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Los problemas de lectura: 
hipótesis del déficit versus retraso lector

Sylvia Defior*

Resumo

Las habilidades psicolingüísticas distinguen a los seres humanos de otros de su misma especie. Además, el 

desarrollo del lenguaje, en su dimensión oral y escrita, es crucial para el desarrollo humano tanto desde 

el punto de vista personal como social y académico. Ahora bien, la adquisición del sistema lingüístico 

implica dominar unas habilidades aprendidas pero no enseñadas (los diversos componentes del lenguaje 

oral) y otras que deben ser aprendidas y enseñadas, o lo que es lo mismo, el lenguaje escrito. Uno de 

los problemas más graves en la adquisición del lenguaje escrito lo constituye la dislexia. La dislexia 

evolutiva, que debe distinguirse del retraso lector, es un problema persistente en el aprendizaje de la 

lectura, que consiste específicamente en una dificultad para el reconocimiento fluido de las palabras. 

En esta ponencia, partiremos de la premisa de que teoría, evaluación e intervención constituyen una 

unidad indisoluble cuando se trata de dar respuesta a problemas que afectan al desarrollo humano, en 

este caso los problemas lectores. Es decir, una buena evaluación del problema es condición para una 

adecuada intervención y, a su vez, para plantear las hipótesis que guían los procesos de evaluación 

e intervención es necesario tener ideas teóricas que los sustenten. En ese sentido, nos centraremos 

en examinar las diferencias y semejanzas entre lenguaje oral y escrito, profundizaremos en los 

procesos y factores que influyen en la adquisición y desarrollo de este último, con un hincapié especial 

en la lectura, las dificultades de aprendizaje de esta habilidad y los tipos de lectores. Igualmente, 

revisaremos algunas de las propuestas sobre las causas de la dislexia, centrándonos principalmente en 

la caracterización de la dislexia en español. Estos conocimientos son clave para el diseño de actividades 

que apoyen (andamien) la construcción de la competencia con el lenguaje escrito, así como para la 

intervención psicopedagógica con los niños con problemas en este ámbito.

1. Introducción

Las habilidades psicolingüísticas distinguen a los seres humanos de otros de su 
misma especie. Por otra parte, el desarrollo del lenguaje, en su dimensión oral y escrita, 
es crucial para el desarrollo humano tanto desde el punto de vista personal como social 
y académico. Ahora bien, la adquisición del sistema lingüístico implica dominar unas 
habilidades aprendidas pero no enseñadas (los diversos componentes del lenguaje oral) 
y otras que deben ser aprendidas y enseñadas, o lo que es lo mismo, el lenguaje escrito 
(Defior, 2003).

Uno de los problemas más graves en la adquisición del lenguaje escrito lo constituye 
la dislexia. La dislexia evolutiva, que debe distinguirse del retraso lector, es un problema 
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persistente en el aprendizaje de la lectura, que consiste específicamente en una dificultad 
para el reconocimiento fluido de las palabras.

Modelos teóricos, evaluación e intervención están unidos, de forma indisoluble, 
cuando se trata de dar respuesta a problemas que afectan al desarrollo humano, en este 
caso los problemas lectores. Es decir, tener un buen modelo del desarrollo normal es 
la base para una buena evaluación de los problemas, lo que a su vez es condición para 
una adecuada intervención. Es decir, para plantear las hipótesis que guían los procesos 
de evaluación e intervención es necesario tener ideas teóricas que las sustenten. En ese 
sentido, tras una breve introducción para enfatizar la importancia de la relación entre 
lenguaje oral y escrito, nos centraremos en examinar brevemente un modelo explicativo 
de la lectura, que pone de relieve la existencia de mecanismos específicos y no específicos 
en la competencia lectora. Igualmente, hablaremos de los dos conocidos procedimientos 
de reconocimiento de las palabras. Esto nos dará pie para poder presentar los diferentes 
tipos de lectores y responder en un primer momento a la cuestión de la distinción entre 
retraso lector y déficit o dicho de otro modo ¿todos los lectores retrasados son disléxicos?

Describiremos algunos de los estudios que se han llevado a cabo con el equipo 
de investigación sobre el lenguaje escrito de la universidad de Granada, que buscan 
comprender los procesos y factores que influyen en la adquisición y desarrollo de la 
lectura. Estos factores son de naturaleza cognitiva, como los procedimientos para el 
reconocimiento de palabras o los importantes procesos fonológicos, y también de 
naturaleza contextual, como son el tipo de código y los métodos de enseñanza. Igualmente, 
trataremos la evaluación y caracterización de la dislexia en español. Conocer el conjunto 
de factores y procesos que intervienen es clave para el diseño de actividades que apoyen 
(andamien) la construcción de la competencia con el lenguaje escrito, así como para la 
intervención psicopedagógica con los niños con problemas en este ámbito. En este sentido, 
es importante tomar conciencia de la complejidad que encierra la habilidad lectora, que 
viene determinada por una multiplicidad de factores de naturaleza interactiva.

2. El sistema lingüístico: oral y escrito

El lenguaje es el sistema normativo de símbolos arbitrarios usados para transmitir 
significados en una sociedad determinada. Cada comunidad lingüística, a lo largo de su 
historia, ha establecido un código propio y algunos niños experimentan dificultades para 
codificar o decodificar los significados.

Por lo general, en los niños con desarrollo normal, el sistema de comunicación 
escrita viene a injertarse en otro sistema (el lenguaje oral), cuyas bases están ya 
establecidas cuando los niños llegan al aprendizaje de la lectura y la escritura (ver Cuadro 
1). En todos sus componentes básicos (Fonología, Léxico, Morfología, Sintaxis, Semántica 
y Pragmática) el funcionamiento del lenguaje ya está adquirido hacia los seis años, que es 
cuando los niños afrontan el aprendizaje de la lectura. Sin embargo, en algunos de ellos, 
el sistema lingüístico primario es deficitario, en todos o en algunos de estos componentes. 
Se ha demostrado que ambos sistemas mantienen una estrecha relación. Una pregunta 
que surge de inmediato es si los problemas de lenguaje oral van a interferir o impedir el 
dominio de las habilidades de lectura y escritura.
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Las características de cada niño, principalmente respecto al dominio del lenguaje 
oral y de sus distintos componentes, van a modular y determinar el aprendizaje del 
lenguaje escrito. Por tanto, la consecuencia para la práctica educativa es que la mejora 
de la comunicación escrita pasa por una mejora de las habilidades de comprensión y de 
expresión orales en todos sus aspectos, a las que se debe dedicar una atención prioritaria 
y temprana.

Cuadro 1 - El sistema lingüístico

Ahora bien, no hay que olvidar que existe una reciprocidad entre ambos sistemas, 
de manera que el aprendizaje de la lectura contribuye igualmente al desarrollo del 
lenguaje oral (Stanovich 1986).

3. Un modelo psicolingüístico simple de la lectura: lo específico y lo no específico

Una de las cuestiones que se ha planteado es la especificidad del lenguaje escrito 
respecto del oral. La lectura parte de un input visual. Al leer, en primera instancia, nos 
enfrentamos a unos símbolos gráficos que hay que percibir e identificar para llegar, 
finalmente, a la captación del mensaje escrito. Cuando hablamos de comprensión lectora 
es difícil deslindar qué parte es debida a los mecanismos generales de comprensión del 
lenguaje oral y cual se debe a los específicos de la lectura. Actualmente, existe un amplio 
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consenso en que los mecanismos específicos de la lectura son los que sirven para el 
reconocimiento de palabras, aunque para una lectura experta todos ellos son necesarios.

Figura 1 - Un modelo simple de lectura

La Figura 1 muestra lo que podría ser un modelo simple de la lectura, desde el 
punto de vista de los procesos psicolingüísticos que intervienen. El reconocimiento de las 
palabras orales y escritas están separados, ya que requieren distintos procesos e implican 
diferentes modalidades sensoriales (auditiva y visual, respectivamente). Por el contrario, 
el resto de procesos son compartidos con el lenguaje oral. La cuestión que se plantea es 
como se reconocen las palabras escritas, tema que analizaremos un poco más adelante.

Uno de los procesos compartidos son los morfosintácticos, que se refieren a la 
habilidad para comprender la función de las palabras y como están relacionadas entre 
sí. El conocimiento de la estructura gramatical básica del lenguaje parece ser un aspecto 
crítico para la lectura eficiente y fluida de un texto (como el orden de las palabras, el 
tipo y complejidad gramatical de la oración, la categoría de las palabras, las variaciones 
morfológicas de las palabras según el género o el número, etc.). Un ejemplo permitirá 
entender la importancia de este factor para la comprensión, tanto oral como escrita. En 
las siguientes frases:

1) Le he dado el juguete a la niña porque era bonito
2) Le he dado el juguete a la niña porque era bonita

| 4 |

ABZ da Leitura | Orientações Teóricas  



la única variación fonológica consiste en el cambio de la vocal o por a, que en este caso 
representa al morfema indicativo de género. El conocimiento de esa marca morfológica 
permite hacer la conexión entre el adjetivo y el nombre adecuado. Según sea la 
terminación, implica una variación sustancial en la interpretación del significado como 
puede comprobarse.

Es muy difícil deslindar la morfosintaxis de la semántica, de ahí que en el modelo 
simple de lectura aparezcan juntas, como componentes importantes para llevar a cabo la 
interpretación de los textos. El déficit en el procesamiento morfosintáctico puede ser el 
origen de las dificultades lectoras cuando se leen las palabras pero no se comprenden las 
frases que componen un texto, o de la dificultad de algunos niños para organizar las frases 
y oraciones de una composición. Por otra parte, es indudable el papel del procesamiento 
semántico para la comprensión. En ocasiones permite resolver la ambigüedad de algunos 
mensajes, que no es posible utilizando sólo el morfosintáctico. Veamos los siguientes 
ejemplos:

1) He comprado melocotones a los niños porque eran amables
2) He comprado melocotones a los niños porque estaban maduros
3) He comprado melocotones a los niños porque eran hermosos
En las frases 1 y 2 no es la sintaxis la que viene en ayuda del lector sino el conocimiento 

semántico, que es el que indica que el adjetivo utilizado expresa una cualidad que se aplica 
a los seres animados en el primer caso, a los inanimados en el segundo. En la tercera, no 
es posible resolver la ambigüedad en ausencia de mayor información contextual.

Por último, los procesos de integración del mensaje permiten integrar la 
información que proporciona el texto con el conocimiento previo que el lector ya posee y 
llevar a cabo los procesos inferenciales, tan necesarios para la comprensión del lenguaje. 
Así, la comprensión crítica de los siguientes ejemplos, formados por frases correctas desde 
el punto de vista sintáctico y semántico, sirve para ilustrar la necesaria intervención de 
estos procesos para asegurar una adecuada comprensión:

1) ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca?
2) ¿Cuántas caras tiene un hexágono?
3) Rosa vio el Pirineo mientras iba volando a París
En los dos primeros casos sólo a partir de los conocimientos previos pueden 

contestarse a la pregunta y detectar el error que contiene (era Noé y no Moisés; los 
hexágonos tiene lados, no caras). En el tercero, también son necesarios para inferir que 
no se trata de volar como los pájaros, que Rosa volaba en un avión, que el Pirineo se 
refiere a una cadena montañosa, etc. Es decir, cuando se interpreta una frase o un texto 
se produce una interacción entre el lector y el texto, ya que comprender no implica la 
mera transposición de este último; por tanto, los conocimientos que ya se tienen son 
fundamentales para facilitar la comunicación oral y escrita.

Por último, queremos resaltar que otros componentes de la memoria, en los que 
no podemos extendernos ahora, son de particular importancia en la ejecución de las 
actividades de lenguaje escrito. Nos referimos a la memoria operativa o memoria de 
trabajo y la capacidad para la recuperación de la información fonológica de la memoria 
a largo plazo que se han señalado como una de las posibles causas de las dificultades de 
aprendizaje.
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Ahora bien, siendo todos los procesos necesarios, el modelo muestra que el 
reconocimiento de las palabras orales y escritas es lo realmente distintivo entre el lenguaje 
oral y escrito, o dicho de otro modo, el reconocimiento de palabras escritas constituye el 
mecanismo específico de la lectura mientras que el resto de procesos son compartidos 
por ambos tipos de lenguaje (mecanismos no específicos). Por tanto, la adquisición del 
lenguaje escrito consiste en desarrollar los procedimientos que permiten traducir los 
signos visuales en lenguaje. Los mecanismos no específicos contribuyen principalmente 
a los procesos de comprensión (ver en Defior, Ortúzar y Gallardo, 2003, materiales que 
apoyan todos estos procesos).

4. Procedimientos de lectura

Los sistemas alfabéticos representan los sonidos de la lengua, de manera que con 
un número muy limitado de símbolos se pueden representar infinitas palabras y mensajes 
(escritura) y, a su vez, una vez escritas, conociendo las correspondencias sonoras se pueden 
generar las palabras, total o parcialmente, dependiendo del grado de transparencia del 
sistema. Esto convierte a estos sistemas en altamente generativos, versátiles y económicos 
(ver en Defior, 1994, una revisión sobre las relaciones entre procesamiento fonológico y 
lectura). 

Los modelos duales han establecido dos procedimientos para explicar cómo funciona 
el sistema de lectura en los lectores adultos (ver Figura 2).

Figura 2 - Procedimientos de lectura
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Cuando los lectores expertos se encuentran con las palabras escritas, en primer 
lugar actúa un analizador visual-ortográfico, cuya misión es percibir, analizar los rasgos 
físicos de esos estímulos e identificarlos. La información, en forma de rasgos gráficos se 
almacena en una memoria sensorial, llamada memoria icónica (como líneas verticales, 
horizontales, curvas a la derecha, etc.), e inmediatamente pasa a la memoria a corto 
plazo, donde se llevan a cabo las operaciones destinadas a reconocer los patrones visuales 
como palabras, a partir de la información almacenada en la memoria a largo plazo (MLP). 
Identificar las palabras implica ser asociadas con los conceptos que representan, que están 
almacenados igualmente en la MLP; son los llamados procesos de acceso léxico.

Existirían dos procedimientos de reconocimiento de las palabras escritas (o de 
acceso léxico). El procedimiento denominado subléxico, indirecto o fonológico, pasa 
por la conversión de las palabras escritas en sonido mediante la aplicación de las reglas 
de correspondencia grafema-fonema (RCGF). Utiliza un ensamblador fonológico, que 
es absolutamente necesario en el caso de lectura de pseudopalabras, ya que no están 
representadas en el léxico mental, o cuando se encuentra una palabra por primera vez. 
El otro consiste en la denominada lectura léxica, directa, visual, por el que las palabras se 
asocian directamente con su significado, es decir, las palabras que ya han sido procesadas 
anteriormente y que están almacenadas en el léxico mental del lector, se reconocen de 
una manera global e inmediata.

Estos dos procedimientos de lectura no se ven como independientes sino que la 
lectura hábil implica ambos: el procesamiento visual directo y la traslación fonológica, que 
serían dos partes sinérgicas del mismo proceso. Estos procedimientos están íntimamente 
conectados y dependen de los tres tipos de informaciones sobre las palabras que posee 
el lector experto en su léxico mental: representaciones de tipo fonológico, semántico y 
ortográfico (Adams, 1991). En los lectores principiantes el procedimiento fonológico es el 
predominante, hasta que se constituye un amplio léxico mental, y está considerado como 
un requisito sine qua non de la lectura en un sistema alfabético a la vez que como un 
mecanismo de autoaprendizaje (Share, 1995).

5. Tipos de lectores

Como ya se ha mencionado, la lectura requiere la puesta en marcha tanto de 
mecanismos generales como de los específicos que acabamos de ver; el buen lector pone 
en juego recursos de ambos tipos. La Figura 3 representa mediante un diagrama de 
coordenadas estos mecanismos, uno en cada eje, y la distribución de los diferentes tipos 
de lectores en función de la habilidad que manifiestan en cada uno de ellos.

En el eje de abscisas se encuentran los mecanismos inespecíficos, relativos a 
aquello que el lector aporta, como son sus conocimientos del lenguaje, la amplitud 
del vocabulario, el conocimiento del tema de que se trate, las capacidades cognitivas, 
motivación, etc. En el de ordenadas se encuentran los mecanismos específicos, relativos a 
aquellos conocimientos imprescindibles y propios de la actividad lectora, como son los de 
reconocimiento de las palabras escritas. Así, en el cuadrante superior derecha se situarían 
los buenos lectores, que puntuarían alto en ambos mecanismos; en el superior izquierda, 

| 7 |

ABZ da Leitura | Orientações Teóricas  



los «malos comprendedores» y los hiperléxicos, caracterizados por un alto nivel en las 
habilidades específicas pero bajas puntuaciones en comprensión; en el inferior derecha 
estarían los disléxicos, caracterizados por un buen dominio del lenguaje oral pero con 
enormes dificultades en el reconocimiento de palabras; por último, los malos lectores y los 
sordos (que pueden tener conocimiento específico pero baja competencia lingüística), se 
situarían en un punto intermedio en torno al cuadrante inferior izquierdo, dependiendo 
de los mecanismos compensatorios que hayan podido establecer para suplir sus carencias.

Figura 3 - Tipos de lectores

Por tanto, no todos los retrasados lectores son disléxicos. La dislexia evolutiva 
constituye una dificultad de aprendizaje específica, de carácter constitucional, ligada 
a problemas principalmente en el ámbito fonológico (Serrano & Defior, 2004); por el 
contrario otros lectores deficientes lo son por una diversidad de causas, que pueden estar 
relacionadas con ambos tipos de mecanismos. Ante un niño con problemas de aprendizaje 
de la lectura es necesario determinar el peso de cada uno de ellos. 

En lo que sigue intentaré dar una breve descripción de algunos de los trabajos 
experimentales sobre la adquisición de la lectura y sus problemas llevados a cabo por el 
equipo LEE de la Universidad de Granada. El primero se refiere al estudio del desarrollo 
de la lectura.
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6. El desarrollo de la lectura en lectores normales y retrasados

Una cuestión que se ha planteado es si las manifestaciones de los problemas 
lectores indican diferencias cualitativas respecto a lo que se observa en el desarrollo 
normal de la lectura. En este sentido, Defior, Justicia & Martos (1998) llevaron a cabo un 
estudio para analizar el desarrollo del reconocimiento de palabras en lectores normales 
y retrasados en función de diferentes variables lingüísticas. Participaron 140 niños, de 6 
a 12 años de edad, de cuatro centros escolares, dos públicos y dos privados. Por tanto, se 
analizaron las ejecuciones de seis grupos de niños lectores normales (20 en cada grupo, 
de 1º a 6º), más un grupo de 20 lectores retrasados pertenecientes a los cursos 2º a 6º. 
Los lectores retrasados tenían, al menos, dos años de retraso lector; por lo tanto no 
había niños retrasados de 1º. La selección se llevo a cabo con la prueba de lectura T.A.L.E. 
(Cervera y Toro, 1984), con un método de selección aleatoria de cinco niños por curso y 
colegio. Todos los grupos estaban igualados en cuanto a sexo y nivel socioeconómico. En 
todos los centros se seguía un método mixto de enseñanza de la lectura. No se incluyeron 
niños cuyo nivel escolar no se correspondiera con el de su edad cronológica ni los que 
manifestaran algún tipo de minusvalía.

Como instrumento de investigación se utilizó una prueba de lectura de 306 
ítems, compuesta de palabras de diferente frecuencia, categoría gramatical y longitud, 
pseudopalabras y no palabras. Las palabras se seleccionaron del Diccionario de Frecuencias 
del Vocabulario Usual de los Niños Españoles de 6 a 14 Años (Justicia, 1994). A partir de 
éstas se formaron las pseudopalabras y las no palabras (no respetan las reglas fonotácticas 
del español) cambiando una sola letra. 

Figura 4 - Porcentaje medio de respuestas correctas de los lectores normales en la lectura 
de palabras (PAL), pseudopalabras (PSPAL) y nopalabras (NOPAL) en función del curso.
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Los resultados de los lectores normales (ver Figura 4) indicaron un efecto de todas 
las variables manipuladas en la ejecución lectora de los niños y, en su conjunto, están 
de acuerdo con los obtenidos en otras lenguas, lo que confirmaría la adecuación de los 
modelos duales en el caso del español. Se observa que los niños progresan curso a curso 
en los tres tipos de ítems, siendo mejor la ejecución en palabras que en pseudopalabras y 
éstas mejores que las no palabras.

Respecto a los lectores retrasados (ver Figuras 5 y 6), interesa destacar que el patrón 
de resultados fue semejante al de los normales. Como era de esperar, sus porcentajes de 
acierto eran menores, pero no existían diferencias cualitativas en cuanto a los mecanismos 
de lectura utilizados. Se observa que su ejecución lectora va progresando pero a un ritmo 
mucho más lento, con un estancamiento que no les permite superar el nivel de aciertos 
que corresponde a 4º curso.

En resumen, los lectores retrasados presentan un comportamiento cualitativamente 
semejante al de los buenos lectores, aunque existe una importante diferencia. Los lectores 
normales mejoran progresivamente su ejecución hasta alcanzar un 90% de respuestas 
correctas en el reconocimiento de palabras. Sin embargo, los lectores retrasados mejoran 
más lentamente y sólo son capaces de alcanzar una tasa máxima del 70% de respuestas 
correctas. Más aún, alcanzan este nivel de ejecución en 4º curso pero parece que ya no son 
capaces de seguir mejorando a pesar de que en la escuela siguen manipulando materiales 
escritos.

Igualmente, respecto al tipo de error, aunque los lectores retrasados cometen más 
errores, el patrón de resultados es el mismo que el de los lectores normales (ver Figura 7). El 
error más frecuente es el silabeo, lo que refuerza la idea de la lentitud en el procesamiento 
de las correspondencias entre grafemas y fonemas, seguido por sustitución y repetición. 
El resto de errores (omisión, adición, acento, lexicalización, inversión y rotación), son 
mucho menos frecuentes.

Figura 5 - Porcentaje medio de respuestas correctas de los lectores retrasados en la lectura 
de palabras (PALr), pseudopalabras (PSPALr) y nopalabras (NOPALr) en función del curso.
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Figura 6. Porcentaje medio de respuestas correctas de los lectores normales y retrasados en 
la lectura de palabras (PAL, PALr), pseudopalabras (PSPAL, PSPALr) y nopalabras (NOPAL, 
NOPALr) en función del curso.

Figura 7 - Porcentaje medio de error en lectura de los lectores normales y retrasados en 
función del tipo  de error: silabeo (SIL), sustitución (SUS), repetición (REP), omisión (OMI), 
adición (ADI), acento (ACE), lexicalización (LEX), inversión (INV) y rotación (ROT).
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7. Estudios translingüísticos

Desde hace unos años participamos en un proyecto de investigación de carácter 
translingüístico, en el cuadro de un proyecto europeo coordinado por Philip Seymour 
(Universidad de Dundee). Se centra en el estudio del impacto de diferentes factores en 
la adquisición de la lectura y la escritura en distintos códigos alfabéticos europeos. Uno 
de los factores que se ha estudiado es el tipo de código; he decidido comentarlo porque 
una de las lenguas implicadas es el portugués. Dentro de este mismo proyecto, también 
se ha estudiado el impacto de otros factores de naturaleza educativa en la velocidad de 
adquisición de los procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura; uno de ellos 
es el método de enseñanza de la lectura, a cuyos resultados aludiré brevemente.

Tipo de código. Se llevó a cabo un estudio comparativo de la adquisición del 
lenguaje escrito en tres lenguas romance que difieren en el grado de consistencia del 
código: francés, español y portugués. La hipótesis subyacente es que existiría una variación 
en la velocidad de adquisición de los procesos cognitivos implicados en la lectura y la 
escritura en función de las características de cada sistema lingüístico: los más consistentes 
serían más fácil y rápidamente aprendidos. Se aplicaron pruebas de lectura y escritura 
semejantes, con medidas de precisión y tiempo, a 28 niños españoles, 22 portugueses y 
20 franceses de primer curso, en tres momentos del curso escolar (al principio, medio y al 
final). Los resultados pueden consultarse en extenso en Genard, Sucena, Serrano, Defior, 
Castro, Alegria, Mousty, Leybaert, & Seymour (2007) muestran que existe un impacto 
del código y de las características de la lengua oral en la velocidad de adquisición de los 
procesos cognitivos implicados en lectura y escritura. Así:

Los resultados en español en lectura (palabras y pseudopalabras) son 
sistemáticamente más altos que en inglés, francés y portugués, que tienen ejecuciones 
semejantes.

Los niños españoles alcanzan el techo en la lectura de pseudopalabras muy 
temprano si se compara con los franceses y portugueses.

El conocimiento de las RCGF complejas es más temprano en español que en francés 
y portugués.

Por tanto, puede concluirse que la adquisición del procedimiento fonológico es 
más temprano en español que en otras lenguas romance y alfabéticas, mostrando los niños 
españoles un control automático del procedimiento fonológico a una edad temprana. 
Los factores lingüísticos considerados como posibles causantes de las diferencias entre 
estas lenguas son el diferente número de vocales, la transparencia ortográfica del código 
y reducción vocálica (muy presente en portugués). Esta comparación se llevó a cabo 
también con otras lenguas no romance (Seymour, Aro, Erskine et al, 2003), poniéndose 
de relieve que es el aprendizaje del sistema escrito inglés el que ofrece mayor dificultad.

Método de enseñanza de la lectura. Se examinó la influencia de los métodos de 
lectura en la adquisición inicial del sistema ortográfico, comparando el método global 
versus el método fonético. La hipótesis que guió este estudio es que la adquisición del 
principio alfabético sería más rápida en los niños que aprenden a leer con el método 
fonético que en aquellos que aprenden con el método global (ver detalle en Genard, 
Alegria, Leybaert, Mousty & Defior, 2005). Se llevó a cabo en Bruselas, donde pueden 
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encontrarse escuelas que utilizan el método global para enseñar a leer, mientras que 
otras utilizan el método fonético. Se comparó la ejecución en una serie de medidas de 
lectura y escritura (precisión y tiempo) de dos grupos de niños, uno que recibía instrucción 
explícita en las correspondencias subléxicas (método fonético) y otro que aprendía 
mediante palabras globales. La respuesta a la cuestión de si existe un impacto del método 
de lectura en la velocidad de adquisición de los procesos cognitivos implicados en lectura 
y escritura, es positiva. Así,

En todas las tareas (lectura y escritura), los niños del enfoque fonético muestran 
un nivel de ejecución superior a aquéllos que aprenden a leer con un método global.

También se observan tiempos de reacción más bajos en los niños del enfoque 
fonético.

El efecto de complejidad en la lectura y escritura de palabras también es mayor 
en los niños del método fonético que en los del global. Por tanto, el conocimiento de 
las RCGF complejas es más temprano en los niños que aprenden a leer con el enfoque 
fonético.

La conclusión de este trabajo indica que la adquisición del procedimiento 
fonológico es más temprana en los niños que aprenden a leer con el enfoque fonético, 
por tanto se confirma que existen variaciones en la velocidad de adquisición de la lectura 
y la escritura según el método de enseñanza que se utiliza. Por otra parte, las mejoras en 
lectura son sistemáticamente mayores en los niños del método fonético, de forma que 
su dominio del principio alfabético parece ayudarles a desarrollar una lectura autónoma.

8. Evaluación de la dislexia

Una de las colaboradoras del equipo LEE, Francisca Serrano, defendió en el año 
2003 su tesis sobre dislexia. Quiero mencionar aquí, por su importancia para el diagnóstico, 
los resultados de un estudio (Serrano y Defior, 2006) en el que se utilizaron varias pruebas 
específicas de lectura que se aplicaron a un grupo de disléxicos que se compararon 
con dos grupos control, uno compuesto por niños de la misma edad cronológica (CC) y 
otro de la misma edad lectora (CL) y que, por lo tanto, eran más jóvenes (ver Fig 8). Las 
pruebas consistieron en lectura de palabras que incluían grupos consonánticos (ej, playa), 
pseudopalabras construidas cambiando una letra a las palabras (ej, blaya) y nopalabras 
construidas igualmente cambiando una letra pero la combinación resultante no respeta 
las reglas fonotácticas del español (ej, mlaya).

Los resultados muestran que con los tres tipos de ítems se valida el déficit lector 
de los disléxicos, ya que se encuentran diferencias significativas no sólo con el grupo de 
la misma edad cronológica (lo que era esperable) sino también con el grupo de su mismo 
nivel lector y que son más jóvenes. Esta da una idea de la persistencia de sus problemas.

Dentro de las palabras, los disléxicos mostraron mucha más dificultad en aquellas 
que contenían un grupo consonántico. Las puntuaciones en lectura de pseudopalabras y 
nopalabras, como puede observarse, son bajas, particularmente en las nopalabras que se 
muestra como la prueba más difícil ya que es mucho más exigente desde el punto de vista 
del conocimiento fonológico. Todo ello evidencia la existencia de un déficit fonológico en 
la dislexia en español, confirmando lo que se encuentra en otras lenguas.
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Figura 8 - Porcentaje medio de respuestas correctas en función del tipo de ítem y grupo 
lector [disléxico, control cronológico (CC) y control lector (CL)].

Por otra parte, en las medidas de tiempo, los disléxicos se muestran mucho más 
lentos al leer, de modo que se la conclusión global es que las medidas de velocidad 
permiten identificación más clara de los problemas de los disléxicos, así como el uso de 
tareas de evaluación que impliquen en mayor medida al procesamiento fonológico.

Para acabar, me referiré brevemente a uno de los factores que la investigación de 
los últimos treinta años asocia con los problemas lectores, como son las habilidades de 
conciencia fonológica, que hemos estudiado en extenso en el grupo LEE (ver en Defior, 
2004 una revisión de su papel en el aprendizaje de diferentes sistemas ortográficos).

9. La conciencia fonológica

La conciencia fonológica (CF) forma parte de la conciencia metalingüística o 
capacidad para reflexionar sobre la propia lengua, fuera de sus funciones comunicativas. 
Se han definido como la capacidad de ser consciente de las unidades en que puede 
dividirse el habla. Estas habilidades indican el conocimiento explícito que tiene cada 
persona sobre los sonidos de su propia lengua (Mattingly, 1972). Se trata de 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, 1996), 
en tareas de análisis o síntesis (algunos autores utilizan el término conciencia segmental).

Después de 30 años de investigación en este campo se sabe que las habilidades 
fonológicas influyen en el aprendizaje de la lectura de un sistema alfabético; esta 
influencia es mayor en el caso de la escritura (Defior y Tudela, 1994). La habilidad crucial es 
la conciencia de los fonemas, puesto que este segmento del habla es la llave para adquirir 
el código alfabético. Ahora bien, es necesaria pero no suficiente para asegurar el dominio 
de la lectura. Hoy sabemos que existe una tendencia evolutiva en el desarrollo de las 
habilidades fonológicas y que la conciencia fonémica no se desarrolla espontáneamente 
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(Serrano, Defior & Jiménez, 2005). Así, en primer lugar aparecería la capacidad para 
manipular las palabras, luego las sílabas y por último los fonemas (Liberman, Shankweiler, 
Fischer & Carter, 1974), todas ellas altamente correlacionadas entre sí y con la habilidad 
lectora. Las más fáciles se desarrollan antes del aprendizaje de la lectura y otras se 
adquieren al aprender a leer, existiendo unas relaciones causales recíprocas (Bradley y 
Bryant, 1985; Morais, 1991). Dicho de otro modo, el aprendizaje de la lectura y de la 
escritura de un sistema alfabético contribuye igualmente al desarrollo de las habilidades 
fonológicas.

Respecto a las dificultades lectoras, aunque los problemas en conciencia fonémica 
son el «sello» de las dificultades lectoras iníciales, sólo son una manifestación de déficit 
más extensos en el procesamiento de la información fonológica, en los cuales no 
podemos entrar ahora. Ahora bien, es importante que los profesionales relacionados 
con la adquisición de la lectura tengan en cuenta que los niños raramente descubren los 
segmentos fonéticos espontáneamente en sus experiencias cotidianas con el lenguaje oral, 
aunque la mayoría lo harán al enfrentarse al aprendizaje de la lectura. Las habilidades 
fonológicas se pueden mejorar mediante el entrenamiento, desde edades muy tempranas 
(Defior, 1994).

Una cuestión importante son los tipos de tareas que se han utilizado para medir 
las habilidades fonológicas y también para mejorarlas mediante su entrenamiento. En el 
Cuadro 2 pueden observarse distintos tipos de tareas referidas al conjunto de las unidades 
del habla. Como puede verse, no todas ellas presentan el mismo nivel de dificultad; de 
hecho, en la medida de lo posible, el cuadro trata de presentarlas en orden de complejidad 
creciente, sin entrar en la variabilidad que también existe dentro de cada una de ellas.

Cuadro 2 - Tipos de tareas de conciencia fonológica y ejemplos.

Existen grandes diferencias en las demandas cognitivas que plantean las diversas 
tareas y, por lo tanto, también en la dificultad que conllevan para su realización. No sólo 
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varían los tipos de tareas, tal como acabamos de ver, sino que existen otras fuentes de 
variabilidad incluso dentro de los tipos de tareas, que se han puesto de manifiesto en las 
investigaciones sobre conciencia fonológica y que relacionamos a continuación:

• El tipo de palabras o pseudopalabras y su longitud.
• La frecuencia de las palabras.
• El tipo de unidad a manipular: rima, sílaba, unidad intrasilábica o fonema.
• La estructura de las sílabas utilizadas: CV, VC, CVC, CCV, etc.
• La posición de la unidad: inicial, media o final.
• El tipo de fonema: vocálico o consonántico y la categoría fonética a la que 

pertenecen (los fricativos son más fáciles de manipular y analizar que los 
oclusivos.

• El uso de información correctora en la ejecución de las tareas.
• Los procedimientos utilizados: oral solamente o con ayuda de materiales 

concretos. Por otra parte, las tareas que implican solamente el reconocimiento 
de las unidades son más fáciles que las que implican su producción.

• Clase de materiales utilizados: fichas, dibujos, letras, palabras, etc.

De hecho, se ha demostrado que con el aprendizaje de la lectura, los niveles de 
conciencia fonémica se incrementan espectacularmente, como puede verse en la Tabla 1. 
Por otro lado, los trabajos que han comparado las habilidades fonológicas de sujetos 
analfabetos frente a exanalfabetos o las de sujetos que conocen sólo un sistema no 
alfabético (logográfico o silábico) frente a las de sujetos que aprenden un alfabeto (ver 
Tabla 1), han demostrado claramente que sin la experiencia alfabética no se alcanzan las 
representaciones conscientes de los fonemas. Más aún, en los sistemas alfabéticos cuanto 
menos compleja es la fonología del lenguaje (número de sonidos consonánticos y vocálicos; 
tipo de sílabas) y más precisas son las reglas de correspondencia entre los grafemas y los 
fonemas, más pronto y mejor se alcanzan los diferentes niveles de conciencia fonológica. 
Eso es lo que también muestran los datos de la Tabla 1, en la que se recogen los resultados 
de las habilidades fonológicas de niños italianos, ingleses y japoneses. Igualmente se 
puede observar la diferencia entre las habilidades de los niños normales y las de adultos 
malos lectores.

Tabla 1 - Porcentaje de aciertos en tareas de segmentación fonológica en función de 
edad, tipo de tarea, lenguaje y nivel lector.
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Conviene señalar que también son importantes otras formas de conciencia 
lingüística, que ayudan al lector/escritor, especialmente más allá de los estadios iniciales 
del aprendizaje del lenguaje escrito, como por ejemplo, la conciencia morfosintáctica, 
que se está estudiando más recientemente, aspecto en el que no podemos extendernos.

Para terminar este trabajo, quiero subrayar que la lectura es una habilidad compleja, 
en la que intervienen muchos factores, sobre todo cuando se habla de competencia 
lectora experta. A los psicolingüísticos y escolares, se añaden otros relacionados con el 
medio de desarrollo del niño que ejercen una variada influencia; incluyen, entre otros, la 
familia, los iguales, los medios de comunicación de masas, en particular la televisión. Son 
factores a considerar desde el nacimiento, siguiendo por la edad escolar, la adolescencia 
y adultez, para conseguir formar lectores expertos e interesados.

Resumiendo…

• No todos los malos lectores son disléxicos. Los disléxicos tienen problemas en 
lo específico. Otros malos lectores, a los que se ha denominado como «garden 
variety», tienen problemas en lo específico y en la construcción activa del 
significado.

• No existen patrones diferentes cualitativamente en la adquisición lectora entre 
lectores normales y retrasados.

• Escasez de instrumentos estandarizados, acordes con los modelos de lectura 
actuales. Importancia de pruebas con alta exigencia fonológica.

• Necesidad de unir teoría, evaluación e intervención.
• Muchos factores en juego. Los cognitivos, papel crucial. No menos importantes 

son los asociados con aspectos contextuales, siendo fundamental el código, la 
actividad escolar, el entorno familiar.

• La escuela puede compensar las diferencias individuales. Para ello, debe 
tener en cuenta los factores señalados por la investigación, lo que le permitirá 
proporcionar las acciones instructivas más eficaces y guiar el proceso de 
adquisición de la lectura de todos los niños.
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