self-Esteem Scale ((RSES; Rosenberg, 1965); 

y  el Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Becketal., 1996), determinan diferencias 

significativas, con tamaño del efecto pequeño, pero, al usar la versión italiana del 

Child Behavior Checklist-Youth Self-Report (CBCL-YSR; Achenbach and Rescorla, 

2001), en cambio, determinan puntuaciones similares en ambos grupos. 

Otros estudios, abordan la ansiedad en los adultos disléxicos limitando su 

influencia al aspecto académico. Así, ansiedad ante los exámenes y sus correlatos 

fueron examinados por Nelson, Lindstrom y Foels (2015), con 50 estudiantes 

universitarios con DD y 50 estudiantes lectores normales. Los resultados indicaron 

que los estudiantes universitarios con DD reportaron mayor ansiedad ante los 

exámenes que aquellos sin DD, y la magnitud de estas diferencias fue hasta cinco 

veces más que la obtenida por estudiantes universitarios sin dislexia, lo que informa 
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de ansiedad clínicamente significativa ante los exámenes. Una tasa más alta de 

ansiedad se presentó frente a los exámenes de base cognitiva que para los exámenes 

de base física. Además, las habilidades de lectura, la habilidad verbal y la velocidad 

de procesamiento no se correlacionaron con la ansiedad ante los exámenes. La 

memoria de trabajo y la capacidad no verbal emergieron como predictores 

significativos de ansiedad ante los exámenes.  

Desde la misma perspectiva el estudio de Jordan, McGladdery y  Dyer (2014) 

examinó los niveles de ansiedad ante las matemática y la estadística, así como la salud 

mental general entre los estudiantes de pregrado con dislexia (n = 28) y un grupo 

emparejado que no tiene dislexia (n = 71). Los estudiantes con DD presentaron 

niveles más altos de ansiedad ante las matemáticas en relación con los que no tienen 

dislexia, mientras que la ansiedad ante la estadística y la salud mental en general 

fueron similares para ambos grupos. En relación con estrategias de afrontamiento, los 

estudiantes con DD tienden a utilizar estrategias basadas en la planificación, y buscar 

apoyo instrumental con más frecuencia que los que no tienen dislexia. Superior 

ansiedad ante las matemáticas se asoció con tener un diagnóstico de dislexia, así 

como mayores niveles de preocupación, negación, búsqueda de apoyo instrumental y 

un menor uso de estrategias positivas de afrontamiento.  Por el contrario, la ansiedad 

ante la estadística no fue predicha por el diagnóstico de dislexia, pero en cambio sí 

predice preocupación general y el uso de la negación y estrategias de afrontamiento 

emocional. 

 Los resultados sugieren que los profesionales que trabajan con la inclusión 

educativa, deben ser conscientes de que los estudiantes universitarios con dislexia 

están en riesgo de alta ansiedad matemática. Además, consideran que estrategias 

eficaces de reducción de la ansiedad como la reformulación positiva y el pensamiento 

retador formarían una adición útil al paquete de apoyo entregado a muchos 

estudiantes con dislexia.  

Las investigaciones sobre ansiedad y depresión en adultos disléxicos se han 

realizado principalmente en estudiantes universitarios, utilizando autoinformes,  y 

reportan resultados generales contrarios, por un lado se habla de la ansiedad y 

depresión como síntomas que caracterizan a los disléxicos en las diferentes edades, y 

por otro lado un nuevo conjunto de investigaciones llevadas a cabo con adolescentes 

mayores y adultos disléxicos muestran que estos problemas no son característicos de 

esta población. Por otro lado, cuando la investigación se restringe al campo 
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académico, la ansiedad se evidencia como una característica muy significativa de los 

estudiantes disléxicos. 

 

 2.2.1.2. Atribuciones causales 

Una atribución se refiere a la percepción de causa de un resultado (Woodcock 

y Vialle, 2011). De acuerdo con la teoría de atribuciones causales, las expectativas 

de aprendizaje que una persona tiene sobre sí mismo o que los otros tienen sobre ella, 

forman sus reacciones al éxito o al fracaso, e influyen en la calidad de su desempeño 

cognitivo (Dweck, 1986). En el ámbito de los trastornos específicos del aprendizaje 

un amplio número de investigaciones que se han llevado a cabo en el ámbito escolar, 

con padres de familia, docentes, niños y adolescentes, ratifican esta realidad.  

Así por ejemplo, Woodcock y Vialle (2011), informan que los docentes de las 

escuelas primarias en general, presentan un estilo atribucional negativo hacia sus 

alumnos con dificultades de aprendizaje. Otros estudios evidencian expectativas 

familiares negativas sobre las posibilidades de aprendizaje de los hijos con DA 

(Navarro y Rueda, 2012; Natale et al., 2008). Por su lado Humphrey y Mullins (2002) 

utilizando medidas de atribución para el éxito y fracaso académico, exponen que los 

niños con dislexia atribuyen menos sus logros a su esfuerzo, atribuyen más su éxito 

a la calidad de sus docentes que a su esfuerzo, consideran que sus resultados son 

menos atribuibles al interés que tienen por una actividad, consideran también que la 

influencia de las condiciones del hogar son menos influyente para sus logros que sus 

pares control.  Pasta, Mendola, Longobardi, Prino y Gastaldi (2013), indican además, 

que son más dependientes de sus docentes, atribuyen más a la suerte y a factores 

externos sus resultados, y que en general, no parecen ser conscientes de su potencial 

y buscan ayuda, aunque no sea necesaria.    

El estudio en adolescentes de Rimkute, Torppa, Eklund, Nurmi y Lyytinen 

(2014) examina el papel que juega la dislexia en sus expectativas educativas, así 

como las expectativas de los padres en relación con la educación del futuro de sus 

hijos. Para investigar esto, se pidió a 170 adolescentes, cuarenta y cinco de ellos 

disléxicos,  que reporten sus expectativas educativas en dos momentos, mientras 

asistían a las clases regulares (en el séptimo y noveno grado). Las madres y padres 

de los adolescentes también rellenaron cuestionarios sobre sus expectativas 

educativas para sus hijos. Los resultados mostraron que los padres de niños con 

dislexia tienen menores expectativas sobre la educación futura de sus hijos que los 
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padres de los chicos sin dificultades. Sin embargo, los padres de las niñas con dislexia 

y los padres de las niñas sin dificultades no difieren en este aspecto. Las expectativas 

de los padres también predijeron las propias expectativas educativas de los 

adolescentes. Por otra parte, la dislexia se asoció con el rendimiento académico de 

los varones, que predijo aún más sus expectativas educativas.  

Por su lado, el estudio de González-Pienda et al. (2000), concluye 

manifestando que niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje atribuyen sus 

fracasos más a causas internas que externas y se responsabilizan menos de sus éxitos. 

También, se han identificado dos distintos perfiles atribucionales en esta población, 

uno adaptativo y otro de desvalorización de capacidades (Nuñez et al., 2005). 

Como hemos visto, hay amplio sustento investigativo en niños y adolescentes; 

al contrario, la investigación en adultos disléxicos que aborden aspectos de 

atribuciones para el éxito y fracaso es muy escasa. Uno de los pocos estudios es el 

reflexivo cualitativo / cuantitativo de Alexander-Passe (2015a), que comparó 

disléxicos depresivos (N = 22) y disléxicos no depresivos (N = 7), con el género, la 

edad de diagnóstico y las variables de éxito académico. El análisis fenomenológico 

interpretativo se utilizó para investigar la dislexia y la percepción de éxito. El estudio 

utiliza datos cuantitativos y cualitativos para comprender cómo los adultos disléxicos 

perciben cualquier éxito en la vida, y aunque muchos tienen educación de grado, esto 

no fue razón suficiente para verse a sí mismos como exitosos. Muchos hablaron de 

alcanzar su potencial, pero creando metas poco realistas, esto fue visto como un 

ejercicio de establecimiento de objetivos personales, con los que se sentían a sí 

mismos como fracasados. Mientras que muchos fueron vistos por otros como 

exitosos, ellos desmintieron esto y se deniegan a sí mismos tales atributos. A partir 

de los datos cuantitativos, en general toda la muestra se sentía más exitosa que 

fracasada (65.4% a 30.8%). Los hombres se sentían menos exitosos (45.5% a 36.4%), 

pero las mujeres se sentían significativamente más exitosas (72.2% a 16.7%). En 

comparación con las mujeres, los hombres se sentían rechazados por sus compañeros, 

se sentían inadecuados, frustrados y auto-culpables, con las diferencias más fuertes 

en términos de sentimientos de insuficiencia en más del 50% de los varones tengan o 

no depresión.  
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 2.2.1.3. Autoconcepto 

 Los términos, autoconcepto, autoestima, autopercepción han sido utilizados 

de forma intercambiable para referirse a los juicios que la gente realiza sobre sí mismo 

y cuan satisfechos se sienten sobre ellos mismos (Vaughn y Elbaum, 1999). El 

autoconcepto es considerado un constructo multidimensional, relacionado con 

diferentes autopercepciones del sujeto en variados ámbitos de su vida, por ejemplo, 

académico, social, físico, laboral, familiar.  

 En qué medida influye en la autoestima el tener dislexia, es un interrogante 

que también está presente en la investigación actual. Diferentes estudios que han 

estudiado la relación entre dificultades lectoras y autoconcepto muestran resultados 

variables sobre la presencia o no de problemas de autoconcepto en sujetos de 

diferentes edades. La mayoría de estudios se centran en estudios con niños y 

adolescentes. El metaanálisis de 61 estudios realizado por Bear, Minke y Manning 

(2002), encuentra que aunque el autoconcepto académico es menor en las dificultades 

lectoras, en otros dominios de autoconcepto las evidencias no son claras; es decir, 

que no está garantizado que los niños con dificultades lectoras establezcan 

autoconceptos sociales y generales más negativos (Zeleke, 2004). 

 Estudios realizados con adultos son muy escasos. Entre ellos están el de 

Lewandowski y Arcangelo (1994) que encontró que los adultos con problemas de 

aprendizaje puntúan de forma similar en las escalas de autoconcepto y ajuste social 

en relación con sus pares sin dificultades.  

 Un estudio reciente, de corte cualitativo, es el de Pestana (2015), que mediante 

un análisis fenomenológico interpretativo, reveló que los participantes se 

describieron a sí mismos con su mayoría positivos pero mostrando algunos atributos 

negativos en los diferentes dominios del autoconcepto. Las autopercepción física fue 

el dominio más variado e individual, con un menor número de atributos similares 

entre todos los participantes. Algunos participantes parecían tener más dificultades 

para reflexionar sobre este aspecto conceptual de sí mismo, y tal vez esto fue debido 

a que sus autopercepciones parecían ser más negativas en este dominio. 

Desde otra perspectiva, se ha abordado sobre diferentes influencias que han 

apoyado el desarrollo de la autoestima en los adultos con dislexia. Así,  el estudio  de  

Nalavany, Carawan y Sauber (2015), examinó el efecto medial de  como la ocultación 

de la dislexia puede contar para la relación entre el apoyo familiar percibido y la 

autoestima. Los participantes fueron 224 adultos con dislexia que participaron en una 
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encuesta basada en la web de residentes principalmente de los EE.UU. Un análisis 

bootstrapping (una aproximación contemporánea al análisis de mediación) reveló que 

la ocultación mediaba la relación entre el apoyo familiar percibido y el autoestima. 

La investigación resalta la importancia de la concienciación familiar y social, así 

como la necesidad de capacitación profesional e investigación como promotores de 

una saludable autoestima y calidad de vida de la población con dislexia.  

Un artículo que rechaza la idea de que el estigma de la dislexia, se produce 

después de que se adjunta la etiqueta de dislexia, es el de Macdonald, (2010). Esta 

investigación al discutir las historias de vida de 13 personas con edades entre 19-54 

años con diagnóstico de la dislexia y diferente condición socioeconómica, sugiere 

que en realidad se trata de ciertos síntomas asociados con las dificultades los que 

están estigmatizados en lugar de la colocación de una etiqueta de aprendizaje. 

Además, en lugar de ser la etiqueta contraproducente, el autor sugiere que el 

etiquetado a menudo puede ofrecer un mayor apoyo a ciertos grupos. Este apoyo (en 

forma de tecnología) permitió a algunas personas con dificultades de aprendizaje 

obtener medios para superar las barreras sociales con las que se enfrentan en la vida 

cotidiana. 

En síntesis los pocos estudios que abordan la relación autoconcepto-dislexia 

en adultos, indican que las autopercepción de los sujetos en los diferentes dominios 

de su vida es bastante similar a la de los sujetos sin dificultades; además, se enfoca la 

importancia de apoyo familiar y social, así como el conocimiento de su dificultad, 

como herramientas para reforzar y mejorar su autoestima.  

 

 2.2.1.4. Motivación  

La influencia de la motivación en el éxito de la lectura está bien establecida 

(Becker, McElvany y Kortenbruck, 2010; Gottfried, 1990; Wigfield, Guthrie y 

Perencevich, 2004); sin embargo, muy pocos estudios, se han llevado a cabo en 

población con dislexia, y la mayoría se han centrado en niños. Estudios que se centren 

en este aspecto en población adulta con dislexia, no se han realizado. Un trabajo que 

compara la motivación lectora en niños con dislexia, TDAH y normolectores es el de 

Lee y Zentall (2012), éste determina menor motivación lectora (intrínseca, extrínseca, 

social y autoeficacia) en los que poseen dificultades específicas de lectura.  

   Un aspecto que se centra en las consecuencias positivas que puede traer 

consigo la dislexia, como impulso interno para el logro de metas ante condiciones 
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adversas, es el de la motivación, como se puede ver en esta novel tendencia 

investigativa en población adulta. 

      Así, Łockiewicz et al. (2014), con el fin de describir los recursos psicológicos 

específicos de 93 adultos con dislexia del desarrollo en comparación los recursos 

psicológicos de 87 adultos con nivel lector normal, analizan entre otros aspectos, las 

posibles diferencias de motivación, utilizando un cuestionario de motivación de 

logros “The Achievement Motivation Questionnaire (Wiederszal-Bazyl, 1978)”.  Los 

resultados indican que los participantes con dificultades lectoras mostraron un nivel 

significativamente más alto de aspiraciones que sus pares control. Los autores 

sugieren que el éxito en diferentes campos de los adultos disléxicos con alto nivel 

académico puede depender de factores de personalidad y motivación, en lugar de los 

factores cognitivos.  

El documento de Alexander-Passe (2016) usando una metodología 

cualitativa-cuantitativa analiza los orígenes de éxito en los adultos con dislexia. El 

autor en base a una encuesta en línea con adultos disléxicos exitosos (N = 101) y a 

una entrevista vía internet a un subgrupo de participantes disléxicos (N = 20), trata 

de comprender la naturaleza y la motivación de su éxito. El trauma escolar enfocó el 

estudio, utilizando la teoría del "crecimiento postraumático" como un medio para 

comprender cómo los individuos pueden tener una escolarización traumática y 

humillante, pero aun así obtener éxito después de la escuela a través del uso positivo 

del trauma. Los aspectos que se analizaron fueron: la personalidad descrita por otros, 

el apoyo de los padres, el trauma en la escuela, la evasión a la escuela, la excelencia 

en materias no académicas, las cualidades de liderazgo, el trabajo en equipo, la 

delegación, la intuición, el uso de mentores, la motivación, el riesgo, el fracaso, la 

búsqueda de pasiones, la creatividad y el espíritu empresarial. Se encontró una 

consistencia de respuesta entre los dos grupos estudiados, con los comentarios de la 

entrevista -estudio enriqueciendo las respuestas de la encuesta en línea para presentar 

una imagen coherente del éxito. La entrevista -estudio también propuso que el trauma 

de la escuela podría convertirse en una fuerza positiva en la creación de los disléxicos 

exitosos y resilientes, con respuestas interesantes ya que los participantes hicieron 

frente con el concepto “lo que no te mata te hace más fuerte” del filósofo alemán 

Friedrich Nietzsche (1888). 
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2.2.2. Integración laboral y social 

Una adecuada referencia de la situación laboral y social de la población adulta 

disléxica la podemos encontrar en el artículo de de Beer, Engels, Heerkens y van der 

Klink (2014), quienes realizaron un análisis cualitativo de 33 artículos. Se consideró 

de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento,  de la discapacidad 

y de la salud (CIF), dos tipos de factores, por un lado los factores medioambientales 

más relacionados al trabajo y por otro los factores personales. Las categorías CIF con 

los más altos efectos de amplitud de efecto fueron las funciones mentales con factores 

como los sentimientos y las emociones sobre la dislexia; actividades como la lectura 

o la escritura-ortografía; participación con factores como la adquisición y 

mantenimiento de un puesto de trabajo; relaciones sociales en el trabajo, donde las 

actitudes y el apoyo de los empleadores y compañeros de trabajo son importantes; 

condiciones donde se consideran factores como la disponibilidad de tecnología de 

asistencia y adaptaciones en el trabajo; y los factores personales como la auto-

revelación y estrategias de afrontamiento. Las conclusiones indican que en el 

contexto de trabajo la DD afecta a casi todos los dominios de funcionamiento, la 

mayoría en forma negativa. Dentro de cada dominio el impacto de DD aumenta en el 

transcurso de la vida. Para superar esa influencia negativa, es necesario conocer 

formas de adaptación, compensación o afrontamiento. También es notable la falta de 

actitudes positivas hacia la DD de los participantes con dislexia (con la excepción de 

las actitudes de los maestros con DD), así como por parte de colegas, supervisores y 

empleadores.  

 

 2.2.3. Otras dificultades asociadas a la dislexia 

Para averiguar las consecuencias emocionales que pueden surgir por la 

presencia de la dislexia a lo largo de la vida de una persona, el trabajo de Alexander-

Passe (2015b), investiga el afrontamiento emocional negativo que pudo haberse 

establecido, e incluyó auto-daño con: alcohol, comida, lesión corporal, pensamientos 

suicidas y los intentos de suicidio. A una muestra de n = 29 disléxicos del desarrollo 

diagnosticados (N = 22 con diagnóstico previo de depresión y n = 7 sin depresión) se 

les entrevistó con un cuestionario semiestructurado que abarcó un amplio alcance de 

edad, desde la infancia hasta la experiencia en la edad adulta. Para analizar los datos 

se utilizó el Análisis fenomenológico interpretativo. Los resultados indican que la 

autolesión fue mayor en la muestra depresiva que en la muestra no depresiva; sin 
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embargo, el tipo de auto-daño varió. Los varones y los no depresivos tienden a 

predominantemente autolesionarse con alcohol, seguido de comida y luego raramente 

con daño corporal, mientras que las mujeres en general, tendían a predominantemente 

autolesiones con la comida, y luego daño corporal y por último con alcohol. En 

general los depresivos se autolesionan principalmente con la comida y luego en partes 

iguales con el alcohol y el daño corporal. 

Otra investigación que detalla en población adulta de padres de familia con 

dislexia, si se estableció un trauma emocional, y si este dio lugar a manifestaciones 

de estrés postraumático es la de Alexander-Passe, (2015c). Este documento informa 

sobre un estudio reflejo cualitativo/ cuantitativo de N = 22 adultos con dislexia del 

desarrollo, que en la actualidad o en el pasado han sufrido de trastornos depresivos, 

y N = 7 adultos disléxicos control. El estudio comparó disléxicos depresivos con 

disléxicos no depresivos, con variables de género y éxito académico. Un análisis 

interpretativo fenomenológico desde una perspectiva cualitativa se utilizó para 

investigar dislexia y el trastorno de estrés postraumático. Los resultados indican 

trauma emocional en todos los participantes y éste se manifestó con ira y 

resentimiento hacia sus maestros de infancia mantenidos aún en la adultez, junto con 

recuerdos de injusticia a manos de los educadores de la niñez. Gran parte de esta ira 

estaba en su falta de diagnóstico que significaba que sufrieron durante muchos años 

por tener una dificultad de aprendizaje no diagnosticada. Curiosamente los factores 

desencadenantes que les afectan en la actualidad son el olor (materiales de limpieza 

de escuelas), pequeños cuadros y sillas pequeñas; niveles altos de ansiedad, 

inferioridad y de retrospecciones se manifestaron al visitar la escuela de sus propios 

hijos problemáticos, con algunos padres evitando esta situación. 

 

Conclusión 

En síntesis, el perfil emocional de un adulto con dislexia, va a depender de 

diversos factores como pueden ser las características personales propias, la severidad 

de la dislexia, comorbilidades asociadas, el grado de apoyo familiar y académico, su 

nivel educativo y la integración laboral. Hay que destacar también, el papel central 

que desempeña la motivación como un eje fundamental de desempeño. Pero, quizá 

el estudio de Noble (2012), que analizó el perfil emocional de 148 estudiantes 

universitarios con dificultades de aprendizaje puede ser un ejemplo de la variedad del 

mismo y de la evolución personal que se da con el avance de los años.  
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En este estudio en base a las experiencias universitarias de los alumnos con 

dificultades de aprendizaje se definieron tres perfiles diferentes: a) 

predominantemente positivo, b) valoración emocional mixta y c) predominantemente 

negativo. Además, los análisis de los informes revelaron que las experiencias en la 

educación secundaria consistían en dos perfiles diferentes: a) extremadamente 

negativos y b) negativos. Estos resultados sugieren que la experiencia de tener DA 

puede mejorar en la universidad, pero que aproximadamente el 23% continua 

encontrando el tener dificultades de aprendizaje como una experiencia muy negativa 

a pesar de que están recibiendo apoyo. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

 La cronicidad y persistencia de los trastornos específicos de la lectura en la 

edad adulta son hechos comprobados, por lo que, el interés científico del estudio de 

la dislexia en esta etapa de la vida se ha incrementado enormemente a partir del año 

2000. De acuerdo con el análisis documental realizado por Soriano-Ferrer y Piedra-

Martínez (2016), los aspectos de interés investigativo son diversos, entre estos las 

manifestaciones cognitivas y de rendimiento lecto-escritor, los estudios 

neurobiológicos dirigidos a clarificar la etiología de la dislexia, las estrategias y 

acomodaciones educativas y/o procedimientos de intervención, ya sea a los procesos 

académicos, sociales o emocionales en los adultos disléxicos, especialmente 

estudiantes universitarios, la aplicación de las técnicas de neuroimagen en estudios 

de intervención, identificación y diagnóstico de los adultos con dislexia y también, 

aunque en menor cuantía investigaciones relacionadas con los aspectos afectivo 

emocionales. Cabe indicar, que la mayor parte de esta investigación, ha sido llevada 

a cabo en poblaciones de habla inglesa. 

Es importante destacar también la presencia de algunos estudios 

translingüísticos dirigidos a la caracterización de la dislexia en adultos en las 

diferentes lenguas, que indican que las variaciones que se presentan dentro de una 

ortografía están relacionadas con las características de las dificultades lectoras. Así, 

frente a las lenguas opacas como el inglés, los adultos con dislexia en las lenguas 

transparentes como el italiano, el noruego, el finlandés parecen caracterizarse más 

por las dificultades con la fluidez lectora y las dificultades con la ortografía (Nergård-

Nilssen y Hulme, 2014; Re et al., 2011; Tops et al., 2012).   

Como nos refleja la investigación, las características específicas de cada 

idioma, se relaciona con las dificultades específicas lectoras de su población. En 

nuestro caso, el idioma español corresponde a un tipo de ortografía transparente 

debido a la alta consistencia fonema-grafema, por lo tanto sería de suponer, que en 

adultos disléxicos, las dificultades persistentes serían similares a las encontradas en 

lenguas transparentes. Pero, en vista de la escasa literatura en nuestro idioma como 

lo muestran los dos estudios que se han llevado a cabo por Afonso et al. (2015) y 

Suárez-Coalla y Cuetos (2015), hace falta mucha más investigación para determinar 

esta suposición.  Por lo que, se considera de gran interés investigar sobre el perfil 

lector de los adultos con dislexia en lenguas transparentes como el español en 
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aspectos tales como los fonológicos, ortográficos, de fluidez lectora y de comprensión 

lectora. 

Por otro lado, la investigación sobre los aspectos cognitivos, como se ha 

indicado, es el principal interés actual de la ciencia de la dislexia en adultos. Los 

hallazgos más sobresalientes hablan de déficits con tamaño del efecto amplio en 

procesamiento fonológico, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y déficits 

con tamaño de efecto medio  a bajo en inteligencia general, problemas de 

razonamiento, memoria visual, destrezas perceptivas, procesamiento ejecutivo, 

personalidad e índices neuropsicológicos (Swanson y Hsieh, 2009). Sin embargo, no 

existen estudios en idioma español que realicen esta caracterización. Por tal razón se 

ha considerado como parte de nuestro estudio determinar los déficits cognitivos 

persistente en adultos con dislexia. 

Como se ha mencionado otro aspecto de interés científico actual es lo que 

hemos llamado otras funciones ejecutivas (p ej. planificación, secuenciación, 

organización, inhibición, flexibilidad, cambio), que según parece, también son 

aspectos con deficiencia en la población disléxica adulta. Al no existir estudios en 

idioma español, se pretende definir un perfil de FE en adultos disléxicos en español 

y relacionarlos con las deficiencias en lectoescritura. También, dada la alta 

comorbilidad de las dificultades lectoras con el déficit de atención, se tratará de 

determinar el grado de manifestación de TDAH en la población adulta con dislexia y 

la relación de este déficit con las manifestaciones en la lectoescritura en los adultos 

disléxicos.  

Es evidente que el número de adultos diagnosticados con dislexia es muy 

inferior al número real. Por otro lado, el DSM-5 (APA, 2014), ha establecido que 

para el diagnóstico de la dislexia a partir de los 17 años, “la historia documentada de 

las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada” 

(pág. 67). Sin embargo, aunque no es imprescindible hemos elaborado a partir de 

trabajos previos, un Cuestionario de historia de dificultades lectoras. Precisamente, 

el análisis del poder discriminante de dicho cuestionario entre la población 

adolescente y adulta con y sin dificultades lectoras, será otro de nuestros objetivos.  

De la misma manera, una mayor tendencia de los adultos disléxicos a 

presentar mayores problemas afectivos motivacionales, y la consabida influencia que 

éstos suelen tener sobre su calidad de vida como se anota en el capítulo 2, junto con 

la no existencia de investigación en adultos hispano hablantes con dislexia, hace 
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imperativo la caracterización de las dificultades socioemocionales asociadas a las 

dificultades lectoras en la edad adulta. Estos conocimientos permitirán una mejor 

comprensión de las capacidades y necesidades de estas personas.  

Por ello, tras el análisis comprehensivo de la literatura especializada sobre las 

dificultades lectoras en la edad adulta, aunque sin pretender ser exhaustivos, nos 

planteamos los siguientes objetivos, que se encuentran relacionados con las 

principales líneas de investigación sobre las dificultades de aprendizaje en la edad 

adulta en la actualidad. En concreto, los objetivos que pretendemos con este trabajo 

son: 

 

1) Analizar el poder discriminante del Cuestionario de Historia Lectora entre 

los grupos de participantes, con y sin dislexia. 

2) Caracterizar las manifestaciones cognitivas de los sujetos con dificultades 

lectoras en la adolescencia y edad adulta.  

3) Caracterizar las manifestaciones que las dificultades lectoras tienen en la 

edad adulta en una lengua transparente en la exactitud y velocidad lectora, 

procesos ortográficos y de comprensión lectora. 

4) Caracterizar las manifestaciones afectivo-motivacionales de los sujetos con 

dificultades lectoras en la adolescencia y edad adulta. 

5) Analizar las relaciones que las manifestaciones de las dificultades en lectura 

y en escritura tienen con los síntomas de inatención e hiperactividad, así 

como las dificultades en funcionamiento ejecutivo. 

 
  

 En consecuencia, ya que definir cuáles son las características que describen a 

un adulto disléxico, no es un tema fácil, en este apartado hemos considerado, no sólo 

hacer una descripción general de los participantes de nuestro estudio, sino más bien 

realizarla desde una perspectiva que adopte un acercamiento más humano, 

alejándonos de la “miopía cognitiva” que ha operado en las dificultades de 

aprendizaje (Soriano-Ferrer, 2014).  

 En primer lugar se realiza una descripción general de los participantes y de 

los criterios de inclusión de la muestra, compaginando los criterios diagnósticos del 

sistema DSM-5 (APA, 2014) por un lado, y los recomendados por la investigación 

más actual sobre la dislexia en la edad adulta, por otro. Luego, realizamos una 



Segunda parte: trabajo empírico 

110 
 

descripción exhaustiva de las características académicas, sociales, familiares y 

psicológicas de una persona con dislexia, en comparación con adultos control. En 

concreto se han detallado las características sociodemográficas como la edad, género, 

estado civil, idioma; el historial académico como los años de escolarización, 

repetición escolar,  estudios secundarios, universitarios y actividad laboral. 

Asimismo, se han analizado los antecedentes familiares de dificultades en 

aprendizajes instrumentales en uno y otro grupo. Y por último, se analiza la historia 

de dificultades lectoras de ambos grupos. 

 A continuación, se hace una descripción del procedimiento de selección y de 

los instrumentos diagnósticos empleados en la selección de la muestra, así como de 

aquellos instrumentos de evaluación empleados en la caracterización cognitiva y 

socioemocional de los participantes. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

El total de la muestra de estudio fue de 76 participantes jóvenes españoles, 37 

mujeres (48,7%) y 39 varones (51,3%). Los participantes tenían una edad media de 

23.2 años y una desviación típica de 5.6. Los sujetos pertenecían a dos grupos de 37 

y 39 participantes. Uno de los grupos corresponde a un grupo de control con 

adecuadas habilidades lectoras (n= 37), mientras que el otro estaba compuesto por 

sujetos con dislexia (n=39).  

El grupo de control estaba formado por 37 sujetos, 20 mujeres (54.1%) y 17 

varones (45.9%), con una media de edad de 22.67 y una desviación típica de 4.46, 

con un rango promedio de 20.9. Todos ellos con inteligencia dentro de lo normal y 

con adecuadas habilidades lectoras. En todos los casos se excluyeron aquellos 

participantes que tenían un historial de rendimiento académico bajo y/o con 

necesidades educativas, asociadas a algún tipo de discapacidad. 

El grupo con dislexia estuvo compuesto por 39 participantes, 22 varones 

(56.4%) y 17 mujeres (43.6%), con una media de edad de 23.72 y una desviación 

típica de 6.67, con un rango promedio de 25.9. En concreto, los criterios que se 

emplearon en la selección de la muestra perteneciente al grupo de participantes con 

dislexia siguieron las directrices diagnósticas del DSM-5 (APA, 2014). De forma más 

operativa, se emplearon los siguientes criterios: 

a) Historial previo de dificultades lectoras. Para ello, se empleó un cuestionario 

detallado sobre su Historia Lectora. El cuestionario recogió información 

socio-demográfica, la historia de dificultades de lectura y escritura durante la 

infancia y la edad adulta, dificultades asociadas a la dislexia, familiares con 

el mismo problema, y el apoyo de intervención psicopedagógica y familiar 

recibido, así como la presencia de un diagnóstico previo realizado durante la 

edad escolar. A pesar de que el DSM-5 (APA, 2014) establece que “en 

individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del 

aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada” (pág. 67) 

optamos por analizar la historia de las dificultades previas de los participantes. 

b) Inteligencia no verbal de 80 o más mediante la prueba de la capacidad general 

(Factor “g”) Cattell y Cattell, 1989. Tradicionalmente, en el área de las 

dificultades específicas de aprendizaje se ha empleado el criterio de exclusión, 
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que queda recogido en el DSM-5 al indicar explícitamente que“las 

dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades 

intelectuales” (pág. 67).   

c) Rendimiento significativamente bajo en test de rendimiento lector de 

aplicación individual. Debido a la inexistencia de instrumentos baremados 

para población adulta en castellano, al igual que en otros estudios realizados 

en población adulta (Afonso et al., 2015: Suárez y Cuetos, 2015), empleamos 

los Subtests de lectura de palabras y lectura de pseudopalabras de la Batería 

de Evaluación de Procesos Lectores (PROLEC-SE; Ramos y Cuetos, 2007). 

En concreto, fueron seleccionados aquellos sujetos que tenían un rendimiento 

igual o inferior al percentil 25 (Pc 25) en el subtest de lectura de palabras y/o 

de lectura de pseudopalabras, empleándose los baremos de 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria.  Con el fin de interpretar de forma más clara la 

conducta lectora de los grupos participantes, se calcularon Índices de 

habilidad de Lectura de Palabras y de Lectura de Pseudopalabras, dividiendo 

los aciertos en cada una de las escalas por el tiempo empleado en su lectura, 

y multiplicando el resultado por 100. En concreto, en el caso del trastorno 

específico del aprendizaje, el DSM-5, matiza que las dificultades en el 

aprendizaje del lenguaje escrito se evidencian “por la presencia de al menos 

uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 

meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades: a)  Lectura de 

palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (p. ej., lee palabras sueltas en voz 

alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina 

palabras, dificultad para expresar bien las palabras); b) Dificultad para 

comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer un texto con 

precisión pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el 

sentido profundo de lo que lee); c) Dificultades ortográficas (p. ej., puede 

añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes)” (pag. 66). 

a) Criterio de exclusión. A partir del análisis del historial personal y académico 

de los sujetos se excluyeron a aquellos participantes con un historial de 

lesiones cerebrales o problemas neurológicos, deficiencias sensoriales 

(dificultades auditivas y problemas visuales no corregidos) tal como indica el 

DSM-5: “Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por 

discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, 
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otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de 

dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas 

inadecuadas” (pág. 67  ). 

 

 2.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS DE LOS PARTICIPANTES  

 2.2.1. Comparación entre grupos en características sociodemográficas, 

escolares y antecedentes familiares 

 Los análisis de comparación de grupos indicaron que no existían diferencias 

de género entre ellos, χ² (1)= .491, p >. 05. En el gráfico 1 se puede observar la 

representación del género en los dos grupos de participantes.  

 

 

 
Grupo con dislexia (n=39)  

 

 
Grupo control (n=37)  

Gráfico 1. Género en función del grupo 

  
 Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos en edad 

cronológica, F (1, 75)= .645, p> .05, η²= .009. Como puede observarse en la inspección 

visual de la tabla 1 de descriptivos de ambos grupos de sujetos, la media de 

inteligencia no verbal en el grupo de disléxicos es ligeramente más baja que en el 

grupo de control, aunque tampoco se encuentran diferencias significativas en 

inteligencia no verbal entre ambos grupos, F (1, 75)= .572; p> .05; η²= .008.  

Obviamente, ambos grupos de sujetos difieren en sus habilidades de lectura. Así, son 

los participantes en el grupo de dislexia los que obtienen puntuaciones significativamente 

más bajas que los del grupo de control, tanto en el índice de lectura de palabras, F (1, 75)= 

81.151, p<.000, η²= .523, como en el índice de lectura de pseudopalabras, F (1, 75)= 147.59, 

p<.000, η²= .666, con un tamaño del efecto alto. 
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Tabla 1. 
Datos Descriptivos de ambos grupos de sujetos en CI no verbal, habilidades lectoras, 
memoria y  vocabulario 
 Grupo 

control 
Grupo 
dislexia 

   

 n=39 n=37 F (1, 75)  p 2  

Edad   .645 .425 .009 
      Media 22.67 23,72    

      Sx 4.46 6.67    

      Rango 20.96 25.97    
Inteligencia (Factor g)    .572 .452 .008 
      Media 103.57 101.13    
     Sx 13.88 14.21    
      Rango 60 52    
Índice lectura palabras   81.151 .000 .523 
      Media 157.95 99.62    
      Sx 29.92 26.48    
      Rango 129.61 99.83    
Índice lectura 
pseudopalabras 

  147.59 .000 .666 

      Media 103.23 55.91    
      Sx 20.12 13.31    
      Rango 79.66 44.18    
Memoria Trabajo total 
WAIS 

  35.89 .000 .327 

      Media 28.32 23.49    
      Sx 3.7 3.3    
      Rango 14 13    
Vocabulario WAIS      
      Media 40.59 37.21 8.65 .01 .105 
      Sx 5.33 4.7    
      Rango 21 21    

 

Igualmente, se observan diferencias significativas entre los grupos en 

memoria de trabajo, F (1, 75)= 35.89, p<.000, η²= .32, con un tamaño del efecto 

mediano, y en vocabulario del WAIS, F (1, 75)= 8.65, p<.01, η²= .105, con un tamaño 

del efecto pequeño. 

En relación al estado civil, los análisis de comparación de grupos, empleando 

la prueba Chi cuadrado indican que no se encuentran diferencias significativas, χ² (2)= 

2.41, p >. 05, entre los sujetos pertenecientes al grupo experimental (dislexia) y el grupo de 

control. En concreto, en el grupo de control, el 89.2% (n=33) son solteros y el 10.8% 

(n=6) son casados o mantienen una relación de pareja de hecho. Del mismo modo, 

en el grupo de dislexia, el 79.5% (n=31) son solteros, el 15.4% (n=6) son casados o 

mantienen una relación de pareja de hecho y sólo el 5.1% (n=2) son divorciados como 

se observa en el gráfico 2. 
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Grupo con dislexia (n=39)  

Grupo control (n=37)  

Gráfico 2. Estado civil en función del grupo 

 

 En relación a la situación actual de los participantes, la comparación de 

grupos, con la prueba Chi cuadrado, no encuentra diferencias significativas entre los 

dos grupos, χ² (2)= 4.283, p>. 05. En general, la mayoría de los sujetos son estudiantes 

n=61, algunos acababan de terminar el bachillerato, otros asisten a diferentes carreras 

universitarias como medicina, logopedia, psicología, ingenierías; algunos asisten a 

cursos de formación superior como por ejemplo comercio y marketing, actividad 

física, y otros estaban cursando maestrías. Otro grupo de participantes se encontraban 

trabajando n=13, en diferentes campos como la docencia, gimnasios, mecánica de 

automotores. Dos de los participantes están desocupados. De manera específica, en 

el grupo control el 89.2% (n=33), son estudiantes y el 10.8 (n=4) trabajan.  Por su 

lado, en el grupo de dislexia el 71.8% (n=28), son estudiantes, el 23.1 (n=9), trabajan 

y el 5.1% (n=2), se encuentran desempleados (ver tabla 2).  

                         
                          Tabla 2. 
                        Situación académica/laboral actual 

 Grupo control 
(n=37) 

Grupo dislexia 
(n=39) 

 N % n % 
      Estudiante 33  89.2 28  71.8 
      Desempleado   2  5.1 
      Trabajando 4   10.8 9  23.1 

 

 Considerando que la muestra fue tomada en la comunidad valenciana y 

catalana, y que en éstas el valenciano y el catalán respectivamente junto con el 

castellano, tienen amplia utilización, se consideró averiguar, cuáles son los idiomas 

más utilizados en la escuela y en la casa por los participantes, para un punto posterior 

de análisis. Sin embargo, se observa que tanto en la escuela como en casa, el idioma 
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de base para ambos grupos es el castellano.  La prueba de comparación de grupos Chi 

cuadrado no señala diferencias significativas en el uso de la lengua castellano 

valenciano-catalán, ni en casa, χ² (1)= 1.577, p>. 05, ni en el sistema educativo, χ² (1)= 

2.642, p>. 05. En concreto, en el grupo control en la escuela el 78.4% (n=29) de 

sujetos utilizan sólo el castellano y 21.6% (n=8) lo complementan con el Valenciano 

o Catalán y en el grupo de dislexia el 77% (n=30) y el 23% (n=9) respectivamente. 

En casa, en la muestra de dislexia el 71.8% (n=28) utilizan sólo castellano y el 28.2% 

(n=6) el valenciano o catalán como complemento, por lado en el grupo control el 

83.8% (n=31) emplean sólo el castellano y el 16.2% (n=6) el valenciano o catalán 

como complemento. Estos datos se describen en la tabla 3. 

 

 

 Otra característica de los grupos de estudio es que todos los participantes han 

asistido con regularidad a clase y han obtenido el título de Graduado en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria como se observa en el gráfico 3. Es conveniente matizar que 

en el caso del grupo de dislexia una de los participantes obtuvo su título de Graduado 

en Enseñanza Secundaria Obligatoria por diversificación curricular.                               

Gráfico 3. Educación obligatoria en función del grupo 

100%100%

Dislexia (n=39) Control (n=37)

Tabla 3. 
Idioma en casa y escuela 

    

 Grupo Control 
(n= 37) 

Grupo dislexia 
(n= 39) 

  

 n % N % χ² p 
Idioma en casa     1.57 .454 
     Castellano 31  83.8 28  71.8   
     Castellano-
Valenciano/Catalán 

6  16.2 11  28.2   

Idioma en la escuela     .45 .186 
     Castellano 29  78.4 30  77   
     Castellano-
Valenciano/Catalán 

8  21.6 9  23   



Descripción general de la muestra y criterios de selección 

117 
 

 De la misma manera, los integrantes de ambos grupos poseen una educación 

no obligatoria completa. En el grupo de dislexia 31 poseen el título de Bachillerato, 

tres poseen un Título de Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS), y cinco poseen 

un Título de Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM).  En cambio, en el grupo 

control 33 tienen el Título de Bachillerato y cuatro tienen un título de CFGS (ver 

gráfico 4). 

 

 

 
Grupo dislexia (n=39) 

 
Grupo control (n=37) 

Gráfico 4.   Educación no obligatoria en función del grupo 

 

  

 En lo referente a asistencia y formación en educación superior hay 

diferencias significativas entre los dos grupos, χ² (3)= 13.88; p<. 05, con un tamaño de 

efecto moderado V= .42.  Los participantes del grupo control poseen una educación 

que va desde bachiller hasta maestría y los del grupo de dislexia, una formación 

académica que va desde educación media completa hasta educación superior de 

maestría.  En el grupo control el 75.7% (n= 28), se encuentran cursando estudios de 

grado, el 13.5% (n= 5) tiene título de fin de carrera, el 8.1% tiene título de maestría 

y el 2.7% (n= 1), no es universitario , en el caso del grupo de dislexia el 48,7% (n= 

19) se encuentran cursando estudios de grado, el 17.9% (n= 7) poseen título 

universitario, el 5.1% (n= 2), poseen un máster y el 28.2% (n= 11) no ha ido a la 

universidad (ver tabla 4).   
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               Tabla 4. 
               Diferencias en estudios de formación superior 

 Grupo control 
(n=37) 

Grupo 
dislexia 
(n=39) 

   

 n % N % χ² p V 
Estudios superiores     13.88 .03 .427 
     Cursando grado 28  75.7 19  48.7    
     Diplomatura /Lic./Grado    5 13.5 7 17.9    
      Master /Postgrado 3  8.1 2  5.1    
      No estudios  1  2.7 11  28.2    

 

 En cuanto al número de repeticiones de curso en la prueba de comparación 

de grupos no indica diferencias significativas, χ² (2)= 5.842; p>. 05. Aunque hay un 

mayor número de repeticiones en el grupo de dislexia, 30.8% (n= 12) repiten un año, 

un 7.7% (n= 3) repiten dos o más años, frente al grupo control donde un 16.2% (n= 

6) de los participantes habían repetido un año como se observa en el gráfico 5. 

Probablemente, la legislación educativa a lo largo de los años sea la responsable de 

esta ausencia de diferencias, ya que en función de la legislación vigente en cada 

momento se puede o no repetir curso, al margen del rendimiento académico. 

 

                             

 
Grupo dislexia (n=39) 

 

 
Grupo control (n=37) 

Gráfico 5.  Años de repetición escolar en función del grupo 

 

 

Otro de los aspectos consultados en la investigación fue la frecuencia de 

dificultades en lectura-escritura y matemáticas en los familiares de los participantes. 

Los datos de esta indagación informan de la superioridad de dificultades académicas 

en la familia de los participantes del grupo dislexia. En la tabla 5 se presentan los 

datos descriptivos de las dificultades académicas de los familiares de los grupos de 

investigación. 
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 Para conocer los datos concretos, se comienza revisando los antecedentes 

académicos de las madres en lectura-escritura y matemáticas. Así, las madres de los 

participantes con dislexia, refieren haber tenido más dificultades relacionadas con el 

aprendizaje de la lectoescritura, χ² (1)= 6.70, p<. 05, aunque con un tamaño de efecto 

pequeño V= .29. Así, el 23.1% (n= 9) de las madres del grupo de dislexia presentaron 

algunas dificultades y el 10.3% (n=4) poseían claras dificultades, frente al 10.8% (n 

=4) de las madres del grupo control que presentaron algunas dificultades. Respecto a 

los antecedentes de dificultades en matemáticas, no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos, χ² (1)= 5.17, p>. 05, aunque el 17.9% (n=7) de las 

madres de los participantes con dislexia refieren haber tenido algunas dificultades, y 

un 10.3% (n=4) indicaron haber tenido claras dificultades, mientras que las madres 

de los participantes del grupo de control, sólo el 10.8% (n=4) indicaron haber tenido 

algunas dificultades. Los porcentajes comparativos de las habilidades de lectura-

escritura y matemáticas, de ambos grupos de madres, se pueden visualizar en el 

gráfico 6. 

 Por otro lado, los padres del grupo de dislexia, también indican tener menos 

habilidades lectoescritoras que los padres control, sin embargo, éstas no son 

significativas en la prueba de comparación de grupos Chi cuadrado, χ² (1)= 4.28, 

p>.05. En concreto, los padres del grupo dislexia muestran un 5% (n= 2) de claras 

dificultades y un 23% (n= 9) de algunas dificultades, resultados aunque bastante 

cercanos a los obtenidos por las madres del grupo dislexia como se observa en los 

gráficos 6 y 7, no alcanzaron la significación estadística. Los padres del grupo control 

presentan un 10.8% (n= 4) de algunas dificultades. En relación al área de 

matemáticas, no se encuentran diferencias significativas en la comparación de 

grupos, χ² (1)= 1.94, p>.05, aunque los padres del grupo de dislexia indican tener 

algunas dificultades en el 15.4 %(n=6) de los casos, mientras que en los padres del 

grupo control un 3% (n=1) refieren claras dificultades y un 8% (n=3) algunas 

dificultades. Los porcentajes de las diferencias de habilidades académicas de ambos 

grupos de padres se pueden observar en el gráfico 7.  
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Gráfico 6. Dificultades académicas Madres  
 
 

  

Gráfico 7. Dificultades académicos Padres 
 

 Diferencias más generales en los antecedentes académicos de lectura-

escritura y matemáticas se evidencian en los hermanos de los grupos comparados. 

Así, son los hermanos de los participantes con dislexia los que tienen mayores 

dificultades en lectoescritura, χ² (1)= 9.171, p<. 05, con un tamaño de efecto moderado 

V= .347. Las diferencias se distribuyen en algunas dificultades para el 23.1% (n=9) y 

claras dificultades para el 10.3% (n=4) de los hermanos de los participantes con 

dislexia, mientras que para los hermanos del grupo control sólo el 5.4% (n=2) poseen 

algunas dificultades y un hermano (2.7%) claras dificultades. En el área de 

matemáticas, también se dan diferencias significativas entre los dos grupos de 

hermanos, χ² (1)= 13.711, p<. 005, con un tamaño de efecto moderado V=.425, siendo 

los hermanos del grupo de dislexia los que experimentan más dificultades. En 

concreto, las dificultades se distribuyen para los hermanos de los participantes con 
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dislexia en un 20.5% (n= 8) de algunas dificultades y en un 12.8% (n= 5) de claras 

dificultades; en los hermanos el grupo control sólo hay un caso (2.7%) de algunas 

dificultades. En el gráfico 8 se puede visualizar las diferencias de porcentajes tanto 

en lectura–escritura como en matemáticas. 

 

 

 
Gráfico 8.  Dificultades  académicas hermanos 

 

 

Menores habilidades académicas también están presentes en los otros 

familiares de los participantes disléxicos, que incluyen abuelos, tíos, primos y 

sobrinos. De manera significativa en la comparación de grupos, son los familiares de 

los participantes con dislexia los que refieren más dificultades en la lectura-escritura, 

χ² (1)= 8.931, p<. 05, con un tamaño de efecto moderado V= .347. En concreto, en el 

caso de los familiares del grupo de dislexia un 20.5% tienen claras dificultades (n=8) 

y un 7.7% de algunas dificultades (n=3), frente al 5.4% (n=2) de algunas dificultades 

en el caso de los familiares del grupo control.  En el área de matemáticas los puntajes 

también son inferiores en los otros familiares del grupo dislexia, pero no alcanzan la 

significación estadística, χ² (,1)= 3.74,  p>. 005, aunque los familiares del grupo dislexia 

refieren un 12.8% (n= 5) de algunas dificultades y un 2.6% (n= 1) de claras 

dificultades; mientras que en otros familiares del grupo control se presenta un solo 

caso con algunas dificultades (2.7%). Las diferencias porcentuales se visualizan con 

facilidad en el gráfico 9. 
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Gráfico 9.-  Dificultades académicas otros familiares 

 

 

 
Tabla 5.   
Dificultades familiares de lecto-escritura y matemáticas 

Nivel de dificultad Grupo control 
n=37 

Grupo dislexia 
n=39 

   

 N % N % χ² p V  
Dif. lecto-escritura madre     6.70 .035 .29 
     Algunas dificultades 4  10.8 9  23.1    
     Claras dificultades   4  10.3    
Dif. lecto-escritura padre     4.28 .11 .23 
     Algunas dificultades 4 10.8 9  23.1    
     Claras dificultades   2  5.1    
Dif. lecto-escritura hermanos a 32  38  9.17 .027 .34 

     Algunas dificultades 2  5.4 9  23.1    
     Claras dificultades 1  2.7 4  10.3    
Dif. lecto-escritura otros 
familiares 

    8.93 .011 .34 

     Algunas dificultades 2 5.4 3 7.7    
     Claras dificultades   8  20.5    
Dif. matemáticas madre     5.17 .07 .26 
     Algunas dificultades 4  10.8 7  17.9    
     Claras dificultades   4  10.3    
Dif. matemáticas padre     1.94 .37 .16 
     Algunas dificultades 3  8.1 6  15.4    
     Claras dificultades 1  2.7      
Dif. matemáticas hermanos a 32  38  13.71 .003 .42 

     Algunas dificultades 1  2.7 8  20.5    
     Claras dificultades   5  12.8    
Dif. matemáticas otros 
familiares 

    3.74 .15 .22 

     Algunas dificultades 1  2.7 5  12.8    
     Claras dificultades   1  2.6    

                                             
        a Los datos corresponden a los participantes que tienen hermanos 
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2.1.2. Comparación entre grupos en la historia de dificultades lectoras 

 La comparación de grupos utilizando el Cuestionario de Historia Lectora, 

compuesto por 31 ítems, elaborado a partir de los ítems de los cuestionarios de Lefly 

y Pennington (2000), (ARHQ) y de Snowling et al. (2012), (ARQ), nos presenta una 

visión clara de las diferencias significativas de los grupos de investigación a lo largo 

de las diferentes etapas de la vida, niñez, adolescencia y adultez. Los datos obtenidos 

serán revisados ítem a ítem, considerando las diferentes partes en las que se agrupan 

los ítems del mismo; a saber, la historia lectora de primaria y secundaria, la situación 

actual de la lectura y las dificultades asociadas.  

 

2.1.2.1. Historia de dificultades lectoras de primaria y secundaria 

 En esta sección se realiza el análisis comparativo de 15 aspectos relacionados 

con el desempeño en las áreas instrumentales, que tuvieron tanto el grupo de adultos 

con dislexia como el grupo de adultos control cuando asistieron a la primaria y  a la 

secundaria. El resumen de los datos descriptivos se encuentra en la tabla 6. 

 En relación a la actitud hacia la lectura cuando eran niños se encuentran 

diferencias significativas entre los grupos, χ² (4)= 23.61, p<. 001, con un tamaño de 

efecto moderado V= .557. En concreto, los participantes del grupo de participantes 

con dislexia tienen actitudes menos positivas hacia le lectura que los participantes del 

grupo de control. Así, mientras el 86% de los participantes del grupo de control 

informan de actitudes entre positiva a muy positiva, sólo el 41% del el grupo de 

dislexia lo hace. Al contrario, en el 59% de los sujetos con dislexia la tendencia es de 

negativa/muy negativa, mientras que en el grupo control, manifiestan que es un poco 

negativa el 14%. 

 La dificultad en el aprendizaje de la lectura en primaria es muy notoria en el 

grupo de dislexia. Los datos estadísticos establecen diferencias significativas en la 

prueba de comparación de grupos, χ² (4)= 42.91, p<. 001, con un tamaño de efecto 

alto V= .751. Para el 74% de los sujetos con dislexia aprender a leer fue una 

experiencia difícil, y consideraban que ese aprendizaje constituyó una dificultad 

media/gran problema. En el caso del grupo control sólo un participante (2.7%), 

informa de dificultades medias. En el resto de participantes; es decir, el  26% del 

grupo dislexia y el 97.3% del grupo control informan de poco o ningún problema. 
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 Otro de los aspectos estudiados es el tipo apoyo que han recibido los 

participantes en su etapa escolar, ya sea a nivel de aulas de apoyo, ayuda externa, o 

en relación al número de años que han recibido apoyo. En todos los casos, se informa 

de diferencias muy significativas utilizando la prueba de comparación de grupos Chi 

cuadrado (ver gráfico 10). En concreto, los sujetos pertenecientes al grupo con 

dislexia han asistido en mayor medida a aulas de apoyo a lo largo de la escolaridad, 

χ² (1)= 21.82, p<. 001, con un tamaño de efecto moderado V= .53. El 59 % (n= 23) de 

los participantes del grupo de dislexia indica que recibieron este apoyo educativo, 

mientras que en el caso del grupo control sólo un 8.1% (n= 3) recibieron ayuda en el 

aula de apoyo. Igualmente, en apoyos externos se dan grandes diferencias entre los 

dos grupos. La Chi cuadrado χ² (1)= 44.29, p<. 001, con un tamaño de efecto alto V= 

.76, señala que los sujetos con dislexia han recibido más apoyo educativo fuera del 

entorno educativo. Así, el 87% (n= 34) de los sujetos del grupo dislexia informa haber 

recibido ayuda extraescolar, especialmente de madres y personal especializado, 

mientras que sólo el 10.9% (n= 4) del grupo control lo ha recibido. 

 También la cantidad de años de apoyo académico en la escuela recibidos es 

muy notorio en los participantes con dislexia, en comparación con el grupo control, 

con un χ² (4)= 51.84, p<. 001, y con un tamaño de efecto alto V= .82. En el caso de 

participantes con dislexia se nota claramente el alto apoyo recibido, que en muchos 

de los casos ha sido continuo durante su etapa de educación obligatoria. En concreto, 

el número de años de apoyo académico recibido se distribuye de la siguiente manera: 

46% (n= 18) durante 10 años, el 7.7% (n= 3) entre 3 y 6 años, el 15.4% (n= 6) durante 

dos años, el 23.1% (n= 9) un año de apoyo y el 7.7 (n= 3) no ha recibido apoyo. En 

el caso del grupo control, el 2,7 (n= 1) ha recibido apoyo educativo de un año, el 

10.8% (n= 4) de 2 años, el 2.7% (n= 1) 6 años y 31 participantes sin apoyo educativo 

específico.   

 La inversión o rotación de letras o números en la primaria es una 

manifestación muy característica en el grupo de dislexia. Las diferencias en 

comparación con el grupo control son significativas, χ² (4)= 38.46, p<. 001, con un 

tamaño de efecto alto V= .71. Los participantes con dislexia lo consideraron como un 

problema medio a un gran problema en su niñez en el 64%, frente al 2. 7% del grupo 

control. Para el 36% de sujetos con dislexia, fue ninguno o muy poco problema, de 

la misma manera para el 97. 3% de los sujetos control.  
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 Otro aspecto que afecta a un alto porcentaje de los participantes con dislexia 

es la dificultad para aprender letras y/o los nombres de los colores, así lo muestran 

las diferencias significativas en la comparación de grupos, χ² (4)= 18.12, p .001, con un 

tamaño de efecto moderado V= .44. Los datos informan de un 36% de sujetos con 

dislexia con dificultades que van de medias a gran problema, mientras que los sujetos 

control no refieren ningún caso en ese nivel de dificultad.  

 

  

 
 

 
Gráfico 10. Apoyos durante la etapa escolar en función del grupo 

 

 La percepción que tienen los participantes, al comparar sus habilidades 

lectoras con las de sus compañeros cuando fueron niños, es otro aspecto analizado 

en nuestro estudio. Los datos muestran diferencias muy significativas en la 

comparación de grupos, χ² (4)= 37.42, p <.001, con un tamaño de efecto alto V= .70.  

La conciencia de las dificultades lectoras en la escuela en el grupo con dislexia fue 

muy alta, el 63% de los participantes se consideran con una habilidad lectora inferior 
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al promedio, mientras que en el grupo control todos los sujetos se ubicaron entre el 

promedio o más que el promedio. Sin embargo, es interesante observar que un 37% 

de sujetos con dislexia, se percibían en la escuela con habilidades lectoras promedio 

o superiores a éste. 

 La percepción de esfuerzo invertido al realizar una tarea, comparada con la 

percepción de esfuerzo invertido por sus compañeros de escuela, fue otro aspecto en 

el que se encontraron diferencias  muy significativas en la prueba de comparación de 

grupos Chi cuadrado,  χ² (4)= 34.75, p <.001, con un tamaño de efecto alto V= .66. Para 

el 69% de los participantes con dislexia, terminar una tarea les costó de más a mucho 

más esfuerzo que a sus pares; en los sujetos control  en cambio, sólo  un 8% considera 

que su esfuerzo fue mayor que el de sus compañeros. Para el restante 30% de sujetos 

con dislexia y 92% de controles, la percepción de esfuerzo fue de igual a menor. 

 La persistencia de dificultades lectoras en la secundaria, es otro elemento que 

se indagó en la historia lectora y en el que, el grupo con dislexia continúa evidenciado 

dificultades marcadas. Los datos de comparación de grupos muestran diferencias 

muy significativas, χ² (4)= 34.27, p <.001, con un tamaño de efecto alto V= .67. Los 

sujetos con dislexia en un 74% manifiestan que tuvieron dificultades, que van desde 

pocas dificultades (13%), medias dificultades (18%), hasta severas dificultades 

(44%). En el grupo control, sólo el 8% informa de alguna dificultad y un 2.7% de una 

dificultad media.  

 Para indagar la lectura por placer en la infancia, se preguntó a los participantes 

cuántos libros leían por placer al año. La prueba de comparación de grupos informa 

de un menor número de libros leídos al año para los sujetos con dislexia, con 

diferencias significativas entre grupos, χ² (4)= 17.83; p< .001, con un tamaño de efecto 

moderado V= .48. En el caso del grupo dislexia un 56% de sujetos indican que no 

leían ningún libro por placer al año, frente a un 16% de sujetos del grupo de control 

que tampoco lo hacían. El resto de porcentaje en el grupo de dislexia se distribuye de 

uno a dos libros (23%), de tres a cinco (5.13%), seis a diez (5.13%) y más de diez 

(10.26%) y en el grupo control, de uno a dos (35.14%), de tres a cinco (27.03%), de 

seis a diez (16.22%) y más de diez (5.4%). 

 Otro de los ítems consultados hace referencia a la apreciación que poseían 

sobre su velocidad lectora en comparación con sus compañeros de curso escolar. La 

percepción del grupo con dislexia es menor de forma muy significativa en 

comparación a los sujetos control, χ² (4)= 25.10, p <.001, con un tamaño de efecto 
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moderado V= .57. Los datos indican que un 38.46% de los sujetos con dislexia se 

valoran por debajo del promedio, un 15.38% como promedio medio bajo, el 33.33% 

como promedio, el 7.69% como medio alto y un 5.13% por encima del promedio. Por 

su lado el grupo control ninguno se percibía por debajo del promedio, un 5.4% como 

promedio bajo el 46% como promedio, el 21.6% como promedio alto y el 27% por 

encima del promedio. Las diferencias entre grupos se pueden visualizar con claridad 

en el gráfico 11. 

 

 

 
Grupo con dislexia (n=39) 

 
Grupo control (n=37) 

Gráfico 11.  Percepción de dificultades en fluidez lectora 

 

 Las dificultades ortográficas también son otro de los aspectos considerados 

por los participantes con dislexia como otra de sus debilidades en la niñez. Las que 

se evidencian en las diferencias significativas encontradas en la prueba comparación 

grupal Chi cuadrado, χ² (4)= 34.11, p <.001, con un tamaño de efecto alto V= .67. Para 

el 87% de los adultos con dislexia las dificultades fueron notables, distribuidos en un 

gran problema para en 54%, un alta dificultad en el 23%, y una dificultad media para 

10%. Para el 13% restante las habilidades ortográficas van de alguna a ninguna 

dificultad. Por el contrario, para el 70% de los adultos control no les resultó 

complicada, el 51% refiere no haber tenido ninguna dificultad y un 19% informa de 

alguna dificultad; en todo caso, un 30% de los participantes del grupo control indica 

dificultades mayores, 11% la ven como media, el 16% como alta y para el 3% fue un 

gran problema. En el gráfico 12 se puede visualizar con más claridad este contraste 

de habilidades ortográficas. 
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Gráfico 12.- Comparación de habilidades ortográficas en la niñez 

  
Si los padres llegaron a considerar la posibilidad de que repitiese algún curso 

por problemas académicos, es otro aspecto que se manifiesta con claridad en el que 

el grupo con dislexia, con diferencias significativas en relación con el grupo control, 

χ² (3)= 20.77 p <.001, con un tamaño de efecto moderado V= .52. El criterio adoptado 

por los padres varía entre  9 casos (23%) en los que se habló pero no se hizo, 6 casos 

(15%) en el repitieron un curso y 2 (5%) en el que repitieron dos cursos, en los 22 

casos restantes (57%) no se consideró esta posibilidad. En el caso del grupo control, 

en ningún caso los padres contemplaron esta situación. 

Otro aspecto en el que se encuentran diferencias significativas está 

relacionado con la presencia de un diagnóstico de dislexia previo, χ² (1)= 31.26, p 

<.001, con un tamaño de efecto alto V= .64. Así, el 59% (n=23) de los adultos del 

grupo de dislexia indicaron que han recibido un diagnóstico de dislexia, mientras que 

un 41% de participantes no lo fueron. Obviamente, en el caso del grupo control 

ningún adulto recibió este diagnóstico (ver gráfico 13).  

                             

           Grupo dislexia (n=39) 

 

 
                Grupo control (n=37) 

Gráfico 13.-  Comparación de Valoración psicológica 
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Tabla 6. 
Datos descriptivos de Historia Lectora Escolar 
 
        Grupo Dislexia  Grupo Control  χ²  gl  p  V  

ítems    Mn.   Mx.  %   Sx  %   Sx         
1.‐ ¿Cuál era su actitud hacia la 
lectura cuando era un niño 

0 4 2.64 1.32  1.14 1.00 23.61 4 <.001 .55

  Muy positiva  7.69 29.73

  Positiva + 15.38 40.54
  Positiva 17.95 16.22
  Un poco negativa 23.08 13.51
  Muy negativa  35.9 0

   

2.‐  ¿Cuánta dificultad tuvo en el 
aprendizaje de la lectura cuando 
estudiaba Primaria? 

0 4 2.62 1.44  .30 .52 42.91 4 <.001 .75

  No problema 12.82 72.97
  Alguna Dificultad 12.82 24.33
  Dificultad media 12.82 2.7
  Dif. Media alta 23.08
  Gran problema 38.46
3.‐ Asistió a Aula de apoyo  0 1 1.41 .498  1.92 .277 21.82 1 <. 001 .53
  SI 59 8.1
  NO 41 91.9
4.‐ Necesito apoyos externos  1.13 .339  1.89 .315 44.29 1 <. 001 .76
  SI 0 1 87.2 10.8
  NO 12.8 89.2
5.‐ ¿Cuántos años de apoyo extra 
necesitó en el aprendizaje de la 
lectoescritura? 

0 10 5.44 4.358  .41 1.142 51.84 4 <.001 .82

  No ayuda 7.7 83.8
  Apoyo 1 año 23 2.7
  Apoyo 2 años 15.4 10.8
  Apoyo 3‐6 años 7.7 2.7
  Apoyo 10 años 46.2 0
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Datos descriptivos de Historia Lectora Escolar (Continuación). 
 
6. ¿Invertía o rotaba el orden de las 
letras o números cuando era un niño?   

 

0 4 2.15 1.51  .11 .39 38.46 4 <.001 .71

  No problema 23.08 91.9
  Alguna Dificultad 12.82 5.4
  Dificultad media 12.82 2.7
  Dif. Media alta 28.20
  Gran problema 23.08

7.‐ ¿Tuvo dificultades para aprender 
las letras y/o los nombres de los 
colores cuando era un niño? 

0 4 1.08 1.34  .05 .23 18.12 4 .001 .44

  No problema 53.85 94.6
  Alguna Dificultad 10.26 5.4
  Dificultad media 15.38
  Dif. Media alta 15.38
 
 

Gran problema 5.13

8 ¿Cómo compararía sus habilidades 
de lectura con respecto a las de sus 
compañeros de primaria? 

0 4 2.95 1.09  1.24 .79 37.42 4 <.001 .70

  Por encima del 

promedio 

2.56 21.62

  Promedio alto 5.13 32.43
  Promedio  30.77 45.95

  Promedio medio 
bajo 

17.95

  Por debajo del 

promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.59



   

131 
 

Datos descriptivos de Historia Lectora Escolar (Continuación). 
 
9.‐ En comparación con sus 
compañeros, ¿cuánto le costó 
terminar sus tareas? 

0 4 2.79 .86  1.41 .89 34.75 4 <.001 .66

  Nada  2.56 18.92

  Menos que a la 

mayoría 

2.57 29.73

  Lo mismo  25.64 43.24

  Más que a la 

mayoría 

51.28 8.11

  Mucho más que a 

la mayoría 

17.95

10.‐ ¿Tuvo dificultades lectoras 
durante la secundaria? 

0 4 1.92 1.42  .14 .42 34.27 4 <.001 .67

  Ninguna 25.64 89.19
  Alguna Dificultad 12.82 8.11
  Dificultad media 17.95 2.7
  Dif. Media alta 30.77
  Gran problema 12.82

 
11.‐ Cuando estaba en primaria, 
¿Cuántos libros leía por placer cada 
año? 

0 4 3.10 1.33  2.41 1.11 17.83 4 .001 .48

  Más de 10  10.26 5.4

  6‐10  5.13 16.22

  3‐5  5.13 27.03

  1‐2  23.08 35.14

  Ninguno  56.41 16.22

12.‐ ¿Cómo compararía su velocidad 
lectora con respecto a las de sus 
compañeros de clase? 

0 4 2.74 1.20  1.30 .94 25.10 4 <.001 .57

  Encima del 

promedio 

5.13 27.03

  Promedio alto 7.69 21.62
  Promedio  33.33 45.95

  Prome medio bajo 15.38 5.4
  Debajo del prom.  38.46
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Datos descriptivos de Historia Lectora Escolar (Continuación). 
 
 
13.‐ ¿Cuánta dificultad tuvo en el 
aprendizaje de la escritura 
(ortografía) cuando estudiaba 
Primaria? 

0 4 3.13 1.19  1 1.24 34.11 4 <.001 .67

  Ninguna 5.3 51.35
  Alguna Dificultad 7.69 18.92
  Dificultad media 10.26 10.81
  Dif. Media alta 23.08 16.22
  Gran problema 53.84 2.7
 
 
 
14.‐ ¿Sus padres llegaron a considerar 
la posibilidad de que repitiese algún 
curso por problemas académicos (no 
por enfermedad)? 

0 3 .69 .92  .22 .63 13.55 3 <.005 .42

  No 56.41 89.19
  Se habló, pero no 

se hizo 
23.08

  Repetí 1 curso 15.38 10.81
  Repetí 2 cursos 5.13
15.‐ ¿Alguna vez ha tenido un 
diagnóstico de dislexia 

0 1 .59 .49  .00 .00 31.29 1 <.001 .64

  Si 58.97
  No 41.03 100
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            2.1.2.2. Dificultades lectoras actuales 

 A continuación nos centraremos en el comentario de los resultados en relación 

a la segunda parte del Cuestionario de Historia Lectora, que recoge 9 cuestiones 

relacionadas con la lectoescritura en el momento actual. En la tabla 7 se presentan 

los datos de la historia lectora actual de ambos grupos. 

El primer elemento, consultado en este apartado es “¿Cree que es un buen 

lector? La diferencia en la comparación de grupos es muy significativa, χ² (2)= 23.88, 

p <.001, con un tamaño de efecto moderado V= .55. El grupo con dislexia en un 46% 

se consideran malos lectores, frente a un 5% del grupo de controles. Hay un grupo en 

ambas muestras que no tiene seguridad sobre sus habilidades lectoras y responden 

como “no sé”, y corresponde al 23% de adultos con dislexia y al 10% de adultos 

control. Es interesante notar que un 31% de los adultos disléxicos manifiestan ser 

buenos lectores. En el grupo control, como era lo esperado, esta cifra se refleja en un 

84%. El gráfico 14 nos permite una visión rápida de este contraste lector entre los dos 

grupos. 

 

 
Grupo dislexia (n=39) 

 
Grupo control (n=37) 

Gráfico 14.-  Nivel lector de adultos 

 
La lectura rápida y sin dificultad es otra habilidad en la que los adultos con 

dislexia tienen serios problemas. La diferencia en la comparación grupal es muy 

significativa, χ² (2)= 29.78, p <.001, con un tamaño de efecto alto V= .62. Los datos 

informan en el grupo con dislexia de un 59% para “NO”, un 3% para “NO SE”, y un 

38% para “SI”. Al contrario el grupo control indica un 97% para SI y un 3% para NO 

SE. 

Las habilidades ortográficas continúan siendo en la adultez un reto para los 

disléxicos (ver gráfico 15), y la diferencia en comparación con el grupo de controles 

continua siendo muy significativa, χ² (3)= 28.70; p <.001; con un tamaño de efecto 

alto V= .61. El 56% de los participantes con dislexia indican que poseen una 
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ortografía entre mala y muy mala, el 28% manifiestan que su ortografía es regular y 

un 16% consideran tener una ortografía buena. En el grupo control el 59% posee una 

buena ortografía, el 38% indica que es regular y sólo un 3% considera que su 

ortografía es mala.   

 

 
Grupo dislexia (n=39) 

 
Grupo control (n=37) 

Gráfico 15.-  Comparación de habilidades ortográficas en función del grupo 

 

La dificultad para leer palabras nuevas, se constituye también en una 

manifestación de déficit lector en los adultos disléxicos, con diferencia muy 

significativa en la prueba de comparación de grupos Chi cuadrado con el grupo 

control,  χ² (4)= 20.89, p <.001, con un tamaño de efecto moderado V= .52. Este déficit 

para el 30% de los sujetos disléxicos es muy notorio, en el resto de casos se distribuye 

en un 31% para “a veces”, 26% rara vez y un 3% de nunca. Para el grupo control la 

valoración de este ítem se considera en un, 59% “rara vez”, un 24% a veces y 14%, 

sólo para el 3% es un problema frecuente. 

Otro de los grandes limitantes lectores que manifiesta el grupo de estudio con 

dislexia es la lectura en voz alta. La prueba de comparación de grupos muestra 

diferencias muy significativas entre grupos, χ² (4)= 33.60, p <.001, con un tamaño de 

efecto alto V= .66. Para el 46% de adultos con dislexia es una dificultad muy 

característica, en el resto de los casos, el 23% indica que “a veces” tiene este 

problema, para un también 23%, es una dificultad esporádica y un 8% indica no tener 

ninguna dificultad al leer en voz alta. En el grupo control el 86% de los adultos no 

tienen ningún problema o rara vez lo han tenido, y el 14% restante tienen esta 

dificultad “a veces”.  

La valoración de las dificultades lectores es otro aspecto consultado en este 

cuestionario, y es en este ítem donde se nota la mayor diferencia entre los dos grupos, 

por supuesto la valoración del grupo disléxico es muy inferior y la diferencia en la 
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comparación con el grupo control es muy significativa, χ² (4)= 51.76, p <.001, con un 

tamaño de efecto alto V= .82. El grupo con dislexia se puntúa con dificultades medias 

en un 49%, dificultades moderadas en un 36%, dificultades severas en un 8%; el 

restante 8% dice no tener ningún problema. En el caso del grupo control el 11% 

informa de dificultades medias y el 89% manifiesta no tener ninguna dificultad. El 

gráfico 16 sintetiza de forma visual estas diferencias. 

 

Gráfico 16.-  Comparación de grado de dificultades lectoras en la adultez 

 

Respecto a la cuestión sobre si alguien les había planteado dudas acerca de su 

lectura, son los participantes con dislexia los que contestan afirmativamente a esta 

cuestión significativamente, χ² (1)= 20.06, p <.001, con un tamaño de efecto moderado 

V=.51. En concreto, al 56% de los participantes con dislexia les han planteado dudas 

en algún momento, mientras que al 44% restante no se le ha cuestionado este tema. 

En cambio, el 92% de los casos del grupo control no han recibido esta duda lectora, 

sólo un 8% han sido cuestionados en esta habilidad. 

Las rotaciones e inversiones de letras o de números al leer o escribir son otro 

de los problemas que también persiste en los adultos dislexia. En la prueba de 

comparación de grupos las diferencias son muy significativas, χ² (4)= 35.31, p <.001, 

con un tamaño de efecto alto V=.68. Según se analizan los datos, sólo un 26%, de los 

sujetos con dislexia indican no poseer dificultades, frente a un 92% de participantes 

del grupo control. Los porcentajes de dificultades se distribuyen en un 33% de alguna 

dificultad, un 20% de dificultad media, un 18% de dificultad alta y un 3% de gran 
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problema en los adultos con dislexia. En los controles el 8% manifiesta tener alguna 

dificultad. En el gráfico 17 se ilustran estas diferencias. 

 
 

 
Gráfico 17.-  Persistencia de rotaciones e inversiones  

 

 En relación a la cuestión de si se consideran disléxicos, también se encuentran 

diferencias significativas, χ² (2)= 40.79, p <.001, con un tamaño de efecto alto V=.73, 

siendo el 54% (n= 21) de los participantes del grupo con dislexia los que se 

consideran como tales, mientras que un 23% (n= 9) tienen dudas y otro 23% 

consideran no ser disléxicos (n= 9), mientras que en el grupo de control el 95% (n= 

35) indica no tener dislexia y sólo un 5% (n= 2)tiene dudas sobre su condición (ver 

gráfico 18).  

 

 
Gráfico 18.-  Percepción de los adultos con dislexia de ser disléxicos 
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Tabla 7. 
Datos descriptivos de situación actual de la lectura 
 
        Grupo Dislexia  Grupo Control  χ²  gl  p  V  

ítems    Mn.   Mx.  %    Sx  %    Sx         

16.‐ ¿Cree que es un buen lector?  0 1 .57 .43  .10 .26 23.08 2 <.001 .55
  Si  30.77 83.78

  No se  23.08 10.81

  No  46.15 5.4

17.‐ ¿Puede leer de forma rápida y sin 
dificultad 

  0 2 .60 .48  .02 .16 29.78 2 <.001 .62

  Si  38.46 97.3

  No se  2,56

  No  58.98 2.7
18.‐ ¿Qué tan buena es su ortografía?    0 3 1.56 .94  .43 .55 28.70 3 <.001 .61

  Bueno  15.38 59.46

  Regular  28.21 37.84

  Malo  41.03 2.7

  Muy Malo  15.38

19.‐ Le resulta difícil leer palabras que 
no ha visto antes (por ejemplo, los 
nombres de lugares) 

0 4 2.23 1.06  1.16 .68 20.89 4 <.001 .52

  Nunca 2.56 13.51
  Rara vez 25.64 59.46
  A veces 30.77 24.33
  Frecuentemente 28.21 2.7
  Siempre 12.82
20‐ ¿Le resulta difícil leer en voz alta?  0 4 2.31 1.28  .54 .73 33.60 4 <.001 .66
  Nunca 7.68 59.46
  Rara vez 23.08 27.03
  A veces 23.08 13.51
  Frecuentemente 23.08
  Siempre 23.08
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Datos descriptivos de situación actual de la lectura (Continuación). 
 
21.‐ ¿Cómo calificaría sus 
dificultades? 

0 3 1.44 .75  .11 .31 51.76 3 <.001 .82

  No dificultad 7.69 89.19
  Medio 48.72 10.81
  Moderado 35.9
  Severo 7.69
22.‐ ¿Alguien le ha planteado alguna 
duda acerca de su lectura? 

0 4 .56 .50  .08 .27 20.06 1 <.001 .51

  Si 56.41 8.11
  No 43.59 91.89
23.‐ Actualmente, ¿invierte o rota el 
orden las letras o números cuando 
está leyendo o escribiendo? 

0 4 1.38 1.13  .08 .27 35.31 4 <.001 .68

  Ninguna 25.64 91.89
  Alguna Dificultad 33.33 8.11
  Dificultad media 20.52
  Dif. Media alta 17.95
  Gran problema 2.57
24.‐ En base a esto, ¿cree usted, qué 
es disléxico? 

0 1 .65 .41  .02 .11 40.79 2 <.001 .73

  Si 53.84
  No 23.08 94.6
  Talvez  23.08 5.4
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2.1.2.3. Dificultades asociadas 

 La tercera parte del Cuestionario de Historia de Dificultades Lectoras se 

centra en el análisis de las dificultades no académicas asociadas con la población con 

dislexia. La comparación de las respuestas entre las dos muestras a las siete preguntas, 

es revisada a ítem a ítem. En la tabla 8 se encuentra el resumen descriptivo de las 

dificultades asociadas a la dislexia. 

Con el fin de indagar acerca de la autopercepción que tienen de sus 

dificultades de memoria, se indaga acerca de las mismas en cuanto al recuerdo de los 

nombres de las personas o lugares (ítem 25), el recuerdo de direcciones, números de 

teléfono y fechas (ítem 26), así como para recordar instrucciones complejas (ítem 

27). Las pruebas de comparación de grupos indican que existen diferencias 

significativas en todos ellos. 

Así, respecto al recuerdo de los nombres de personas o lugares, son los 

participantes con dislexia los que tienen mayores dificultades, χ² (4)= 10.69, p <.05, 

con un tamaño de efecto moderado V=.37. En concreto, para el 23% del grupo con 

dislexia constituye un gran problema, para el 36% es una dificultad entre media y 

alta, y para el 41% no es un problema o tienen muy pocas dificultades. En el grupo 

control sólo en un caso (3%) considera que es un gran problema, para el 24%, es un 

dificultad entre media y alta, y para la mayoría (73%), no constituye una dificultad o 

tienen muy poco problema. 

 En relación al recuerdo de direcciones, números de teléfono, o fechas, 

nuevamente vuelven a ser los disléxicos los que tienen significativamente más 

dificultades, χ² (4)= 40.79, p <.001, con un tamaño de efecto moderado V=.54. Según 

los datos el 23% de adultos con dislexia, tienen un gran problema, el 49%, indican 

tener dificultades entre medias y altas, y un 28% poca o ninguna dificultad. Al 

contrario, en el grupo control el 78% indica no tener problemas o muy pocos,  y un 

22% indican dificultades entre medias y medias altas. En el gráfico 19 se pueden 

observar estos contrastes. 
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Gráfico 19.  Comparación de autopercepción de dificultades y habilidades de memoria 

  

 En relación a la última de las cuestiones relacionada con las dificultades para 

recordar las instrucciones complejas, también son los disléxicos los que 

experimentan significativamente más dificultades, χ² (4)= 36.93, p <.001, con un 

tamaño de efecto alto V=.69. Así, para el 13% de adultos con dislexia es un gran 

problema, para el 67% es un problema entre medio y medio alto, y no significa un 

problema para el 20% restante. Por el contrario, en el 89% de la muestra control no 

constituye un problema, éste sólo se manifiesta en el 11% de los controles con una 

puntuación entre media y media alta. 

 Los participantes del grupo de dislexia, también informan de mayores 

dificultades a la hora de encontrar la palabra adecuada a la hora de decir algo, χ² 

(4)= 16.45, p <.005, con un tamaño de efecto moderado V=.46. La mayoría de las 

respuestas de los disléxicos se sitúan en el rango de mayor dificultad; un 49% indica 

“a veces”, un 18% señala “frecuentemente” y un 8% que las tiene siempre. Sin 

embargo, en el grupo control, sólo un 25 se valora “a veces” y un 5% como siempre. 

En cambio, en el rango de menor dificultad en el grupo control, el 65% de los 

participantes se valoran como “rara vez” y el 5% como “nunca”; en el grupo de 

dislexia el 23% se puntúan como “rara vez” y el 3% como “nunca”.   

23%

3%

36%

24%

Dislexia (n=39) Control (n=37)

Nombres‐personas‐lugares

23%

49%

22%

Gran problema Dif. Medias

Direcciones‐teléfonos‐fechas

13%

67%

11%

Instrucciones complejas

41%

73%

Dislexia Control

Nombres‐personas‐lugares

28%

78%

Buenas habilidades de 
memoria

Direcciones‐telefonos‐fechas

20%

89%

Instrucciones complejas



Descripción general de la muestra y criterios de selección 
 

141 
 

Las dificultades de confusión con el nombre de las cosas es también parte de 

conjunto de dificultades que se dan con mayor frecuencia en los adultos con dislexia. 

χ² (3)= 18.97, p <.001, con un tamaño de efecto moderado V=.50. Dentro de la escala 

de valoración de más dificultad se ubica el 51% de los sujetos del grupo con dislexia, 

se puntúan con “a veces” el 33% y con “frecuentemente” el 18%, mientras que en el 

grupo control sólo el 8% refiere esta dificultad con “a veces”. En cambio, en la escala 

de no problema se ubica el 92% del grupo control, se valoran con “rara vez” el 57% 

y con “nunca” el 35%; en el grupo de dislexia el 49% de los sujetos indican que no 

tienen dificultades, el 39% se valoran con “rara vez” y el 10% como “nunca”. 

La discriminación entre izquierda y derecha es otra de las dificultades que 

señalan significativamente los disléxicos, χ² (4)= 24.09, p <.001, con un tamaño de 

efecto moderado V=.56. Así, para un 36% de sujetos con dislexia, esta discriminación 

es muy complicada, en el 23% de los casos se da a veces, y en un 41% de los sujetos 

es rara o no se da. Sin embargo, en el grupo control el 84% de los sujetos no 

confunden, o muy rara vez lo hacen, mientras que sólo el 16% indican que se 

confunden a “veces”. El gráfico 20 nos permite una rápida visualización de estas 

diferencias. 

 

  

Gráfico 20.-  Comparación sobre dificultades en discriminación izquierda-derecha 

 

El último aspecto consultado en el Cuestionario de Historia Lectora son las 

dificultades para la organización o gestión del tiempo. En concreto, vuelven a ser los 

participantes con dislexia los que experimentan significativamente más dificultades, 

χ² (4)= 11.18, p <.05, con un tamaño de efecto moderado V=.384. En concreto, el 33% 

de los participantes con dislexia indica tener grandes dificultades y sólo un 5% del 

grupo control, dificultades medias para el 28% de los adultos con dislexia y para el 

27% de los adultos control y no problemas para 39% del grupo con dislexia y un 68% 

en el caso de los controles.
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Tabla 8. 
Datos descriptivos de Dificultades Asociadas 
 

 

        Grupo Dislexia  Grupo Control  χ²  gl  p  V  

ítems    Mn.   Mx.  %   Sx  %   Sx         
25.‐ ¿Tiene dificultades para recordar 
los nombres de las personas o de los 
lugares? 

0 4 1.97 1.49  .95 1.15 10.69 4 <.05 .37

  Ninguna 23.08 48.66
  Alguna Dificultad 17.95 24.32
  Dificultad media 20.51 13.51
  Dif. Media alta 15.38 10.81
  Gran problema 23.08 2.7
26.‐ ¿Tiene dificultades para recordar 
direcciones, números de teléfono, o 
fechas? 

0 4 2.23 1.36  .92 .86 22.37 4 <.001 .54

  Ninguna 15.39 35.14
  Alguna Dificultad 12.82 43.24
  Dificultad media 28.21 16.21
  Dif. Media alta 20.51 5.41
  Gran problema 23.07
27.‐ ¿Tiene problemas para recordar 
instrucciones verbales complejas? 

0 4 2.26 1.23  .51 .76 36.93 4 <.001 .69

  Ninguna 15.38 62.16
  Alguna Dificultad 5.13 27.03
  Dificultad media 30.77 8.11
  Dif. Media alta 35.9 2.7
  Gran problema 12.82
28.‐ ¿Le resulta difícil encontrar la 
palabra correcta para decir? 

0 4 2.05 .91  1.30 .66 16.46 4 <.005 46

  Nunca 2.56 5.41
  Rara vez 23.08 64.86
  A veces 48.72 24.32
  Frecuentemente 17.95 5.41
  Siempre

 
 
 
 
 

7.69
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Datos descriptivos de Dificultades Asociadas (Continuación). 
 
29.‐ ¿Alguna vez confunde los 
nombres de las cosas? 

0 3 1.59 .91  .73 .60 18.97 3 <.001 .50

  Nunca 10.26 35.14
  Rara vez 38.46 56.76
  A veces 33.33 8.10
  Frecuentemente 17.95
  Siempre
30.‐ ¿Confunde derecha e izquierda?  0 4 1.82 1.39  .41 .762 24.09 4 <.001 .56
  Nunca 25.64 75.68
  Rara vez 15.38 8.10
  A veces 23.08 16.22
  Frecuentemente 23.08
  Siempre 12.82
31.‐ ¿Tiene problemas con la 
organización o la gestión del tiempo? 

0 4 1.90 1.23  1.05 .91 11.18 4 <.05 .38

  Nunca 15.38 32.43
  Rara vez 23.08 35.14
  A veces 28.21 27.03
  Frecuentemente 23.08 5.40
  Siempre 10.25
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2.2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 Los participantes en este estudio (tanto los disléxicos y controles) fueron 

voluntarios, la mayoría fueron estudiantes universitarios. Para reclutar a los 

voluntarios de ambos grupos,  por un lado se invitó de forma directa,  a personas que 

habían participado anteriormente en proyectos de dislexia en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Valencia (UV) y que se encontraban ya en el rango 

de edad requerido, y a alumnos de la UV en los estudios de psicología y Logopedia 

de UV y sus familiares como parte de una actividad académica; y por otro lado se 

envió una carta de invitación a colaborar en la investigación a la Asociación de 

dislexia de Valencia (AVADIS), y a la Asociación Catalana de dislexia (ACD), 

ambas asociaciones fueron muy receptivas y algunos de sus miembros colaboraron 

dentro de la investigación. En todos los casos se dio la información sobre el propósito 

de la investigación, el tipo de tareas y la duración de las mismas. Antes de iniciar las 

sesiones de evaluación los participantes firmaron el consentimiento informado por 

escrito (ver apéndice 1); como cuatro de los sujetos, tres del grupo de dislexia y uno 

del grupo control no habían cumplido todavía la mayoría de edad, sus padres firmaron 

éste. Las tareas fueron aplicadas de forma individual en una o dos sesiones 

dependiendo de la disponibilidad de los participantes y tuvieron una duración de entre 

3 a 5 horas. Tanto la aplicación como la corrección de las pruebas fueron realizadas 

por mí, para evitar en lo posible sesgos personales en la información. Para la 

aplicación de las pruebas de los participantes de Valencia y pueblos cercanos, se 

contó con una sala adecuada en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Valencia y para los participantes de Barcelona, se utilizó un salón adaptado dentro de 

la Asociación Catalana de dislexia. El trabajo diagnóstico se lo realizó entre los meses 

de julio de 2014 y septiembre de 2015. 

 

2.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 A continuación se describen los instrumentos utilizados para la evaluación de 

las capacidades cognitivas, procesos lectores y ortográficos, habilidades afectivo-

motivacionales, síntomas de TDAH, percepciones de capacidades de funcionamiento 

ejecutivo y cuestionario de historia lectora. 
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Inteligencia. 

 Se empleó el Test de Factor “g” de Cattell y Cattell. Escala 3 (1989) para 

adultos. Permite evaluar la inteligencia concebida como una capacidad mental 

general, o “factor g”, y mediante tareas no verbales, elimina la influencia de 

habilidades ya cristalizadas como la fluidez verbal y otros aprendizajes adquiridos, 

de tal manera que para su realización se requiere solamente que el sujeto perciba la 

posibilidad de relación entre formas y figuras. Consta de cuatro subtests: series, 

clasificación, matrices y condiciones, que implican operaciones cognitivas de 

identificación, semejanzas perceptivas, seriación, clasificación, matrices y 

comparaciones e implican contenidos perceptivos distintos con el objeto de evitar que 

algunas diferencias perceptivas influyan en los resultados de la medida de la 

inteligencia. En todos los casos, los elementos se presentan de forma gráfica, 

prácticamente sin ningún contenido de tipo cultural.  Los autores usan el método “two 

halves” para calcular la fiabilidad, reportando un coeficiente de correlación de 0,86. 

Para la validez, ellos usaron criterios de puntuación sobre el Test of Scholar Aptitudes 

(TEA Test: Seisdedos, De la Cruz, Cordero y González, 1991). Un coeficiente de 

correlación de 0,68 fue encontrado entre las medidas del Factor g y resultados de 

TEA test, el cual mide aptitud verbal, razonamiento y aptitud numérica.  

Conciencia Fonológica.  

 Se utilizó el test of Phonological Awareness in Spanish TPAS de Riccio, 

Imhoff, Hasbrouck, y Davis (2004). Esta prueba mide la capacidad de conciencia 

fonológica en habla hispana. Las cuatro subpruebas consideran sonidos iniciales (por 

ejemplo. Piensas que gota empieza con el mismo sonido que goma), sonidos finales 

(por ejemplo. Piensas que dos termina con el mismo sonido que sed), palabras que 

riman (por ejemplo. Piensas que mar rima con o suena casi como par) y supresiones 

(por ejemplo.  Di bienvenido. Ahora di bienvenido sin bien).  

El TPAS posee una alta consistencia interna que se extiende de 0,87 a 0,98 en las 

diferentes edades. Los coeficientes de fiabilidad test-retest para las subpruebas están 

en su mayoría por encima de 0,80; y para el puntaje total se supera el 0,80.  La 

evidencia relacionada con validez de contenido, validez predictiva y validez de 

constructo es fuerte. Se utilizó el análisis diferencial de funcionamiento de ítem para 
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determinar ítems con sesgo potencial para género y diferentes grupos de dialectos-

español. 

Fluidez verbal. 

 Se emplearon las tareas de Benton y Hamsher (1989) del Controlled Oral 

Word Association Test, que nos proporcionan dos indicadores: a) la fluidez 

semántica, en el que los sujetos tienen que decir en un minuto todas las palabras de 

la categoría « animales »; y b) fluidez fonética, en el que el sujeto tiene que decir en 

un minuto de forma oral todas las palabras que empiecen por las letras « F », « A » y 

« S ».  La puntuación de fluidez fonética se deriva de la suma del número de palabras 

evocadas por el sujeto en cada una de las letras y la puntuación global se obtiene 

sumando el número de palabras de la fluidez semántica y de la fluidez fonética. 

Memoria de Trabajo.  

 Se emplearon diferentes tareas en la valoración de la memoria de trabajo: 

a) La tarea de memoria de frases (Siegel y Ryan, 1989), en la que la persona 

debe completar la última palabra de unas oraciones distribuidas en series de 

tres ensayos, divididos a su vez en cuatro niveles de complejidad. Una vez 

completada la serie, el experimentador pide al examinado que recuerde las 

palabras que había suministrado y que las repita en el mismo orden en que las 

oraciones fueron presentadas. 

b) El subtest de memoria de dígitos de la Escala de inteligencia para adultos de 

Wechsler (WAIS-IV, 2012).  Se aplicó: a) el subtest de memoria dígitos en 

orden directo. En esta prueba, el participante tiene que escuchar una serie de 

números expuestos por el examinador y luego repetir de nuevo en el mismo 

orden. La primera serie consta de tres números, como por ejemplo '5 8 2'. 

Cada número se expone con una voz monótona, a un ritmo de 1 s por número. 

Si el participante repite correctamente los números, la siguiente serie, que 

consta de cuatro números, tales como '7 2 8 6', es presentada y así 

sucesivamente. El participante continúa hasta llegar a una serie de números 

que no puedo repetir. b) el subtest orden inverso, que sigue las mismas 

condiciones que el anterior, pero, el participante tiene que repetir los números 

hacia atrás; es decir, comienza por el último número y retrocede hasta el 

primer número, por ejemplo ‘4 7 5’, tiene que repetirse como ‘5 7 4’.  c) el 

subtest de orden creciente, en el que el participante tiene que ordenar del 
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número menor al número mayor una serie numérica, por ejemplo ‘0 9 4’ se 

convierte en ‘0 4 9’, la lógica de presentación es igual a los anteriores, pero 

las series comienzan con 2 números. 

Velocidad de nombramiento (RAN/RAS).  

 Se empleó el test de Nombramiento Rápido de Denckla y Wolf (2005). RAN 

es una tarea clásica para evaluar y determinar la velocidad de denominación, ya que, 

según la hipótesis del déficit en la velocidad de nombramiento/denominación tanto 

los niños como los adolescentes y adultos de lenguas de diferente regularidad 

presentan este déficit. RAN/RAS es un instrumento con adecuadas propiedades 

psicométricas en términos de fiabilidad test-retest, para los diferentes niveles 

educativos y todas las edades (correlaciones que van desde 0.81 hasta 0.98) y la 

consistencia interna (α coeficiente va desde 0.98 hasta 0.99). Esta tarea consta de 6 

series: nombramiento de objetos, de colores, de letras, de números, alternancia de dos 

y de tres estímulos.  

 RAN-objetos. En esta tarea los participantes tenían que recuperar y pronunciar, lo más 

rápido posible, los nombres de cinco imágenes (libro, silla, perro, mano, estrella). Los gráficos 

están dispuestos en cinco filas, diez imágenes por fila (50 en total, por nombrar). Antes de 

comenzar con la prueba, los participantes tuvieron la oportunidad de nombrar los gráficos de 

objetos en un ejercicio de práctica, para familiarizarse con la tarea y evitar posibles problemas 

con la percepción del objeto. El examinador anota el número de errores y el tiempo utilizados 

para nombrar los estímulos. 

 RAN-colores. En esta tarea los participantes tienen que recuperar y pronunciar, lo más 

rápido posible, los nombres de cinco colores (negro, rojo, amarillo, verde y azul).  La 

presentación de los estímulos fue la misma que para los gráficos (50 en total). Antes de 

comenzar con la prueba, los participantes tuvieron la oportunidad de nombrar los colores en un 

ejercicio de práctica, para familiarizarse con la tarea y evitar posibles problemas con la 

percepción del color. También se anotan el número de errores y el tiempo utilizados para 

nombrar los estímulos. 

 RAN-dígitos. En este caso, se utilizaron dígitos en lugar de colores (2, 6, 9, 4, 7). La 

presentación de los estímulos es similar a los anteriores, es decir, 50 dígitos fueron nombrados, 

dispuestas en cinco filas, y una prueba práctica se llevó a cabo antes del comienzo de la 

denominación cronometrado. La precisión y la velocidad fueron anotados. 
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 RAN-letras. El RAN letras consiste en leer lo más rápido posible cinco letras 

(o a s d p), que se expusieron en cinco filas (diez por fila, 50 letras en total, por 

nombrar). Las condiciones de la prueba son similares a las anteriores. 

 RAN- dos estímulos alternados letra –número.  En esta tarea se alternaron 

cinco letras y cinco números (e 2 a 6 s 9 d 4 p 7), que se presentaron en cinco filas, 

un total de 50. Igual que en las anteriores, se realizó un ejercicio de práctica. La 

precisión y la velocidad fueron registradas.  

 RAN- tres estímulos letra, número y color: La tarea es similar a las anteriores, 

pero en este caso se alternan letra-número –color (a 6 rojo e 2 negro s 9 verde d). 

Igualmente se presentaron los estímulos en 5 filas, 50 en total, y el ejercicio de 

práctica se ejecutó antes de la denominación cronometrada.  

Rendimiento Lector 

 Como indicadores de exactitud lectora, se emplearon los subtest de procesos 

léxicos, lectura de palabras y lectura de pseudopalabras de la Batería de Evaluación 

de la lectura PROLEC-SE (Ramos & Cuetos, 2003). Esta prueba requiere la correcta 

identificación de 40 palabras y 40 pseudopalabras con distinta longitud, frecuencia, 

y complejidad grafémica (CCV, CVV, CVC, CCVC, CVVC, VC). En ambos casos, 

la puntuación total se adquirió asignando un punto a cada respuesta correcta y se 

contabilizó el tiempo en segundos empleados en su lectura. 

 Se empleó el subtest de velocidad lectora de la Batería de Evaluación de la 

lectura PROLEC-SE (Ramos & Cuetos, 2003), en el que tienen que leer en voz alta 

un texto narrativo, “maldito apéndice” que contiene 294 palabras.  Se controló el 

tiempo invertido y luego se contabilizó el número de palabras por minuto, de acuerdo 

a la tabla de velocidad lectora del test. Al mismo tiempo se registró si el sujeto respeta 

los signos de puntuación (24), un punto por cada acierto, considerando la distribución 

de signos (9 puntos, 7 comas, 3 interrogaciones, 3 admiraciones, 2 dos puntos) 

indicados en el texto. 

 Para valorar la Comprensión Lectora se utilizaron los subtest de procesos 

semánticos del PROLEC-SE Y EL Test CLT- Cloze.  

 En concreto, la subprueba de procesos semánticos de la batería PROLEC-SE, 

está compuesta por dos subtest: a) La subprueba de Comprensión de Lectura 

(PROLEC-SE; Ramos y Cuentos, 2003) se compone de dos textos expositivos, uno 

acerca de los esquimales (Los esquimales) que contiene 341 palabras, y la otra sobre 
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los Papúa australianos (los papúes australianos) que contiene 377 palabras. Después 

de cada texto se lee en silencio, el texto es retirado, y el participante tiene que 

responder a 10 preguntas. De ellos, 5 son literales y se pueden responder con la ayuda 

de la memoria, y 5 son preguntas inferenciales que sólo pueden ser respondidas si el 

participante ha entendido el texto y puede hacer las inferencias pertinentes. Cada 

respuesta correcta recibe un punto; b) La subprueba estructura del texto (PROLEC-

SE; Ramos y Cuetos, 2003), se compone de un texto expositivo llamado “el planeta 

Aurea”, después de la lectura en silencio, el participante tiene que llenar 22 espacios 

vacíos en un esquema, sobre aspectos del texto que acaba de leer. Esta tarea de 

comprensión es medida a través de tres procedimientos diferentes: la capacidad para 

recuperar el texto, la capacidad para hacer inferencias, y la capacidad para hacer 

esquemas de texto, de esta forma se obtiene una información más completa. Se otorga 

un punto por cada respuesta correcta. La batería de test del PROLEC-SE se ha 

encontrado que posee un alta consistencia interna, con un coeficiente de Cronbach = 

0.84. La opinión del profesor sobre habilidades lectoras ha sido considerada como 

criterio de validación sobre una escala que va de 1 a 10 puntos, de bajo (1) a alto (10). 

Correlación entre medidas de lectura y valoración de los profesores fue 

estadísticamente significativa (p < 0.001).  

 Por otro lado, se aplicó también el Test CLT- Cloze, (Suárez y Meara, 1992). 

En concreto, se aplicó la prueba B de dicho test que está formada por 46 elementos, 

que contiene una mezcla de descripción, narración y diálogo. El texto está tomado de 

la novela de Gabriel García Márquez: El coronel no tiene quien le escriba (1958). El 

texto se divide siguiendo el procedimiento Cloze, omitiendo 1 palabra de cada 7. El 

participante tiene que llenar los espacios vacíos dentro del texto. La idea básica es 

que el lector sólo puede completar el texto correctamente si utiliza todas las pistas 

que este ofrece, teniendo en cuenta la sintáctica y condicionamientos semánticos, 

opciones de estilo del autor, y así sucesivamente. Se otorga un punto para cada 

espacio completado correctamente. El test presenta una fiabilidad de 0.74 cuando se 

valora la respuesta exacta y 0.79 cuando se valora la respuesta aceptable. Presenta 

una adecuada validez, se ha correlacionado con la Prueba de Lázaro a nivel 

significativo p <0.001.  
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Ortografía.  

 Se empleó la Prueba de Rendimiento Ortográfico PRO-3 (Galve, Trallero, 

Martínez y Dioses, 2010) que valora los procesos léxico-ortográficos mediante 

pruebas específicas para la evaluación del dominio de las normas de ortografía 

reglada y arbitraria y normas de acentuación. De forma similar valora los procesos 

sintácticos y los procesos semánticos. 

 Las pruebas de procesos léxico-ortográficos incluyen: a) Dictado de 64 

palabras que se escriben en los espacios correspondientes del protocolo; b) Dictado 

de 12 pseudopalabras que fueron escritas en los espacios correspondientes del 

protocolo; c) Prueba de signos de acentuación, donde se presenta veinte frases 

impresas en el protocolo en las que el examinado colocó las tildes en las palabras que 

la requerían. 

 Para su valoración: a) Dictado de palabras se asignó un punto por cada error 

en la casilla correspondiente a cada grafema/fonema a la derecha de la respectiva 

palabra; b) Dictado de pseudopalabras, se asignó un punto por cada error en la casilla 

correspondiente a cada grafema/fonema a la derecha de la respectiva palabra; c) 

Prueba de signos de acentuación, esta parte corresponde a dictado de palabras 

(agudas, llanas y esdrújulas). Se asignó un punto, en la casilla correspondiente, por 

cada error cometido (tilde omitida o colocada incorrectamente en una palabra) y en 

acentuación de monosílabos, se asigna un punto por cada error cometido en el 

respectivo grafema/fonema marcado en negrita. En las preguntas 13 a 20, se puntúa 

con un punto cada reactivo, independientemente que en cada uno de ellos haya uno o 

más errores al colocar la tilde. Se valoró el número de errores cometidos en cada una 

de las pruebas. 

 Las pruebas de procesos sintácticos incluyen: 1) Prueba de signos de 

puntuación en las que se presentan siete frases impresas en el protocolo para que el 

examinado coloque el punto final, punto seguido, coma, dos puntos, en los lugares 

que sean pertinentes; 2) Prueba de signos de interrogación y exclamación en las que 

se presentan siete frases impresas en el protocolo para que el sujeto coloque los signos 

de interrogación y exclamación donde corresponda. En esta prueba se asignó un punto 

por cada signo de puntuación omitido (punto final, punto seguido, coma, dos puntos) 

en cada una de las frases. En la prueba de signos de interrogación y exclamación se 

asignó un punto por cada signo de interrogación o exclamación omitido en cada una 

de las frases. Se valoró el número de errores cometidos. 
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 La prueba de procesos semánticos consta de la prueba de dictado de 

homófonos, en la que el sujeto escucha las frases que se le dicta y al mismo tiempo 

las lee en su protocolo impreso, completando con la palabra homófona 

correspondiente en los espacios en blanco. Se valoró asignando un punto por cada 

palabra escrita incorrectamente. Se valoró el número de errores cometidos. El Test 

posee una fiabilidad total 0 .95 para el nivel superior y un alto nivel de validez, con 

un nivel de confianza superior al 99%. 

Motivación Lectora.  

 Con el fin de valorar la motivación y los hábitos y actitudes hacia la lectura 

se emplearon dos instrumentos. Por un lado, se empleó un breve Cuestionario sobre 

Actitudes y Hábitos Lectores en la Actualidad. Dicho Cuestionario está basado en 

una selección de ítems de los cuestionarios más representativos empleados en la 

literatura especializada (The Adult Reading History Questionnaire (ARHQ) de Lefly 

y Pennington, (2000) y el Adult Reading Questionnaire (ARQ) de Snowling et al. 

(2012). En concreto, se seleccionaron y emplearon 8 ítems (ver Tabla   9 de 

construcción de items). En concreto, los análisis de consistencia interna indican que 

el alpha de Cronbach era de .686 (ver apéndice 2) 

Tabla 9. 
Construcción de ítems del Cuestionario de Actitudes y Hábitos Lectores Actuales 

Ítems  del Cuestionario de Actitudes y hábitos 
lectores 

Ítems de Procedencia y/o ítems a partir del que se ha 
elaborado. 

1.- ¿Cuál es su actitud actual hacia la lectura? ARHQ 9 ¿Cuál es su actitud actual hacia la lectura? 
2.- ¿Cuánta lectura hace en su actividad 
actual en total (laboral/académica)? 

ARHQ 12 ¿Cuánta lectura hace en su trabajo (o hacía 
cuando trabajaba) en total? 

3.- En la actualidad, ¿Cuántos libros lee por 
placer cada año? 

ARHQ 20  En la actualidad, ¿Cuántos libros lee por 
placer cada año? 

4.- En la actualidad, ¿Cuántas revistas lee por 
placer cada mes? 

ARHQ 21  En la actualidad, ¿Cuántas revistas lee por 
placer cada mes? 

5.- En la actualidad, ¿Lee diariamente (de 
lunes a viernes) periódicos? 

ARHQ 22 En la actualidad, ¿Lee diariamente (de lunes a 
viernes) periódicos? 

6.- En la actualidad, ¿Lee el periódico los 
domingos? 

ARHQ 23 En la actualidad, ¿Lee el periódico los 
domingos? 

7.- En su actividad actual, ¿con qué 
frecuencia lee? 

ARQ 4 En su trabajo, ¿con qué frecuencia lee? 

8.- ¿Con qué frecuencia escribe en la vida 
cotidiana? 

ARQ 11 ¿Con qué frecuencia escribe en la vida 
cotidiana? 

 

 Por otro lado, se empleó la Escala de Motivación Lectora para adultos 

(Schutte y Malouff, 2007). La escala de motivación lectora para adultos evalúa la 

motivación general para la lectura, incluye 21 ítems Licker que se distribuyen en 
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cuatro subescalas: Lectura como parte de sí mismo, Eficacia Lectora, Lectura para 

reconocimiento y lectura para hacerlo bien en otros dominios. La valoración Licker 

va de 1 muy en desacuerdo hasta 5 muy de acuerdo. Los ítems 14 y 17 son valorados 

de forma inversa. 

 La subescala Lectura como parte de sí mismo está compuesta por 8 ítems que 

valoran la importancia de la lectura en la vida de uno e indican la motivación 

intrínseca. Ejemplos de estos ítems son “Sin la lectura mi vida no sería lo mismo” y 

“Soy un buen modelo lector para otros”. La subescala Lectora como desafío positivo 

consta de 6 ítems que abarcan los desafíos intelectuales de la lectura y el disfrute de 

material con dificultad lectora y es indicativo de motivación intrínseca. Ejemplos de 

esos ítems son “Si un libro o artículo es interesante, no me importa la dificultad de su 

lectura” y “No me gusta la lectura de material técnico”. La subescala lectura para 

reconocimiento está compuesta por 3 ítems que se relacionan con el deseo de 

impresionar a otros con las destrezas lectoras personales y conocimientos adquiridos 

con la lectura y es indicativo de motivación extrínseca. Ejemplos de esos ítems son 

“Me interesa obtener elogios por el conocimiento que he obtenido de la lectura” y 

“Es importante para mí que los demás comenten sobre lo mucho que he leído”. La 

subescala Lectura para hacerlo bien en otros dominios, comprende 4 ítems que 

relacionan la importancia de la lectura en otros dominios y es indicativo de 

motivación extrínseca. Ejemplos de esos ítems son “Si voy a necesitar información a 

partir de un material de lectura, lo leo con anticipación” y “Leer mejora mi 

rendimiento laboral o universitario”. Los valores para la escala global y cada una de 

las subescalas son calculadas sumando las respuestas Licker para cada uno de los 

ítems y dividiéndolos por el número de ellos. En el apéndice 3 puede encontrarse una 

síntesis de los análisis de fiabilidad de dicho instrumento con la muestra española. La 

consistencia fue buena para la escala global (α de Cronbach =0.89). Las subescalas 

presentan la siguiente consistencia interna (Lectura como parte de sí mismo, α de 

Cronbach = 0.89, Eficacia Lectora, α de Cronbach =0.76, Lectura para 

reconocimiento α de Cronbach =0.73, Lectura para hacerlo bien en otros dominios α 

de Cronbach =0.54). 

Atribuciones causales.  

 Basándonos en estudios previos (Ames y Archer, 1987; Parsons, 1980; 

Rytkönen, Aunola y Nurmi, 2005), las atribuciones causales de los adultos hacia la 
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lectura se evaluaran a partir de cuatro situaciones, dos de éxito y dos de fracaso, en 

las que los sujetos tienen que evaluar con una escala likert (1 a 5)  la importancia de 

4 factores en la explicación de su éxito/ fracaso (capacidad, esfuerzo, suerte, ayuda), 

donde 1 indica nada influyente y 5 muy influyente. Por ejemplo: Si usted hace bien 

una tarea relacionada con la lectura, probablemente es debido a: Tengo talento 

(capacidad). Si usted no hace bien una tarea relacionada con la lectura, 

probablemente es debido a: No trabajo duro (esfuerzo). 

 Ansiedad.  

 Se empleó el Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo STAI de Spielberger, 

Gorsuch y Lushene (2011), que valora dos conceptos independientes de la ansiedad, 

cada una de ellas con 20 cuestiones: a) Ansiedad como estado (A/E): evalúa un estado 

emocional transitorio, caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente 

percibidos, de atención y aprehensión y por hiperactividad del sistema nervioso 

autónomo; b) Ansiedad como rasgo (A/R): señala una propensión ansiosa, 

relativamente estable, que caracteriza a los individuos con tendencia a percibir las 

situaciones como amenazadoras. En cuanto a las garantías psicométricas del 

instrumento, posee una buena consistencia interna que oscila entre 0.90 y 0.93 para 

la escala de estado, y entre 0.84 y 0.87 para la escala de rasgo. La fiabilidad test-retest 

oscila entre 0.73 y 0.86 (subescala rasgo). En cuanto a la validez muestra 

correlaciones con otras medidas de ansiedad, como la Escala de Ansiedad Manifiesta 

de Taylor y la Escala de Ansiedad de Cattell (0.73 y 0.85).  

 

Sintomatología depresiva.  

 Se empleó el Inventario de Depresión Estado/Rasgo (IDER) de Spielberger, 

Agudelo y Buela-Casal (2008), dirigida a la identificación el grado de afectación 

(estado) y la frecuencia de ocurrencia (rasgo) del componente afectivo de la 

depresión. Contiene 20 afirmaciones, de las cuales 10 son para identificar Depresión 

Estado y 10 para Depresión Rasgo. Los estudios psicométricos han evidenciado 

coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach en Depresión Estado que oscilan entre 

0.89 y 0.92 y en Depresión Rasgo entre 0.81 y 0.86. Presenta una adecuada validez 

(validez discriminante y validez constructo). 
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Autoconcepto.  

 Se empleó la escala AF-5 (García y Musitu, 1999), que es un test de 

autoaplicación en forma individual o grupal que contiene 30 preguntas que se 

califican en una escala cuantitativa entre 1 y 99, de acuerdo al grado de acuerdo con 

la frase. El instrumento explora las siguientes cinco dimensiones o ítems para 

autoconcepto: académico-laboral, social, emocional, familiar y físico. La dimensión 

académico-laboral analiza la percepción que tiene la persona en este campo. La 

dimensión social, la apreciación que se tiene sobre las relaciones sociales. La 

emocional cuantifica los aspectos relacionados con la situación emocional habitual y 

la respuesta ante los eventos de la vida cotidiana; la familiar mide la integración y 

participación en el ámbito de la vida familiar y por último, la dimensión física permite 

conocer la calificación que da la persona a su apariencia y condición física en general.  

El coeficiente alfa de consistencia interna total es de 0.81. Una sólida validez de los 

cinco componentes fue obtenida mediante un análisis factorial, que ha sido 

confirmada en diferentes tesis académicas (por ejemplo Lila, 1995; Marchetti, 1997). 

 

Metas Académicas.  

 Se empleó el Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas 

(CEMA). Este instrumento, elaborado por Núñez, González-Pienda, González-

Pumariega, García y Roces (1997), permite diferenciar los siguientes cuatro tipos de 

metas que, a su vez, contienen ocho conjuntos de razones: a) metas orientadas al 

aprendizaje -implicación en el estudio para la adquisición de competencia y control; 

implicación por el interés en las materias- (p.e., “Yo me esfuerzo en mis estudios 

porque la realización de las tareas académicas me permite incrementar mis 

conocimientos”); b) metas orientadas al yo -implicación en el estudio derivada de una 

defensa del yo; evitación del trabajo derivada de una defensa del yo; implicación en 

el estudio derivada de una búsqueda de un engrandecimiento del yo- (p.e., “Yo me 

esfuerzo en mis estudios porque no deseo tener que avergonzarme de mi mismo”); c) 

metas orientadas a la valoración social -implicación derivada de la adquisición de 

valoración social-  (p.e., “Yo me esfuerzo en mis estudios porque no deseo dar una 

imagen de fracasado ante las personas importantes para mi”); d) metas de rendimiento 

-implicación en el estudio por el deseo de obtener un trabajo futuro digno; 

implicación para evitar castigos- (p.e., “Yo me esfuerzo en mis estudios porque 

quiero conseguir un buen trabajo en el futuro”). Los índices de fiabilidad (alfa de 
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Cronbach) oscilan desde 0.75 para el factor “metas centradas en la defensa del yo por 

falta de implicación” hasta 0.87 para el factor “metas centradas en el interés por la 

materia”. El cuestionario consta de 32 reactivos, cada uno de los cuales tiene un 

formato de respuesta que se puntúa de 1 a 5, coincidiendo el 1 con “nunca” y el 5 con 

“siempre”. 

 Funcionamiento Ejecutivo.  

 Se empleó el BRIEF-A Behavior Rating Inventory of Executive Function in 

adults (Roth, Isquith, & Gioia, 2005). El BRIEF-A es un cuestionario estandarizado 

que valora las funciones ejecutivas o de autorregulación de un adulto en su entorno 

cotidiano.  Se utilizan dos formatos: un auto-informe y un informe de un observador. 

El formulario de auto-informe puede ser completado por adultos entre 18-90 años de 

edad.  El Formulario del observador se administra a un informante adulto que está 

familiarizado con el funcionamiento cotidiano del individuo evaluado. El BRIEF-A, 

consta de 75 ítems que generan 9 puntuaciones de la escala clínica (inhibición, 

automonitoreo, planificación/organización, cambio, inicio, monitorización de las 

tareas, control emocional, memoria de trabajo y organización de los materiales). Los 

sujetos valoran su comportamiento para cada uno de los 75 elementos en una escala 

Likert de 3 puntos (1 = no se observó el comportamiento a 3 = comportamiento 

observado a menudo). Del BRIEF-A se obtiene una puntuación total, el Compuesto 

Ejecutivo Global (GEC), que es un compuesto del índice de 2 puntuaciones: Índice 

de regulación del comportamiento (BRI) e índice metacognitivo (MI).  

 El BRI se compone de 4 subescalas (Inhibición, cambio, control emocional y 

automonitoreo) y de la MI se compone de 5 subescalas (Iniciativa, Memoria de 

Trabajo, Planificación / Organización, Monitoreo de tareas, y Organización de los 

Materiales). La puntuación GEC incorpora el resumen de todas las subescalas clínicas 

del BRIEF-A. Las puntuaciones más altas del BRIEF-A indican mayor deterioro del 

funcionamiento ejecutivo. Los puntajes brutos pueden ser transformados (T-score) 

basadas en muestras de población estandarizados, las puntuaciones de ≥65 han sido 

considerados como clínicamente significativa. El BRIEF-A es un instrumento con 

adecuadas propiedades psicométricas en términos de fiabilidad test-retest 

(correlaciones que van desde 0.82 hasta 0.94) y la consistencia interna (α coeficientes 

que van 0.85 hasta 0.98); además, el apoyo para la validez convergente y 

discriminante del BRIEF-A ha sido informada por (Roth et al., 2005). En este estudio, 
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se aplicaron las dos versiones, el autoinforme y el informe- observador, y ambos han 

recibido evaluaciones positivas en otras investigaciones (por ejemplo, Pizzitola, 

2002). La forma informe-observador fue completado en su mayoría por los padres y 

en pocos casos por los hermanos de los participantes.  

Sintomatología de Déficit de Atención e Hiperactividad.  

 Se empleó la ADHD Rating Scale-versión larga Conners adulto (CAARS-A) 

(Conners et al., 1999). El CAARS-A es una medida estandarizada que está diseñada 

para evaluar TDAH en adultos, con dos formatos, autoinforme y observador que 

entregan información sobre síntomas relacionados con la atención, hiperactividad, 

impulsividad y autoestima. Ambas versiones se componen de 66 ítems   e incluyen 

las siguientes subescalas: A. problemas de falta de atención / memoria, B. 

hiperactividad / inquietud, C. impulsividad / labilidad emocional), D. problemas de 

autoconcepto, E. los síntomas de inatención del DSM-IV, F. DSM-IV síntomas 

hiperactivo-impulsivo, G. índice total de síntomas de TDAH del DSM-IV y H. el 

índice TDAH. Cada ítem se puntúa en una escala Likert de cuatro puntos que va de 

0 a 3 (0 = "nada o nunca"; 1 = "sólo un poco, de vez en cuando"; 2 = "más o menos, 

a menudo"; 3 = "mucho, con mucha frecuencia").  El test posee adecuadas 

propiedades psicométricas, fiabilidad (fiabilidad interna y fiabilidad test-retest) y 

validez (validez discriminante y validez constructo). La interpretación se basa en las 

respuestas individuales de ítems acorde a la edad y sexo de los participantes y T-score 

de 65 o más son considerados como clínicamente significativos.  

Cuestionario de Historia Lectora 

 El Cuestionario de Historia Lectora empleado en este trabajo consta de dos 

partes. En la primera de ellas, se incluyen cuestiones relacionadas con las 

características sociodemográficas (p.e. edad, género, estado civil, idioma), el historial 

académico (p.e. años de escolarización, repetición escolar, estudios secundarios, 

universitarios y actividad laboral), así como sobre los antecedentes familiares de 

dificultades en lectura-escritura y matemáticas en diferentes miembros de la familia. 

En una segunda parte, basándonos en los cuestionarios más representativos 

empleados en la literatura especializada (The Adult Reading History Questionnaire 

(ARHQ) de Lefly y Pennington, (2000) y el Adult Reading Questionnaire (ARQ) de 

Snowling et al. (2012), se ha reorganizado aquellos ítems seleccionados y/o 

adaptados (ver Tabla 10 de construcción de items).  
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Tabla 10.  
Construcción del Cuestionario de Historia Lectora (CHL) 

Ítems  del Cuestionario de Historia Lectora Ítems de Procedencia y/o ítems a partir del que se ha 
elaborado. 

Subescala de Historia Lectora  

1- ¿Cuál era su actitud hacia la lectura cuando era un niño? ARHQ 1 ¿Cuál era su actitud hacia la lectura cuando era un niño? 

2.- ¿Cuánta dificultad tuvo en el aprendizaje de la lectura 
cuando estudiaba Primaria? 

ARHQ 2 ¿Cuánta dificultad tuvo en el aprendizaje de la lectura 
cuando estudiaba Primaria? 

3.- ¿Cuándo estudiaba primaria asistió a aula de 
apoyo/refuerzo del colegio para el aprendizaje de la 
lectoescritura?* 

  

4.- ¿Cuándo estudiaba primaria necesitó ayuda extraescolar 
para el aprendizaje de la lectoescritura?* 

ARHQ 3 ¿Cuánta ayuda extra necesitó en el aprendizaje de la lectura 
cuando estudiaba Primaria? 

5.- ¿Cuántos años de apoyo escolar y extraescolar necesitó en 
el aprendizaje de la lectoescritura?* 

  

6.- ¿Invertía o rotaba el orden de las letras o números cuando 
era un niño? 

ARHQ 4 ¿Invertía o rotaba el orden de las letras o números cuando 
era un niño? 

7.- ¿Tuvo dificultades para aprender las letras y/o los nombres 
de los colores cuando era un niño? 

ARHQ 5 ¿Tuvo dificultades para aprender las letras y/o los nombres 
de los colores cuando era un niño? 

8 ¿Cómo compararía sus habilidades de lectura con respecto a 
las de sus compañeros de primaria? 

ARHQ 6 ¿Cómo compararía sus habilidades de lectura con respecto a 
las de sus compañeros de primaria? 

9- En comparación con sus compañeros, ¿cuánto le costó 
terminar sus tareas? 

ARHQ 7 En comparación con sus compañeros, ¿cuánto le costó 
terminar sus tareas? 

10.- ¿Tuvo dificultades lectoras durante la secundaria? ARHQ 8 ¿Tuvo dificultades lectoras durante la secundaria? 
11.- Cuando estaba en primaria, ¿Cuántos libros leía por 
placer cada año? 

ARHQ 10 ¿Cuánta lectura hacías por placer? 

12.- ¿Cómo compararía su velocidad lectora con respecto a las 
de sus compañeros de clase? 

ARHQ 11 ¿Cómo compararía su velocidad lectora con respecto a las 
de sus compañeros de clase? 

13.- ¿Cuánta dificultad tuvo en el aprendizaje de la escritura 
(ortografía) cuando estudiaba Primaria? 

ARHQ 13 ¿Cuánta dificultad tuvo en el aprendizaje de la escritura 
(ortografía) cuando estudiaba Primaria? 

14.- ¿Sus padres llegaron a considerar la posibilidad de que 
repitiese algún curso por problemas académicos (no por 
enfermedad)? 

ARHQ 15 ¿Sus padres llegaron a considerar la posibilidad de que 
repitiese algún curso por problemas académicos (no por 
enfermedad)? 

15.-¿Alguna vez ha tenido un diagnóstico de dislexia  ARQ 15 ¿Alguna vez ha tenido un diagnóstico de dislexia 

Subescala de Situación lectora actual   

16.- ¿Cree que es un buen lector? ARQ 1 ¿Cree que es un buen lector? 

17.- ¿Puede leer de forma rápida y sin dificultad ARQ 2 ¿Puede leer de forma rápida y sin dificultad 

18- ¿Qué tan buena es su ortografía? ARQ 3 ¿Qué tan buena es su ortografía? 

19.- Le resulta difícil leer palabras que no ha visto antes (por 
ejemplo, los nombres de lugares) 

ARQ 5 Le resulta difícil leer palabras que no ha visto antes (por 
ejemplo, los nombres de lugares) 

20.- ¿Le resulta difícil leer en voz alta? ARQ 6 ¿Le resulta difícil leer en voz alta? 
21-¿Cómo calificaría sus dificultades? ARQ 13 ¿Cómo calificaría sus dificultades? 
22.- ¿Alguien le ha planteado alguna duda acerca de su 
lectura? 

ARQ 14 ¿Alguien le ha planteado alguna duda acerca de su lectura? 

23.- Actualmente, ¿invierte o rota el orden las letras o 
números cuando está leyendo o escribiendo 

ARHQ 19 Actualmente, ¿invierte o rota el orden las letras o números 
cuando está leyendo o escribiendo 

24.-.- En base a esto, ¿cree usted, qué es disléxico? ARQ 12 En base a esto, ¿cree usted, qué es disléxico? 

Subescala de Dificultades Asociadas   

25.- ¿Tiene dificultades para recordar los nombres de las 
personas o de los lugares? 

ARHQ 9 ¿Tiene dificultades para recordar los nombres de las 
personas o de los lugares? 

26.- ¿Tiene dificultades para recordar direcciones, números de 
teléfono, o fechas? 

ARHQ 12 ¿Tiene dificultades para recordar direcciones, números de 
teléfono, o fechas? 

27.- ¿Tiene problemas para recordar instrucciones verbales 
complejas? 

ARHQ 20 ¿Tiene problemas para recordar instrucciones verbales 
complejas? 

28.- ¿Le resulta difícil encontrar la palabra correcta para 
decir? 

ARHQ 21 ¿Le resulta difícil encontrar la palabra correcta para decir? 

29.- ¿Alguna vez confunde los nombres de las cosas? ARHQ 22 ¿Alguna vez confunde los nombres de las cosas? 
30.- ¿Confunde derecha e izquierda? ARHQ 23 ¿Confunde derecha e izquierda? 

31.- ¿Tiene problemas con la organización o la gestión del 
tiempo? 

ARQ 4 ¿Tiene problemas con la organización o la gestión del 
tiempo? 

* Los ítems 3,4 y 5 son adaptados del ítem ARHQ 3 
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 Finalmente, los ítems incluidos fueron 31, que se agrupan en tres grandes 

apartados:  

Sección 1 Historia lectora escolar (15 ítems) que describen las posibles dificultades 

lectoras experimentadas durante la educación primaria y secundaria.  

Sección 2 Situación actual de la lectura (9 ítems) que indican el grado de 

conocimiento y percepción que tiene el sujeto sobre sus dificultades lectoras en la 

actualidad. 

Sección 3.  Dificultades asociadas (7 ítems) que hacen referencia a otras dificultades 

asociadas frecuentemente a las dificultades lectoras en la edad adulta.  

 En el apéndice 4 se incluyen los análisis de fiabilidad realizados sobre la 

segunda parte del cuestionario. En concreto, la consistencia interna fue buena tanto 

para la escala global (α de Cronbach =0.94), como para las subescalas: a) Historia 

lectora escolar (α de Cronbach = 0.88), b) Situación actual de la lectura (α de 

Cronbach =0.908) y c) Dificultades asociadas (α de Cronbach =0.856).  
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3. RESULTADOS 

3.1. PODER DISCRIMINANTE DEL CUESTIONARIO DE HISTORIA 

LECTORA 

Con el fin de determinar el poder discriminante del Cuestionario de Historia 

Lectora, procedimos a realizar un análisis discriminante de función canónica. Para 

ello, se introdujeron los grupos dislexia versus control como variables de agrupación 

y los 31 ítems que componen el Cuestionario de Historia Lectora como variables 

independientes. 

En la tabla 11 se muestran los resultados relativos a la función canónica 

discriminante. Esta función presenta un alto nivel discriminativo como puede 

observarse en los resultados de la prueba χ² (32)= 92.656; p<.001. Además el 

coeficiente de correlación canónica es muy elevado (.89). De hecho, la función 

discriminante explica el 100% de la variabilidad del modelo. 

Tabla 11. 
 Función canónica discriminante 
 

Autovalor % 

Varianza 

Correlación 

canónica 

Lambda 

de Wilks 

Chi-

cuadrado gl p 

3.941 100 .893 .202 92.656 32 .000 
 

 En la tabla 12 se presentan los valores de los centroides para la función 

discriminante. Estos valores indican la posición que ocupan las medias de los grupos 

respecto a la función discriminante. Como puede observarse se polarizan 

enormemente, lo cual corrobora el valor discriminante de la función, que ya había 

asegurado la Lamba de Wilks. 

Tabla 12. 
Grupos Centroides 
 
Grupo Función 
Dislexia 1.908 
Control -2.011 

 
 
 Igualmente, en el Gráfico 21 se representan las puntuaciones discriminantes 

de ambos grupos. En el gráfico de arriba se representa el grupo de participantes con 

dislexia, mientras que en el de abajo se representa el grupo de control. Como se puede 
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observar, las puntuaciones discriminantes de ambos grupos se representan de forma 

bastante dispersa, el grupo de control entre las puntuaciones discriminantes negativas, 

mientras que el grupo de dislexia entre las positivas, salvo una. Las leyendas de los 

gráficos ofrecen información descriptiva (media, desviación típica y número de 

casos). 

 

Gráfico 21. Histograma de las funciones discriminantes (arriba el grupo con dislexia y abajo el 
grupo control) 
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 Por último, en la tabla 13 se observa que se trata de una función que clasifica 

correctamente a los sujetos en un 97.4% de los casos, ya que sólo dos sujetos han sido 

mal clasificados. Tan sólo un sujeto con dislexia, de un total de 39, ha sido clasificado 

erróneamente como no disléxico, y dentro del grupo de control, un solo sujeto de 37, 

ha sido clasificado erróneamente como disléxico.  

 

Tabla 13. 
Resultados de la Clasificación 
 
Grupo 
Real 

Nº 
Casos 

Sujetos Clasificados 
como Disléxicos 

Sujetos Clasificados como 
NO Disléxicos (Controles) 

Dislexia 39 38 (97.4%) 1 (2.7%) 
Control 37 1 (2.6%) 36 (97.3%) 

 
 

En síntesis, los diferentes indicadores recogidos en el cuestionario de historia 

lectora presentan un elevado poder discriminante, logrando clasificar correctamente 

al 97.4% de los sujetos. Sólo dos sujetos, uno pertenecientes a los diferentes grupos, 

fueron clasificados erróneamente.  

 

3.2. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN PROCESOS COGNITIVOS 
RELACIONADOS CON LA LECTURA 

El Análisis Multivariado de Covarianza (MANCOVA) con el vocabulario y 

la memoria total como covariables mostró diferencias significativas entre grupos, 

Lambda de Wilks (Λ) = .373, F (30, 43) = 2.413, p = .004, η²p = .62.  

En Conciencia Fonológica (CF), los grupos muestran resultados muy 

similares, sin diferencias significativas entre grupos, los resultados obtenidos son: 

Fonemas Iniciales, F (1, 72)=2.748, p>.05; Fonemas Finales, F (1, 72)=1.405, p>.05; 

Rima, F (1, 72)=1.405, p>.05, Supresión, F (1, 72)=.223, p>.05. Estos resultados indican 

que los adultos con dislexia no presentan dificultades de CF, al menos en tareas de 

detección de fonemas, supresión de fonemas e identificación de rimas. (Ver tabla 14). 
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Tabla 14. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en 
conciencia fonológica 
 
 Grupo 

dislexia 
Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 72)  p η²p 

Conciencia fonológica iniciales   2.748 .102 .037 
      Media 24.82 25    
      Sx .60 .00    
Conciencia fonológica finales    1.405 .240 .019 
      Media 19.85 20    
      Sx .96 .00    
Conciencia fonológica rima   1.405 .240 .019 
      Media 19.97 20    
      Sx .11 .00    
Conciencia fonológica deleción   .223 .638 .003 
      Media 29.46 29.86    
      Sx 2.21 .82    
      

 
 La Fluidez Verbal es otro aspecto en el que el grupo con dislexia muestra un 

menor desempeño en la comparación entre grupos, aunque con afectación diferente 

en función de la tarea. En Fluidez Semántica no se presentaron diferencias 

significativas entre grupos, F (1, 72)=1.456, p>.05. En Fluidez Fonética total la 

comparación entre grupos muestra diferencias significativas, F (1, 72)=4.306, p< .05, 

η²p = .056, con un tamaño del efecto pequeño; analizando cada uno de los fonemas 

los resultados indican para el fonema F, las diferencias son significativas, F (1, 

72)=6.047, p< .05, η²p = .056, con un tamaño de efecto bajo; en cambio, para el fonema 

A, F (1, 72)=2.853, p>.05,  y el fonema S, F (1, 72)=0.71 p> .05, las diferencias no fueron 

significativas. En la tabla 15 se visualizan estos resultados. 

Tabla 15. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en Fluidez 
Verbal 
 
 Grupo 

dislexia 
Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 72)  p η²p 

Fluidez semántica animales   1.456 .232 .020 
      Media 21.56 25.92    
      Sx 5.43 6.47    
Fluidez Fonética F   6.047 .016 .077 
      Media 10.36 12.95    
      Sx 3.25 3.52    
Fluidez Fonética A   2.853 .096 .038 
      Media 11.31 13.27    
      Sx 3.16 3.61    
Fluidez Fonética S   .071 .790 .001 
      Media 12.33 13.68    
      Sx 3.28 2.63    
Fluidez Fonética total   4.306 .042 .056 
      Media 33.67 39.89    
      Sx 8.15 7.64    
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Memoria de Trabajo (WM) y Memoria a Corto Plazo (MCP) son otras 

capacidades en las que acorde con lo esperado el grupo de adultos con dislexia 

muestra menores habilidades.  En detalle, en Dígitos directos que evalúa MCP, la 

comparación entre grupos indica diferencias significativas, F (1, 72)=8.062, p<.05, η²p 

= .101, con un tamaño del efecto moderado. En WM, aunque con puntajes inferiores 

en todos los ítems, diferencias significativas se obtiene en dígitos inversos, F (1, 

72)=5.392, p<.05, η²p = .070 con un tamaño de efecto pequeño; en ordenación dígitos, 

F (1, 72)=2.605, p>.05, y en la Tarea de memoria de trabajo de Siegel, F (1, 72)=2.610, 

p>.05, no se obtienen diferencias significativas entre grupos. En la tabla 16 se pueden 

observar estas diferencias. 

 
Tabla 16.  
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en 
memoria de trabajo y memoria a corto plazo  
 

 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 72)  P η²p 

Memoria WAIS IV/dígitos 
directos 

  8.062 .006 .101 

      Media 9.41 10.49    
     Sx 1.94 2.12    
Memoria WAIS IV/dígitos 
inversos 

  5.392 .023 .070 

      Media 6.90 9.24    
      Sx 1.55 1.69    
Memoria WAIS IV/ordenación 
dígitos 

  2.605 .111 .035 

      Media 7.1 8.59    
      Sx 1.23 1.27    
Memoria de trabajo Siegel   2.610 .111 .035 
      Media 7.38 8.62    
      Sx 1.22 1.38    

 
 
Otro de los aspectos en los que el grupo dislexia presenta mayores dificultades 

es el desempeño de las tareas RAN alfanumérica, no alfanumérica y combinada como 

se observa en el gráfico 22 de comparación entre medias. La comparación entre 

grupos expone diferencias significativas entre grupos en todas las tareas. Así, en RAN 

letras, F (1, 72)=12.146, p= .001, η²p = .141, con un tamaño del efecto moderado; en 

RAN números, F (1, 72)=6.721, p=< .05, η²p = .085, con un tamaño del efecto pequeño; 

en RAN letras, números, F (1, 72)=9.406, p<.005 η²p = .116, con un tamaño del efecto 

moderado; RAN objetos, F (1, 72)=17.585, p<.000, η²p = .196, con un tamaño del efecto 

moderado; RAN colores, F (1, 72)=5.072, p< .05, η²p = .066, con un tamaño del efecto 

pequeño y RAN letras, números y colores, F (1, 72)=8.856, p<.005, η²p = .110, con un 
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tamaño del efecto moderado. Los resultados indican que la lentitud en las tareas de 

Nominación Rápida, continúan siendo una característica de la dislexia, aún en la 

adultez. En la tabla 17 se pueden observar estos resultados. 

 

 

   

Gráfico 22. Comparación de Medias  en Velocidad de nombramiento (RAN) 
 
 
 

Tabla 17. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en Velocidad 
de nombramiento (RAN) 
 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 72)  p η²p 

RAN Objetos   17.585 .000 .196 
     Media 36.09 28.41    
     Sx 6.12 3.46    
RAN Colores   5.072 .027 .066 
     Media 40.24 27.58    
     Sx 13.75 4.07    
RAN Números   6.727 .011 .085 
      Media 22.81 17.22    
      Sx 6.76 2.79    
RAN Letras   12.146 .001 .144 
      Media 24.19 16.73    
      Sx 7.21 2.43    
      Rango 37.56 9.11    
RAN Letras y números   9.406 .003 .116 
      Media 26.61 18.67    
      Sx 8.49 3.03    
RAN Letras, números y 
colores 

  8.856 .004 .110 

      Media 31.15 20.85    
      Sx 10.25 3.60    
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3.3. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN HABILIDADES LECTORAS Y 

ORTOGRÁFICAS 

 El Análisis Multivariado de Covarianza (MANCOVA) con el vocabulario y 

la memoria total como covariables mostró diferencias significativas entre grupos, 

Lambda de Wilks (Λ) = .324, F (21, 52) = 5.155, p = .000, η²p = .67.  

Como era de esperar, y de acuerdo a las condiciones de selección de las 

muestras, las habilidades de precisión y velocidad lectoras en el grupo con dislexia 

son muy inferiores a las del grupo control como se visualiza en el Gráfico 23 de 

comparación de medias.  

  
 

  

 
Gráfico 23. Comparación entre medias en Habilidades de Lectura 
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Los resultados obtenidos en las diferentes tareas utilizando el PROLEC-SE, 

en la comparación entre grupos son significativamente inferiores en el grupo con 

dislexia, como se puede observar en la tabla 18. De manera específica los resultados 

obtenidos indican: en Lectura de Palabras (precisión), F (1, 72)=9.351, p< .001, η²p = 

.280, con un tamaño del efecto moderado; en Lectura de Palabras (velocidad), F (1, 

72)=24.760, p< .001, η²p = .508, con un tamaño del efecto alto; en Lectura de 

Pseudopalabras (precisión), F (1, 72)=16.880, p< .001, η²p = .413, con un tamaño del 

efecto alto; en Lectura de Pseudopalabras (velocidad), F (1, 72)=37.140, p< .001, η²p 

= .607, con un tamaño del efecto alto, en Lectura de Texto (velocidad), F (1, 

72)=27.085, p< .001, η²p = .530, con un tamaño del efecto alto; y en Signos de 

Puntuación, F (1, 72)=4.780, p< .005, η²p = .166, con un tamaño del efecto moderado.  

 

Tabla 18.  
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entregrupos en Lectura 
de palabras y pseudopalabras 
 
 Grupo 

dislexia 
Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 72)  p η²p 
Lectura de palabras 
(precisión) 

  9.351 .000 .280 

     Media 38.79 40    

      Sx 1.47 .00    

      Rango 5 0    
Lectura de palabras 
(velocidad) 

  24.760 .000 .508 

      Media 41.70 26.11    
     Sx 10.97 4.35    
      Rango 44 16.29    
Lectura de pseudopalabras 
(precisión) 

  16.880 .000 .413 

      Media 35.21 39.16    
      Sx 3.67 .98    
      Rango 15 3    
Lectura de pseudopalabras 
(velocidad) 

  37.140 .000 .607 

      Media 66 39.16    
      Sx 14.88 6.64    
      Rango 66.65 23.48    
Velocidad al leer texto 
(Maldito Apéndice) 

  27.085 .000 .530 

      Media 123.13 172.62    
      Sx 30..650 28.568    
Signos de puntuación   4.780 .004 .166 
      Media 22.46 23.78    
      Sx 2.415 .584    
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 La Comprensión Lectora, es otro de los aspectos en los cuales los adultos con 

dislexia obtuvieron resultados inferiores, como se puede visualizar en la comparación 

de medias del gráfico 24. Los resultados obtenidos en cada uno las dimensiones 

medidas indican diferencias muy significativas en la comparación entre grupos. Así, 

en Comprensión Literal, F (1, 72)=4.519, p< .05, η²p = .158, con un tamaño del efecto 

moderado, Comprensión Inferencial, F (1, 72)=8.952, p< .001, η²p = .272, con un 

tamaño del efecto moderado. El compendio de estas dos dimensiones Comprensión 

Total, F (1, 72)=10.390, p< .001, η²p = .302, con un tamaño del efecto alto, potencia 

aún más estas diferencias.  Otra dimensión lectora, la Estructura de un texto, también 

es de forma significativa inferior en el grupo con dislexia, F (1, 72)=7.627, p< .001, η²p 

= .241, con un tamaño del efecto moderado. Finalmente los resultados obtenidos 

utilizando una prueba Cloze, F (1, 72)=7.627, p< .001, η²p = .355 con un tamaño del 

efecto alto, ratifican las dificultades en comprensión lectora en el grupo de adultos 

con dislexia. En la tabla 19, se puede observar estas diferencias. 

 
 

 

  
Gráfico 24. Comparación de medias entre grupos en Comprensión Lectora 
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Tabla 19. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en comprensión 
lectora 
 Grupo dislexia Grupo 

control 
   

 n=39 n=37 F (1, 72)  p η²p 

Comprensión literal de textos   4.519 .006 .158 
      Media 6.08 7.19    
      Sx 1.81 1.57    
      Rango 8 6    
Comprensión inferencial de 
textos 

  8.952 .000 .272 

      Media 6.15 7    
      Sx 1.8 1.63    
      Rango 7 6    
Comprensión textos total   10.390 .000 .302 
      Media 12.23 14.27    
      Sx 3.03 2.5    
      Rango 12 9    
Estructura de un texto   7.627 .000 .241 
      Media 12.92 15.95    
      Sx 4.27 3.19    
      Rango 15 12    
Completación de textos/Cloze   13.198 .000 .355 
      Media 17.51 22.54    
      Sx 4.44 3.43    
      Rango 20 16    
      

 

 

 La variable ortografía fue medida considerando el número de errores 

cometidos por los participantes en la Prueba de rendimiento ortográfico PRO- 3 (Ver 

tabla 20). El grupo de adultos con dislexia acorde a lo esperado cometieron un número 

de errores significativamente mayor como se evidencia en el cómputo Global 

Acumulado, F (1, 72)=21.498, p< .001, η²p = .473, con un tamaño del efecto alto; y en 

cada una de la subpruebas ortográficas. El desglose de las mismas muestra, en  

Ortografía Reglada y Arbitraria,  F (1, 72)=19.621, p< .001, η²p = .450, con un tamaño 

del efecto alto; en Signos de Acentuación, F (1, 72)=11.331, p< .001, η²p = .321, con un 

tamaño del efecto alto, en Dictado de Pseudopalabras, F (1, 72)=10.850, p< .001, η²p 

= .305, con un tamaño del efecto alto; Signos de Puntuación, F (1, 72)=7.430, p< .001, 

η²p = .236, con un tamaño del efecto moderado; Signos de Interrogación y 

Exclamación, F (1, 72)=8.721, p< .001, η²p = .267, con un tamaño del efecto moderado; 

Dictado de Homófonos, F (1, 72)=11.050, p< .001, η²p = .315, con un tamaño del efecto 

alto. Como complemento ortográfico se realizó una comparación de los errores 

ortográficos naturales (omisiones, adiciones, inversiones y sustituciones) cometidos 
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en el dictado de palabras y pseudopalabras, los resultados indican mayor número de 

errores en el grupo con dislexia y con diferencias significativas entre grupos, F (1, 

72)=10.556, p< .001, η²p = .305, con un tamaño del efecto alto. 

 
Tabla 20. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en 
Ortografía 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 72)  p η²p 

Ortografía arbitraria y reglada 
(dictado de palabras) 

  19.621 .000 .450 

      Media 15.74 4.49    
     Sx 10.14 3.09    
      Rango 47 13    
Signos de acentuación   11.331 .000 .321 
      Media 23.28 10.43    
      Sx 11.07 7.86    
      Rango 43 29    
Ortografía natural   10.556 .000 .305 
      Media 1.77 .24    
      Sx 1.54 .54    
      Rango 6 2    
Dictado de pseudopalabras   10.850 .000 .312 
      Media 5.77 2.95    
      Sx 2.46 1.77    
      Rango 10 6    
Signos de puntuación   7.430 .000 .236 
      Media 12.49 8.84    
      Sx 4.34 3.7    
      Rango 22 16    
Signos de interrogación y 
exclamación 

  8.721 .000 .267 

      Media 6.79 3.43    
      Sx 3.49 2.00    
      Rango 18 10    
Dictado de homófonos   11.050 .000 .315 
      Media 3.36 1.35    
      Sx 2.64 1.08    
      Rango 11 4    
Global Acumulada   21.498 .000 .473 
      Media 67.51 31.41    
      Sx 25.77 14.14    
      Rango 115 58    
      

 

  

 En síntesis, la comparación entre grupos en las diferentes tareas, muestra que 

los adultos con dislexia presentan dificultades en fluidez lectura (precisión y 

velocidad), comprensión lectora y ortografía con tamaño del efecto entre mediano y 

alto. 
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3.4. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN ERRORES GRAVES Y LEVES DE 
LECTURA 

Debido a que los instrumentos estandarizados empleados contemplan 

exclusivamente el número de errores, pero no el tipo de error, optamos por realizar 

un análisis cualitativo de los tipos de errores a partir del análisis de las grabaciones 

de los subtest de lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, así como del subtest 

de signos de puntuación (máldito apéndice) del PROLEC-SE. Con este fin se 

clasificaron las dificultades como: a) graves (omisiones, sustituciones, inversiones y 

adiciones), en cada subtipo de dificultad se cuantificaron los errores a nivel de 

fonema, sílaba y palabra; y b) leves (repeticiones, silabeos, vacilaciones, mala 

ubicación de las tildes y rectificación). En la tabla 21 recogemos algunos ejemplos 

de los errores graves cometidos por los adultos con dislexia. En general, el grupo con 

dislexia comete mayor número de errores, tanto leves como graves, como se puede 

visualizar en la comparación de medias presentada en los Gráficos 25 y 26.  

 

 

Gráfico 25.-  Comparación de medias entre grupos de errores  leves de lectura 

 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

Repeticiones Silabeo Vacilación Mala ubicación 
tilde

Rectificación

Dislexia Control



Resultados 
   

171 
 

Tabla 21. 
Ejemplos de errores graves cometidos por adultos con dislexia 
 
 Omisión Sustitución Inversión Adición 

Fonema Cacheitos por –
cachetitos- 
(Cristian 19 
años) 

Intetino por –
intestino- 
(Andrés 22 
años) 

 

Grave por -
Grava- (Joan 
18 años) 

Enestesia por –
anestesia- 
(Margarita 17 
años) 

Prespectiva por 
perspectiva 
(Adrián 24 
años) 

Perpestiva por 
–perspectiva- 
(Luis 36 años) 

Modle por –
molde- 
(Gemma 18 
años) 

Remendó por –
remedó- 
(Carlos 27 
años) 

Liebre por -
Libre- (Pablo 
18 años) 

 

Sílaba  Oficio por -
orificio- (Joan 
18 años) 

Limpiar por –
limpiarse- 
(Vicent (20 
años) 

Abarcadero por 
embarcadero 
(Helena 36) 

Expresando 
por apresando 
(Sara 22 años) 

Fuercaleno por 
–Fuercarelo- 
(Sara 22 años) 

Coriosis por 
Cirrosis 
(Mireia 18 
años) 

Enfermero por 
–enfermo- 
(Ana 23 años) 

Exclamaron 
por –exclamó- 
(Mireia 18 
años) 

Palabra Aquí está 
picaruelo por -
Aquí está ese 
picaruelo- 
(Atenea 22 
años) 

Ha mirado en 
intestino 
grueso por -Ha 
mirado en el  
intestino- (Sara 
22 años) 

Aterrizaje por 
aprendizaje 
(Álvaro 21 
años) 

Sorprendió por 
sobresaltó 
(Ares 21 años) 

 Cree usted que 
no me chupo el 
bisturí por -
Cree usted que 
me chupo el 
bisturí- (Joan 
18 años) 
De dónde tiene 
cada víscera 
por -Dónde 
tiene cada 
víscera- 
(Vicent (20 
años) 
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Gráfico 26. Comparación de medias entre grupos de errores  graves de lectura 
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diferencias entre grupos son significativas con tamaño del efecto entre pequeño y 

moderado, a excepción de Omisión de Palabra, Inversión de Palabra y Adición de 

Sílaba en las que, aunque con mayor número de errores, la estadística no es 

significativa. En la tabla 22 se observa el resumen de resultados. 

Tabla 22. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en dificultades 
graves de lectura 
 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75) p η2
 

Omisión de fonema   17.039 .000 .187 
      Media 2.38 .54    
      Sx 2.612 .767    
Omisión de sílaba   22.984 .000 .237 
      Media .90 .05    
      Sx 1.046 .229    
Omisión de palabra   2.491 .119 .033 
      Media 1.18 .43    
      Sx 2.383 1.659    
Sustitución de fonemas   28.984 .000 .281 
      Media 4.26 .68    
     Sx 3.898 1.107    
Sustitución de sílabas   4.784 .032 .061 
      Media .41 0    
      Sx 1.141 0    
Sustitución de palabras   6.398 .014 .080 
      Media 1.56 .73    
      Sx 1.603 1.239    
Inversión de fonemas   12.562 .001 .145 
      Media .97 .24    
      Sx 1.181 .435    
Inversión de sílabas   15.917 .000 .177 
      Media .69 0    
      Sx 1.055 0    
Inversión de palabra   2.170 .145 .028 
      Media 0 .05    
      Sx 0 .229    
Adición de fonemas   21.254 .000 .223 
      Media 1.95 .54    
      Sx 1.731 .691    
Adición  de sílaba   3.022 .086 .039 
      Media .36 .14    
      Sx .668 .419    
Adición  de palabra   5.970 .017 .075 
      Media .62 .22    
      Sx .847 .534    
      

 

 

 Como se indicó anteriormente, un mayor número de errores leves también es 

cometido por el grupo con dislexia, los resultados muestran en la comparación entre 

grupos el siguiente detalle: en Repeticiones, F (1, 75)=17.947, p< .001, η² = .195, con 
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un tamaño del efecto moderado; en Silabeo, F (1, 75)=36.878, p< .001, η² = .333, con 

un tamaño del efecto alto; en Vacilación, F (1, 75)=22.864, p< .001, η² = .236, con un 

tamaño del efecto moderado; en Rectificación, F (1, 75)=13.695, p< .001, η² = .156, con 

un tamaño del efecto moderado; finalmente en el único aspecto en el que no se 

presentaron diferencias significativas durante la lectura fue en Mala colocación de la 

tilde (error fonológico), F (1, 75)=2.575, p> .05. (Ver tabla 23)  

 

Tabla 23. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en dificultades 
leves de lectura 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75)  p η2
 

Repeticiones   17.947 .000 .195 
     Media 9.95 3.59    
     Sx 8.71 2.76    
Silabeo   36.878 .000 .333 
      Media 8.90 1.41    
      Sx 7.27 1.90    
Vacilación   22.864 .000 .236 
      Media 5.15 1.32    
      Sx 4.65 1.47    
Rectificación   13.695 .000 .156 
      Media 5.72 3    
      Sx 3.77 2.45    
Mala ubicación de tilde   2.575 .113 .034 
      Media 1.33 1.05    
      Sx .92 .52    
      

 

3.5. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN ACTITUDES Y HÁBITOS 
LECTORES Y MOTIVACIÓN LECTORA  

Como se recordará, hemos empleado dos instrumentos para valorar la 

motivación y actitudes hacia le lectura. En primer lugar comentaremos los resultados 

relativos a las actitudes y hábitos relacionados con la lectura que tienen los 

participantes en estos momentos. 

La comparación de grupos utilizando el Cuestionario de actitudes y hábitos 

lectores, compuesto por 8 ítems, que aborda aspectos relacionados a las actitud y 

hábitos actuales de la lectura nos presenta una visión clara de las diferencias entre 

ambos grupos de investigación como se puede observar en la tabla 24. 

El primer aspecto analizado en este estudio es la actitud actual hacia la 

lectura. Los datos muestran que los adultos con dislexia poseen en una actitud menos 
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positiva hacia la lectura en relación al grupo control, con diferencias muy 

significativas en la comparación de grupos, χ² (2)= 24.88, p <.001, con un tamaño de 

efecto moderado V= .57. En concreto, el 23 % poseen una actitud positiva y el 36% 

una actitud normal hacia lectura; sin embargo, un alto porcentaje, el 41% continúan 

teniendo en la adultez una actitud negativa hacia la lectura. En cambio, en el grupo 

de adultos control, el 76% de los participantes muestran una actitud positiva hacia la 

lectura, un 16% una actitud normal, y sólo un 8% presenta una actitud un poco 

negativa. Las diferencias grupales se pueden observar con más claridad en el Gráfico 

27. 

 

 

  

Gráfico 27.  Comparación de actitud hacia la lectura en función del grupo 
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Conocer cuántos libros leen por placer en la actualidad, ha sido también un 

aspecto de interés en esta investigación. La prueba de comparación de grupos, indica 

que los adultos con dislexia, al igual que lo que sucedía en la infancia, leen 

significativamente menos libros, χ² (3)= 12.59; p< .05, con un tamaño de efecto 

moderado V= .40. En la adultez el 26% de los sujetos disléxicos indican que no leen 

ningún libro por placer frente al 11% de los participantes control que tampoco lo 

hacen. Las diferencias entre los participantes que leen más de 6 libros por placer, 

también es muy notoria, y se corresponden con un 15% de adultos con dislexia y un 

43% de grupo control. El resto de porcentaje en el grupo de dislexia se distribuye de 

uno a dos libros (38%) y de tres a cinco (21%), y en el grupo control, de uno a dos 

(27%), de tres a cinco (19%). Las diferencias de números de libros leídos se pueden 

visualizar mejor en el Gráfico 28. 

 

 

Gráfico 28. Comparación del N° de libros leídos por placer en función del grupo 
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lo dividen en el grupo con dislexia en un 10% que realizan una lectura regular de una 

a dos revistas y un 13 % que lee 3 o más revistas con regularidad, y en el grupo control 

un 5% que lee entre una a dos revistas regularmente y un 24% que lee tres o más 

revistas al mes. 

El hábito de lectura diaria de periódicos (lunes a viernes) también fue 

averiguado a los participantes. Aunque en general esté hábito se muestra poco 

arraigado en las muestras de estudio, son los representantes del grupo dislexia quienes 

indican menor constancia lectora, con diferencia significativa en la comparación entre 

grupos, χ² (3)= 14.37; p< .05, con un tamaño de efecto moderado V= .43.  Los datos 

indican que el 44% de los adultos con dislexia y el 14% de los adultos control no leen 

nunca. Otro grupo de adultos lectores donde también se observan porcentajes 

contrastantes es el de lectores ocasionales, aquellos que leen de vez en cuando y se 

corresponden al   33% de los sujetos con dislexia y al 70% de los controles, y los que 

leen una vez por semana e incluyen a un 10% de adultos disléxicos y un 3% de adultos 

control. Finalmente un nivel en el que ambos grupos obtienen porcentajes muy 

cercanos es el de lector diario de periódicos, el grupo con dislexia obtiene un 13% y 

el grupo control un 14% (ver Gráfico 29). 
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encuentran diferencias significativas entre los grupos, χ² (3)= 2.22, p>. 05, siendo una 

actividad poco frecuente entre todos los grupos de participantes. Los datos muestran 

 

Grupo con dislexia (n=39) 

 

Grupo control (n=37) 

Gráfico 29. Comparación de diferencias de lectura de periódico (lunes a viernes) en función del 
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que un alto porcentaje de adultos no leen nunca el periódico los domingos, que el 

caso de los adultos con dislexia se corresponde con el 54% de sujetos y en los adultos 

control con el 38%. Otro grupo de adultos es el de lectores que leen a veces, y se 

corresponde con el 31% de adultos con dislexia y un 41% del grupo control. Un grupo 

menor es el que le da un vistazo al periódico del domingo y ubica al 10% de sujetos 

con dislexia y al 16% del grupo control. Finalmente, el grupo el que realiza una 

lectura completa del periódico del domingo, incluye sólo al 5% de los participantes 

de cada grupo. 

La frecuencia de lectura en su actividad actual (laboral/académica) es otro 

de los aspectos en el que los adultos del grupo con dislexia leen con menor frecuencia 

que los sujetos del grupo de control, χ² (3)= 12.99; p< .05, con un tamaño de efecto 

moderado V= .41, a pesar de no se encuentran diferencias en la cantidad de lectura 

que realizan en su actividad actual. Aunque la utilización frecuente de la lectura es 

una característica general de ambas muestras de estudio, la diferencia se nota en la 

magnitud de la frecuencia de su uso. En concreto, el 18% de los adultos con dislexia 

leen siempre y el 54% lo hacen frecuentemente, por su lado, el 41% de los adultos 

control leen siempre y el 32% lo hacen frecuentemente. El resto del porcentaje se 

corresponde a una menor frecuencia lectora, que el caso del grupo dislexia se divide 

en un 25% que utilizan la lectura a veces y en un 3% que no lo lee nunca y en el caso 

del grupo control  en un 27% que lo hace a veces. En el Gráfico 30 se pueden realizar 

una visión rápida de estas diferencias. 

 

 

Gráfico 30. Comparación de frecuencia lectora laboral/académica en función del grupo
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Tabla 24. 
Comparación entre grupos en Actitudes y Hábitos Lectores 
 
 
        Grupo Dislexia  Grupo Control  χ²  gl  p  V  

ítems    Mn.   Mx
. 

%    Sx  %    Sx         

1.‐ ¿Cuál es su actitud actual hacia la 
lectura? 

0 2 2.28 1.17    .84 .99 24.88 2 .001 .57

Positiva  23.07 75.68

Normal 35.9 16.22
Negativa 41.03  8.10

2.‐ ¿Cuánta lectura hace en su 
actividad actual en total? 
(laboral/académica) 

  0 2 1.36 1.11    .78 .82 7.21 2 .125

Mucha  53.85 81.08

Alguna 43.59 18.92
Nada 2.56  0

3.‐ En la actualidad, ¿Cuántos libros 
lee por placer cada año? 

  0 3 2.67 1.18    2.03 1.12 12.59 3 .013 .40

6 o más  15.38 43.24

3‐5  20.52 18.92

1‐2  38.46 27.03

Ninguno  25.64 10.81

4.‐ En la actualidad, ¿Cuántas 
revistas lee por placer cada mes? 

0 3 3 1.15    2.68 1.16 5.47 3 .242

3 o más  12.82  24.32

1‐2 regularmente  10.25  5.4

1‐2 no regular  35.9 45.95

Ninguna  41.03 24.33

5‐ En la actualidad, ¿Lee diariamente 
(de lunes a viernes) periódicos? 

0 3 2.67 1.46    2.46 1.19 14.37 3 .006 .43

Cada día 12.82 13.51
Uno por semana 10.26   2.7
De vez en cuando 33.33 70.27
Nunca 43.59 13.52



Segunda parte: Trabajo empírico 

 

180 
 

Descriptivos de Actitudes y Hábitos Lectores (Continuación). 
 
6.‐ En la actualidad, ¿Lee el 
periódico los domingos? 

0 3 3.08 1.24    2.78 1.27 2.22 3 .695

Completo  5.13   5.4
Le echo un 
vistazo 

10.26 16.22

De vez en cuando 30.76 40.54
Nunca 53.85 37.84

7.‐ En su actividad , ¿con qué 
frecuencia lee? (laboral/académica) 

0 3 1.15 .81    1 1.05 12.99 3 .011 .41

Siempre 17.95 40.54
Frecuentemente 53.85 32.43
A veces 25.64 27.05
Nunca  2.56   0

8.‐ ¿Con qué frecuencia escribe en la 
vida cotidiana? 

0 2 1.26 1.04    .92 .86 5.79 2 .215

Frecuentemente 64.1  86.49
A veces 33.34  10.81
Nunca  2.56   2.7
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El uso cotidiano de la escritura es el último aspecto consultado, y en el que 

también se nota una tendencia de menor uso escritor por parte de los adultos con 

dislexia, aunque en la comparación entre grupos no se encontraron diferencias 

significativas, χ² (4)= 5,79, p>. 05. En general, ambos grupos muestran un alto uso de 

la escritura diaria, en el caso del grupo dislexia el 64% de los participantes y en el 

caso del grupo control el 86% de los sujetos la utilizan con frecuencia. El resto de 

participantes hacen un uso menor de la escritura diaria, y se distribuyen los 

porcentajes en “a veces” para el 33% de adultos con dislexia y el 11% para grupo 

control, y nunca para el 3% de participantes de cada grupo. 

En segundo lugar, comentaremos los resultados relativos a la comparación 

entre grupos en el Cuestionario de Motivación Hacia la Lectura.  

 Acorde a lo esperado, los adultos con dislexia manifiestan una menor 

motivación hacia la lectura como característica general. En concreto, la primera 

dimensión analizada, Lectura como parte de sí mismo, indica diferencias 

significativas entre los grupos, F (1, 75)=14.003, p< .000, η²=.15, con un tamaño del 

efecto moderado. En la dimensión Lectura como desafío positivo también se 

encuentran diferencias significativas en la comparación entre grupos, F (1, 75)=8.208, 

p<.05, η²=.10, con un tamaño del efecto pequeño. En la tercera dimensión Lectura 

para reconocimiento, de la misma manera, se encuentran diferencias significativas 

entre grupos, F (1, 75)= 5.148, p<.05, η² =.06, con un tamaño del efecto pequeño. La 

última subescala, Lectura para hacerlo bien en otros dominios, igual a las anteriores 

pone de manifiesto diferencias significativas entre grupos F (1, 75)= 15.815, p< .000, 

η² = .17 con un tamaño del efecto moderado.  Por último, el análisis de la escala 

global de Motivación Lectora, determina diferencias significativas en la comparación 

entre grupos, F (1, 75)=19.186, p<.000, η²=.2, con un tamaño del efecto moderado. En 

la tabla 25 se presentan los datos descriptivos de ambos grupos de sujetos. 
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Tabla 25. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en Motivación Lectora 
 

 Grupo 
control 

Grupo 
dislexia 

   

 n=39 n=37 F (1, 75)  P η² 
Lectura como parte de sí mismo    14.003 .000 .15 
      Media 3.29 2.61    
      Sx .81 .76    
      Rango 3.13 3.67    
Lectura como desafío positivo    8.208 .005 .10 
      Media 3.38 2.92    
     Sx .66 .72    
      Rango 3 3.67    
Lectura como Reconocimiento   5.148 .026 .06 
      Media 2.73 2.28    
      Sx .88 .86    
      Rango 3.33 3.33    
Lectura para hacerlo bien en otros 
dominios 

  15.815 .000 .17 

      Media 3.96 3.43    
      Sx .55 .600    
      Rango 2.75 3.25    
Total motivación Lectora   19.186 .000 .20 
      Media 3.35 2.79    
      Sx .58 .517    
      Rango 2.47 3    

 

 

 

3.6. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN ATRIBUCIONES CAUSALES 

PARA EL ÉXITO Y FRACASO DE LA LECTURA 

 La percepción de si los éxitos y fracasos relacionados con la lectura, se deben 

más a condiciones intrínsecas o extrínsecas es otro aspecto en el que los adultos con 

dislexia difieren con los adultos control. Así, en lo concerniente a situaciones causales 

de éxito los participantes con dislexia atribuyen su éxito menos a su capacidad que 

los controles de forma muy significativa en la comparación entre grupos, F (1, 75)= 

28.750, p<.000, η² = .280, con un tamaño del efecto moderado. Por otro lado, no se 

encuentran diferencias significativas en atribuciones causales de éxito por esfuerzo 

entre los grupos, F (1, 75)= 1.227, p>.05, ambos grupos se esfuerzan de forma similar 

para el logro de metas de lectura; tampoco se encuentra diferencias significativas 

entre grupos en atribuciones causales de éxito debido a la suerte, F (1, 75)= .721, p.>.05. 

En lo que si difieren de forma significativa entre grupos es en atribuciones causales 

de éxito por ayuda, F (1, 75)= 20.753, p<.000, η² = .219, con un tamaño del efecto 
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moderado; es decir, los sujetos con dislexia consideran que tienen éxito debido al 

apoyo que reciben y no por su propia capacidad. En el gráfico 31 se puede observar 

las diferencias de Medias entre grupos tanto para situaciones de éxito como de 

fracaso. 

 

 

 
Gráfico 31.- Comparación de medias de Atribuciones Causales  de éxito o fracaso en función 
del grupo 

 

  

 En lo referente a atribuciones de fracaso, los sujetos con dislexia atribuyen su 

fracaso en mayor medida a su falta de capacidad, la diferencia en la comparación 

entre grupos con los controles es muy significativa, F (1, 75)= 8.324, p<.005, η² = .101, 

con un tamaño del efecto moderado. También se da una diferencia marginal en lo 

referente al fracaso por falta de esfuerzo; es decir, que los sujetos con dislexia 

consideran que fracasan porque se esfuerzan menos, la comparación entre grupos 

indica, F (1, 75)= 3.862, p=.053. Por el contrario, no se encuentran diferencias 

significativas entre grupos en atribuciones de fracaso debido a la suerte, F (1, 75)= .515, 

p.>.05, ni en atribuciones causales de fracaso debido a la falta de ayuda, F (1, 75)= .597, 

p.>.05. El resumen de resultados de atribuciones causales se observan en la tabla 26. 
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Tabla 26.  
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en 
Atribuciones Causales de éxito y fracaso en lectura 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75)  p η² 
Atribuciones causales éxito 
capacidad 

   28.750 .000 .280 

      Media 2.65 3.87    
      Sx 1.10 .86    
      Rango 4 3    
Atribuciones causales éxito 
esfuerzo 

  1.227 .272 .016 

      Media 4.12 3.89    
     Sx .95 .89    
      Rango 3 3    
Atribuciones causales éxito suerte   .721 .399 .010 
      Media 3.16 2.97    
      Sx 1.06 .91    
      Rango 4 3.5    
Atribuciones causales éxito ayuda   20.753 .000 .219 
      Media 3.25 2.18    
      Sx 1.08 .94    
      Rango 4 4    
Atribuciones causales fracaso 
capacidad 

     8.324 .005 .101 

      Media 2.91 2.16    
      Sx 1.24 1.00    
      Rango 4 3    
Atribuciones causales fracaso 
esfuerzo 

  3.862 .053 .050 

      Media 3.02 3.58    
      Sx 1.25 1.21    
      Rango 4 4    
Atribuciones causales fracaso 
suerte 

  .515 .475 .007 

      Media 3.37 3.18    
      Sx 1.21 .98    
      Rango 4 4    
Atribuciones causales fracaso 
ayuda 

  .597 .442 .008 

      Media 2.42 2.24    
      Sx 1.06 .95    
      Rango 4 3    

 

 

3.7. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 En relación con los síntomas internalizantes, los sujetos del grupo con dislexia 

manifiestan en general, aunque de forma ligera una mayor ansiedad y depresión. En 

lo que respecta a ansiedad estado en la comparación de grupos no hay diferencias 

significativas entre grupos, F (1, 75)=2.679, p>.05, en cambio en Ansiedad como rasgo, 

las diferencias son significativas, F (1, 75)=5.288,  p<.05, η² =.067,  aunque con un 
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tamaño del efecto pequeño, siendo mayor la ansiedad rasgo en el grupo de dislexia. 

En lo referente a depresión estado, no se encuentran diferencias significativas entre 

grupos F (1, 75)= .298, p>.05; de igual manera, en depresión rasgo tampoco hay 

diferencias significativas, F (1, 75)= 1.739, p>.05. (Ver Tabla 27) 

 

        Tabla 27.  
       Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en Ansiedad y   
Depresión 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75)  p η² 
Ansiedad Estado/STAI    2.679 .106 .035 
      Media 16.26 13.16    
      Sx 8.17 8.29    
      Rango 38  33    
Ansiedad Rasgo/STAI   5.288 .024 .067 
      Media 21.49 16.46    
      Sx 9.98 4.09    
      Rango 40 38    
Depresión Estado/IDER   .298 .587 .004 
      Media 15.85 15.32    
      Sx 4.23 4.09    
      Rango 19 17    
Depresión Rasgo/IDER   1.739 .191 .023 
      Media 16.49 15.35    
      Sx 3.80 3.69    
      Rango 14 17    

 

 

3.8. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN AUTOCONCEPTO 

 El autoconcepto en diferentes dimensiones humanas es un aspecto emocional 

en el que los adultos con dislexia, obtienen un puntaje ligeramente inferior en 

comparación con los adultos control. En detalle, los resultados obtenidos indican en 

Autoconcepto Académico/Laboral, no diferencias significativas en la comparación 

entre grupos, F (1, 75)=.931,  p>.05; otro aspecto en el que el grupo con dislexia 

tampoco muestra diferencias significativas entre grupos es en Autoconcepto Social, 

F (1, 75)=.3.363,  p>.05; similar a los anteriores el Autoconcepto Emocional, aunque 

con una valoración ligeramente inferior en el grupo de dislexia, tampoco se presenta 

con diferencias significativas entre grupos, F (1, 75)=2.817, p>.05; igualmente en 

Autoconcepto Familiar los grupos no presentan diferencias significativas, F (1, 

75)=2.155,  p>.05; por el contrario, donde sí se hallan diferencias significativas en la 

comparación entre grupos es en Autoconcepto Físico, F (1, 75)=6.846, p<.05, η²=.086, 
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aunque con un tamaño de efecto pequeño. En la tabla 28 se puede visualizar los 

resultados de autoconcepto. En síntesis, se puede notar que el Autoconcepto tampoco 

es un aspecto mayormente deteriorado en los sujetos con dislexia, al menos en esta 

muestra. 

 

         Tabla 28.  
        Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entregrupos en Autoconcepto 
(AF5) 

 
 

Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=37 n=37 F (1, 75)  p η² 
Autoconcepto académico-
laboral 

   .931 .338 .012 

      Media 7.23 7.53    
      Sx 1.44 1.18    
      Rango 5.07 4.88    
Autoconcepto social   3.363 .071 .043 
      Media 7.24 7.83    
     Sx 1.57 1.20    
      Rango 6.22 5.04    
Autoconcepto emocional   2.817 .098 .037 
      Media 5.65 6.38    
      Sx 2.00 1.79    
      Rango 8.48 7.25    
Autoconcepto familiar   2.155 .146 .028 
      Media 8.22 8.73    
      Sx 1.80 1.11    
      Rango 7.87 4.40    
Autoconcepto físico   6.846 .011 .086 
      Media 5.76 6.86    
      Sx 2.02 1.58    
      Rango 7.62 8.75    

 

3.9. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN METAS ACADÉMICAS 

 La disposición personal hacia el logro de metas académicas es un aspecto en 

el que el grupo de adultos con dislexia no difiere del grupo control. Los resultados en 

la comparación entre grupos indican puntajes muy cercanos. Así, en metas de 

aprendizaje no hay diferencias significativas entre grupos, F (1, 75)=1.875,  p>.05; de 

la misma manera, en metas de rendimiento tampoco se perciben como diferentes los 

sujetos con dislexia en la comparación entre grupos, F (1, 75)=.645, p>.05; situación 

similar se nota en la motivación hacia metas orientadas al Yo, donde la comparación 

entre grupos es de F (1, 75)=.291,  p>.05; por último, las metas orientadas a valoración 

social es otro aspecto que tiene similar importancia en ambos grupos de participantes 

en la comparación entre grupos, F (1, 75)=.645, p>.3.363. En síntesis, las características 
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educativas del grupo con dislexia, similares a las del grupo control, da cuenta de 

sujetos con aspiraciones y motivaciones académicas bien establecidas. En la tabla 29 

es observa el detalle de estos resultados. 

 

Tabla 29. 
Tabla Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en Metas 
Académicas (CEMA) 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75)  p η² 
Metas de aprendizaje   1.875 .175 .025 
      Media 4.16 4.33    
      Sx .53 .52    
      Rango 2.13 2.25    
Metas de rendimiento   .645 .423 .009 
      Media 2.59 2.75    
      Sx .99 .81    
      Rango 3.48 2.88    
Metas orientadas al Yo   .291 .591 .004 
      Media 3.18 3.29    

      Sx .86 .89    
      Rango 3.51 3.50    
Metas  orientadas a valoración 
social 

  3.363 .869 .00 

      Media 2.43 2.39    
      Sx .92 .94    
      Rango 3.25 3.62    

 

 

3.10. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN FUNCIONES EJECUTIVAS 

BRIEF-A  

 En el cómputo general, en la versión Autoinforme del BRIEF-A, el grupo con 

dislexia (= 124.92, Sx = 24.24), tiene una puntuación bruta del Componente General 

Ejecutivo (GEC) más alta que el grupo sin dislexia (= 100.92, Sx = 18.55). El 

análisis ANOVA mostró que el grupo con dislexia presenta dificultades significativas 

de GEC BRIEF-A en la comparación entre grupos, F (1, 75)=23.315, p<.000, η² = .240, 

con un tamaño del efecto mediano. El grupo con dislexia expone dificultades mayores 

de funciones ejecutivas en el índice Metacognitivo (MI) (= 74.82, Sx = 15.97) frente 

al ( = 59.13, Sx = 10.75) del grupo control, con diferencias significativas entre 

grupos, F (1, 75)=24.941, p<.000, η² = .252, con un tamaño del efecto moderado; 

también, el grupo dislexia en el Índice de Regulación Conductual (BRI) (= 50.46, 

Sx = 10.43) frente al grupo control  (= 41.54, Sx = 8.83) obtiene diferencias muy 
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significativas en la comparación entre grupos, F (1, 75)= 16.096, p<.000, η² = .179, con 

un tamaño del efecto moderado.  

 El puntaje medio bruto en cada una de las nueve subescalas, tanto para el 

índice Metacognitivo, como para el de Regulación Conductual fue superior en el 

grupo con dislexia como se puede observar en la tabla 30 y con diferencias muy 

significativas en la comparación entre grupos. En concreto, los resultados muestran 

para: Iniciativa, F (1, 75)=14.335, p<.000, η² = .162, con tamaño del efecto moderado; 

WM, F (1, 75)=37.678, p<.000, η² = .337, con tamaño del efecto alto; 

Plan/Organización, F (1, 75)=29.156, p<.000, η² = .163, con tamaño del efecto 

moderado; Monitoreo de tareas, F (1, 75)=22.810, p<.000, η² = .236, con tamaño del 

efecto moderado; Organización de Materiales, F (1, 75)=4.765, p<.05, η² = .061, con 

un tamaño del efecto pequeño; Inhibición, F (1, 75)=15.498, p<.000, η² = .173, con 

tamaño del efecto moderado; Cambio, F (1, 75)=13.672, p<.000, η² = .156, con tamaño 

del efecto moderado; Control Emocional, F (1, 75)=7.245, p<.05, η² = .089, con tamaño 

del efecto pequeño y Automonitoreo, F (1, 75)=9.476, p<.005, η² = .114, con tamaño 

del efecto moderado. Estos resultados indican que el grupo con dislexia se ven a sí 

mismos, como experimentando muchos más problemas en FE que los que se perciben 

los del grupo sin dislexia. 

 En relación al cómputo general de la versión Observador del BRIEF-A, igual 

al anterior, el grupo con dislexia (= 118.886, Sx = 25.67), obtiene una puntuación 

bruta del GEC más alta que el grupo sin dislexia (= 95.78, Sx = 16.66). El análisis 

ANOVA mostró que el grupo con dislexia presenta dificultades significativas de GEC 

BRIEF-A en la comparación entre grupos, F (1, 74)=22.084, p<.000, η² = .232, con un 

tamaño del efecto moderado. El grupo con dislexia expone dificultades mayores de 

funciones ejecutivas en el índice MI, (= 70.65, Sx = 16.73) frente al ( = 55.62, Sx 

= 8.95) del grupo control, por su lado el análisis ANOVA indicó que existen 

diferencias significativas entre grupos, F (1, 74)=23.349, p<.000, η² = .242, con un 

tamaño del efecto moderado; de la misma manera, el grupo con dislexia en el índice 

BRI, (= 48.07, Sx = 11.18) frente al grupo control  (= 40.02, Sx = 8.52) obtiene 

diferencias muy significativas en la comparación entre grupos, F (1, 74)= 12.245, p= 

.001, η² = .144, con un tamaño del efecto moderado.  
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Tabla 30.  
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entregrupos en Funciones 
ejecutivas  (BRIEF-A, Auto-informe) 
 
 Grupo 

dislexia 
Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75) p η² 
Autoinforme inhibición   15.498 .000 173 
     Media 13.67 11.14    
      Sx 2.95 2.63    
     Rango 13 9    
Autoinforme cambio   13.672 .000 156 
     Media 10.33 8.32    
     Sx 2.50 2.21    
     Rango 12 8    
Autoinforme control emocional   7.245 .009 .089 
      Media 16.33 13.76    
      Sx 4.28 4.05    
      Rango 20 15    
Autoinforme automonitoreo   9.476 .003 .114 
      Media 10.13 8.32    
      Sx 2.91 2.11    
      Rango 11 8    
Autoinforme iniciativa   14.335 .000 .162 
      Media 13.69 11.05    
      Sx 3.56 2.35    
      Rango 14 9    
Autoinforme WM   37.678 .000 .337 
      Media 15.46 10.78    
      Sx 3.80 2.72    
      Rango 16 10    
Autoinforme Plan/organ.   29.156 .000 .163 
      Media 18 14.43    
      Sx 4.87 3.04    
      Rango 20 12    
Autoinforme Monitoreo de tarea 12.18 9.43 22.810 .000 .236 
      Media 2.90 2.00    
      Sx 14 8    
      Rango      
Autoinforme org. Materiales   4.765 .032 .061 
      Media 15.49 13.43    
      Sx 4.26 3.92    
      Rango 16 15    
Autoinforme Índice BRI    16.096 .000 .179 
      Media 50.46 41.54    
      Sx 10.43 8.83    
      Rango 46 31    
Autoinforme Índice MI   24.941 .000 .252 
      Media 74.82 59.13    
      Sx 15.97 10.75    
      Rango 63 44    
Autoinforme Global   23.315 .000 240 
      Media 124.92 100.92    
      Sx 24.24 18.55    
      Rango 96 74    
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 El puntaje medio bruto en cada una de las nueve subescalas, tanto para el 

índice MI  como para el índice BRI de la escala observador fue superior y con 

diferencias significativas en la comparación entre grupos, como se puede observar en 

la tabla 31. El análisis muestra los siguientes resultados: Iniciativa, F (1, 74)=11.919, 

p= .001, η² = .140, con tamaño del efecto moderado; WM, F (1, 74)=24.693, p<.000, η² 

= .253, con tamaño del efecto moderado; Plan/Organización, F (1, 74)=12.081, p= 

.001, η² = .142, con tamaño del efecto moderado; Monitoreo de tareas, F (1, 

74)=16.843, p<.000, η² = .187, con tamaño del efecto moderado; Organización de 

Materiales, F (1, 74)=14.364, p<.001, η² = .164, con un tamaño del efecto pequeño; 

Inhibición, F (1, 74)=8.125, p<.05, η² = .100, con tamaño del efecto pequeño; Cambio, 

F (1, 74)=11.538, p= .001, η² = .136, con tamaño del efecto moderado; Control 

Emocional, F (1, 74)=8.707, p<.005, η² = .107, con tamaño del efecto moderado y 

Automonitoreo, F (1, 74)=7.637, p<.05, η² = .095, con tamaño del efecto pequeño. Estos 

resultados indican que los adultos con dislexia son percibidos por otros como 

experimentando mucho más problemas en FE que lo que son percibidos los del grupo 

sin dislexia. 

 El número de adultos que obtienen puntuaciones T ≥ 65 y que caen en el 

impedimento clínico es mucho mayor en el grupo con la dislexia, en ambas versiones 

del cuestionario BRIEF-A. En la escala autoinforme el número de casos clínicos es 

mayor especialmente en la escala autoinforme del Índice Metacognitivo (MI) como 

se observa en el Gráfico 32. Concretamente el número de participantes disléxicos con 

rasgo clínico en índice MI es: 20 (51%) en Monitoreo de Tareas; 19 (49%) en WM; 

14 (28%) en Planificación /organización y 11 (28%) en Organización de Materiales. 

En el índice BRI es: 8 (21%) en Inhibición; 7 (18%) en Iniciativa y Automonitoreo; 5 

(13%) en Inhibición y 3 (8%) en Control Emocional. En la tabla 32 se observa el 

número de casos clínicos y los porcentajes correspondientes de ambos grupos. 
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Tabla 31. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en Funciones 
Ejecutivas (BRIEF-A, Observador-informe) 
 
 Grupo 

dislexia 
Grupo 
control 

   

 n=38 n=37 F (1, 74) p η² 
Observador inhibición   8.125 .006 .100 
     Media 11.71 10.24    
      Sx 2.43 1.99    
     Rango 10 7    
Observador cambio   11.538 .001 .136 
     Media 10.13 8.03    
     Sx 3.16 2.07    
     Rango 12 9    
Observador control emocional   8.707 .004 .107 
      Media 16.50 13.62    
      Sx 4.37 4.05    
      Rango 20 16    
Observador automonitoreo   7.637 .007 .095 
      Media 9.74 8.14    
      Sx 2.89 2.04    
      Rango 12 8    
Observador iniciativa   11.919 .001 .140 
      Media 13.18 10.65    
      Sx 3.90 2.20    
      Rango 16 7    
Observador WM   24.693 .000 .253 
      Media 13.63 9.97    
      Sx 4.05 1.92    
      Rango 15 7    
Observador Plan/organ.   12.081 .001 142 
      Media 16.42 13.41    
      Sx 4.69 2.44    
      Rango 18 9    
Observador Monitoreo de tarea   16.843 .000 .187 
      Media 10.87 8.73    
      Sx 2.72 1.64    
      Rango 11 6    
Observador org. materiales   14.364 .000 .164 
      Media 16.55 12.86    
      Sx 4.76 3.56    
      Rango 16 14    
Observador BRI   12.245 .001 .144 
      Media 48.07 40.02    
      Sx 11.18 8.52    
      Rango 48 35    
Observador MI   23.349 .000 .242 
      Media 70.65 55.62    
      Sx 16.73 8.95    
      Rango 68 37    
Observador Global   22.084 .000 .232 
      Media 118.86 95.78    
      Sx 25.67 16.66    
      Rango 116 65    
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Tabla 32.  
Porcentaje de casos clínicos Autoinforme BRIEF-A en grupo control y con dislexia 
 
 Dislexia Control 
 N° Casos % Clínico N° Casos % Clínico 
Inhibición 8 20.5 2 5.4 
Cambio 5 13 3 8 
Control Emocional 3 8 2 5.4 
Automonitoreo 7 18 1 2.7 
Iniciativa 7 18 1 2.7 
WM 19 49 2 5.4 
Plan/Organización 14 36 3 8 
Monitoreo de tareas 20 51 4 11 
Organización de materiales 11 28 5 13.5 

 

 

 
Gráfico 32. T-scores ≥65 sobre auto-informe. Ïndices BRI y MI (BRIEF). Corte clínico 

 

 En la escala observador-informe también se encontró un mayor número de 

casos clínicos en el grupo de dislexia, especialmente en el índice MI, como se 

visualiza en el Gráfico 33.  En concreto, en el índice MI, se registran los siguientes 

casos clínicos: 11 (28%) en Organización de Materiales; 10 (26%) en Monitoreo de 

Tareas; 9 (23%) en WM 5 (13%) en Plan / organización. En el índice BRI, los casos 

clínicos son: 10 (26%) en Cambio; 6 (15%) en Automonitoreo; 4 (10%) en Iniciativa; 

2 en Control Emocional y uno (3%) en Inhibición. En la tabla 33 se observa el número 

de casos clínicos y los porcentajes correspondientes de ambos grupos. 
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Tabla 33.  
Porcentaje de casos clínicos  Escala Observador BRIEF-A  Observador en grupo 
control y con dislexia 

 Dislexia Control 
 N° 

Casos 
% 
Clínico 

N° Casos % 
Clínico 

Inhibición 1 2.56 0 0 
Cambio 10 26 1 2.7 
Control Emocional 2 5 1 2.7 
Automonitoreo 6 15 1 2.7 
Iniciativa 4 10.26 0 0 
WM 9 23 0 0 
Plan/Organización 5 13 0 0 
Monitoreo de tareas 10 26 0 0 
Organización de materiales 11 28 2 5.4 

 

 

Gráfico 33. T-scores ≥65 sobre Observador-informe. Índices BRI y MI (BRIEF). Corte clínico 
 

3.11. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN SÍNTOMAS DE TDAH (CAARS-

A) 

 Para conocer las características de las dos muestras de adultos con y sin 

dislexia en relación con los síntomas de TDAH, se aplicó a los participantes el 

cuestionario CAARS-A en sus dos versiones, autoinforme e informe de observador. 

En general, las medias obtenidas por los grupos, indican que el grupo con dislexia en 

todos los índices presenta mayores rasgos de TDAH. 
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 Un análisis ANOVA fue usado para examinar las diferencias entre grupos en 

las dos versiones del cuestionario. Específicamente, el análisis de las variables 

relacionadas con la versión Auto-informe CAARS-A, revela los siguientes 

resultados: Diferencias significativas en Inatención/Memoria, F (1, 75)=6.257, p<.05, 

η² = .078, con un tamaño del efecto pequeño; no diferencias significativas en 

Hiperactividad/Inquietud, F (1, 75)=2.766, p>.05; ni en Impulsividad/Labilidad 

Emocional, F (1, 75)=2.935, p>.05; tampoco hay diferencias significativas en 

Problemas de Autoconcepto, F (1, 75)=3.453, p>.05; se presentan diferencias muy 

significativas en DSM IV Inatención, F (1, 75)=17.523, p<.000, η² = .191, con un 

tamaño del efecto moderado; no hay diferencias significativas en DSM IV 

Hiperactividad Impulsividad, F (1, 75)=2.223, p>.05; en total DSM IV TDAH, si se 

presentan diferencias significativas F (1, 75)=9.428, p<.005, η² = .113, con un tamaño 

del efecto moderado; y en Índice TDAH, también se obtiene una diferencia 

significativa entre grupos, F (1, 75)=9.020, p= <.005, η² = .109, con un tamaño del 

efecto moderado. A excepción de inquietud, impulsividad/labilidad emocional y 

autoconcepto, la muestra con dislexia presentan significativamente más signos de 

TDAH, en especial cargados hacia el déficit de atención, como se puede observar en 

la tabla 34. 

 Por su lado, el análisis de las variables relacionadas con la versión 

Observador- informe CAARS-A, muestra los siguientes resultados: Diferencias 

significativas en Inatención/Memoria, F (1, 74)=6.257, p<.005, η² = .128, con un 

tamaño del efecto moderado; también las diferencias son muy significativas en 

Problemas de Autoconcepto, F (1, 74)=18.566, p<.000, η² = .221, con un tamaño del 

efecto moderado;  no diferencias significativas en Hiperactividad/Inquietud, F (1, 

74)=.302,  p>.05; un puntaje marginal en Impulsividad/Labilidad Emocional, F (1, 

74)=3.715, p= .058, η² = .48, con un tamaño del efecto pequeño; se presentan 

diferencias muy significativas en DSM IV Inatención, F (1, 74)=20.708, p<.000, η² = 

.221, con un tamaño del efecto moderado; no hay diferencias significativas en DSM 

IV Hiperactividad/Impulsividad, F (1, 74)=.455, p>.05; en Total DSM IV TDAH, si se 

presentan diferencias significativas F (1, 75)=9.428, p= .001, η² = .137, con un tamaño 

del efecto moderado; y en Índice TDAH, también se  obtiene una diferencia 

significativa, F (1, 74)=9.571, p=<.005, η² = .116, con un tamaño del efecto moderado. 

A excepción de inquietud e impulsividad/labilidad emocional la muestra con dislexia 
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muestra significativamente más signos de TDAH comparados con el grupo control. 

(Ver tabla 35).  

 

Tabla 34. 
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entre grupos en TDAH (CAARS-
A, Auto-informe) 
 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=39 n=37 F (1, 75) p η² 
Autoinforme inatención memoria   6.257 .015 .078 

     Media 12.36 8.32    
      Sx 7.39 6.61    
     Rango 27 27    
Autoinforme hiperac/inquietud   2.766 .101 .036 
     Media 13.46 10.73    
     Sx 7.66 6.57    
     Rango 34 28    
Autoinforme Impul/ labil. Emoc.   2.935 .091 .038 
      Media 7.79 5.59    
      Sx 6.10 5.00    
      Rango 24 22    
Autoinforme Probl. autoconcepto   3.453 .067 .045 
      Media 5.82 4.03    
      Sx 4.39 3.99    
      Rango 18 15    
Autoinforme DSM IV Inatención   17.523 .000 .191 
      Media 10.54 5.41    
      Sx 6.16 4.31    
      Rango 25 20    
Autoinforme DSM IV 
Hiperactividad impulsividad 

  2.223 .140 .029 

      Media 7.49 5.95    
      Sx 4.95 3.97    
      Rango 21 17    
Autoinforme Total DSM IV TDAH   9.428 .003 .113 
      Media 17.95 11.49    
      Sx 10.35 7.72    
      Rango 41 30    
Autoinforme Índice TDAH    9.020 .004 .109 
      Media 10.97 6.97    
      Sx 6.47 4.99    
      Rango 27 20    

 

   

 Un aspecto interesante a resaltar es la diferente percepción que tienen sobre 

la variable Autoconcepto los dos observadores, mientras que en el autoinforme no 

reporta diferencias significativas, la versión observador informe, indica que de 

manera significativa el grupo con dislexia posee un menor autoconcepto.  

 



Segunda parte: trabajo empírico 

196 
 

 

Tabla 35.  
Medias, desviaciones típicas y resultados de la comparación entregrupos en TDAH 
(CAARS-A, Observador-informe) 

 Grupo 
dislexia 

Grupo 
control 

   

 n=38 n=37 F (1, 74) p η² 
Observador inatención memoria   10.731 .002 .128 
     Media 10.61 5.68    
      Sx 8.37 3.75    
     Rango 33 14    
Observador hiperac/inquietud   .302 .584 .004 
     Media 8.11 7.41    
     Sx 6.13 4.78    
     Rango 26 23    
Observador Impul/labil. Emoc.   3.715 .058 .048 
      Media 7.82 4.89    
      Sx 8.24 4.10    
      Rango 35 16    
Observador Problemas 
autoconcepto 

  18.566 .000 .203 

      Media 6.37 2.43    
      Sx 4.98 2.49    
      Rango 17 10    
Observador DSM IV Inatención   20.708 .000 .221 
      Media 8.79 3.38    
      Sx 6.78 2.54    
      Rango 26 8    
Observador DSM IV 
Hiperactividad impulsividad 

  .455 .502 .006 

      Media 4.68 4.03    
      Sx 4.94 3.31    
      Rango 17 15    
Observador Total DSM IV TDAH   11.553 .001 .137 
      Media 13.47 7.24    
      Sx 10.00 4.98    
      Rango 41 22    
Observador Índice TDAH    9.571 .003 .116 
      Media 9.55 5.35    
      Sx 7.50 3.50    
      Rango 31 14    

 

 

 Por otro lado, se ha realizado una selección de los participantes que poseen 

valores ≥ a 65; es decir, que se incluyen dentro del corte clínico de TDAH, 

considerando tanto el auto-informe como el observador-informe.(Ver tabla 36). En la 

versión auto-informe, el número de adultos del grupo con dislexia que entran dentro 

del rango clínico es mayor en comparación con los adultos control.   Así, en el grupo 

con dislexia en Inatención 13 (33%), Hiperactividad 4 (10%), DSM IV TDAH 10 

(26%), Índice TDAH 5 (13%)  participantes se incluyen en el grupo con rasgos 
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clínicos;  mientras que el grupo control se ubican en Inatención 3(8%), 

Hiperactividad, 1 (3%), DSM IV TDAH 1 (3%), Índice TDAH  0 (0%)  participantes.  

Tabla 36.  
Porcentaje de casos clínicos CAARS en grupo control y con dislexia 
 
 Dislexia Control 
 N° Casos % Clínico N° Casos % 

Clínico 
Autoinforme Inatención 13 33.3 3 8.1 
Autoinforme 
Hiperactividad 

4 10.3 1 2.7 

Autoinforme DSM IV 
TDAH 

10 25.6 1 2.7 

Autoinforme Índice TDAH 5 12.8 0 0 
Observador  Inatención 5 12.8 0 0 
Observador Hiperactividad 6 15.4 1 2.7 
Observador DSM IV 
TDAH 

3 7.7 0 0 

Observador Índice TDAH 2 5.1 1 2.7 
 

 De igual manera, en la versión observador-informe, el número de adultos que 

alcanzan puntajes clínicos en los diferentes componentes es mayor en el grupo con 

dislexia. Así, en el grupo con dislexia en Inatención, 5 (13%), Hiperactividad, 6 

(15%), DSM IV TDAH, 3 (8%), Índice TDAH, 2 (5%) participantes se incluyen en el 

grupo con rasgos clínicos; mientras que el grupo control se ubican en Hiperactividad, 

1 (3%) y en Índice TDAH, 1 (3%) participantes; en Inatención y DSM IV TDAH no 

hay ningún caso. En el Gráfico 34 se puede visualizar de forma rápida las diferencias 

de casos clínicos, en ambas versiones CAARS-A. 

 

  

Gráfico 34.- T-scores ≥65 sobre Auto-informe y observador-informe CAARS-A.  Corte clínico 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

 El objetivo principal de nuestra investigación, ha sido “Realizar una 

caracterización cognitiva y afectivo motivacional de los adultos disléxicos en 

español” dada la naciente y todavía muy escasa investigación desarrollada en nuestro 

idioma en este rango de edad (Soriano-Ferrer y Piedra-Martínez, 2016). Los estudios 

realizados se han enfocado en cuestiones particulares, específicamente en dificultades 

ortográficas (Afonso et al., 2015), dificultades lectoras (Suárez-Coalla y Cuetos, 

2015) y elaboración de un autoinforme diagnóstico (Giménez et al., 2015) como se 

ha anotado en la revisión teórica.  Ante esta realidad y conscientes de la necesidad de 

tener un enfoque global de las características de esta población se plantearon cinco 

objetivos específicos. Las conclusiones de los resultados  obtenidos en cada uno de 

ellos se exponen en este apartado.  

El primer objetivo de esta tesis ha sido “Analizar el poder discriminante del 

Cuestionario de Historia Lectora entre los grupos de participantes, con y sin 

dislexia”. Los análisis de comparación de grupos mostraron diferencias en los 

diferentes ítems incluidos en el cuestionario de historia lectora elaborado, al igual que 

en estudios previos de otras lenguas que también han encontrado diferencias en los 

ítems de los cuestionarios de autoinforme (Snowling et al., 2012; Schulte-Körne et 

al., 1997, Wolff y Lundberg, 2003). Además, los datos indican la alta capacidad de 

discriminación de nuestro cuestionario, que ha logrado clasificar correctamente al 

97.4% de los sujetos. Nuestros resultados son significativos y  similares al 88% 

encontrado por Wolff y Lundberg (2003) en su estudio y un poco más altos que el 

79% del ARHQ de Lefly y Pennington, (2000)  y el 68% del  ATLAS de Giménez et 

al. (2015). En síntesis, este estudio confirma la capacidad discriminativa de los 

autoinformes de dificultades lectoras en adultos, destacando su sensibilidad para 

clasificar adultos con y sin dificultades específicas de lectura. 

El segundo objetivo de esta investigación es “Caracterizar las 

manifestaciones cognitivas de los sujetos con dificultades lectoras en la adolescencia 

y la edad adulta”, para determinar estas características se consideraron Conciencia 

Fonológica, Fluidez Verbal, WM/MCP, y Velocidad de Procesamiento. A 

continuación se anotan las conclusiones más sobresalientes de cada una de ellas. 

La comparación entre grupos en conciencia fonológica no determinó 

diferencias significativas. Estos resultados están en consonancia a los encontrados 

por Holmes y Quinn (2009) en alumnos universitarios, por Di Betta y Romani (2006), 
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de igual manera el estudio de Lallier et al. (2013) que al encontrar 2 grupos de adultos 

con igual número de integrantes disléxicos con y sin dificultades en CF, concluye 

indicando que no siempre la dislexia se asocia con déficits en CF; similares 

conclusiones son anotadas por O´Brien et al. (2013).  

Otro aspecto a analizar es el hecho de que un grupo de investigaciones 

diferencian dificultades en CF dependiendo de la tarea utilizada y del límite de tiempo 

otorgado a la misma; por ejemplo Martin et al. (2010), no encuentra diferencias en 

CF precisión cuando utiliza una sílaba CVC, al contrario en una sílaba CCV; cuando 

consideraron la variable tiempo, hay diferencias entre grupos. También Godoy de 

Oliveira et al. (2014), encuentra diferencias en aliteración, trasposición y sustracción 

de fonemas, pero no en rima y adición de fonemas. 

Por otro lado, nuestros resultados difieren de los encontrados en otras 

investigaciones que apoyan la persistencia de déficits de CF en los adultos disléxicos, 

por ejemplo (Dufor et al., 2007; Hatcher et al, 2002; Paulesu et al., 2001; Reid et al., 

2007). Igualmente los resultados son contrarios a los encontrados en idioma español 

por Suárez-Coalla y Cuetos (2015) posiblemente sea debido a que la tarea empleada 

en este estudio tiene gran carga de memoria de trabajo, mientras que la empleada por 

nosotros no la tiene.  

En todo caso, esta investigación muestra que los adultos disléxicos en una 

lengua transparente como es el español no presentan dificultades significativas de CF, 

y apoya la hipótesis de que las dificultades en CF no son una característica de todos 

los adultos disléxicos (Lallier et al., 2013) y que más bien otros aspectos como la 

recuperación en función del tiempo o el grado de elaboración metalingüístico de una 

tarea, pueden incidir en las dificultades fonológicas (Dickie et al., 2013; Marshall et 

al., 2012; Ramus y Szenkovits, 2008) 

En relación con el segundo aspecto del segundo objetivo que consistía en la 

comparación entre grupos en Vocabulario, los resultados indican un menor 

rendimiento en el grupo con dislexia. En Definición de Palabras las diferencias 

fueron significativas y con tamaño del efecto moderado, en  Fluidez Verbal   las 

diferencias fueron significativas, pero con tamaño del efecto pequeño para Fluidez 

Fonética F y en el cómputo total de Fluidez Fonética, para Fluidez semántica y 

fonemas A y S, las diferencias no fueron significativas. Nuestros resultados están en 

línea con diversas investigaciones llevadas a cabo en ortografías con diferente grado 

de transparencia. A nivel de definición de palabras, en holandés, Callens et al. (2014), 



Conclusiones y Discusión 

 

201 
 

en Portugués, Godoy de Oliveira et al. (2014), en inglés Law et al. (2015) encuentran 

resultados similares a los hallados en este estudio. Sin embargo, hay que anotar 

también que otros estudios llevados a cabo en inglés como el de Leong et al., 2011, 

Romani et al., 2011 y Wiseheart, 2011;  aunque con resultados menores para los 

adultos disléxicos, no encuentran diferencias significativas entre grupos. En relación 

con la fluidez semántica, el estudio  llevado cabo por Christodoulou et al. (2014), 

encuentra que las dificultades de fluidez lectora en la dislexia, se debe 

específicamente al fracaso de activación cerebral prefrontal izquierdo y temporal 

superior izquierda asociadas con la recuperación semántica y representación 

semántica, por lo tanto, se asocian las dificultades semánticas con un componente de 

base cerebral. En síntesis este estudio, corrobora que las deficiencias de Vocabulario 

en una lengua transparente son una característica de los adultos disléxicos,  aunque 

es un tema que amerita mayor investigación en el idioma español. 

La tercera capacidad cognitiva comparada entre grupos en nuestro estudio fue 

la  memoria, de forma específica WM/MCP. En ambos tipos de memoria los 

resultados indican menores habilidades para el grupo con dislexia, lo que coincide 

con los resultados indicados por la mayor parte de la investigación especializada. Las 

diferencias encontradas en MCP, utilizando dígitos directos y en WM utilizando 

dígitos hacia atrás son significativas, con un tamaño del efecto moderado en MCP y 

pequeño en WM. Estos resultados coinciden con otras investigaciones (Beattie et al., 

2011; Mundy y Carroll, 2012; Suárez-Coalla y Cuetos 2015). Sin embargo, hay 

estudios que han encontrado variación de resultados atendiendo al tipo de memoria; 

entre ellos, dificultad solo en dígitos hacia atrás (Godoy de Oliveira et al., 2014; Jones 

et al., 2013b) y otras sólo en dígitos hacía adelante (Dole et al., 2012) e incluso el 

estudio de Jones et al. (2010), no encuentra dificultades en ninguna de las dos 

memorias.  

Por otro lado las no diferencias significativas en las otras dos pruebas de WM, 

ordenación de dígitos y Memoria de Trabajo Siegel y no existiendo trabajos que 

hayan utilizado estas tareas con adultos disléxicos, aunque comparando con los 

resultados obtenidos por los grupos, nos lleva a pensar, que a pesar de ser tareas con 

mayor carga de WM, dan cabida a apoyo en estrategias cognitivas de asociación de 

información, que posiblemente han aprendido a utilizar los participantes con dislexia, 

fruto de la sistemática intervención que ha acompañado su educación en la mayoría 

de los casos.  
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En síntesis nuestro trabajo refuerza la hipótesis que indica los déficits de 

Memoria como una característica de los adultos disléxicos, pero a su vez plantea  una 

interrogante sobre el nivel de desempeño de la WM dependiendo de la tarea utilizada 

y conocimiento de estrategias de apoyo. 

En el tercer aspecto dentro del segundo objetivo, que consiste en la 

comparación entre grupos en Velocidad de Nombramiento, los resultados indican una 

significativa menor eficiencia de ejecución en todas las tareas RAN (alfanuméricas, 

no alfanuméricas y combinadas) en el grupo con dislexia, con tamaños del efecto que 

oscilan entre pequeños y moderados. Las mayores diferencias del efecto se dieron en 

RAN letras, RAN objetos, RAN letras-números y RAN letras-números-colores, con 

tamaño del efecto moderado.  

Los hallazgos de nuestro estudio, aunque no determinan tamaños del efecto 

alto, coinciden ampliamente con los resultados de las investigaciones que se han 

llevado a cabo con diferentes tareas RAN y en ortografías con diferente grado de 

transparencia. Entre éstas, en inglés (Jones et al., 2010); en francés (Martin et al, 

2010); en noruego (Nergård-Nilssen y Hulme, 2014); en holandés (Callens et al., 

2014); en finlandés (Laasonen et al., 2009); en español (Suárez-Coalla y Cuetos, 

2015). Es importante también señalar que las técnicas de neuroimagen están 

permitiendo observar patrones disfuncionales de activación cerebral en los adultos 

disléxicos ante pruebas RAN,  acordes con los encontrados en diferentes  estudios de 

sujetos disléxicos ante estímulos de traducción visual a verbal; es decir, mientras en 

los lectores regulares la mayor activación se da en la zona occipital, en los sujetos 

disléxicos se da en la zona frontal (Lymberis et al., 2009). 

Este estudio ratifica los conocimientos actuales sobre el déficit de velocidad 

de nombramiento como otra de las dificultades persistentes de la dislexia y que 

continúa caracterizando a los disléxicos aún en la edad adulta. 

El tercer objetivo planteado en este trabajo ha sido “Caracterizar las 

manifestaciones que las dificultades lectoras tienen en la edad adulta en una lengua 

transparente en la exactitud y velocidad lectoras, procesos ortográficos y de 

comprensión lectora”. La comparación MACOVA, teniendo como covarianza a 

memoria de dígitos total y vocabulario, mostró menor exactitud y velocidad lectora 

en la lectura de palabras y de pseudopalabras, así como en la velocidad lectora de 

texto y en el respeto a los signos de puntuación en el grupo de adultos con dislexia. 

De hecho, cometen tanto más errores graves como leves de lectura. 
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Los diferentes estudios de dislexia en adultos coinciden completamente con 

nuestros hallazgos, ya sean en ortografías opacas (Bruck, 1990; Lefly y Pennington, 

1991; Shaywitz, et al. 2003), como en ortografías más transparentes; entre ellos, en 

noruego, Nergård-Nilssen y Hulme, (2014); en finlandés, Laasonen et al. (2012b); en 

italiano, Re et al. (2011); en español, Suárez-Coalla y Cuetos (2015).   

Dados los resultados, concluimos indicando que las dificultades en fluidez 

lectora son otra característica de los disléxicos adultos en español. Además, ante la 

amplia evidencia, reforzamos la tesis de Nergård-Nilssen y Hulme (2014), que 

argumenta que los déficits de fluidez lectora son uno de los rasgos característicos de 

los disléxicos en la adultez tanto en lenguas opacas como transparentes. 

En relación al segundo aspecto del tercer objetivo que consiste en comparar 

las manifestaciones de Comprensión Lectora entre adultos con dislexia y adultos 

normolectores, los resultados indican diferencias claras entre grupos, con valoración 

inferior para el grupo con dislexia, con diferencias muy significativas entre grupos y 

con tamaños del efecto entre moderado y alto.  

En lo referente a comprensión literal e inferencial, nuestros resultados indican 

tamaños del efecto moderado, y coinciden con investigaciones llevadas a cabo en 

diversas ortografías. En comprensión literal, por ejemplo, en inglés Ransby y 

Swanson (2003) y Tractenberg (2002); en español, Suárez-Coalla y Cuetos (2015). 

En comprensión inferencial, en inglés, Kirby et al. (2008) y Simmons y Singleton 

(2000); en holandés Romani et al., (2011); en español, Suárez-Coalla y Cuetos 

(2015). Sin embargo, a pesar del buen respaldo científico de nuestros hallazgos, otras 

investigaciones no han determinado dificultades significativas de comprensión 

lectora en sujetos disléxicos (Nergård-Nilssen y Hulme, 2014; Re et al., 2011), o sólo 

han determinado dificultades en disléxicos no fonológicos (Laasonen et al., 2012), 

debido quizá a la dificultad de integración no verbal, controladas por el hemisferio 

derecho y que es utilizada por los lectores en general para entender un texto (Stothers 

y Klein, 2010). 

Los resultados de la comparación de CL utilizando la prueba Cloze, indican 

diferencias significativas, y con un tamaño del efecto alto, que coincide con 

investigaciones que utilizan este instrumento al comparar CL (Miranda et al., 2013; 

Wilson y Lesaux, 2001).  

Aunque las investigaciones que no encuentran diferencias en la comparación 

entre grupos justifican sus resultados con argumentos como la dificultad de las tarea, 
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carga de WM en las tareas utilizadas, el límite de tiempo, el tipo de dislexia, la 

dificultad de integración no verbal controlada por el hemisferio derecho y que es 

utilizada por los lectores en general para entender un texto; nuestro objetivo no fue 

aislar las diferentes variables que pueden incidir o no en CL. Sino determinar las 

manifestaciones de CL en disléxicos adultos en una lengua transparente. 

 Los resultados muestran que los déficits en CL son otra característica de los 

adultos disléxicos en español. Estas dificultades posiblemente están en relación con 

los déficits en WM y FE encontrados en nuestra muestra con dislexia, pues la 

literatura especializada indica que la eficiencia de estos componentes están 

estrechamente relacionados con el desempeño en CL (Soriano-Ferrer y Miranda-

Casas, 2000; Vellutino et al., 2000). 

La comparación entre grupos en Ortografía es el último aspecto del objetivo 

tres, los datos indican déficits significativos en el grupo con dislexia y con tamaño 

del efecto alto en dictado de palabras, signos de acentuación, ortografía natural, 

dictado de pseudopalabras y dictado de homófonos; y con tamaño del efecto 

moderado en signos de puntuación y signos de interrogación y exclamación. Nuestros 

resultados confirman totalmente los resultados de la literatura científica y que han 

sido evidenciado en estudios de seguimiento (Maughan et al., 2009), y en estudios 

que sustentan la asociación entre déficits fonológicos y ortográficos con las 

dificultades ortográficas en la dislexia en la adultez,  realizados en ortografías  con 

diferente grado de transparencia. Dentro de éstos, en inglés (Cunningham et al., 2011; 

Dickie et al., 2013; Kemp et al., 2009), en noruego (Nergård-Nilssen y Hulme, 2014), 

en español (Afonso et al., 2015). 

En conclusión, otra  de las características de los adultos con dislexia en una 

lengua transparente son las dificultades ortográficas, y que alineándonos con 

Nergård-Nilssen y Hulme (2014), es el indicador más representativo de las 

dificultades disléxicas en la adultez. 

El cuarto objetivo de planteado en esta investigación ha sido “Caracterizar 

las manifestaciones afectivo-motivacionales de los sujetos con dificultades lectoras 

en la adolescencia y edad adulta”, para ello se ha comparado entre grupos, 

motivación lectora, atribuciones causales de éxito y fracaso lector, manifestaciones 

de depresión y ansiedad, autoconcepto, y metas académicas. Los datos obtenidos 

indican mayores problemas para los adultos con dislexia, y con resultados que van 

desde la no significatividad a la significatividad estadística, pero en general se ajustan 
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con los pocos datos aportados por la investigación en adultos disléxicos en este 

ámbito, como se observa en las conclusiones de cada uno de ellos. 

La motivación lectora fue el primer aspecto comparado, que como se 

recordará fue analizada en base a dos parámetros, por un lado actitudes y hábitos 

lectores y por otro la motivación lectora ante diferentes dominios. Los resultados 

indican una menor motivación lectora, con significativa diferencia en el grupo con 

dislexia y con tamaño del efecto moderado. Estos resultados indican que la baja 

motivación lectora que se observa en los niños disléxicos (Lee y Zentall, 2012), 

continúa manteniéndose en la adultez, tanto a nivel intrínseco como extrínseco. 

Estudios que abordan la motivación lectora en adultos disléxicos, no hemos 

encontrado, por lo que consideramos que este sería un primer estudio que enfoca la 

motivación desde esta perspectiva. Lo que si se ha podido revisar son investigaciones 

más generales que estudian la motivación en función de logros y éxito,  y que 

evidencian altos niveles motivacionales en población disléxica de alto desempeño 

(Łockiewicz et al., 2014; Alexander-Passe, 2016). 

El segundo aspecto comparado, atribuciones causales de éxito y fracaso 

lector, indica una percepción alterada de sus capacidades en el grupo con dislexia, 

específicamente en percepciones relacionadas con su capacidad, esfuerzo y ayuda. 

Diferencias significativas y con tamaños del efecto moderado se dan en atribuciones 

causales de éxito capacidad y ayuda; es decir, los adultos con dislexia atribuyen 

menos sus éxitos a su capacidad y consideran que para el éxito dependen más de la 

ayuda que reciben que a sus propios méritos. En atribuciones causales éxito-esfuerzo 

y éxito-suerte, los grupos se perciben de forma similar. 

En atribuciones causales de fracaso, se evidencias diferencias significativas 

con tamaño del efecto moderado en fracaso-capacidad; es decir, que la dificultad en 

logros se debe a su falta de capacidad y no a otros factores.  En atribuciones fracaso-

esfuerzo la diferencia fue marginal y aunque no alcanzó la significatividad estadística, 

se nota que los adultos del grupo dislexia atribuyen más sus fracasos lectores a la falta 

de esfuerzo que ponen en la tarea. En atribuciones causales fracaso-suerte y fracaso-

ayuda, no hubieron diferencias entre grupos.  

Estudios que hayan estudiado atribuciones causales de éxito y fracaso en 

adultos con dislexia son inexistentes; en cambio, la investigación en población 

infantil y adolescente es más amplia y con resultados que atribuyen las causas del 

fracaso académico a diferentes factores, tanto internos (González-Pienda et al., 2000) 
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como externos (Navarro y Rueda, 2012; Natale et al., 2008; Pasta et al., 2013; 

Rimkute et al., 2014; Woodcock y Vialle, 2011). 

 En síntesis, nuestro estudio muestra que los adultos con dislexia siguen 

manteniendo atribuciones causales distorsionadas de éxito y fracaso que las atribuyen 

tanto a causas internas como a externas. Esta continuidad del patrón posiblemente se 

ha visto reforzado por las percepciones inadecuadas que se sigue manteniendo de la 

dislexia por parte del entorno como lo muestran las investigaciones llevadas a cabo 

en niños y adolescentes.  

En relación a los patrones de comorbilidad internalizantes asociados a la 

dislexia, nuestros resultados indican que los niveles de ansiedad y depresión en la 

población con dislexia son ligeramente mayores que los del grupo control, con 

diferencias significativas entre grupo, sólo en ansiedad rasgo y con tamaño del efecto 

pequeño.  

En general nuestros resultados coinciden en amplia medida con los hallazgos 

de últimas investigaciones llevadas a cabo con adultos, que sugieren, que ellos no se 

perciben de manera diferente a sus pares no disléxicos (Ghisi et al., 2016; Nelson y 

Gregg, 2012; Swanson y Hsieh, 2009; Tops et al., 2013b). En síntesis las 

manifestaciones de ansiedad y depresión en los adultos con dislexia no se muestran 

como  indicadores de alta significatividad. 

El autoconcepto fue el cuarto aspecto comparado dentro del objetivo cuatro, 

los resultados indican una ligera menor valoración para el grupo de adultos con 

dislexia, pero sólo una significativa menor valoración en autoconcepto físico, aunque 

con tamaño del efecto pequeño. Estos resultados sugieren que en general los adultos 

disléxicos se valoran así mismos, de manera semejante a los adultos sin dificultades 

lectoras. Nuestros datos  coinciden en general con los encontrados por Lewandowski 

y Arcangelo (1994), utilizando un escala autoinforme y de igual manera con el 

estudio cualitativo, realizado por Pestana (2015), que revela que los participantes con 

dislexia se describen a sí mismos en  la mayoría de sus atributos de forma positiva; y 

que en menor grado algunos atributos se describen de forma negativa. Precisamente, 

igual a nuestros resultados, fueron las autopercepciones físicas las más variadas e 

individuales, observándose como el dominio más negativo dentro del concepto de sí 

mismo.  
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En síntesis,  los adultos con dislexia no se perciben en general con una 

negativa imagen de sí mismo, siendo esta conclusión similar a la de Lindeblad, 

Svensson, & Gustafson,  (2016), en su estudio realizado con niños y adolescentes. 

En relación quinto aspecto del objetivo cuatro que consiste en comparar 

entregrupos la valoración en metas académicas, los datos indican, no diferencias 

grupales; es decir, los adultos con dislexia presentan similares aspiraciones de a) 

aprendizaje, b) rendimiento, c) orientadas al Yo, y d) valoración social, que el grupo 

control. Estos resultados coinciden, aunque no con diferencias significativas, con los 

hallazgos de Łockiewicz et al. (2014) que indican que los adultos disléxicos presentan 

altas aspiraciones; sugieren también, que el alto nivel académico, como es el caso de 

nuestros participantes, puede depender más de factores de personalidad y motivación, 

que de factores académicos. Esto va en línea, con el argumento, que otorga al trauma 

escolar, el potencial de convertirse en fuerza positiva para la creación de sujetos 

disléxicos exitosos y resilientes (Alexander-Passe, 2016). 

El quinto objetivo de este trabajo ha sido Analizar las relaciones que las 

manifestaciones de las dificultades en lectura y en escritura tienen con los síntomas 

de inatención e hiperactividad, así como las dificultades en funcionamiento ejecutivo. 

La primera parte de este último objetivo ha sido comparar las dificultades de 

FE, asociadas con las dificultades en lecto-escritura entre grupos, en base a los 

resultados obtenidos en los diferentes GEC del BREIF-A, en función de las escalas 

autoinforme y observador informe. Nuestros resultados, indican que los participantes 

con dislexia reportan  mayores problemas de FE tanto  a nivel de percepción personal, 

como de percepción familiar, en concordancia con los reportados en otros estudios 

(Piedra-Martínez, Soriano-Ferrer, Joshi y Echegaray-Bengoa, 2016; Smith-Spark et 

al., 2016).   

Diferencias significativas fueron encontradas en ambas versiones del 

cuestionario tanto para el Indice Metacognitivo, como para el Índice Conductual con 

tamaños del efecto moderado. En  el componente  conductual BRI, los participantes 

con dislexia se percibieron y fueron percibidos con habilidades más bajas en todas 

las subescalas (cambio, control emocional, automonitoreo, inhibición e iniciativa) 

con diferencias en el tamaño del efecto que oscila entre moderado y pequeña. Estos 

resultados coinciden ampliamente con la literatura especializada, en inhibición 

(Brosnan et al., 2002) en cambio (Stern y Morris, 2013) y de forma más generalizada 

(Miranda et al., 2013). Lo que ratifica estos déficits en la población con dislexia y 
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mucho más si hay comorbilidad con el  TDAH, como fue constatado por el alto 

porcentaje de sujetos con dislexia que mostraron rasgos de TDAH en nuestro estudio. 

También entre el 15% y 26% de nuestros participantes disléxicos presentan 

puntuaciones T ≥ 65, que los ubican en el rango clínico en Automonitoreo, Inhibición 

y Cambio.  

Dificultades aún más significativas en FE son mostradas en todas las 

subescalas del componente metacognitivo MI (Memoria de trabajo, monitoreo de 

tareas, plan/organización y organización de materiales) informadas tanto por los 

propios sujetos como por sus familias. Resultados similares son ratificados por 

investigaciones que han utilizado el BRIEF-A como instrumento de evaluación tanto 

en adolescentes mayores como en adultos (Miranda et al., 2013; Piedra-Martínez et 

al., 2016; Smith-Spark et al., 2016). Las dificultades indican para el autoinforme 

tamaños del efecto alto para WM, moderado para Monitoreo de tareas y 

Plan/Organización y pequeño para Organización de Materiales.  En la misma línea, 

los adultos disléxicos fueron percibidos por su familia con menores habilidades que 

los adultos control en todos los componentes con tamaño del efecto moderado. Las 

dificultades mayores se notan también en el porcentaje de sujetos disléxicos que 

cayeron en el impedimento clínico en base a su propio autoinforme, y que 

corresponden al 51% en Monitoreo de tareas, 49% en WM, 36% en 

Plan/Organización y 28% en Organización de Materiales.  

En síntesis, los resultados  de este estudio indican que las dificultades en FE 

tienen un alto impacto sobre la vida diaria de los adolescentes y adultos con dislexia, 

reportado tanto por ellos mismos como por su familia. Además, dado los altos 

porcentajes de sujetos con rasgo clínico, el brindar herramientas para el desarrollo de 

FE, se constituye en un aspecto de gran relevancia en la educación de la dislexia en 

las diferentes edades.  

La segunda parte del objetivo cinco consiste en analizar los síntomas de 

TDAH asociados a las dificultades en lectoescritura, utilizando el CAARS-A en sus 

dos versiones Autoinforme y Observador informe, al comparar entre grupos sus 

manifestaciones. Los resultados conforme a lo esperado indican que los adultos con 

dislexia presentan mayores manifestaciones de hiperactividad que las encontradas en 

el grupo dislexia, lo que está de acuerdo con la literatura que otorga un alto grado de 

comorbilidad (10% y 40%) a la Dislexia-TDAH (Carroll et al., 2005; Del´ Homme 

et al., 2007; Maughan y Carroll, 2006). En nuestro estudio el 10% de los participantes 
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se valoró  en el rango clínico en Hiperactividad y el 33% en Inatención. Este patrón 

de comportamiento estaría relacionado en mayor grado a causas genéticas (Willcutt 

et al, 2007; Willcutt, Pennington, y DeFries, 2000; Willcutt, Pennington, Olson, y 

DeFries, 2007). 

Diferencias significativas con tamaño de efecto moderado son autoinformadas 

e informadas por un familiar en Inatención/memoria, en Índice total DSM IV e Índice 

total Hiperactividad.  

Otra dificultad con tamaño de efecto moderado fue para Problemas de 

Autoconcepto  pero reportada sólo por el observador  informe,  en la versión 

autoinforme, las diferencias no llegan a la significatividad. Estos resultados nos 

llevan a valorar la importancia de considerar las dos perspectivas reflejas cuando se 

evalúan adultos disléxicos, ya que el autoinforme, aporta el reflejo de la 

autovaloración de su fortaleza emocional, y el informe familiar, en cambio el reflejo 

conductual de estas valoraciones en acciones concretas (por ejemplo, abandonar las 

tareas,  evitar nuevos retos porque no confía en sus capacidades), que son evidentes 

de observar por el entorno cercano.  Este complemento podría ayudar a caracterizar 

mejor los aspectos emocionales de los disléxicos en la edad adulta.  

Este estudio ratifica la alta comorbilidad entre TDAH-dislexia, y  su 

influencia en el desempeño de las actividades cotidianas de los sujetos con dislexia a 

lo largo de su vida. 

Esta tesis, aunque meritoria por la escasez de investigación previa, tiene 

algunas limitaciones. La principal es su carácter transversal. Posiblemente, el uso de 

un estudio longitudinal nos hubiera permitido lograr una mejor comprensión de las 

dislexia y poder especificar los mecanismos causales subyacentes a ésta, ofreciendo 

una visión dinámica y continua de la dislexia, alejándose de la visión estática que ha 

operado históricamente en las dificultades específicas de aprendizaje (Soriano, 2005).  

Una segunda limitación tiene que ver con la muestra. En nuestro caso, todos 

los participantes han logrado con éxito un nivel de estudios mínimo de secundaria. 

De esta forma, posiblemente, nuestros participantes hayan desarrollado mecanismos 

de compensación, mientras que los adultos con dislexia que no han experimentado 

ciertos niveles de éxito académico no los hayan podido desarrollar.  

Finalmente, exhortamos a los investigadores a continuar profundizando los 

conocimientos acerca del funcionamiento de adolescentes y adultos con dislexia en 

idioma español, considerando las diferentes líneas de acción marcadas por la 
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investigación actual (Soriano-Ferrer y Piedra Martínez, 2016), de tal forma que esta 

población pueda ser mejor comprendida y atendida. 
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APÉNDICE 1 

 

                 

           
Dpt. Psicología Evolutiva y de la Educación 

 

C o n s e n t i m i e n t o  I n f o r m a d o 
Yo, …………………………………………………………………………………… 

He leído y comprendido la información expuesta en este documento referente al proyecto de 

Dislexia en adolescentes y jóvenes adultos. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He hablado con: (nombre)……………………………………………………………… 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 Cuando quiera 

 Sin tener que dar explicaciones 

 Sin que esto repercuta en los servicios educativos dirigidos a mi o a mi hijo/a. 

 

Y presto mi conformidad para participar en el estudio (en el caso de adultos) o doy mi 

conformidad para que mi hijo (nombre del niño/niña, en caso de ser menor) ………..... 

……………………………………………………. participe en el estudio. 

 

                                                                                     Firma participante / padre: 

Equipo de Investigación 

 

 

Elisa de Lourdes Piedra Martínez                                                   Firma: 

_____________________________________________________________________  

Fecha:  

                                                                                                      EJEMPLAR 

INVESTIGACIÓN   
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Dpt. Psicología Evolutiva y de la Educación 

 

C o n s e n t i m i e n t o I n f o r m a d o 
Yo, …………………………………………………………………………………… 

He leído y comprendido la información expuesta en este documento referente al proyecto de 

Dislexia en adolescentes y jóvenes adultos. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He hablado con: (nombre)……………………………………………………………… 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 Cuando quiera 

 Sin tener que dar explicaciones 

 Sin que esto repercuta en los servicios educativos dirigidos a mí o a mi hijo/a. 

 

Y presto mi conformidad para participar en el estudio (en el caso de adultos) o doy mi 

conformidad para que mi hijo (nombre del niño/niña, en caso de ser menor) ………..... 

……………………………………………………. participe en el estudio. 

 

                                                                                     Firma participante / padre: 

Equipo de Investigación 

 

 

Elisa de Lourdes Piedra Martínez                                                 Firma: 

_____________________________________________________________________  

Fecha:  

                                                                                                                 EJEMPLAR 

PADRES/PARTICIPANTES   
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APÉNDICE 2 

 
Consistencia Interna Alfa de Cronbach de ítems de la escala global del 
Cuestionario de Actitudes y Hábitos Lectores para adultos 
 

Elementos   Correlación total 
de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 

1.  ¿Cuál es su actitud actual hacia la lectura?   .380 .657 
2. ¿Cuánta lectura hace en su actividad actual en total 

(laboral/académica)? 
  .379 .657 

3.  En la actualidad, ¿Cuántos libros lee por placer cada año?   .570 .608 

4.  En la actualidad, ¿Cuántas revistas lee por placer cada mes?   .443 .641 

5.  En la actualidad, ¿Lee diariamente (de lunes a viernes) 
periódicos? 

  .215 .700 

6. En la actualidad, ¿Lee el periódico los domingos?   .416 .647 

7.  En su actividad actual, ¿con qué frecuencia lee?   .365 .661 

8. ¿Con qué frecuencia escribe en la vida cotidiana?   .287 .675 

 Fiabilidad escala global    .686 
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APÉNDICE 3 

 

Consistencia Interna Alfa de Cronbach de ítems de la escala global de Motivación Lectora 

 Ítems escala global Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

α de Cronbach 
si el elemento 
se ha 
suprimido 
 

1 Si un libro o artículo es interesante, no me importa la dificultad de su lectura .535 .884 

2 Sin la lectura, mi vida no sería la misma .684 .88 

3 Mis amigos a veces se sorprenden de lo mucho que he leído .669 .88 

4 A mis amigos y a mí nos gusta intercambiar libros o artículos que disfrutamos 
en particular  

.501 .885 

5 Es muy importante para mí utilizar tiempo leyendo .707 .879 

6 En comparación con otras actividades, la lectura es importante para mí .660 .88 

7 Si voy a necesitar la información a partir de un material de lectura, lo leo con 
anticipación 

.430 .887 

8 Mi rendimiento laboral o mi desempeño universitario son indicadores de mi 
eficacia lectora 

.526 .884 

9 Soy un buen modelo lector para otros  .727 .878 

10 Leo rápidamente .538 .884 

11 La lectura ayuda a que mi vida tenga sentido .613 .882 

12 Me interesa conseguir elogios por el conocimiento que he obtenido de la lectura .351 .89 

13 Me gusta que otros me pregunten sobre lo que he leído para poder demostrar mi 
conocimiento 

.426 .887 

14 No me gusta la lectura de material técnico .194 .894 

15 Es importante para mí que los demás comenten sobre lo mucho que he leído .094 .895 

16 Me gustan mucho los libros o artículos difíciles .430 .887 

17 No me gusta el material de lectura con vocabulario difícil .480 .886 

18 Hago todas las lecturas esperadas para el trabajo o para la universidad .121 .895 

19 Estoy seguro  de que puedo entender libros o artículos difíciles .517 .885 

20 Soy un buen lector .771 .877 

21 Leer mejora mi rendimiento laboral o universitario .407 .888 
 

    

   

Fiabilidad α de Cronbach de escala global y subescalas de cuestionario de motivación lectora 
  α de Cronbach 

Subescala Lectura como parte de sí mismo Ítems 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 .89 

Subescala Lectura como desafío positivo Ítems 1,14,16,17,19,20 .765 

Subescala Lectura para reconocimiento Ítems 12,13,15 .739 

Subescala Lectura para hacerlo bien en otros 
dominios 

Ítems 7,8,18,21 .549 

Escala Global Todos los ítems .89 
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APÉNDICE 4 

Consistencia Interna Alfa de Cronbach de ítems de la escala global del Cuestionario de Historia 
Lectora  
 

Elementos   Correlación total 
de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 

1. ¿Cuál era su actitud hacia la lectura cuando era un niño?   .734 .938 
2. ¿Cuánta dificultad tuvo en el aprendizaje de la lectura cuando 

estudiaba Primaria? 
  .896 .936 

3. ¿Cuándo estudiaba primaria asistió a aula de apoyo/refuerzo del 
colegio para el aprendizaje de la lectoescritura? 

  -.570 .945 

4. ¿Cuándo estudiaba primaria necesitó ayuda extraescolar para el 
aprendizaje de la lectoescritura? 

  -.741 .946 

5. ¿Cuántos años de apoyo escolar y extraescolar necesitó en el 
aprendizaje de la lectoescritura? 

  .788 .949 

6. ¿Invertia o rotaba el orden de las letras o números cuando era un 
niño? 

  .727 .938 

7. ¿Tuvo dificultades para aprender las letras y/o los nombres de los 
colores cuando era un niño? 

  .608 .959 

8. ¿Cómo compararía sus habilidades de lectura con respecto a las de 
sus compañeros de primaria? 

  .791 .937 

9. En comparación con sus compañeros, ¿cuánto le costó terminar 
sus tareas? 

  .761 .938 

10. ¿Tuvo dificultades lectoras durante la secundaria?   .853 .936 
11. Cuando estaba en primaria, ¿Cuántos libros leía por placer cada 

año? 
  .395 .941 

12. ¿Cómo compararía su velocidad lectora con respecto a las de sus 
compañeros de clase? 

  .736 .938 

13. ¿Cuánta dificultad tuvo en el aprendizaje de la escritura 
(ortografía) cuando estudiaba Primaria? 

  .764 .937 

14. ¿Sus padres llegaron a considerar la posibilidad de que repitiese 
algún curso por problemas académicos (no por enfermedad)? 

  .413 .941 

15. ¿Alguna vez ha tenido un diagnóstico de dislexia   .762 .940 
16. ¿Cree que es un buen lector?   .715 .940 
17. ¿Puede leer de forma rápida y sin dificultad   .706 .940 
18. ¿Qué tan buena es su ortografía?   .779 .938 
19. Le resulta difícil leer palabras que no ha visto antes (por ejemplo, 

los nombres de lugares) 
  .690 .939 

20. ¿Le resulta difícil leer en voz alta?   .821 .937 
21. ¿Cómo calificaría sus dificultades?   .819 .938 
22. ¿Alguien le ha planteado alguna duda acerca de su lectura?   .746 .940 
23. Actualmente, ¿invierte o rota el orden las letras o números cuando 

está leyendo o escribiendo? 
  .717 .938 

24. En base a esto, ¿cree usted, qué es disléxico?   .894 .940 
25. ¿Tiene dificultades para recordar los nombres de las personas o de 

los lugares? 
  .467 .941 

26. ¿Tiene dificultades para recordar direcciones, números de 
teléfono, o fechas? 

  .660 .939 

27. ¿Tiene problemas para recordar instrucciones verbales complejas?   .739 .938 
28. ¿Le resulta difícil encontrar la palabra correcta para decir?   .506 .940 
29. ¿Alguna vez confunde los nombres de las cosas?   .642 .939 
30. ¿Confunde derecha e izquierda?   .567 .940 
31. ¿Tiene problemas con la organización o la gestión del tiempo?   .513 .940 

      

Fiabilidad α de Cronbach de la escala global  y subescalas de la Historia lectora 
 α de 

Cronbach   
Subescala de historia lectora Ítems 1 al 15 .880 
Subescala de habilidades actuales de lectura Ítems 16 al 24 .908 
Subescala de dificultades asociadas Ítems 25 al 31 .856 
Cuestionario de Historia de Dificultades lectoras Todos los ítems .940 

 


