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DYSLEXIA AMONGST SPANISH-SPEAKING STUDENTS:
A PERSISTENT PROBLEM IN ELEMENTARY SCHOOL

ADRIANA LÓPEZ ÁNGEL ANA LUISA GONZÁLEZ-REYES

DANIEL ZARABOZO ESMERALDA MATUTE VILLASEÑOR1
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Resumen: Si bien es conocido que las habilidades lectoras de
los niños disléxicos se hacen más eficientes con la edad, aun
no es claro si los éstos llegan a igualar el desempeño lector de
sus pares sin este tipo de trastorno. El objetivo de este trabajo
es conocer si las habilidades lectoras de los niños disléxicos
hispanohablantes en un periodo de dos años se igualan a las de
sus pares, lectores regulares. Sesenta niños (30 lectores regula-
res (GC) y 30 con problemas de lectura (GE)), de 2º a 6º de
primaria, ejecutaron tareas de lectura y de recureración oral
de un texto. El GE muestra que déficits en la lectura impiden
que iguale al GC, aun mejorando con la edad.
Palabras clave: problemas de lectura, español, persistencia, es-
tudio longitudinal, neuropsicología infantil
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Abstract: Even though it is well known that the reading skills
in dyslexia children turn more efficient with age, it is still not
clear whether they equal the reading performance of their peers
without this type of ailment. The purpose of this work is to
know if the reading skills of dyslexic Spanish speaking children
equal the ones of their regular reader peers in a period of two
years. Sixty children: 30 regular readers (GC) and 30 with
reading problems (GE), from 2nd to 6th grade elementary school
performed reading and oral recovery tasks from a text. The GE

shows that the deficit in reading prevents them from equalizing
GC, even when becoming better with age.
Keywords: reading disabilities, Spanish, persistence, longitudinal
study, child neuropsychology

Los estudios longitudinales realizados sobre el desempe-
ño lector de niños disléxicos incitan a buscar respuesta a
tres preguntas por demás pertinentes para conocer el
pronóstico de estos niños, dos de ellas relacionadas con
su propio desarrollo: 1) ¿lograrán mejorar su dominio de
la lectura?; 2) ¿alcanzarán algún día el nivel de lectura de
los niños sin este tipo de problema? La otra, sin duda me-
nos frecuente, se dirige a las características ortográficas de
la lengua: 3) ¿las características ortográficas del español
facilitan la adquisición de la lectura en estos niños?

Dos posiciones teóricas subyacen a las posibles res-
puestas a las dos primeras preguntas. Una de estas postu-
ras, basada en el modelo constructivista aplicado por
Weisz y Zigler (1979), sugiere que todos los niños con o
sin trastornos de aprendizaje atraviesan por las mismas
etapas de desarrollo cognoscitivo y en el mismo orden, y

afirma que la única diferencia está en el ritmo de avance.
Así pues, las diferencias entre las habilidades de los bue-
nos y malos lectores son consecuencia de la variabilidad
en el ritmo en que se desarrollan. Estas habilidades, en
los lectores con dificultades, emergerán en algún momen-
to de su desarrollo, bien sea por el solo paso del tiempo,
el aprendizaje escolar o bien por la terapia de apoyo, de
tal forma que llegarán en algún momento, a igualarse al
nivel de sus pares, lectores normales.

La evidencia empírica de este modelo se encuentra
en estudios que informan sobre la semejanza en la carac-
terización de su lectura entre los perfiles cognitivos de
niños con problemas de lectura, cuando se les compara
con lectores normales más jóvenes (Stanovich, Nathan &
Zolman, 1988). Específicamente, estas semejanzas se ob-
servan al analizar los problemas de tipo ortográfico o
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superficial y no en la caracterización del análisis segmental
(Samuelsson, Finnstrom, Leijon & Mard, 2000). Algunos
trabajos que estudian procesos de remediación también
dan apoyo empírico a esta perspectiva. Por ejemplo,
Foster y Miller (2007), en un estudio longitudinal encuen-
tra que las habilidades de decodificación entre niños
anglohablantes con problemas de lectura y lectores re-
gulares se igualan en el tercer grado escolar (aunque no
sucede lo mismo al comparar comprensión de la lectu-
ra). Lyon, en 2001, halló que entre el 85% y el 90% de
los estudiantes que recibieron apoyo pedagógico en lec-
tura, desarrollaron habilidades lectoras iguales al pro-
medio de los lectores normales. Aún más, el informe de
West, Denton y Reaney, (2000, citado en Foster y Miller,
2007), indica que los niños identificados con problemas
de lectura durante el preescolar, aún sin recibir apoyo
educativo especial, se igualaron a sus pares normales
en lectura y habilidades de decodificación al final de la
escuela primaria.

La otra postura parte de la concepción de que los ni-
ños con problemas de lectura presentan un déficit y por
lo tanto supone la ausencia de una sincronía en el desa-
rrollo de las diferentes habilidades requeridas para que
se dé el aprendizaje, así pues, los niños tendrían proble-
mas de lectura debido a la deficiencia en una habilidad
que no desarrollan suficientemente (Francis, Shaywitz,
Stuebing, Shaywitz & Fletcher, 1996). Esta condición se
relaciona con la presencia de anormalidades ocurridas
durante periodos críticos de maduración del sistema ner-
vioso central. Dentro de esta postura, si bien hay un fuer-
te consenso de que la dificultad central de los problemas
de lectura encuentra su base en un déficit en el sistema
del lenguaje, particularmente, en un componente de ni-
vel bajo, la fonología, el cual participa en el acceso a la
estructura de sonidos subyacente de las palabras (Lyon,
Shaywitz & Shaywitz, 2003; Svensson & Jacobson, 2006).
Este consenso no es total y otras teorías alternativas ubi-
can el déficit principal en procesos sensoriales y de pro-
cesamiento rápido de información visual y/o auditiva
(Bosse, Tainturier & Valdois, 2007; Stein, 2001; Tallal,
1980). Así, al haber un déficit, los lectores con problemas
desarrollan de forma compensatoria una serie de estrate-
gias alternativas que les permite optimizar su desempe-
ño lector (Hynd, 1986), por ejemplo, se ha encontrado
que los adultos que fueron lectores con problemas du-
rante la infancia, desarrollan estrategias compensatorias
basadas en el uso de la memoria semántica (Shaywitz, et

al., 2003). Estrategias que son menos apeladas en el caso
de los lectores típicos.

Así, aún con la posibilidad de desarrollar estrategias
compensatorias de lectura, gran cantidad de investiga-
ciones confirman que los malos lectores siguen siéndolo
años más tarde. Los niños que tienen dificultades en la
fase inicial de este aprendizaje siguen presentándolas a
lo largo de la escuela primaria (Bast & Reitsma, 1998;
Juel, 1988; Manis, Custodio & Szeszulski, 1993; Snowling
& Hulme, 1989; Tunmer & Chapma, 2007; Wadsworth,
DeFries, Olson & Willcutt, 2007). Estas dificultades son
constantes aún en la adolescencia (Shaywitz, et al., 1999),
en la juventud (Altarac & Saroha, 2007), y en la adultez
(Samuelsson & Lundberg 2003; Shaywitz, et al., 2003).
En el caso de los niños disléxicos, se ha registrado que
aun cuando logran mejorar su desempeño con el tiem-
po, la tasa de desarrollo es más lenta (Snowling,
Goulandris & Defty, 1996) y la brecha entre ellos y los
niños sin problemas se acentúa (Bast & Reitsma, 1998).
Más aún, los niños que se reconocen como malos o como
buenos lectores en etapas iniciales del aprendizaje esco-
lar permanecen en el mismo grupo un año (Byrne,
Freebody & Gates, 1992) o dos años después (Foster &
Miller, 2007 Manis, et al., 1993; Snowling, et al., 1996),
por lo que el nivel de la lectura alcanzado en la fase ini-
cial del aprendizaje escolar parece ser decisivo para el
éxito a largo plazo. Estudios sobre la lectura de niños
tratados previamente con apoyo remedial, indican que,
si bien logran mejorar sus habilidades lectoras, estás no
llegan a igualarse a las de los lectores típicos (Lovett,
Steinbach & Frijters, 2000), ni aun después de la adoles-
cencia (Svensson & Jacobson, 2006).

Si bien, tanto desde la postura del déficit, como del
retardo del desarrollo, se espera que exista un avance en
el desempeño lector de los niños. La primera espera sólo
diferencias en el ritmo de avance y supone la igualación
de habilidades en algún momento del desarrollo; en tan-
to que la segunda postura supone estilos de aprendizaje
diferentes entre niños con y sin problemas de lectura;
cuyas causas subyacentes impiden igualar el desarrollo
lector entre ambos grupos de niños (Hynd, 1986; Juel,
1988).

Con relación a la tercera pregunta sobre si las carac-
terísticas ortográficas del español facilitan el aprendizaje
de la lectura en estos niños, ésta parte de lo señalado por
Wimmer y Goswami (1994), de que la transparencia de
la ortografía influye en el aprendizaje de la lectura.
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Para comprender con claridad esta afirmación, con-
viene aquí precisar la diferencia entre las escrituras de
tipo alfabético. Para aprender a leer es necesario enfren-
tarse a las características ortográficas de la lengua escrita.
Los sistemas de escritura tienen variaciones en relación a
un continuo entre transparencia y opacidad, el cual se
determina según el grado de consistencia en la corres-
pondencia grafema - fonema. Algunos sistemas de escri-
tura poseen alta correspondencia uno a uno entre
ortografía (grafemas) y fonología (fonemas), éstos son los
llamados sistemas de ortografía transparente, entre los
que se encuentran el español, el alemán, el griego y el
italiano; otros sistemas no poseen una correspondencia
tan fuerte, a éstos se les denomina sistemas de ortografía
opaca, como el francés y el inglés (Seymour, Aro &
Erskine, 2003).

En lenguas de ortografía transparente la adquisición
de la lectura se realiza con facilidad (Landerl, Wimmer
& Frith, 1997), así, la precisión de la lectura frecuente-
mente alcanza su techo a los pocos meses después del
inicio de la instrucción formal (Cossu, Giugliotta &
Marshall, 1995). En alemán, por ejemplo, Landerl y
Wimmer (2008) han encontrado que la fluidez de la lec-
tura alcanza su estabilidad de manera temprana a la edad
de 8 años. Además, señalan que la precisión de la lectura
es tan alta, que incluso el grupo de malos lectores que
ellos estudiaron leyó correctamente el 60% de no pala-
bras. En español, en una muestra de niños mexicanos y
colombianos, hemos encontrado datos de que el domi-
nio de la precisión en lectura se alcanza tempranamente;
en el caso de de palabras, a los 8 años y de no palabras a
los 7 años (González-Reyes, et al., en preparación). En
contraste, en lenguas opacas, las tareas de precisión lec-
tora se alcanzan alrededor de los 9 y 10 años (Seymour,
et al., 2003; Wimmer & Goswami, 1994).

Se ha informado también que la prevalencia de pro-
blemas de lectura es más alta en lenguas de ortografía
opaca al compararlas con lenguas de ortografía transpa-
rente (Paulesu, et al. 2001). La manifestación de los pro-
blemas de lectura difiere también entre ortografías opacas
y transparentes (Landerl, et al., 1997). Wimmer (1993)
fue el primero en notar que la dislexia entre niños
austriacos (de ortografía transparente) se caracteriza pre-
dominantemente por una reducción en la rapidez de la
lectura, mientras que los errores suelen ser considerable-
mente menos frecuentes que en hablantes de lenguas
como el inglés y el francés. En lenguas opacas, la dislexia

se caracteriza principalmente por problemas de preci-
sión, aunque también se encuentran problemas de flui-
dez (Ziegler, Perry Ma-Wyatt, Ladner & Schute, 2003).
Estudios en otras lenguas de ortografía transparente con-
firman esta tendencia (Goswami, 2003; Tressoldi, Stella
& Faggella, 2001; Wimmer & Goswami, 1994). En espa-
ñol por ejemplo, Serrano y Defior (2008) han encontra-
do que los problemas de rapidez son más evidentes y
significativos que los de precisión en la lectura, no obs-
tante que los errores de precisión también están presen-
tes en disléxicos de habla castellana.

Así, un estudio longitudinal en niños hispanohablan-
tes con dificultades del aprendizaje de la lectura nos per-
mitirá observar los cambios en el comportamiento lector
después de transcurridos 2 años. Como resultado de este
trabajo esperamos conocer las características lectoras de
los niños participantes con problemas de lectura y espe-
ramos observar cambios significativos en su desarrollo
lector. Lo anterior analizando las variables más comunes
en la literatura sobre este tema: precisión, velocidad y
comprensión lectoras.

Si bien, las características ortográficas del español faci-
litan el aprendizaje de la lectura, se plantea aquí como
hipótesis que los niños hipanohablantes con problemas
de lectura que cursan distintos grados de primaria presen-
tarán diferencias en las tres medidas (velocidad, precisión
y comprensión) que serán evidentes desde la primera eva-
luación al compararlos con otro grupo conformado por
pares, lectores típicos. Más aún, dada la evidencia relacio-
nada con la lectura en diferentes sistemas ortográficos, es
posible suponer que los problemas de lectura en lenguas
transparentes como el español tendrán un mejor pronósti-
co. Así, las diferencias entre los dos grupos se reducirán
después de dos años, a la vez que el comportamiento de
cada variable será diferente: la velocidad se mantendrá
más afectada en tanto que las diferencias entre grupos en
la precisión y compresión lectoras se reducirán.

MÉTODO

Participantes

La muestra original fue de 60 pares de niños y niñas. El
grupo de estudio (GE) quedó constituido por 39 niños y
21 niñas, con edades entre 7 y 15 años y escolaridad en-
tre el 2º y el 6º grado de primaria. Los criterios para se-
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leccionar a estos niños fueron cuatro: a) asistir a una es-
cuela regular; b) haber sido referidos con dificultades para
leer por sus profesores; c) obtener un puntaje de 85 o
más en el WISC-RM y d) haber sido diagnosticados por el
personal técnico de un Centro Psicopedagógico como
niños con dificultades en el aprendizaje de la lecto-escri-
tura. El grupo control (GC) se formó con 60 niños sin
dificultades en el aprendizaje, pareados con los del GE

en cuanto a grado escolar, sexo, turno y tipo de escuela.
Las edades de los niños en este grupo fluctuaron entre 7
y 12 años.

Procedimiento

Después de obtener el consentimiento informado de los
participantes en este estudio, a todos los sujetos se les
pidió realizar en forma individual dos tareas: 1) Leer en
voz alta un texto narrativo de 290 palabras y 2) narrar
con sus propias palabras la historia que habían leído
previamente. Se registró el tiempo en segundos en el
que el niño leyó el texto y posteriormente se calculó la
velocidad de lectura (número de palabras leídas entre
tiempo empleado) expresada en palabras por minuto
(PPM). Además, se grabó la ejecución de cada sujeto en
una cinta de audio durante cada una de las tareas. A
partir de la trascripción de las cintas grabadas se regis-
traron siete valores para cada sujeto. Los dos primeros
corresponden a la lectura: 1) Número de substituciones
(modificaciones de palabras durante la lectura, inclu-
yendo adición, supresión o traslocación de fonemas y
cambios de palabras). 2) Número de palabras omitidas
durante la lectura. Los cinco restantes corresponden a
la recuperación del texto leído, 3) Número de palabras
empleadas para la recuperación oral del texto (sin in-
cluir preguntas o comentarios ajenos al tema, muletillas
ni palabras o frases repetidas) y 4) número de episo-
dios, 5) elementos centrales, 6) elementos accesorios y
7) distorsiones.

El procedimiento descrito se llevó a cabo en dos eva-
luaciones (E1 y E2), separadas entre sí por un lapso de
dos años. El análisis estadístico se realizó solamente con
los pares de sujetos que fue posible evaluar en ambas
ocasiones (34 pares de niños y 17 pares de niñas). De
estos 51 pares, en la primera evaluación 11 cursaban se-
gundo, 10 tercero, 10 cuarto, 8 quinto y 12 sexto grado
de educación primaria.

Análisis Estadístico

El diseño experimental fue de tipo factorial: Grupos (2)
x Evaluaciones (2), y el segundo factor incluyó medidas
repetidas, por lo que se realizó un ANOVA de tipo Split-

Tabla 1

Medias y (desviaciones estándar) de las medidas de la
tarea de Lectura y Recuperación oral del texto leído en
ambos grupos y ambas evaluaciones.

Variable Evaluación Grupo
GE GC

Lectura:

Velocidad de lectura (a)(b)(c) E1 52.9 85.7
(21.6) (27.3)

E2 73.2 111.4
(27.5) (26.1)

Substituciones (a)(b) E1 21.2 9.7
(14.8) (7.2)

E2 18.3 6.7
(17.4) (6.2)

Omisiones (a) E1 5.7 2.2
(9.9) (2.5)

E2 4.0 2.4
(4.5) (3.0)

Palabras utilizadas en
la recuperación E1 107.7 120.6

(50.0) (55.9)
E2 111.1 132.9

(51.2) (51.3)
Recuperación oral del texto leído:
Episodios (a)(b) E1 0.5 1.0

(0.9) (0.9)
E2 0.8 1.2

(1.0) (0.9)
Elementos centrales (a)(b) E1 8.5 11.8

(4.8) (4.6)
E2 10.9 13.7

(5.5) (4.1)
Accesorios (a)(b) E1 2.4 3.8

(2.1) (2.9)
E2 4.1 5.2

(3.0) (3.6)
Distorsiones (a)(b) E1 4.7 2.7

(4.2) (1.5)
E2 2.7 2.0

(2.1) (1.5)

Diferencias significativas en el ANOVA entre: (a) grupos, (b) evaluaciones e (c)

interacción.
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Plot, con un nivel de significación de 0.05. El mismo ni-
vel de significación (0.05) se usó para realizar compara-
ciones planeadas (Kirk, 1985). En algunos casos se evaluó
la magnitud del cambio mediante la diferencia entre los
resultados de la segunda y la primera evaluaciones y, por
último, se calcularon coeficientes de correlación para
evaluar la asociación entre las variables.

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos tanto en
Lectura como en la Recuperación Oral de la informa-
ción previamente leída. Se observan diferencias entre los
grupos en las tres medidas de lectura; donde la lectura
de GE es más lenta con mayor número de substituciones
y de omisiones que la de GC. A la vez que en la recupera-
ción del texto se registra un menor desempeño en cuatro
de las 5 medidas analizadas. Sólo el número de palabras
utilizadas en la recuperación es semejante entre los dos
grupos.

En cuanto a la diferencia entre evaluaciones, las com-
paraciones planeadas mostraron que la Velocidad de
Lectura aumentó significativamente en cada grupo en E2
y que la diferencia entre grupos se acrecentó ligeramen-
te en E2 (ver Figura 1y Tabla 1).

Con un patrón similar, el número de Substituciones
(ver Figura 1) fue significativamente mayor en el GE en
cada una de las evaluaciones, disminuyó significativamente
en cada grupo durante E2 y la diferencia entre grupos se
mantuvo en E2. En el caso del número de Omisiones,

aunque la diferencia entre GE y GC fue significativa en
forma global, las comparaciones planeadas señalaron que
sólo en E1 fueron significativamente distintos GE y GC.

Para el número de Palabras Utilizadas, el ANOVA sólo
reveló una tendencia en cuanto a la diferencia entre gru-
pos (F (1,100) = 3.61, p = 0.0604) y las comparaciones
planeadas señalaron que el GE utilizó significativamente
menos palabras que el GC únicamente en E2.

El número de Episodios recuperados fue
significativamente menor en el GE solamente en E1 y, por
otra parte, solamente el GE incrementó significativamente
el número de Episodios recuperados durante E2. El nú-
mero de Elementos Centrales recuperados por los suje-
tos de ambos grupos tuvo un comportamiento igual al de
la Velocidad de Lectura: fue significativamente menor
en el GE en E1 y en E2 (ver Figura 2). Además aumentó
significativamente en cada grupo durante E2. Respecto
a la recuperación de Accesorios, el número de éstos fue
significativamente menor en el GE que en el GC solamente
durante E1. Por otra parte dicha variable aumentó
significativamente en cada grupo durante E2. Por últi-
mo, el número de Distorsiones solamente fue
significativamente mayor en el GE durante E1, y sólo dis-
minuyó significativamente en ese grupo en E2.

La Tabla 3 muestra las correlaciones obtenidas en cada
grupo a partir de las dos evaluaciones. El valor de la
mayoría de los coeficientes de correlación indica una
consistencia notoria en los puntajes obtenidos por los
sujetos en ambas evaluaciones (confiabilidad de las prue-
bas empleadas). Las dos únicas excepciones son los valo-
res correspondientes a Omisiones y a Distorsiones.

Figura 1. Velocidad y sustituciones durante la lectura, en diferentes grados escolares.



50 López et al.

VOL. 27, NÚM 1, ENERO 2010

La Tabla 4 presenta las correlaciones entre las dife-
rentes variables en la segunda evaluación. El patrón de
correlaciones es similar en general para ambos grupos.
El número de Distorsiones es el elemento que parece
relacionarse menos con el resto. Las variables de ambos
grupos conceptuales (Lectura, Recuperación) parecen
agruparse lógicamente; las r son mayores entre Veloci-
dad (VEL), Substituciones (SUB) y Omisiones (OMI), por
una parte, y entre Palabras utilizadas en la recuperación
de la historia (PAL), número de episodios (EPI), elemen-
tos centrales (CEN) y accesorios (ACC), por la otra.

DISCUSIÓN

El propósito de este trabajo fue conocer mediante un es-
tudio longitudinal, las diferencias en el desempeño lec-
tor entre un grupo de niños con problemas del
aprendizaje de la lectura y otro sin este tipo de proble-
mas. Con este fin se tomaron en cuenta ocho variables,
tres de ellas relacionadas con aspectos formales del acto
lector (velocidad de la lectura, número de palabras omi-
tidas y número de substituciones realizadas al leer en voz
alta) y cinco vinculadas a la recuperación oral del texto
leído por cada niño (número de palabras empleadas en
la recuperación, número de elementos recuperados: epi-
sodios, elementos centrales y accesorios así como núme-
ro de distorsiones. Estas variables se analizaron en dos
evaluaciones con dos años de intervalo una de otra.

Para dar respuesta a las interrogantes de esta investi-
gación, iniciando con las características de lectura de los
niños disléxicos, se debe considerar que desde la pers-
pectiva del déficit de los problemas de lectura se espera
que no todas las habilidades que participan en el proceso
lector se encuentren igualmente alteradas, algunas fun-
cionarán mejor que otras. Por ejemplo, la comprensión
de la lectura es un aspecto que en niños con problemas
se ve afectada de forma secundaria, como consecuencia
de la restricción que impone la falta de experiencia en la
lectura de textos (Lyon et al., 2003), por lo tanto, se espe-
ra que su ejecución esté afectada moderadamente, espe-
cialmente al inicio de la instrucción escolar.

En el caso de la presente investigación, la única tarea
de la primera evaluación en la cual los niños con proble-

Figura 2. Episodios y Elementos centrales recuperados oralmente en diferentes grados escolares.

Tabla 3

Resultados de asociación entre la primera y segunda eva-
luación.

Variable GE GC

Velocidad de Lectura 0.84(**) 0.86(**)

Substituciones 0.65(**) 0.64(**)

Omisiones 0.27(ns) -0.10(ns)

Palabras Recuperadas 0.47(**) 0.64(**)

Completud:

Episodios 0.39(**) 0.45(**)

Elementos centrales 0.63(**) 0.63(**)

Accesorios 0.30(*) 0.58(**)

Distorsiones 0.05(ns) 0.07(ns)

Coeficientes de Correlación (Pearson) entre ambas evaluaciones: (*) p <
0.05, (**) p < 0.01.
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mas de lectura no se diferenciaron de los niños de lectu-
ra normal, es el Número de palabras recuperadas oral-
mente tras la lectura de un texto. Esta tarea es un
indicador de la productividad verbal, que en algunos es-
tudios se ha asociado a la producción de proposiciones
textuales y, de este modo, a la comprensión de la lectura.
Es posible interpretar este dato como un indicador de
que los niños del GE, en general, tienen un mismo punto
de partida que los niños del GC, sin embargo, en la se-
gunda evaluación tal habilidad disminuye; y comparte
la misma desventaja que muestran otras variables en este
estudio que se pueden asociar a la comprensión de la
lectura: la recuperación de elementos centrales, episo-
dios, accesorios y distorsiones.

Una explicación plausible a estos datos apela a la idea
de que probablemente en la primera evaluación, tanto
niños del GC como del GE usan la misma estrategia de
lectura de tipo segmental, la cual se ha probado que es la
indispensable en lectores iniciales (Ardila, Rosselli & Pin-
zón, 1994; Stanovich, 1986); no obstante lo anterior, cuan-
do los lectores típicos incorporan estrategias globales al
leer, los niños del GE no logran igualarlos. Hay eviden-
cia acorde, que demuestra que en lenguas transparentes
como el italiano, los problemas de lectura se asocian con
la dificultad de leer palabras de forma global, lo que im-
pide la automatización y rapidez (Zoccolotti, et al., 1999).
Por otra parte, es posible que se combine con el hecho
de que los niños que tienen éxito en la lectura y pueden
llevar el currículo escolar de forma regular, mejoran en
conocimiento general y acceden a un vocabulario más

rico, lo que les permite desarrollar, a su vez, mejores ha-
bilidades de lectura. Esta situación en la que “riqueza gana
riqueza y pobreza gana pobreza” ha sido denominada el
“efecto Matthew” (Stanovich, 1986).

Respecto a la pregunta sobre si los niños del GE mejo-
ran su competencia lectora a lo largo del desarrollo; los
datos de este estudio permiten afirmar que, como se es-
peraba, los niños presentan cambios favorables en la
mayoría de las variables analizadas, aun cuando sus eje-
cuciones se mantengan por debajo de las del GC en E2 y
aún de aquéllas que el GC presentó en E1. Es decir, la
lectura de los niños disléxicos en la segunda evaluación
es más lenta, con más substituciones y más omisiones en
comparación a lo observado en el GC dos años antes. Si
bien, estos resultados son acordes con la gran cantidad
de estudios que registran mejoría en el aprendizaje de la
lectura de niños que se refieren a instrucción especial para
superar sus dificultades, sugieren que este mejor desem-
peño no refleja una disminución de las diferencias entre
disléxicos y lectores típicos.

En específico, de acuerdo al planteamiento inicial,
corresponde indagar si en algún momento del desarro-
llo, el cambio en los comportamientos analizados es de
tal magnitud que el GE alcanza el nivel del GC. Una de
las hipótesis propuestas señala que la velocidad de la lec-
tura va a ser uno de los componentes que se mantendrán
en desventaja en los niños del GE en comparación con el
GC. Los resultados permiten corroborar esta hipótesis, y
son acordes con los informes de investigación en pobla-
ciones de lectores de ortografías trasparentes, como la

Tabla 4

Resultados de la asociación entre variables de Lectura y Recuperación oral

Variable VEL SUB OMI PAL EPI CEN ACC DIS

VEL -0.51*** -0.31  0.49***  0.28  0.38  0.40 -0.06
SUB -0.42***  0.54*** -0.39 -0.28 -0.38 -0.26  0.15
OMI -0.28  0.46*** -0.34 -0.23 -0.37 -0.30  0.08
PAL  0.40 -0.41 -0.32  0.61***  0.79***  0.84***  0.19
EPI  0.21 -0.27 -0.07  0.51***  0.79***  0.45*** -0.05
CEN  0.37 -0.52*** -0.24  0.84***  0.68***  0.59***  0.10
ACC  0.38 -0.35 -0.22  0.80***  0.44***  0.64***  0.10
DIS -0.15  0.14 -0.09  0.35*  0.04  0.11  0.15

Correlación de Pearson. La matriz diagonal inferior corresponde al GE y la matriz diagonal superior al GC. *p < 0.001. VEL: velocidad, SUB: sustituciones,
OMI: omisiones, PAL: número de palabras, EPI: episodios recuperados, CEN: elementos centrales recuperados, ACC: accesorios recuperados, DIS: distorsiones.
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española (Serrano & Defior, 2008), italiana (Tressoldi,
Stella & Faggella, 2001) y austriaca (Wimmer & Goswami,
1994).

En continuidad con lo anterior, la segunda hipótesis
trata sobre la posibilidad de que la ejecución de los niños
con problemas de lectura en tareas vinculadas a la
decodificación en la lectura, en esta investigación (omi-
siones y sustituciones en la lectura en voz alta de un tex-
to), se asemeje a la de los lectores normales de la misma
edad, debido a la facilidad de sistema ortográfico del es-
pañol, y en razón de que los problemas de lectura en
lenguas transparentes no se manifiestan abiertamente en
los errores de precisión de la lectura. Los resultados al
respecto son contradictorios, dado que una de las medi-
ciones (Omisiones cometidas durante la lectura en voz
alta) parece confirmar esta hipótesis. Nos permite pensar
que los niños del GE, si bien tienen un mal desempeño
en E1 al compararlos con GC, se igualan a ellos en la E2.
Esto podría llevarnos a considerar la presencia de estra-
tegias compensatorias facilitadas por el sistema ortográ-
fico. Sin embargo, la otra medición (Sustituciones durante
la lectura) contradice la hipótesis planteada. Probable-
mente las habilidades cognitivas que subyacen al control
de la lectura en cuanto a las omisiones no sean las mis-
mas que las relacionadas a las substituciones. El no omi-
tir palabras del texto sería más un control de tipo
atencional visual, en tanto que el no realizar substituciones
está más relacionado con las habilidades fonológicas y
de transcodificación grafema – fonema, en el caso de
substituciones en segmentos de palabras y en el caso de
substituciones de palabras la relación sería con el domi-
nio de vocabulario.

En general, los presentes resultados confirman que a
nivel comportamental, la velocidad lectora es el más fuer-
te indicador de problemas lectores en ortografías trans-
parentes.

Asimismo, los resultados de este estudio tienen ma-
yor coherencia a la luz de la perspectiva teórica del défi-
cit en los problemas de lectura, dado que en la mayor
parte de las tareas de lectura (velocidad, sustituciones) y
de recuperación oral (número de palabras recuperadas,
elementos centrales, episodios y distorsiones), los niños
del GE muestran desventajas en su ejecución, en compa-
ración con el GC, aún en la segunda evaluación. Ade-
más, en algunas de las medidas (velocidad de lectura,
número de palabras utilizadas en la recuperación) la di-
ferencia entre GE y GC aumenta con el tiempo. En con-

clusión, el GE tiene un nivel inicial más bajo, presenta
cambios favorables significativos en su desempeño lec-
tor, pero al cabo de dos años no alcanza el nivel de lectu-
ra del GC, ni siquiera en muchos de los casos al alcanzado
por el GC en E1. Los niños del presente estudio, después
de dos años de escuela regular y de apoyo
psicopedagógico específico, siguen siendo malos lecto-
res. Es probable que dada la edad de los niños en la se-
gunda evaluación, la cual fue tomada cerca de la etapa
final de la niñez, tengan pocas posibilidades de alcanzar
al GC. Como lo señala Frith (1997), los trastornos de lec-
tura son un problema de origen constitucional, vincula-
do al funcionamiento anómalo del Sistema Nervioso
Central y, por lo tanto, universal (Paulesu, et al. 2001),
puede, por lo tanto, afectar a lectores independientemente
de las características ortográficas de su lengua.

Con relación a la asociación entre las distintas varia-
bles, los resultados referentes a las correlaciones permi-
ten suponer comportamientos subyacentes similares en
ambos grupos dado que las variables correlacionan de
manera semejantes en uno y en otro.
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