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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1986 VOLUMEN 18 - NfI 1 73-86

RETARDO LECTOR INICIAL: CARACTERISTICAS
DIFERENCIALES EN EL PROCESO DE

DECODIFICACION1
LUIS BRAVO VALDIVIESO·, JAIME BERMEOSOLO BELTRÁN,

AMANDA CÉSPEDES CALDERÓN y ARTURO PINTO GUEVARA
Universidad Católica de Chile

Tbe present investigadon compared normal children witb readíng-
retarded children, of same age (7.8 years old) from Santiago, Chile,
of the lame school level ·and socio-economíc status. The children were
matched for I.Q., type of school and S. E. S., and divided in three
groups:normal (N= 20), dyslexic (N = 20) ,and non.readíng (N=
20). Results indicate that early-readlng retarded children are lower than
normal readers in phonemic discrimination of consonant letters, phone-
mic memory of sequences of Ietters, and visual-verbal sequence. These
task correlated significantly, at tbe .05 level, witb reading level in rea-
ding.retarded chíldren. Memory of visually-perceíved sequentíal series
witbout verbal meaning did not discriminate among sub.groups, and did
nOl correlate with reading level,

Key words: dyslexia, readíng-retardatlon, phonemic discriminadon,
letter-sequence.

EL PROBLEMA

La relación entre dislexia y los procesos madurativos cerebrales
fue planteada por Birch en 1962. Consideró que previa a la adqui-
sición de los mecanismos de la lectura se requiere una maduración

1ka investigación pudo efectuarse gracias al apoyo de la Dirección de In-
vestigación de la Universidad Católica de Chile (DIUC) y del Consejo Superior
de CIencias (CONICYT).

• Dirección: Luis Bravo Valdivieso, Departamento de Educación Especial,
Facultad de Educación, Universidad Católica de Chile, Casilla Il4-D, Sandago,
Chile.
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del desarrollo sensorial y una integración intersensorial. En los ni-
ños disléxicos habría una maduración insuficiente en los niveles más
altos de la percepción visual y de la integración intersensorial.

Esta hipótesis maduracional de los centros perceptivos --espe-
cialmente durante las primeras etapas del aprendizaje lector-, fue
tomada posteriormente por Satz y Sparrow (1970) quienes estiman
que un mecanismo clave en el origen de las dislexias es una dismi-
nución del ritmo maduracional de las funciones neuropsícológícas
subyacentes al proceso lector.

Su hipótesis considera que durante la primera década de vida
se produce una evolución en las áreas cerebrales del lenguaje, que
va desde una representación difusa y 'bilateral hasta una diferencia-
ción y lateralización en el hemisferio izquierdo.

El trastorno disléxico se produce cuando aun no se ha estable-
cido plenamente la madurez en las funciones cerebrales lo cual inter-
fiere el proceso de aprendizaje y la integración perceptiva (visual-
lenguaje) .

De acuerdo ton esta teoría, en los retardados lectores más jóvenes
(7-6 años) habría una mayor incidencia de problemas viso-motores,
por cuanto éstas son funciones que se desarrollan ontogenéticamente
primero. Estas deficiencias tenderían a disminuir con la edad a medio
da que el niño madura. En cambio los disléxicos de mayor edad (9-
12 años) tenderían a presentar principalmente alteraciones concep-
tuales y verbales debido a que estas funciones maduran' posterior-
mente.

El déficit de los disléxicos no representaría un síndrome único,
sino que variaría de acuerdo al grado de maduración alcanzado en
cada etapa del, desarrollo y "en función de la edad en la cual cier-
tas habilidades se desarrollan" (Satz y Sparrow, 1970, p. SI).

Sin embargo no todos los investigadores coinciden en esta hí-
pótesis.

Rourke (1978) analizó las diferencias entre grupos disléxicos y
normales de edades entre 6 y 11 años, en 16 variables psicológicasque
iban desde pruebas perceptivo-motoras finas (test de localización di-
gital) hasta pruebas de habilidades cognitivo-lingüísticas. Concluyó
que hipótesis de una inmadurez "es sostenible en el caso de destre-
~as simples que aparecen en edades tempranas", pero los resultados
no permiten rechazar la hipótesis que un grupo de retardados lec-
tores sufrirían deficiencias en algunas habilidades que dependen
primariamente del hemisferio cerebral izquierdo, las cuales serían
más dísfuncionales y permanentes que maduracionales y transitorias.

Una revisión efectuada por Rourke (1978) de las investigacio-
nes neuropsicológicasen disléxicos, lo llevó a la conclusión que la
razón por la cual entre los disléxicos de menor edad se observan
alteraciones en el rendimiento perceptivo visual espacial y en los
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disléxicos de mayor edad se observan principalmente alteraciones
relacionadas con el lenguaje y con la formación de conceptos, sería
porque la lectura de los menores se limita más al reconocimiento de
las letras y palabras, y la lectura de los mayores de 9 años implica
comprensión.

Una publicación posterior de Satz y Morris (1981), muestra
un subgrupo de disléxicos que presenta dificultades en el procesa-
miento perceptivo visual de la información aún después de los II
años, lo cual no apoya la hipótesis que las dislexias se originarían
en un retardo maduracional de estas funciones solamente en los
niños de menor edad.

Por otra parte estudios comparativos entre retardados lectores
y lectores normales de 7 y de 10 años (Bravo Valdivieso, 1982) in-
dican que también entre los retardados lectores de menor edad hay
diferencias significativas con los lectores normales en algunas prue·
bas verbales, lo cual relativiza la hipótesis maduracional de las dis-
lexias y plantea que las deficiencias verbales se observarían en los
disléxicos desde temprana edad.

Finalmente, numerosas investigaciones sobre percepción, memo-
ria y reconocimiento fonémico han mostrado que este proceso cum-
ple también un importante papel en el procesamiento lector inicial.

Lundberg y col. (1980) señalan que pruebas metalingüfsticas de
segmentación de palabras y de deletrear palabras de tres letras en
sentido inverso (sal-las) fueron las que tuvieron mejor pronóstico
para el aprendizaje lector inicial, y coinciden con la importancia que
atribuyen Liberman y col. (1974) al proceso de segmentación foné-
mica de las letras en esta etapa de aprendizaje. En consecuencia las
deficiencias del niño disléxico en el aprendizaje lector inicial pueden
originarse en alteraciones perceptivas, perceptivo-fonémicas y de
procesamiento verbal.

LA INVESTIGACION

El objetivo de este estudio es determinar algunas variables cog-
noscitivas diferenciales entre niños de 7 años que aprenden normal-
mente la decodificación lectora, de otros niños que no adquieren
esta destreza luego de un año de escolaridad.

De acuerdo con los estudios precitados, estas diferencias pueden
residir en que los disléxicos presentan un menor rendimiento en
áreas verbales, en pruebas de reconocimiento fonémico y en pruebas
de asociación visual-verbal.
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Hipotesis

1) No todos los niños que no logran iniciar con éxito el aprendiza-
je de la lectura tienen un rendimiento intelectural inferior al
normal.

2) Los niños de CI normal que no logran aprender a decodificar
presentan alteraciones específicas que se reflejan en un menor
rendimiento en pruebas perceptivas visuales y auditivas que los
normales.

3) Los niños de CI normal que no aprenden a leer tienen ,un dé-
ficit verbal que se refleja en un menor rendimiento en pruebas
verbales que los normales.

Sujetos

El grupo estudiado inicialmente comprendió 130 nmos consi-
derados retardados lectores y 70 niños de aprendizaje normal en lec-
tura, que tenían al menos un segundo año de escolaridad normal,
que no presentaban deficiencias en otras áreas (vista, oído, psíco-
motricidad) y que tenían un nivel intelectual dentro de rangos nor-
males. Pertenecían a escuelas de nivel socio económico bajo.

El grupo retardado lector posteriormente se subdividió en no-
lectores y disléxicos. El subgrupo "no-lector" -(NL) comprendió
aquellos niños que apenas lograban identificar vocales y algunas con-
sonantes. El grupo disléxico (DX) había logrado el aprendizaje de
algunas claves lectoras que le permitían leer sílabas directas e indio
rectasy palabras simples. Ambos subgrupos estaban bajo el percen-
til 30 del Test de Lectura TEDE.

Dentro del grupo retardado lector se eliminaron, con posterio-
ridad al estudio psicológico, a 52 niños que no cumplían todos los
requisitos exigidos previamente (asistencia regular a clases, CI nor-
mal, ausencia de otras anomalías, etc ... ).

Diseño

El diseño de esta investigación comprende dos partes:
- En la primera se estudia la interrelación de las váriablesvisua-

les, fonémicas y verbales como el nivel de codificación alcanzado por
niños retardados lectores iniciales (R. L.).

Se consideró el resultado obtenido en la escala de Nivel Lector
del test de .lectura TEDE como variable dependiente. Esta parte se
efectuó con 78 retardados lectores (R. L.). Se utilizó el coeficiente
de correlación de Pearson y R de correlación múltiple para tres
variables.
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- En la segunda parte se comparó, mediante ANOVA, a los

tres sub-grupos: no-lectores (N. L.), disléxico (DX) y lector normal
(L. N.), pareados por CI, en pruebas experimentales de reconocí-
miento visual, Ionémíco y tests verbales. (20 sujetos en cada sub-
grupo).

Pruebas Experimentales )' Tests

- Prueba de dislexia específica TEDE (Condemarín y col.,
1970), con dos administraciones, al inicio y al final del año escolar.

- Test WISC-R: subtest de vocabulario, semejanzas, aritmé-
ticay dígitos; complementación, cubos, ordenación de historia y
claves.

- 4 pruebas verbales de la Batería de Funciones Verbales: Re-
tención verbal inmediata (TAVI); abstracción de tres semejanzas
verbales (s-S), Categorías Verbales (CATV) Y Memoria Secuencias
Verbales (S-V). (Bravo Valdivieso y Pinto. En preparación para pu-
blicación.

Pruebas Experimentales

- Comprensión escuchada (C. E.) de un cuento registrado en
una grabación de 12 minutos. Se evalúa mediante preguntas están-
darizadas efectuadas inmediatamente después que el niño termina
de escuchar la grabación.

- Discriminación auditiva (D. A.) de fonemas de consonantes
en palabras de pronunciación parecida (ruido-nido; cubo-tubo) es-
cuchadas en una grabación.

El niño debe indicar si las palabras son iguales o diferentes.
- Memoria de secuencias auditivas de fonemas (S. A.). El niño

escucha una grabación de fonemas seriados que debe integrar y lue-
go reconocer, en una serie de tres palabras de pronunciación pareci-
da, cuál de ellas es la que escuchó, inmediatamente después de ter-
minada de oir la serie.· Por ejemplo:

(F . O - C . A: poca, foca, boca).
(C . U - B - O: cubo, cupo,. tuvo) .
Se evalúa sumando las respuestas correctas:
- Memoria de secuencias visuales de palabras (P. A.). Esta

prueba es semejante a la anterior, pero el estímulo se hace por vía
visual. Mediante una proyectora de diapositivas de 36 mm., se pro·
yecta una secuencia de letras, que el sujeto debe integrar en una pa-
labra y luego reconocer en una lista de palabras parecidas, inme-
diatamente después de terminada la proyección. Por ejemplo: (A -L
T • A - R: andar, ambar¡ altar; R - E - C - O • N . O -
C - E.- R: recocer, reconocer, retorcer).
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- Memoria de secuencias visuales sin significaclo{M. S. V.): Con.
síste en la proyección de series de tres, cuatro, cirico y seis figuras
geométricas atípicas que el sujeto debe reconocer inmediatamente
después, entre tres series con las mismas figuras, pero colocadas en
orden diferente.

Cada prueba se administró individualmente y en las mismas
condiciones a todos los niños de la muestra inicial, pero en días dí-
ferentes, El orden fue siempre el mismo: C. E.; D. A. Y S. A.; luego
P. A. YM. S. V.

El objetivo de estas pruebas fue determinar el peso que tienen
la percepción visual de series de letras que forman palabras y de se-
ries de figuras sin significado en el proceso lector inicial, su relación
con la discriminación auditiva de--fonemas y con la percepción de
series de fonemas conducentes a decodificar las mismas palabras, y
con algunas funciones verbales.

El diseño de estas pruebas se hizo considerando que el niño de-
be retener las secuencias de letras y de fonemas, para lograr la deco-
dificación inicial de las palabras.

Por otra parte, tratándose de un proceso verbal, esta decodifi-
cación debe hacerse en relación a la capacidad para comprender un
significado verbal, el cual es evaluado en los tests verbales y en la
comprensión de un cuento escuchado.

Un objetivo de ellas fue conocer si predominaba la vía percep-
tiva visual o la vía perceptivo [onémica para lograr el nivel lector
y el grado de dependencia de estas vías con la comprensión verbal.

Previamente se estudió la confiabilidad de estas pruebas median-
te la fórmula de Spearman - Brown en un grupo diferente.

RESULTADOS

a) Las correlaciones con el nivel de decodificación
Las correlaciones de las variables independientes y la variable

dependiente nivel lector en el grupo disléxico fueron como sigue
(ver Tabla 1).

Los resultados mencionados señalan que el mayor peso en el ni-
vel de decodificación lectora (N. L.) logrado luego de un año de es-
colaridad en el grupo retardado lector, fue la percepción y memoria
de secuencia de fonemas. Esta prueba sola determinó el SS,6% de
la varianza del N. L. En seguida, la prueba de memoria visual de
secuencias de letras estuvo en el segundo lugar con un 19,5%del
peso de la varianza del N. L. La correlación entre percepción de se-
cuencias visuales y de secuencias fonémicas de las mismas palabras



TABLA 1

Correlaciones entre las variables
N.L. TAVI 5-S CATV S.V. C.E. D.A. S.A. P. A. MSV CIT

.09 .24 .26 00 .26 .55 .58 .~ .08 .22
.00 .07 .29 .15 .02 -.27 -.10 00 .25

.57 .22 .25 .16 .10 .25 •.20 .47
.07 .42 .10 .30 .15 .05 .51

.55 .14 .04 -.06 _.06 .20
.19 .lIO 00 00 .15

.09 .10 .06 .12
.28 .12 .11

_1M .58
-.18

N. L.
TAVI
5-S
CATV
s-v
C. E.
D. A.
S. A.
P. A.
MSV
crr
p < 0.05 = 0.233; P < 0.01 = O.!S02(gl. = 76)
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fuebaja, aunque significativa (O.~) lo cual indica que la relación
entre uno y otro modo de procesar la información escrita puede di-
ferir entre los diversos sujetos (7,8% de varianza común).

En relación con la hipótesis que plantea la importancia de la
percepción visual en esta etapa del aprendizaje, la prueba de memo-
ría de secuencias visuales sin significado (MSV) no correlacionó
con el nivel lector ni en retardados lectores (0.03), ni en lectores
normales (-0.07).

Tampoco el CI tuvo correlación significativa con el N. L.

De las pruebas verbales experimentales las pruebas de abstrac-
ción de semejanzas y de categorías verbales lograron un nivel de co-
rrelación bajo, aunque significativo (0.24 Y 0.26).

Las correlaciones múltiples R de los tres grupos de variables
(perceptivas auditivas, perceptivas visuales y verbales) con el nivel
lector indicó que las pruebas de discriminación fonémica de conso-
nantes (D. A.) Y de memoria de secuencia auditiva de fonemas (S.
A.) en conjunto explicaron un 40% de la varianza del N. L., (R =
0.62); las pruebas de memoria y reconocimiento . perceptivo visual
de letras (P. A.) Y de figuras sin significado (M. S. V.) explicaron
el 19% de la varianza del N. L. (R = 0.49); las pruebas verbales
de abstracción (3-S) y de categorías (CAT-V) explicaron solamente
el 6%) del N. L. (R = 0.25).

b) Comparación entre no-lectores, disléxicos 'Y lectores normales
Un segundo estudio comparativo se efectuó entre tres subgrupos

divididos según el grado de lectura y pareados por C. l. T. Cada
subgrupo tenía 20 casos (N = 60), salvo para la prueba de memoria
de series visuales donde sólo hubo 13 por ausencia escolar de los ni-
ños de un grupo.

La comparación se hizo para cada prueba mediante ANOVA.
(Ver Tabla 2 y Figura 1). Para las pruebas experimentales el grá-
fico se diseñó en base a un puntaje T, obtenido del promedio de
los tres grupos. Para las otras pruebas en base a la estandarización
en grupos normales.

RESULTADOS

La primera diferencia se observó en la edad, donde los disléxí-
cos (Dx) tenían en promedio un año más que los otros dos subgru-
pos: no lectores (N. L) Y lectores normales (L. N.). Esta diíeren-
cia de edad entre Dx y N. L. incidió en que el puntaje estandarizado
T fuera equivalente para ambos, aún cuando las diferencias en lec-



TABLA NQ2

Promedios de no lectores, disléxicos y lectores normales
NIVEL
LECTOR C.I PRUEBAS VERBALES

Edad Punto T T V E TAVI 3-S CATV S-V
No X 10.9 35 97 99.5 97.2 43 39.2 34.1 32.5
Lectores 7.6
(N = 20) Ds 8.4 6.6 9. 6.7 6.5 4.5 7.4 7.7

X 74. 37 97.3 99.1 95.3 4I.1 41.8 37.8 30.8
Disléxicos 8.5
(N = 20) Ds 15 6.2 9.7 8.8 7.2 6.9 7.6 9.1

>< 96 60 97.5 99.1 96.4 49.5 44.7 41.1 38.7
Lect, Norm, 7.6
( = 20) Ds 2.4 5.9 9.1 6.8 7.6 7.6 11.4 11

F 227 - - - 7.54 3.43 2.84 3.79

P 0.001 0.01 0.05 No 0.05
Continúa
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Continuación Tabla 2

PRUEBAS EXPERIMENTALES

C.E. D.A. S.A. P.A. M

No lectores

X 6.4 13.8 1.35 3.06 3
(N = 20) Ds 2.8 1.6 1.06 1.06 1,1

(N = 13)

X 9.6 15.9 3.8 3.18 3.15
Disléxicos
(N = 20) Ds 4.8 3.1 2.0 1.4 1.23

(N = 13)

X 10.3 16.7 8.2 4.1 3.84
Lectores
Normales
(N = 20) Ds 4.01 2.3 1.4 1.3 1.40

(N = 13)

F 4.61 7.29 78.57 14.41 2.96

P 0.05 0.01 0.001 0.01 NO

60
58
56
54
52
50
48
46
44

42
40
38
36
J4
32

30 -i:::::t:======::t=======~===========::::
N.L. CIT C.IV. TAVI3-S CATC S C.E. DA SA P.A. M.5.V.

elM
PRUEBAS VERBALES PRUE9?'<S EXPERIMENTALES

L.N.

J
:'

:1:',
:1..:',.,,."L

Lectores normal . ..--.

Disléxicos Do..•••• .g
No Lectores A- _ --A

.r-, 10·"....•...

FIGURA 1 COMPARACION ENTRE NO LECTORES, DISLEXICOS y LECTORES
NORMALES PAREADOS SEGUN CI IN =601
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tura fueron bastante notorias (74 y 10,9 puntos respectivamente).
(Ver Tabla 2 y Figura 1). Para los niños de 8.5 años -que habi-
tualmente cursan Un tercer año de escolaridad- el logro de 74 puno
tos en este Test es bastante bajo, pues implica solamente reconocí-
miento de sílabas directas y algunas sílabas con dos consonantes.

Pruebas Verbales
Las varianzas fueron significativas entre los tres subgrupos en

las pruebas TAVI, 3·S y S. V. Las diferencias de promedios entre
grupos fue calculada mediante la fórmula L. S. D. (t = 2.021;
P < 0.025). En las cuatro pruebas verbales el subgrupo lector nor-
mal tuvo un rendimiento superior a los subgrupos no-lectores y dís-
léxico. En la prueba de 3-S, además, el subgrupo disléxico tuvo me-
jor rendimiento que el subgrupo no-lector,

Es interesante observar que en las pruebas verbales que requie-
ren un mayor nivel de pensamiento abstracto, como son categorías y
abstracción de semejanzas el grupo disléxico aparece en un nivel in-
termedio, lo cual confirma una relación entre el nivel de abstrae-
ción verbal y el nivel de lectura alcanzado por los niños.

Pruebas Experimentales
Las varianzas indicaron diferencias para los tres subgrupos en

todas las pruebas, salvo memoria visual de series de figuras sin sigo
nificado (ver Tabla 2 y Figura 1).

La diferencia de promedios, sin embargo, señaló que en las prue.
bas de comprensión escuchada de un cuento (C. E.) Y de discrimi-
nación auditiva de fonemas (D. A.) no hubo diferencias entre díslé-
xicos y lectores normales, siendo las diferencias significativas entre
esos dos subgrupos y los no-lectores.

Las pruebas de reconocimiento de palabras a partir de la serie
de fonemas que la componen (S.A.) Yde la percepción visual (P. A.)
indicaron diferencias significativas entre los tres subgrupos. La ma-
yor diferencia apareció en la comparación del reconocimiento de
palabras a partir de las series de fonemas, lo cual concuerda con
el resultado de las correlaciones múltiples sobre el nivel lector.

Los resultados obtenidos también confirman la hipótesis que
el trastorno disléxico y el no aprendizaje de la lectura son índepen-
dientes del coeficiente intelectual. El pareamiento por C. l. indica
que esta variable no es determinante en el origen de este problema.

DISCUSION

Los resultados no confirman la hipótesis que el rendimiento en
pruebas perceptivo visuales sería un elemento discriminante durante
el proceso lector inicial entre lectores normales y disléxicos.
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No hubo diferencias significativas en el rendimiento perceptivo
visual de memoria de series de figuras geométricas sin significado,
en cambio sí la hubo en series de letras destinadas a formar una
palabra. Este resultado coincide con la hipótesis de VelIutino (1975)
que un problema central en los disléxicos es la asociación visual-
verbal y no la memoria perceptivo visual o la discriminación visual
misma.

Las diferencias observadas en las pruebas de discriminación y
de memoria de series de fonemas destinados a formar palabras, se-
ñalan, por otra parte, que los procesos de reconocimiento perceptivo
auditivo de fonemas y su retención seriada en la memoria de corto
término constituyen un elemento importante que diferencia no-lec-
tares, disléxicos y lectores normales de igual nivel intelectual. Este re-
sultado confirma la hipótesis de Liberman y col. (1974) sobre la in-
cidencia del proceso de segmentación fonémica en la lectura inicial.

Las diferencias observadas en las pruebas verbales confirman un
estudio anterior (Bravo Valdivieso, 1982) en el cual se señaló que
entre los lectores de menor edad, también el procesamiento verbal
tiene un rol fundamental para el aprendizaje. Las diferencias en el
rendimiento en estas mismas pruebas también han sido observadas
en grupos de mayor edad (Bravo Valdivíeso y Pinto Guevara, 1984).
El procesamiento verbal tendría un rol de mayor peso q1Jeel per-
ceptivo visual, pero no así que el de asociación visual-verbal, en esta
etapa del aprendizaje, en las diferencias entre los tres grupos.

La correlación de las dos pruebas experimentales de memoria
de secuencias (auditivas fonémicas y visuales de letras) que configu-
ran las mismas palabras, señala que la memoria visual de las letras
y la memoria {anémica serían procesos que tienen baja relación
entre sí. Habría niños que retienen mejor las series visuales y otros
que retienen mejor las series de fonemas. Este último proceso apa·
rece con mayor peso en el rendimiento lector inicial de los dísléxi-
cos, y en la comprensión oral.

Es interesante señalar que dentro del grupo lector normal, nin-
guna de las dos variables mencionadas correlacionaron significati-
vamente con el nivel lector (0.16 y 0.08 respectivamente), en cam-
bio el mayor peso en la varianza del N. L., dentro del grupo normal,
lo tuvo el el verbal (0.28, P < 0,05). Los procesos q1Je aparecen
discriminando entre disléxicos y normales son diferentes de. los que
explican el progreso en el aprendizaje lector normal.

Finalmente, un proceso psicológico implícito en la comprensión
oral, en la retención de fonemas y en las pruebas verbales adminis-
tradas, es la atención a estímulos verbales. La menor destreza de los
lectores retardados para atender a estímulos verbales podría depen-
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der de un debilitamiento en el procesamiento secuencial verbal,
atribuido por Luria al hemisferio cerebral izquierdo. Quedaría por
verse si esta menor capacidad de atender a estímulos verbales es orí-
gen del retardo lector, o un déficit concomitante con las otras dife-
rencias observadas, proveniente de una disfunción o de una in-
madurez.

RESUMEN

Esta investigación consta de dos partes. En la primera se estu-
dian las correlaciones de 10 variables con el nivel lector en dos
grupos, uno de lectores normales (N= 63) Y otro de retardados
lectores (N= 78) de la misma edad, curso y nivel socio económico.
En la segunda parte se comparó el rendimiento de tres sub-grupos:
lectores normales (N= 20), disléxicos (N = 20) Y no lectores
(N = 20), pareados por Ci y nivel socio económico y tipo de escuela.

Los resultados indican que las variables que mayor incidencia
tienen en el nivel lector y que mejor discriminan los tres subgrupos
son la discriminación de fonemas de consonantes y la percepción y
memoria de secuencias de fonemas (R2 = 40%). En segundo tér-
mino la asociación visual-verbal de secuencias de letras (R2 = 19%).
La percepción visual de figuras sin significado no discriminó sig-
nificativamente con el nivel lector, tampoco el CI total (WISC).
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