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prólogo

Me pregunto cuántos niños sufren creyéndose tontos sin serlo. 
O a cuantos se les acusa de ser vagos, cuando en realidad hacen todo 
lo que pueden y más. 

Hace un par de años yo no sabía nada de la dislexia, ni sospe-
chaba que mi hijo pudiera serlo. a él le encanta que le lea cuentos, 
pero no leerlos él, le cansa leer. en la escuela te empiezan a hablar 
de problemas con la lectoescritura, pero hasta el día que te pregunta 
si es tonto, no se encienden las alarmas que detectan que algo pasa.

leer este libro me ha sido de gran ayuda para no preocuparme 
más de lo necesario. ahora sé que una persona con dislexia tiene 
que dedicar muchos recursos para tratar de decodificar las palabras, 
pero también sé que puedo ayudarle a reducir los problemas aca-
démicos y potenciar su bienestar emocional.

afortunadamente, estudios serios sobre la dislexia demuestran 
que, utilizando técnicas muy simples, esos niños pueden mejorar 
hasta el punto de que no les impida llegar adonde quieran.
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Hay otra mejora que tiene que ver con nosotros, los mayores: 
gracias a esos estudios —muy bien recogidos en este libro—, apren-
deremos a no llamar tonto o vago a un niño que no rinde como 
los demás le exigimos.

tal vez, el mayor problema de la dislexia haya sido su incom-
prensión, su desconocimiento. pienso en niños que pueden estar 
viviendo situaciones de frustración al darse cuenta de que confun-
den unas letras con otras, que no recuerdan si una palabra va con 
«b» o con «v», o que no siguen el ritmo de la clase; hay que darles 
palabras de apoyo, de tranquilidad, de ánimo, «aunque te cueste 
un poco más, no eres tonto». si uno cree en sí mismo, desarrolla 
una fortaleza que le llevará muy lejos.

ahora sé que tener dislexia te obliga a desarrollar otras capa-
cidades para compensar, a desarrollar una astucia para ser ori-
ginal, innovar y dar respuestas a los problemas que van apare-
ciendo.

la dislexia es una dificultad, es verdad, pero te puede enseñar 
a observar. Y a desarrollar el pensamiento creativo.

a los padres y madres siempre nos gusta que nos den ejemplos 
de personas con dislexia que son referentes en nuestro mundo. Mi 
hijo está feliz desde que le he dicho que, quizás, su adorado antoni 
Gaudí tenía dislexia. 

los autores de este libro han hablado con algunos de ellos. 
dolores redondo, escritora de éxito, asegura que «el sistema edu-
cativo está hecho para ovejas y las personas con dislexia son cabras. 
pertenecen al mismo grupo de animales pero su manera de ver 
el mundo es muy diferente». Boris izaguirre nos cuenta que el 
esfuerzo es un don que acompaña al disléxico toda la vida: «tienes 
que dominarlo y así convertirás la dislexia en un don y no en un 
problema».
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Capítulo 1

MarCOs nO COnsiGUe aprender  
a leer. COnCeptO de dislexia

Marcos era un niño feliz hasta los cinco años. sus padres, profe-
sionales de clase media —él abogado, ella empleada de banca—, 
cuentan que siempre había sido alegre, juguetón y muy despierto. 
los dos primeros años de escolaridad, en la etapa infantil, iba con-
tento al colegio porque le gustaban la mayor parte de las activida-
des que realizaban en clase: hacer figuras con la plastilina, cantar 
canciones, hacer fichas, escuchar cuentos y, sobre todo, jugar con 
los niños de su edad. por su carácter abierto y alegre, tenía muchos 
amigos, como reflejaba el gran número de cumpleaños a los que 
era invitado. 

su vida, sin embargo, empezó a cambiar a los cinco años, al 
cursar tercero de infantil. a esa edad, en la mayoría de los colegios, 
y también en el de Marcos, comienza la enseñanza sistemática de 
la lectura y escritura. los juegos y canciones, tan fundamentales 
en el desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños más pequeños, 
suelen dejar paso en tercero de infantil al aprendizaje de las rela-
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ciones entre las letras y sus correspondientes sonidos. Y mientras 
que el resto de los niños iban aprendiendo con facilidad las letras 
y combinaciones de letras, Marcos no conseguía recordar cómo se 
pronunciaban y con frecuencia confundía unas letras con otras. 

algunas veces la profesora trabaja individualmente con él y 
lograba, por fin, enseñarle alguna letra, pero al día siguiente Marcos 
ya no se acordaba y volvía a confundir unas letras con otras. pronto 
el niño se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo de la clase. 
Él, que había destacado en otras actividades escolares y juegos, veía 
ahora cómo sus compañeros avanzaban sin dificultad mientras que 
él se quedaba rezagado. en solo unos meses la mayoría de los niños 
aprendieron todas las letras y podían leer cualquier palabra, en 
cambio Marcos seguía confundiéndose. lo que más se le resistían 
eran las letras que tienen un gran parecido visual y fonológico (d, 
b, p, q) y las que se pronuncian de manera diferente en función de 
la vocal que les sigue (g, c). no parecía un problema de memoria, 
pues Marcos recordaba muy bien las historias que la profesora ense-
ñaba o los cuentos que sus padres le leían en casa. pero realmente se 
trataba de un problema para memorizar el sonido que corresponde 
a cada letra. 

ni Marcos ni sus padres entendían qué le estaba pasando, no 
comprendían por qué a él se le resistía tanto ese aprendizaje mien-
tras que sus compañeros, a muchos de los cuales había superado 
siempre en los juegos y tareas escolares en los dos años anteriores, 
aprendían a leer sin dificultad, razón por la que empezaron a vivir 
todo aquello con gran angustia. sus padres cuentan que comenza-
ron a notar cambios en su carácter, volviéndose un niño agresivo e 
irritable. incluso empezó a sentir fobia hacia el colegio, con algunos 
episodios de vómitos en el desayuno. Él, que siempre había ido tan 
feliz al colegio, ahora empezaba a detestarlo. los padres de Mar-
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cos también comenzaron a preocuparse al observar sus cambios de 
personalidad. 

Fueron a ver a la profesora para enterarse de lo que le suce-
día y para preguntarle si Marcos tendría algún problema o déficit, 
pero ella les tranquilizó diciéndoles que cada niño tiene un ritmo 
de desarrollo distinto y que Marcos era un niño inteligente que 
no tenía ningún problema, pero que aún no había madurado lo 
suficiente. les dijo que no se preocupasen, que era cuestión de 
tiempo y que aprendería a leer sin dificultad. así que volvieron a 
casa tranquilos con las explicaciones de la profesora; pero esa calma 
fue desapareciendo paulatinamente a medida que pasaban los días y 
semanas y Marcos seguía sin desarrollar esa supuesta madurez para 
la lectura. los avances no llegaban y la angustia de todos seguía 
aumentando día a día. también su irritabilidad y sus problemas 
de conducta. los padres se entrevistaron de nuevo con la profesora 
que seguía insistiendo en que tuviesen paciencia, pues pronto iba a 
madurar y aprender a leer. pero terminó el curso y, mientras que la 
mayoría de los compañeros de clase ya eran capaces de leer peque-
ños textos con cierta fluidez, Marcos seguía tratando de aprender 
las letras y de descifrar las palabras escritas.

en el curso siguiente, ya en primero de primaria, las cosas no le 
fueron mejor, pues la distancia en habilidad lectora con el resto 
de la clase se iba haciendo aún mayor. si bien la mayoría de los niños 
ya se desenvolvían en la lectura relativamente bien, Marcos lo hacía 
con gran esfuerzo y con muchos errores. sus padres hablaron con 
la nueva profesora que les confirmó que Marcos iba retrasado en el 
aprendizaje de la lectura y escritura, pero que confiaba en que a lo 
largo del curso mejorarse significativamente. sin embargo, el curso 
pasó y los avances en lectura del niño seguían sin aparecer. en segun-
do curso sus padres se volcaron en ayudarle en casa con la lectura y 
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con las tareas escolares que tanto tiempo le requerían, con lo cual 
seguía avanzando, pero su lectura seguía siendo bastante deficiente, 
en especial con las palabras largas. en tercer curso de primaria, ya 
con ocho años, los problemas de lectura de Marcos continuaban sin 
que llegara la esperada maduración, y los padres estaban ya conven-
cidos de que aquello no iba bien, de que algo le pasaba a su hijo. 

Una etiQUeta para MarCOs

Fue entonces cuando comenzaron las visitas a distintos espe-
cialistas. llevaron a Marcos a una pediatra, a un psicólogo, a una 
logopeda, pero, lejos de encontrar una explicación clara, las cosas 
se pusieron aún más confusas. en un caso les dijeron que podría 
tratarse de un déficit de atención que seguramente se solucionaría 
con medicación, en otro caso que se trataba de un problema de 
conducta y en otro de un trastorno en el desarrollo psicomotor. 
pero ninguna de esas explicaciones les parecía que se ajustaban 
al caso de Marcos. así que empezaron a buscar información por 
su cuenta y encontraron que había un trastorno específico para el 
aprendizaje de la lectura llamado dislexia que era independiente 
de la inteligencia o de otras capacidades cognitivas. leyeron sobre 
las características de estos niños y les pareció que encajaban per-
fectamente con Marcos. Buscando por las redes sociales encontra-
ron una asociación de dislexia y contactaron con los responsables, 
quienes les dijeron que en la unidad de lectura y escritura de la 
facultad de psicología investigaban sobre la dislexia y asesoraban 
a las familias con niños disléxicos. Concertaron una cita y tras la 
evaluación se comprobó que, en efecto, se trataba de un caso de 
dislexia. Cuando se les dijo a los padres de Marcos que su hijo 
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era disléxico obviamente se entristecieron, pero al mismo tiempo 
sintieron una especie de alivio, pues al fin tenían un nombre para 
el problema del niño que circunscribía el trastorno al ámbito de la 
lectura y que descartaba déficits cognitivos o intelectuales.

este sentimiento agridulce que experimentaron los padres de 
Marcos es bastante común entre los progenitores de niños disléxi-
cos, cuando llevan tiempo preocupados por lo que le pasa a su hijo 
y no encuentran una explicación clara. así que cuando reciben el 
diagnóstico de dislexia suelen sentir, por una parte, preocupación 
al saber que efectivamente su hijo tiene un problema serio con el 
aprendizaje de la lectoescritura, y lo primero que normalmente 
preguntan es si eso tiene cura; pero también alegría por saber que 
el niño no tiene ningún déficit intelectual ni tampoco es un vago, 
como en alguna ocasión les habían sugerido. de hecho, algunos 
padres muestran una clara alegría al conocer el diagnóstico y hasta 
preguntan: «¿Y solo tiene eso?». Cuando además se les explica que 
la cosa no es tan grave, pues se puede hacer mucho por su recupe-
ración (ante todo, si se trata de niños pequeños) y que la dislexia 
no les va a impedir alcanzar logros importantes en la vida, enton-
ces se quedan más tranquilos. Más aún, cuando se les cuenta que 
muchos personajes famosos que alcanzaron gran éxito en la vida 
fueron disléxicos. Científicos muy famosos e inteligentes como 
albert einstein, Thomas edison o isaac newton, políticos como 
Winston Churchill, Benjamin Franklin o George Bush, artistas 
como pablo picasso o andy Warhol, actores como tom Cruise o 
Johnny depp o empresarios de éxito como Walt disney, steve Jobs 
o Bill Gates parece que fueron disléxicos y muchos de ellos tuvie-
ron serios problemas en la escolaridad. es sorprendente la larga 
lista que existe de disléxicos famosos. aunque eso no nos tiene que 
llevar a pensar que todos los disléxicos sean genios. es verdad que 
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hay una alta proporción de disléxicos que destacan en actividades 
artísticas y en profesiones en las que es importante la capacidad de 
procesamiento de imágenes. posiblemente por el mayor desarrollo 
que tienen de su hemisferio derecho, como veremos más adelante.

perO ¿QUÉ es estO de la dislexia?

Cuando le decimos a los padres que su hijo o hija es disléxi-
co, algunos tienen ya cierta idea e incluso cierta sospecha, otros 
preguntan ¿y qué es la dislexia? ¿solo son problemas de lectura? 
¿Qué clase de problemas? ¿Qué características tiene Marcos para 
que podamos decir que tiene dislexia? porque lo cierto es que 
hay muchos niños que tienen dificultades para aprender a leer y 
escribir que, sin embargo, no se pueden etiquetar de disléxicos. se 
considera que en torno al 20 por ciento de los niños tienen difi-
cultades en el aprendizaje de la lectura, lo cual es grave porque la 
lectura es la destreza más determinante del éxito o fracaso escolar, 
puesto que la mayor parte de los contenidos escolares se tienen 
que aprender a través de los textos escritos, pero solo un 4 por 
ciento aproximadamente son disléxicos. el resto de las dificulta-
des lectoras son muy variadas, ya que en algunos casos se deben a 
trastornos sensoriales leves como pueden ser un pequeño déficit 
de audición o un leve trastorno de visión, a problemas emocio-
nales o de falta de motivación debido a una situación familiar 
o social preocupante o sencillamente a que ha habido ausencias 
prolongadas al colegio por motivos de salud o causas familiares. 
también puede deberse el retraso lector a un déficit de determi-
nadas capacidades cognitivas —como la atención o la memoria, 
pues si el niño no es capaz de mantener la atención en las letras 
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un tiempo mínimo es difícil que las pueda aprender— o a una baja 
capacidad intelectual que afecta no solo a la lectura sino también 
a otros aprendizajes. 

en todos estos casos no podemos hablar de dislexia, sino de 
simple retraso lector. para determinar que un niño es disléxico hay 
que realizar varias comprobaciones mediante pruebas estandari-
zadas. la primera, confirmar que tiene un retraso importante en 
la lectura, y eso se efectúa mediante test específicos de lectura. la 
segunda, descartar todos esos factores que pueden explicar el retra-
so lector y que hemos enumerado en el párrafo anterior. la tercera, 
comprobar si tiene otros déficits característicos de los disléxicos de 
los que hablaremos más adelante. pero empecemos por definir qué 
es y por qué se produce la dislexia.

popularmente se suele considerar que un niño tiene dislexia 
cuando confunde las letras simétricas («p y q», «b y d»), se equivoca 
en el orden de las letras al leer las sílabas (lee «ser» por «res», «cal» 
por «cla» o «gra» por «gar») y escribe algunas letras y números en 
espejo. por ello, muchos padres y profesores se alarman cuando 
descubren que el niño comete ese tipo de errores. sin embargo, 
no son esos los síntomas que definen la dislexia. por lo tanto, esas 
confusiones por sí solas no significan que se trate de una dislexia 
y, en principio, no deberían preocupar a padres y profesores, a 
no ser que se prolonguen demasiado en el tiempo. los niños con 
aprendizaje normal pronto empiezan a discriminar a la perfección 
las formas visuales y a asociarlas correctamente con sus sonidos 
correspondientes, por lo que esas confusiones van desapareciendo 
en cuestión de semanas o, como mucho, meses. si se mantienen 
durante un tiempo (varios meses o incluso años), significa que les 
está costando aprender a leer, y en consecuencia conviene evaluar-
los, pues efectivamente podría tratarse de niños disléxicos. 
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pero lo que realmente define a los niños disléxicos es la sor-
prendente dificultad que tienen para aprender a leer, a pesar de 
tener unas buenas capacidades cognitivas y de poner empeño en 
ese aprendizaje. Muchos niños, al igual que Marcos, tuvieron un 
desarrollo normal en el que no mostraron ningún tipo de défi-
cit psicomotor ni intelectual ni en casa ni en la escuela y, pese a 
todo, cuando empezaron el aprendizaje de la lectura y escritura 
parecían incapaces de progresar. de ahí la sorpresa de sus padres y 
profesores ante esta incapacidad que no esperaban. las profesoras 
de infantil enseguida saben qué niños son más despiertos y van a 
tener una buena escolaridad y cuáles probablemente van a tener 
dificultades, bien por limitaciones en sus capacidades cognitivas, 
porque el ambiente familiar y social no ayuda todo lo que debiera 
a esos niños o por otras muchas razones. de todos modos, con los 
niños disléxicos se suelen equivocar, ya que su predicción es que 
no tendrán problemas en el aprendizaje y, sin embargo, más tarde, 
descubren que los tienen y además son importantes. eso fue lo que 
les sucedió a los profesores de Marcos. 

es esa sorpresa, ese carácter inesperado de los trastornos lo que 
mejor define a la dislexia. es decir, el hecho de que no haya una razón 
evidente que explique las dificultades para aprender a leer. se trata 
de niños aparentemente inteligentes, sin problemas sensoriales o cog-
nitivos, con padres y profesores volcados en su aprendizaje, pero no 
aprenden a leer o lo hacen con mucho esfuerzo. Con esto no se quiere 
decir que no haya niños disléxicos que puedan tener baja inteligencia, 
ambiente desfavorable, alteraciones cognitivas o falta de oportuni-
dades educativas. pero estos niños pasan más inadvertidos y a veces 
son difíciles de diagnosticar como disléxicos porque sus problemas se 
pueden achacar a esas otras causas. Cuando no existe ningún factor 
que explique las dificultades lectoras, el diagnóstico es más claro. 
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deFiniCiÓn de dislexia

la definición actual y consensuada de la dislexia que propor-
cionaron un grupo de expertos en una reunión en Washington en 
2002 bajo el patrocinio de la asociación internacional de dislexia 
incluye de una manera clara las causas del trastorno. dice textual-
mente:

la dislexia es una incapacidad específica de aprendizaje de origen 
neurobiológico. se caracteriza por dificultades en la precisión y/o fluidez 
en el reconocimiento de palabras, así como deficiencias en la escritura y en 
las capacidades de decodificación. esas dificultades resultan de un déficit 
en el componente fonológico del lenguaje que es a menudo inesperado 
en relación con otras capacidades cognitivas y a la adecuada instrucción 
escolar (lyon et al., 2003).

en esta definición hay varias novedades con respecto a defini-
ciones anteriores:

•   Se categoriza explícitamente a la dislexia como una inca-
pacidad específica del aprendizaje. niños que tienen el 
resto de sus capacidades intactas pero tienen dificultades 
para aprender a leer.

•   Se hace referencia al origen neurobiológico de la dislexia. 
•   Se hace énfasis en la fluidez, además de la precisión.

alteraCiOnes neUrOBiOlÓGiCas

en esta definición posiblemente el aspecto que produce más 
preocupación y desasosiego a padres y profesores sea la alusión a 
ciertas alteraciones neurobiológicas que son las responsables de las 
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dificultades que esos niños tienen para aprender a leer. lo cierto 
es que esas alteraciones no son graves y prueba de ello es que solo 
parecen afectar a la lectura. a decir verdad, hasta que se enfrentan a 
la lectura, estos niños no muestran ningún tipo de problema. pero 
es cierto, y las pruebas de neuroimagen lo confirman, que existen 
ciertas diferencias entre los cerebros de los niños disléxicos y los 
niños con desarrollo normal. diferencias tanto a nivel estructural 
como a nivel funcional.

estas alteraciones no son debidas a causas ambientales, sino 
que tienen un origen genético. normalmente, cuando los padres 
se enteran de la existencia de esas alteraciones, enseguida empiezan 
a repasar si hubo algún episodio en el parto o en la vida del niño 
que las hubiese podido originar. pero lo cierto es que no deben 
buscar una causa, ni tampoco culparse de ello; en todo caso buscar 
antecedentes familiares (que suelen aparecer) porque el origen se 
encuentra en la alteración de ciertos genes relacionados con el desa-
rrollo embrionario. durante la gestación, cuando se está formando 
el cerebro, en la zona ventricular se generan neuronas que se tienen 
que desplazar a los lugares que les corresponden en la corteza y 
para ello son guiadas por determinados genes. si esos genes no 
funcionan bien, es posible que algunas neuronas se dirijan a lugares 
que no son los adecuados y no lleguen a las zonas corticales a las que 
ten drían que ir, produciendo anomalías cerebrales, como ectopias y 
displasias focales. algunos de los genes que parecen estar asociados 
con la dislexia son dYx1C1, dCdC2, Kiaa0319 y rOBO1, los 
tres primeros relacionados con la migración neuronal durante el 
desarrollo embrionario y el rOBO1 con el control del crecimiento 
de las dendritas y axones del cuerpo calloso. Y esos pueden ser los 
responsables de las alteraciones cerebrales que se vienen observan-
do desde hace años en los cerebros de las personas con dislexia, 
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primero mediante autopsias y actualmente a través de las técnicas 
de neuroimagen.

¿Y cuáles son esas alteraciones cerebrales? a nivel estructural se 
ha encontrado que los niños disléxicos tienen menor volumen de 
materia gris que los controles en la zona temporo-parietal izquier-
da. en esta área se lleva a cabo el procesamiento fonológico, por 
lo tanto, es probable que esta alteración sea la responsable de las 
dificultades fonológicas que presentan estos niños. también se ha 
visto que tienen menor volumen de materia gris en la zona occipi-
to-temporal izquierda. aquí es donde se procesan las letras y pala-
bras escritas (se le llama el área de la forma visual de las palabras), 
por lo que se desarrolla con el aprendizaje de la lectura, de manera 
que puede ser consecuencia de las dificultades lectoras más que la 
causa. por el contrario, hay zonas en las que los disléxicos tienen 
mayor cantidad de materia gris que los controles, especialmente 
en el hemisferio derecho, lo que sugiere circuitos alternativos y una 
diferente organización cerebral.

también se ha encontrado que los disléxicos tienen más redu-
cidos ciertos tractos subcorticales, esto es, conjuntos de axones, que 
conectan las áreas corticales como el fascículo arqueado que une 
la parte posterior del hemisferio izquierdo, en concreto el área de 
Wernicke donde se reconocen los fonemas, con la parte más ante-
rior, en el área de Broca desde donde se pronuncian los fonemas y 
palabras. O el cuerpo calloso formado por millones de fibras que 
une los dos hemisferios. Cada hemisferio cerebral está especializado 
en determinadas capacidades cognitivas: el derecho en orientación 
espacial, el izquierdo en lenguaje, y el cuerpo calloso mantiene 
conectados ambos hemisferios. el fascículo arqueado es fundamen-
tal en la pronunciación de los fonemas que componen las palabras, 
y por lo tanto en la lectura en voz alta. Y el cuerpo calloso es crucial 
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en el paso de la información visual de las letras y palabras que se 
proyectan en el hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo 
para que puedan ser reconocidas y pronunciadas.

Y si hay diferencias estructurales entre los cerebros disléxicos y 
los cerebros con desarrollo normal, también las habrá funcionales. 
Y efectivamente, los estudios con resonancia magnética funcional 
y con magnetoencefalografía han encontrado una menor activa-
ción cortical en los disléxicos en esas mismas áreas del hemisferio 
izquierdo, en el área temporo-parietal izquierda cuando realizan 
tareas de procesamiento fonológico, y en el área occipito-temporal, 
así como en la zona inferior del frontal izquierdo cuando leen. por 
el contrario, estos niños muestran una mayor actividad en zonas 
simétricas del hemisferio derecho, lo que parece confirmar que 
utilizan circuitos alternativos en el hemisferio derecho. esta posi-
bilidad se ve reforzada con los estudios de conectividad, ya que 
se ha comprobado que los niños con desarrollo normal muestran 
una fuerte conectividad durante la lectura entre el área occipito-
temporal izquierda (procesamiento de la información visual) y la 
corteza frontal inferior izquierda (procesamiento fonológico y arti-
culatorio) que no se observa en los niños disléxicos. en estos niños 
se aprecia mayor conectividad en el hemisferio derecho.

recientemente también se está prestando atención a las ondas 
cerebrales generadas al escuchar los sonidos del habla, ya que para 
analizar el flujo del sonido y segmentarlo en las diferentes unidades 
lingüísticas (sílabas, fonemas, etc.) la corteza auditiva genera oscila-
ciones neuronales en diferentes bandas de frecuencia, unas más 
lentas y otras más rápidas. son: delta, theta, alpha, beta y gamma. Y 
en algunas de estas bandas se está encontrando un patrón anómalo 
de oscilaciones neuronales en el cerebro de las personas con dislexia 
con respecto a los lectores normales.
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no obstante, aunque esas anomalías existen, es necesario resal-
tar que eso no significa que los niños disléxicos sean menos inte-
ligentes o tengan menos capacidades cognitivas, en absoluto. de 
hecho, ya hemos visto que contamos con ejemplos de disléxicos 
con inteligencias difícilmente superables. lo que tienen es una con-
figuración diferente del cerebro, con circuitos menos desarrolla-
dos en el hemisferio izquierdo, pero con un mayor desarrollo del 
hemisferio derecho que hace que muchos niños disléxicos desta-
quen en capacidades espaciales y en creatividad, como algunos de 
los genios disléxicos que hemos enumerado antes.

alteraCiOnes FOnOlÓGiCas

en un principio se pensaba que el déficit primario de la dis-
lexia era de tipo visual, y se llegó a denominar a la dislexia «ceguera 
para las palabras». pero ya en 1979, Frank Vellutino con un sen-
cillo estudio demostró que no se trataba de problemas visuales. 
les pidió a un grupo de niños disléxicos que leyesen una serie de 
sílabas, por ejemplo «ba», «da», «ga», y comprobó que se confun-
dían con frecuencia y pronunciaban «da» por «ba» o «pa» por «ga». 
pero cuando les pedía que copiasen esas mismas sílabas lo hacían 
sin error, lo que indica que las veían perfectamente, pero fallaban 
a la hora de asignarles los sonidos correspondientes.

pero si no hay un problema visual, si los niños disléxicos perci-
ben con claridad las formas de las letras y los rasgos que caracteri-
zan a cada letra, ¿por qué tienen tantas dificultades para asignar los 
fonemas que corresponden a cada letra? ¿por qué a Marcos, como 
al resto de niños disléxicos, le resulta tan difícil aprender que la 
letra «t» se pronuncia /t/ o la letra «b» se pronuncia /b/, mientras 

DISLEXIA.indd   25 28/6/19   14:36



26

que los otros niños lo aprenden de una manera relativamente fácil 
y rápida? 

el problema de estos niños comienza en la percepción de los 
fonemas. los fonemas son las unidades menores en las que se 
puede dividir el habla. Y dos palabras se pueden diferenciar en solo 
un fonema (ej. pala vs. bala). pero en el lenguaje oral esa división 
del habla en palabras y fonemas no es evidente. Cuando vemos 
un texto escrito (por ejemplo, esta página que tenemos delante), 
podemos observar un pequeño espacio de separación entre las pala-
bras que nos permite diferenciar enseguida cada una de las palabras 
que forman cada frase. e incluso distinguimos una pequeña sepa-
ración entre las letras. sin embargo, cuando escuchamos a alguien 
hablar, esa separación no es tan evidente porque realmente el soni-
do que nos llega es como una onda continua, como una sirena en 
donde los finales de unas palabras se unen a los comienzos de las 
siguientes. 

Y nuestro sistema auditivo tiene que realizar la compleja tarea 
de segmentar esa frase en las palabras que la componen para poder 
entender el significado de cada palabra y finalmente el significado 
global de la frase. esa segmentación es complicada, y es uno de los 
mayores retos a los que se han tenido que enfrentar los investiga-
dores de la inteligencia artificial para poder construir máquinas 
capaces de entender el habla humana. para comprender el lenguaje 
oral, esa segmentación del habla en palabras es suficiente, aunque 
también hacemos segmentación en unidades menores como la síla-
ba, que nos permiten hacer juegos de rimas. pero en el lenguaje 
escrito es necesario llegar al último nivel, esto es, a segmentar a 
nivel de fonema, pues cada letra representa a un fonema y, en con-
secuencia, cuando aprendemos a leer y escribir tenemos que separar 
las palabras en letras y asociar las letras a fonemas. en realidad, los 
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niños disléxicos tienen dificultades en el procesamiento fonológico 
que engloba tres componentes: conciencia fonológica, que es la 
capacidad para percibir y manipular los sonidos del habla; memoria 
verbal a corto plazo o capacidad de retener estímulos verbales; y 
denominación rápida o capacidad de recuperar de manera rápida 
y automatizada nombres de estímulos visuales. Y Marcos, como la 
mayoría de los niños disléxicos, obtiene más bajas puntuaciones 
en este tipo de tareas. Él era totalmente incapaz de hacer la tarea 
de inversión de las sílabas de una palabra, por ejemplo, ante la 
palabra «mano» tendría que decir «noma» o ante la palabra «libro» 
tendría que decir «broli». también le resultaba muy difícil deletrear 
palabras (ante la palabra «sopa» tendría que decir «ese, o, pe, a»). 
además, era muy lento nombrando dibujos o números y tenía una 
capacidad de retención de estímulos verbales muy reducida.

sUtiles alteraCiOnes en perCepCiÓn aUditiVa

también se ha visto en los últimos años que los niños disléxi-
cos presentan alteraciones en la percepción prosódica, esto es, en 
la percepción de la entonación del habla que viene dada por el 
ritmo, el tempo y la acentuación. la forma en que pronunciamos 
una palabra o frase puede cambiar completamente su significado. 
en algunas palabras el significado varía si acentuamos una sílaba u 
otra (sabana vs. saBana, plato vs. platO), y lo mismo sucede en 
las oraciones que cambian su significado en función de cuál sea la 
palabra o frase que se resalte. 

¿Y por qué los niños disléxicos tienen problemas prosódicos 
y fonológicos? aunque no existe pleno acuerdo sobre la causa de 
esos trastornos, la hipótesis más defendida es que estos niños tienen 
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dañado algún parámetro básico de la señal auditiva que les impide 
percibir bien la prosodia del lenguaje y desarrollar representaciones 
fonológicas. según Usha Goswami, investigadora de la Universidad 
de Cambridge, los disléxicos tienen un déficit en la percepción de 
las fluctuaciones de intensidad del sonido que llega a nuestros oídos 
cuando escuchamos a alguien hablar. durante el habla, la inten-
sidad o amplitud del sonido generada por el hablante aumenta y 
disminuye en función de la pronunciación de las sílabas. Cuando 
pronunciamos una sílaba, la intensidad aumenta al abrir la boca y 
alcanza su mayor valor en el momento de producción de la vocal. 
el tiempo de subida de intensidad hasta la vocal (lo que los ingleses 
llaman «rise time») es un elemento crucial de la señal hablada que 
facilita la segmentación temporal de dicha señal en sílabas. ese 
tiempo de subida también está relacionado con las características de 
la sílaba, ya que el tiempo de subida es rápido si la sílaba comienza 
por un sonido implosivo como /p/ (por ejemplo, en la palabra 
«polvo») y lento si la sílaba comienza con un sonido sonoro (por 
ejemplo, la «v» en la palabra «viento»). 

pues bien, Goswami y sus colaboradores (Goswami et al., 
2013) comprobaron que los niños disléxicos tenían peor per-
cepción del tiempo de subida o rise time que los niños con desa-
rrollo normal. para evaluar la percepción del tiempo de subida, 
Goswami utiliza una tarea muy divertida en la que los niños se 
sientan frente a un ordenador en el que aparecen los dibujos de 
tres dinosaurios. a través de unos auriculares escuchan los soni-
dos que producen esos tres dinosaurios. el dinosaurio que está 
en el centro y uno de los otros dos producen sonidos iguales; y 
el tercero, unas veces el que está a la izquierda y otras el que está 
a la derecha, emite un sonido diferente. el niño tiene que pulsar 
el botón correspondiente al dinosaurio del sonido diferente. los 
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sonidos que emiten los dinosaurios, en realidad, son tonos puros 
que comparten la misma duración, intensidad y tiempo de caída 
y únicamente difieren en el tiempo de subida. en función de las 
respuestas que da el niño se va variando la amplitud del tiempo 
de subida. al final de la prueba se obtiene una puntuación del 
umbral de detección de cada niño y, ciertamente, los niños dis-
léxicos parecen tener peor ejecución en esta tarea que los controles 
de su misma edad.

además, Goswami encontró que las dificultades para perci-
bir el tiempo de subida o rise time son altamente predictivas del 
grado de deficiencia fonológica, en el sentido de que los niños que 
obtienen bajas puntuaciones en el test de los dinosaurios tienen 
peor ejecución en las tareas fonológicas. también es crucial la 
percepción del tiempo de subida en la percepción prosódica, esto 
es, en la percepción del ritmo, el tempo y la acentuación del habla, 
puesto que está íntimamente conectada con la acentuación silábica 
de las palabras en el sentido de que las sílabas tónicas tienen ma - 
yores tiempos de subida que las sílabas átonas. en definitiva, que 
la percepción del tiempo de subida es determinante de la per- 
cepción prosódica y del desarrollo de las representaciones fono-
lógicas. 

Y esos déficits prosódicos y fonológicos, sin duda, repercuten 
en el aprendizaje de la lectura, pues si un niño no tiene clara la 
distinción entre los fonemas /p/ y /b/ porque los dos son oclusivos 
y bilabiales (la única diferencia es que /b/ es sonoro y /p/ sordo), se 
confundirá con facilidad cuando se le enseñen las letras «p» y «b» 
que, para colmo, también se parecen visualmente. si no es capaz 
de segmentar la palabra «árbol» en los fonemas /a/, /r/, /b/, /o/, 
/l/, difícilmente podrá asignarles las letras correspondientes cuando 
tenga que escribir esa palabra al dictado.
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perFil de la dislexia

Generalmente, los padres suelen preguntar cuáles son las carac-
terísticas típicas de los disléxicos con el objetivo de conocer si algu-
na de las conductas que les llamaba la atención de su hijo es propia 
de la dislexia. a partir del momento del diagnóstico suelen analizar 
los rasgos comportamentales de sus hijos y compararlos con las de 
sus otros hijos o sobrinos para ver si alguno de ellos correspon- 
de a la dislexia. Una vez que se le dijo a una madre que su hijo era 
disléxico ella respondió que ya sabía que algo le pasaba pues era di- 
 ferente de sus otros hermanos, aunque no sabía exactamente en 
qué. Muchas veces, hablando con otros padres, llegan a concluir que 
ciertos rasgos de su hijo son comunes con otros disléxicos, por 
ejemplo, si han tenido un desarrollo más tardío del lenguaje, si son 
más lentos en la realización de tareas escolares o si tienen muchas 
dificultades con el inglés. aunque, en otras ocasiones, encuentran 
características comunes que nada tienen que ver con la dislexia, 
por ejemplo, les resulta complicado atarse los zapatos o aprender 
canciones. 

Hay capacidades en las que verdaderamente los niños disléxi-
cos suelen ser inferiores a los que tienen desarrollo normal, por 
ejemplo, en memoria verbal a corto plazo (capacidad para retener 
un tiempo corto una serie de palabras o dígitos), en denomina-
ción de objetos, etc., aunque en otras, como grupo, pueden ser 
superiores, como en el análisis de imágenes, manejo de ordenado-
res, etc. pero lo cierto es que dentro de la dislexia existe una gran 
heterogeneidad. en primer lugar, porque las alteraciones cerebra-
les son diferentes en cada niño, y en este sentido hay niños con 
alteraciones muy leves apenas diferenciables de los que tienen un 
desarrollo normal mientras que otros tienen alteraciones graves que 
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producen importantes déficits en la formación de las representacio-
nes fonológicas, lo que implica diferentes grados de dislexia y di- 
versa gravedad del trastorno. por otra parte, también influye, y de 
manera muy importante, el ambiente familiar y social del niño, si 
ha tenido una infancia estimulante, si tiene hermanos y participa 
con ellos en juegos de buscar rimas, dividir las palabras en sílabas, 
etc., que facilitan la adquisición de la conciencia fonológica. Y, 
por supuesto, la enseñanza que reciba en la educación infantil. 
la educación infantil es período clave en el desarrollo del niño a 
nivel psicomotor, social, intelectual, emocional, a través de juegos 
y actividades sensorio-motoras, interacciones personales, etc. Y 
también en el lenguaje con la adquisición de nuevo vocabulario 
y desarrollo de la conciencia fonológica. las actividades que el niño 
realiza en esos primeros años de su vida van a modular en buena 
medida los trastornos fonológicos que de manera aún no visible 
presenta. no cabe duda de que si el niño realiza una serie de acti-
vidades que ayudan a formar las representaciones fonológicas las 
dificultades lectoras van a ser mucho más leves. de ahí la necesidad 
de detección e intervención temprana de las que hablaremos en un 
próximo capítulo. 

Una característica en la que muchos padres coinciden acerca de 
sus hijos disléxicos es que son muy lentos y que cada día tienen que 
dedicar muchas horas a la realización de los deberes, algo que no 
sucedía con sus otros hijos. la mayor parte de los niños disléxicos 
son más lentos en la realización de las tareas escolares. eso se debe 
fundamentalmente a que leen más despacio y con mayor esfuerzo 
los textos escolares y la mayoría de las tareas, incluyendo los pro-
blemas de matemáticas, requieren la lectura de textos. también 
son más lentos escribiendo, lo que alarga más las tareas. además, 
dentro de los disléxicos hay un grupo de niños que tardan más a 
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la hora de denominar objetos, colores, números, etc. no es que lo 
hagan mal, pueden nombrar con buena precisión, solo que tardan 
más en nombrarlos. los niños disléxicos que tienen ambos déficits, 
de procesamiento fonológico y de velocidad de denominación, son 
los casos más graves de dislexia.

Otro factor de heterogeneidad es el hecho de que los niños 
disléxicos pueden tener ciertos déficits de tipo visual, motor o cog-
nitivo además de la dislexia, del mismo modo que los niños asmá-
ticos pueden tener otros trastornos que no son esenciales pero que 
pueden complicar el trastorno. Frank ramus, un investigador de 
la Universidad de parís, sostiene que el problema base de los dis-
léxicos es el déficit fonológico, pero que un pequeño porcentaje de 
niños disléxicos también tienen déficit visual. Otra investigadora 
francesa, sylvia Valdois, opina que algunos niños disléxicos tienen 
reducida capacidad de memoria visual a corto plazo, esto es, para 
retener información visual un breve período de tiempo. Obviamen-
te, si un niño no consigue retener información sobre signos visua-
les, incluidas las letras, el tiempo suficiente para procesarlas, tendrá 
más dificultades para aprender qué sonidos les corresponden.

por otra parte, las características de los niños disléxicos también 
dependen de los idiomas en los que tienen que aprender a leer. en 
aquellos de ortografía transparente, como el castellano o el italiano, 
en general aprenden a leer antes y la dislexia es un trastorno mucho 
más leve que en las ortografías profundas, como el inglés o el fran-
cés. en estos últimos idiomas, los niños con desarrollo normal 
tardan bastante tiempo en aprender a leer, y los disléxicos, espe-
cialmente los ingleses, cometen muchos errores y leen de manera 
muy lenta y fatigosa. Muchos niños disléxicos españoles resultan 
difíciles de diagnosticar porque leen con bastante precisión, aunque 
de manera más lenta que la mayoría. el hecho de que en los idio-
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mas de ortografía transparente la dislexia presente menor gravedad 
y que incluso pueda pasar desapercibida (muchos padres se enteran 
de que ellos también han sido disléxicos cuando se diagnostica a sus 
hijos) ha hecho que algunos autores se planteen si no será un tras-
torno específico de los países de habla inglesa. pero lo cierto es que, 
aunque pueda pasar desapercibida, la dislexia también existe en los 
idiomas transparentes porque, cuando se compara a estos niños con 
sus controles, las diferencias en precisión lectora pero ante todo en 
velocidad lectora son considerables. además, cuando se observa la 
activación cerebral mediante neuroimagen en todos los idiomas, se 
aprecia una menor activación del área temporal superior posterior 
del hemisferio izquierdo cuando realizan tareas fonológicas y del 
área de la forma visual de las palabras cuando leen.

en definitiva, existe una gran heterogeneidad entre los niños 
disléxicos con respecto a las capacidades cognitivas, sensoriales o 
motoras y también respecto de la lectura, donde se advierte una 
gran variabilidad tanto en la gravedad del trastorno como en las 
estrategias lectoras. Hay niños disléxicos con unas dificultades 
extremas en lectura que tardan incluso años en aprender la rela-
ción entre las letras y sus sonidos correspondientes, mientras que 
otros que también son disléxicos aprenden relativamente pronto 
esa relación, lo que les permite leer de manera precisa, aunque, eso 
sí, de forma muy lenta. a Marcos le costó mucho pronunciar las 
letras y todavía con nueve años seguía cometiendo muchos errores. 
sin embargo, ana, una niña de ocho años, también disléxica, tuvo 
graves dificultades para aprender a leer, pero al menos consiguió 
establecer la relación entre las letras y sus sonidos de una manera 
bastante rápida. su dificultad se observa más en la velocidad, ya 
que no tiene automatizada esa relación y eso le lleva a tener que 
pensar cómo se pronuncia cada letra, por lo que su lectura es lenta 
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y fatigosa, pero realmente comete muy pocos errores. por el contra-
rio, andrés, con trece años, lee con bastante velocidad, pero tiene 
muchos fallos. Cuando tiene que leer palabras largas, se fija en las 
primeras letras y con ellas trata de adivinar el resto de la palabra. en 
algunos casos acierta pero en otros se equivoca en la parte última 
de las palabras, y así lee «madrileña» por «madriguera» o «caravana» 
en vez de «carabela». en los tres casos estamos hablando de dislexia, 
aunque sus manifestaciones lectoras, como se puede ver, son muy 
diferentes.
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