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¿La estrategia de lectura de los disléxicos 

difiere de la de normolectores? 

 Los malos lectores tienden a adivinar al identificar las 

palabras:  

 Usan el contexto de la frase (Perfetti, 1985; Perfetti et 

al, 1979) 



Perfetti et al. 1979 El apoyo en el contexto 
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Contexto: el cantante entonó una CANCIÓN 

contexto oral           contexto escrito 



¿La estrategia de lectura de los disléxicos 

difiere de la de normolectores? 

 Los malos lectores tienden a adivinar al identificar las 

palabras:  

 Usan el contexto de la frase (Perfetti, 1985; Perfetti et 

al, 1979) 

 Usan pistas ortográficas parciales junto al conocimiento 

léxico (Calvo, 1999)  

 Ej: leen “chorizo” donde dice “chorrito” 

 ¿Adivinan también para comprender frases?... 
 

¿Utilizan la estrategia de “palabras clave” que 

usan los lectores sordos? 



Participantes 

67 disléxicos: 3º (15), 4º (22), 5º (19) y 6º (11) 

 (puntuaciones en TECLE inferiores a la media menos 

1,5 d.t. correspondiente a la edad) 

 

38 con retraso lector leve: 3º (11), 4º (10), 5º 

(9), 6º (8) 

 

356 normolectores: 1º (44), 2º (74), 3º (127) y 

5º (111) 



Prueba de Lectura  (TECLE) 

 Entre las flores hay un… 

  □tudipán □tufipán □tutora □tulipán 

 

 Era necesario para su salud tratar adecuadamente 

su problema de … 

  □cocido  □corazón  □conazon  □covazon 

  

CARRILLO, M.S., y MARIN, J.  (1997). Test de Eficiencia Lectora-TECLE.  



Grado de retraso lector 

Retraso lector promedio 

Disléxicos: 2,8 años 

Lectores retrasados: 1,6 años 



Evaluación de la Estrategia de Palabras 
Clave (Prueba semántica: SEM) 

 El teléfono sonó y me … 

  □descolgué   □asustó □hablé □móvil 

 

 Ir a mucha velocidad con el coche por la 

carretera es … 

  □viaje   □peligroso □potencia  □camino 

SORIANO, J., PEREZ, I. y DOMINGUEZ, A.B.  (2006). Evaluación del uso de estrategias sintácticas en 

lectura por alumnos sordos con y sin implante. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 26 (2), 72-83. 



 Relación entre SEM-TECLE    

Niños sordos profundos (Domínguez et 

al., en preparación) 



 Cálculo de I-SEM (índice semántico) 

I-SEM promedio 

Sordos: - 24,5 



Relación entre SEM – TECLE 

alumnado con D.A. 

I-SEM promedio 

Disléxicos: -0,001 

Lectores retrasados: -0,001 



Prueba Sintáctica 

 Todos esperamos … vengas 

  □que  □cuando  □como  □porque 

 

 No convenció … sus excusas 

  □para    □con  □ante  □sino 

 



SINTAXIS -TECLE    

Niños sordos profundos 
(Domínguez et al., en preparación) 

I-STX promedio 

Sordos: -18,8 



RELACIÓN SINTAXIS -TECLE 

I-STX promedio 

Disléxicos: 0,000 

Lectores retrasados: 0,001 



Relación entre I-SEM e I-STX 

Correlación 

Normolectores:  .50 

Disléxicos:  .62 

Lec. retrasados: .52  



Relación entre I-SEM e I-STX  
Niños sordos profundos 



Evaluación Vocabulario 

Domínguez, A.B., Alegría, J., Carrillo, M., y Soriano, J. (2013). PEALE. Pruebas de Evaluación Analítica de Lengua 

Escrita. Universidad de Salamanca. Número de asiento registral: 00/2013/4067. 



VOCABULARIO -TECLE    

Niños sordos profundos 



Prueba de Vocabulario (VOC) 

I-VOC promedio 

Disléxicos: 8,568 (p=.001) 

Lectores retrasados: 2,844 



Prueba de decisión ortográfica (ORT) 



ORTOGRAFÍA -TECLE    

Niños sordos profundos 



Prueba de decisión ortográfica (ORT) 

I-ORT promedio 

Disléxicos: -4,193 

Lectores retrasados: -0,519 



Evaluación habilidades  

metafonológicas 

Domínguez, A.B., Alegría, J., Carrillo, M., y Soriano, J. (2013). PEALE. Pruebas de Evaluación Analítica de Lengua Escrita. 

Universidad de Salamanca. Número de asiento registral: 00/2013/4067. 



Prueba de contar sílabas (SIL) 

I-SIL promedio 

Disléxicos: 9,06 

Lectores retrasados: 2,21 



Prueba de contar fonemas (FON) 

I-FON promedio 

Disléxicos: 1,56 

Lectores retrasados: 4,51 



Prueba de sílaba tónica (TON) 

I-TON promedio 

Disléxicos: 10,75 

Lectores retrasados: 7,85 



Conclusiones 
 Los disléxicos y lectores retrasados de 
 nuestro estudio: 

 No muestran déficit en conocimiento sintáctico y 

semántico (lo que los diferencia de los escolares 

sordos estudiados) 

 No muestran una tendencia generalizada a utilizar la 

estrategia de palabras clave en la lectura de frases 

 Su bajo nivel lector se explica mejor, al menos en 

parte, por deficiencias ortográficas (de origen fonológico) 

 Su estrategia de lectura no parece diferente de la de 

normolectores más jóvenes de su mismo nivel lector. 
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