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5. Resumen 

Introducción. La Dislexia Mixta (DM) es un trastorno de la lectura en la que se 

presentan dificultades visuales, auditivas o ambas. En el electroencefalograma 

(EEG) de niños con Dislexia del desarrollo (DD) se ha descrito mayor potencia 

absoluta (PA) y relativa (PR) en las bandas Delta y Theta en regiones 

posteriores. En el registro de movimientos oculares (MO), se ha descrito que 

estos niños realizan mayor número de fijaciones y sácadas. Objetivo: 

Demostrar si en niños con DM de cuarto grado de educación primaria, existen 

patrones específicos, por un lado de discriminación visual y auditiva y de 

movimientos oculares, y por otro, de la actividad eléctrica cerebral en áreas 

posteriores del cerebro. Método: Participaron 45 niños de sexo masculino, 15 

Controles por edad (CE), 15 Controles por nivel de Lectura (CNL) y 15 con DM, 

diestros con edad promedio de 9 años 5 meses y Coeficiente Intelectual ≥ 80. 

Se evaluó la Escala de Inteligencia de Wechsler (WISC-IV) para niños 

mexicanos y la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) además de realizar el 

registro electroencefalográfico y el registro de movimientos oculares ante 

tareas de lectura en voz alta. Resultados: En los niños evaluados 

predominaron en un 60% los errores auditivos y percentiles menores en las 

tareas de memoria auditiva, atención visual, habilidades metalingüísticas, 

precisión de lectura y escritura. En el EEG, los niños con DM tuvieron mayor 

PA y PR Alfa en áreas Occipitales Bilaterales con ojos cerrados. En la 

Coherencia Cerebral del EEG de los niños con DM, mostraron menor 

Coherencia en áreas Frontales y Temporo-parieto-occipitales derechas. En los 

MO, las inversiones, las omisiones, las sustituciones y las lexicalizaciones 

estaban asociadas a la realización de un mayor número de fijaciones y de 

sácadas simples con tiempos de lectura igualmente mayores. Conclusiones: 

Los niños con DM presentaron dificultades en la conversión grafema-fonema y 

en la identificación de los rasgos de los grafemas que forman una palabra, 

presentándose un mayor número de fijaciones y sácadas, con más errores y 

tiempos más prolongados de lectura. En los DM hubo menor Coherencia en las 

distintas bandas del EEG siendo significativa la Interhemisférica en áreas 

Temporo-parieto-occipitales; mostrándose que el EEG y los MO son 

complementos útiles para el diagnóstico neuropsicológico de la DM. 
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5. Abstract 

 

Introduction. Mixed Dyslexia (DM) is a reading disorder in which visual, 

auditory or both difficulties arise. In the electroencephalogram (EEG), children 

with Developmental Dyslexia (DD) had showed higher absolute (AP) and 

relative (RP) power in Delta and Theta bands in posterior regions. In recording 

eye movements (EM), it has been described that children with DM make more 

fixations and saccades. Objective: To demonstrate whether children with Mixed 

Dyslexia in fourth grade of elementary school have specific patterns, first of 

visual and auditive discrimination and eye movement, and secondly, brain 

electrical activity in posterior areas. Method: 45 male children participated in 

this study, 15 controls by age (CA), reading control (RC), and 15 with DM, right-

handed, age-average of 9 years and 5 months old and a IQ ≥ 80. We evaluated 

the Wechsler Intelligence Scale (WISC-IV) for mexican children and Child 

Neuropsychological Assessment (ENI), along with clinical EEG and the 

recording of eye movements to read aloud. Results: Children that were 

evaluated, auditory errors predominated in 60% and lower percentiles in 

auditory memory, visual attention, metalingüistic abilities, accuracy of reading 

and writing tasks. In the EEG of DM children, we observed higher AP and RP 

alpha in Occipital Bilateral areas with closed eyes. In cerebral coherence, DM 

showed lower activity in frontal and temporo-parietal-occipital right areas. In 

EM, the substitutions, the transpositions, the rotations and the lexicalizations 

were associated with the realization of largest number of fixations, saccades 

simple and time to read in all tasks. In CNL and CE, performance on 

neuropsychological tests was equal. Conclusions: Children with DM showed 

difficulties in grapheme-phoneme conversion and also identifying the features of 

graphemes to form a word that related with longer reading times. In DM was low 

coherence in EEG bands, with a significant on interhemispheric temporo-

parietal-occipitals areas. EEG and EM are useful complements for 

neuropsychological diagnosis in DM. 
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6. Introducción 

 

La Dislexia Mixta (DM) es un trastorno que se caracteriza porque en la lectura 

se presentan dificultades visuales y auditivas (Boder 1970), con cambios en la 

actividad de las áreas parieto-temporo-occipitales implicadas en el 

procesamiento visual o auditivo, así como en el control y tipo de movimientos 

oculares que hacen los niños (Richlan, 2014). 

 

Pocos estudios se han hecho en niños hablantes de Español, lengua que se 

diferencia en la lectura de otras que han sido más estudiadas, particularmente 

el Inglés que se caracteriza porque los grafemas no tienen una regularidad 

como la que se presenta en la pronunciación de casi todos los grafemas en el 

idioma Español. Por lo anterior, en el presente estudio se plantea descubrir si 

los niños con DM de cuarto grado de educación primaria, cuya lengua materna 

es el Español, presentan patrones específicos de discriminación visual y 

auditiva. De ser así, determinar si éstos se correlacionan con modificaciones de 

la actividad eléctrica cerebral normal en áreas posteriores y además, si se 

producen movimientos oculares anómalos. 

 

En la labor terapéutica, lo anterior permitirá plantear estrategias de corrección 

para disminuir las dificultades descritas y la incidencia del trastorno. Asimismo, 

en el diagnóstico neuropsicológico, servirá para proponer herramientas como el 

EEG y la electroculografía, el primero por su naturaleza de alta definición 

temporal y el segundo por las posibilidades de estudio para descubrir los 

patrones oculares necesarios para la lectura, pues suponemos que con estos 

nuevos elementos estaremos en posibilidad de determinar con mayor precisión 

los problemas discriminativos, de control oculomotriz y de integración cerebral 

que servirán para orientar y apoyar la planeación de las intervenciones 

terapéuticas.   
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7. Antecedentes 

 

7.1 El proceso lector 

 

La lectura es un proceso complejo a partir del cual se da significado a un grupo 

de signos gráficos que conforman un texto a través de procesos de atención, 

movimientos oculares realizados durante la percepción del estímulo visual, 

análisis y reconocimiento de las palabras, procesamiento fonológico, semántico 

y sintáctico, así como procesos de memoria y de comprensión de palabras y 

textos. A través de la lectura, un individuo adquiere nuevos conceptos que 

puede ir aplicando e integrando a su vida cotidiana (Vallés, 2005; Ziegler y 

Goswami, 2005; Wolf, 2008; Artigas-Pallarés, 2009). 

 

Durante la lectura se reconocen los grafemas y sílabas que componen una 

palabra, se accede al significado de las palabras y junto con el análisis 

sintáctico se obtiene una comprensión de lo leído mediante procesos 

psicobiológicos perceptivos, cognitivos, metacognitivos, psicolingüisticos, 

metalingüisticos y socioemocionales generados en tiempos y momentos 

específicos (Carreiras y Gutiérrez-Calvo, 1991; Vieiro y Gómez, 2004; Wolf, 

2008; Bohórquez et al., 2014).  

 

En el proceso de lectura se dan activaciones diferenciadas de las estructuras 

cerebrales relacionadas con los niveles de atención involucradas en la tarea.  

Posner y Fan (2004) describieron los mecanismos que tienen lugar ante tareas 

de lectura de palabras aisladas y la activación de estructuras cerebrales en 

tiempos determinados al registrar la actividad eléctrica cerebral a través de 

electrodos de superficie. Cuando a una persona se le muestra una palabra para 

que la lea, a los 150 mseg se activa el cíngulo anterior, a los 200 mseg se da 

un procesamiento semántico activando el área prefrontal y de Broca izquierdas; 

a los 450 mseg se integra la información procesada por las áreas frontal 

izquierda y visual izquierda y a los 500 mseg se da el procesamiento visual de 

la palabra, activándose el área de Wernicke. De acuerdo a lo anterior se 
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considera que la lectura como objeto complejo de conocimiento se inicia a los 

150 mseg y se completa a los 500 mseg (Figura 1). 

Figura 1. Activaciones y procesos realizados en la lectura de una palabra basados en los 

experimentos de Posner. Retomado de Wolf (Wolf, 2008). 

 

 

Para ampliar el análisis del proceso lector, Wolf (2008) ha señalado que se 

inicia después de la presentación de la palabra a los 100 mseg. Durante este 

tiempo se produce una atención selectiva hacia las palabras que se van a leer 

(Meneses, 2001; Wolf, 2008; Schulte-Körne y Bruder, 2010).  

 

La atención es un proceso que está relacionado con la selección y 

procesamiento de estímulos relevantes o novedosos (Estévez-González et al., 

1997). En este proceso se ha descrito la participación de tres sistemas 

neurofuncionales entrelazados que son: el sistema de alerta o vigilia, el sistema 

de atención anterior y el sistema de atención posterior.  

 

El sistema de alerta, que favorece la recepción de la estimulación sensorial  y 

la preparación de respuestas a la misma, lo conforman el sistema reticular 

activador ascendente (SARA) y sus influencias reguladoras talámicas, 
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hipocámpicas y de la corteza cerebral, cada una de los cuales tienen funciones 

específicas en la vigilia. Por ejemplo, cuando un estímulo novedoso es captado 

por los receptores sensoriales, se genera en el SARA, una activación 

inespecífica de distintos sistemas en el organismo, entre ellos el sistema motor 

que genera respuestas preparatorias. Esta activación inespecífica genera un 

reflejo de orientación, el cual produce una orientación de los receptores y de 

todo el cuerpo hacia el estímulo novedoso. Para determinar si el estímulo es 

novedoso o no, se compara la activación de la corteza cerebral con la 

activación generada por los receptores, ya que en las áreas de la corteza 

cerebral se encuentra un conjunto de neuronas que se activan 

secuencialmente y que se relacionan con el proceso de discriminación de las 

características del estímulo (Estévez-González et al., 1997).  

 

Ante estímulos novedosos se genera una excitación en el hipocampo, lo que 

produce que el SARA envíe impulsos excitatorios a la médula espinal, lo cual 

preparará a los músculos de las extremidades para dar una respuesta más 

apropiada a los cambios ambientales descubiertos. Cuando el estímulo no es 

novedoso, el SARA se mantiene inactivo por la inhibición generada por la 

corteza cerebral a través del hipocampo (Estévez-González et al., 1997; 

Meneses, 2001).  

 

El sistema de atención anterior, regula la dirección y el objetivo de la atención, 

es decir, la atención deliberada. Este sistema está conformado por el núcleo 

caudado, por zonas prefrontales dorsolaterales y del cíngulo anterior, que están 

implicadas en el control de los movimientos oculares, en la mediación de las 

interacciones entre la fijación ocular, los movimientos oculares y la atención 

visual dirigida. Es importante recalcar que este sistema está ligado con el 

sistema de atención posterior, ya que la corteza cingulada se interconecta con 

las cortezas cerebrales prefrontal dorsolateral y parietal posterior (Estévez-

González et al., 1997).  

 

El sistema de atención posterior permite orientar y localizar los estímulos para 

seleccionar la información relevante. Este sistema está integrado por el núcleo 
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pulvinar en el tálamo, que selecciona la información relevante en la 

estimulación proveniente del medio, los colículos superiores, que facilitan el 

cambio de la atención visual y la orientación del organismo hacia los objetos de 

interés y por la corteza parietal posterior, que controla la información que llega 

a cada uno de los hemicampos visuales (Estévez-González et al., 1997).  

 

Como se ha descrito, por medio de la atención se pueden seleccionar y 

procesar los estímulos novedosos o relevantes del medio ambiente, dar 

respuestas a ellos y así controlar la conducta. La atención es un proceso que 

durante la lectura ayuda a la discriminación y al procesamiento de los estímulos 

(Estévez-González et al., 1997; Meneses, 2001).  

 

Una vez que se inició el proceso lector de los 50 a los 150 mseg, se da el 

análisis y reconocimiento de las palabras (Wolf, 2008). Este reconocimiento se 

lleva a cabo debido a que en la corteza cerebral hay áreas específicas para 

cada modalidad sensorial, en las cuales se producen la integración de los 

estímulos en áreas asociativas. Los impulsos nerviosos derivados de estímulos 

de carácter visual se dirigen al área occipital, los auditivos al área temporal, los 

somáticos al área parietal. En cada una de las áreas cerebrales se encuentran 

tres áreas denominadas primarias, secundarias y terciarias, en donde se van 

integrando los estímulos (Alcaraz, 2001).  

 

A las áreas primarias, llegan directamente los estímulos recibidos por los 

sistemas sensoriales en los cuales, los receptores captan los rasgos aislados 

que los componen, es decir, las propiedades elementales del estímulo (Alcaraz, 

2001). 

 

Las áreas secundarias reciben estimulación de las áreas primarias, en ellas se 

integran los diferentes rasgos constitutivos de un estímulo captado por una 

modalidad sensorial. Las áreas terciarias son consideradas áreas de traslape a 

las que llega estimulación de distintas modalidades sensoriales y en ellas los 

rasgos del estímulo recibido por las áreas primarias podrán combinarse con 
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otros tipos de estímulos para lograr la percepción compleja del mismo (Alcaraz, 

2001).  

 

En el proceso de lectura, hay una activación en la zona occipital de la corteza 

cerebral. A la corteza visual primaria, o área 17 de Broadman, llegan los 

impulsos nerviosos correspondientes a los rasgos de los grafemas que activan 

grupos de neuronas relacionadas con las características de cada uno de esos 

rasgos, como son las líneas rectas, inclinadas, curvas, etc. que los conforman. 

Después, la estimulación se dirige al área visual secundaria (V2), o área 18 de 

Broadman en donde los rasgos recibidos de forma aislada en el área visual 

primaria, se combinarán permitiendo el reconocimiento del estímulo visual, por 

ejemplo, si es un grafema o una palabra. Finalmente esta estimulación llega a 

la corteza terciaria (V3 a V5), o área 19 de Brodmann en donde se lleva a cabo 

la percepción de formas dinámicas, del color y del movimiento del estímulo 

visual, lo cual permite darle un significado a los objetos observados (Giménez-

Amaya, 2000; Alcaraz, 2001; Etchepareborda y López- Lázaro, 2005; DiCarlo y 

Cox, 2007; Figura 2). Así, en la lectura, es posible describir si los grafemas o 

palabras tienen algún color específico, su ubicación en la hoja, etc.  

 

Cabe mencionar que las áreas corticales cerebrales que participan en la 

atención visual son las áreas visuales occipitales (V1-V5), las visuales 

temporales (corteza temporal inferior) y la corteza parietal superior, que son 

áreas que también facilitan la percepción visual, en donde el estímulo puede 

ser discriminado y procesado para darle un significado. Por ello se puede decir 

que la atención y la discriminación visual comparten dos circuitos paralelos 

básicos: el circuito occipito-temporal, llamado también ventral y el circuito 

occipito-parieto-frontal, conocido como dorsal (Estévez-González et al., 1997; 

Richlan et al., 2009; Richlan, 2012).  

 

El circuito occipito-temporal permite el reconocimiento visuoperceptivo de los 

objetos, es decir, qué son y cuáles son sus características. El circuito occipito-

parieto-frontal, se relaciona con el reconocimiento visuoespacial, es decir, 

dónde están los estímulos, que corresponde a la localización en el espacio 
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(Estévez-González et al., 1997; Crespo-Eguílaz et al., 2012). Esta vía facilita la 

integración de la percepción visual cuando se lee de forma global y está 

relacionada con procesos atencionales así como en el control, dirección y 

organización de los movimientos oculares sacádicos (Richlan et al., 2009; 

Schulte-Körne y Bruder, 2010).  

 

Las redes neuronales que se localizan en las áreas cerebrales visuales, por su 

especialización ante los estímulos visuales, permiten reconocer los rasgos que 

forman una palabra, generando durante la lectura una imagen visual de los 

grafemas, las combinaciones de los grafemas y las palabras. Dicho 

procesamiento permite reconocer a qué palabra corresponde un grupo de 

grafemas (Wolf, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de estímulos visuales. Se señalan 

con un óvalo. 

 

 

Durante la lectura, el reconocimiento de las palabras se lleva a cabo por los 

movimientos oculares, los cuales permiten al individuo identificar el estímulo 

presentado (Vernon, 1928; Leigh y Zee, 1991; Clifton et al., 2007; Serrano y 

Defior, 2004; Rayner y Castelhano, 2008). En ese proceso de reconocimiento 

participan los colículos superiores localizados en el mesencéfalo y los núcleos 

responsables del control de la motilidad ocular, los núcleos talámicos y las 
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áreas occipitales de la corteza cerebral en donde se efectúa la discriminación 

de los estímulos visuales. Un control adicional de los movimientos oculares, 

además del que tiene lugar en el tallo cerebral, se efectúa en los campos 

oculares frontales del cerebro (Vieiro y Gómez, 2004).  

 

Los movimientos oculares que se realizan durante la lectura son de dos tipos: 

fijaciones y sácadas. Las fijaciones, como su nombre lo indica, están 

constituidas por actividades oculares que captan zonas específicas del campo 

visual, las cuales son llevadas al área foveal de la retina para que se logre la 

discriminación, tanto de los rasgos cromáticos de los objetos como los 

relacionados con su forma. Para el caso de la lectura, los movimientos oculares 

permiten la discriminación de los constituyentes de los grafemas con el fin de 

que se logre el reconocimiento de las palabras (Alcaraz, 2001; Vallés, 2005; 

Rayner et al., 2006; Nilsson y Nivre, 2009).  

 

Cuando un lector realiza una fijación ocular, tiene acceso a tres áreas para 

captar e integrar la información visual: la fóvea, la parafóvea y la periferia, a 

través de las cuales se obtendrá información del estímulo visual. La fóvea 

procesa detalles del estímulo visual presentado (Alcaraz, 2001; Vieiro y 

Gómez, 2004; Rayner y Castelhano, 2008). El área de la fóvea incluye 3 

grados del ángulo visual alrededor del punto de fijación lo que equivaldría a leer 

tres letras. La parafóvea representa más allá de 3 grados del ángulo visual a 

partir del punto de fijación lo que permitiría percibir alrededor de 15 letras. La 

periferia incluye todo el campo visual más allá del área de la parafóvea, con lo 

cual se logra ver lo que está más allá de nuestro punto de focalización (Heller y 

Radach, 1999; Vieiro y Gómez, 2004). 

 

La duración media de una fijación oscila entre 200 y 350 mseg. Esta duración 

incluye un periodo de pausa entre cada movimiento sacádico consecutivo, el 

cual está influido por las limitaciones propias de la respuesta neuronal motora 

(alrededor de 100-150 mseg) (Alcaraz, 2001; Starr y Rayner, 2001; Gila et al., 

2009).  
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La duración de las pausas en las fijaciones dependerá de las características del 

texto, tales como la frecuencia y la longitud de las palabras así como por la 

complejidad de sus frases (Rayner et al., 2006; Wolf, 2008). En una línea de 

texto se realizan, por lo general de cinco a siete fijaciones. El número de 

fijaciones se ajustará a las características de las palabras que conforman el 

texto.  

 

Cuando se leen palabras que contienen dos o tres grafemas, generalmente 

basta una fijación, ya que por su longitud estas palabras pueden leerse sin que 

sean nuevamente focalizadas para ser leídas, mientras que palabras de mayor 

longitud de cuatro a 12 grafemas pueden requerir mayor número de fijaciones 

(Rayner et al., 1996; Rayner, 1998; Tiaki et al., 2008; Castelhano y Rayner, 

2008; Rayner y Castelhano, 2008; Nilsson y Nivre, 2009).  

 

Las fijaciones pueden ser indicadores de la presencia de dificultades en la 

identificación de las palabras, ya que se ha relacionado el aumento del tiempo 

de una fijación con dificultades en la lectura y en la comprensión del estímulo 

visual (Kliegl et al., 2012). 

 

Se ha descrito en varias investigaciones que la cantidad de fijaciones es mayor 

en los sustantivos, los adjetivos y los verbos que en las conjunciones, los 

pronombres y las preposiciones, debido al tipo y a la longitud de esas 

categorías gramaticales. Asimismo, se ha observado que las palabras 

frecuentes se leen con una simple fijación, siendo la duración de la misma 

menor, ya que la presentación recurrente de palabras y frases comunes 

permite identificarlas con mayor rapidez (Vernon, 1928; Williams y Morris, 

2004). 

 

Las sácadas son movimientos que caracterizan la conducta visual exploratoria. 

Hay dos tipos de estos movimientos, las sácadas simples y las sácadas dobles. 

Ambos tienen una duración de entre 30 a 120 mseg. Las sácadas simples 

permiten dirigir la mirada de un punto a otro para que la imagen deseada pueda 

ser ubicada por la fóvea (Czepita y Lodygowska, 2006; Gila et al., 2009). El 
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área de cobertura de un movimiento sacádico es de aproximadamente 30° del 

ángulo visual, es decir, corresponde al lugar donde se está enfocando el 

estímulo visual, que abarcaría más o menos ocho grafemas. Para que sean 

captados los estímulos que rebasan ese ángulo se hace necesario un 

movimiento de la cabeza que permita redirigir la mirada a la parte que no 

cubren las sácadas (Leigh y Zee, 1991; Vieiro y Gómez, 2004).  

 

Las sácadas dobles son movimientos correctivos que se producen porque el 

ojo no siempre acierta a hacer la fijación en el punto exacto que se requiere 

(Alcaraz, 2001). Estas sácadas aparecen alrededor del 10% al 15% de veces 

durante la lectura. Se ha propuesto que cuando se hace un mayor número de 

sácadas, esto se debe a que se presentan dificultades para la comprensión de 

lo que se está leyendo lo que obliga a leer de nuevo la palabra (Tiaki, et al., 

2008). 

 

Cuando el lector lee un texto, los movimientos oculares se realizan 

secuencialmente, primero se hace una fijación y posteriormente una sácada 

simple, renglón por reglón, aunque en ocasiones se producen movimientos de 

corrección que son las sácadas dobles, generadas por la autocorrección de 

errores de lectura cometidos o cuando se necesita volver a leer una parte 

específica para comprenderlo (Starr y Rayner, 2001; Vallés, 2005). 

 

Cuando se dominan las habilidades de lectura, la longitud de las sácadas 

simples aumenta, mientras que disminuye la duración y el número de fijaciones 

y de sácadas dobles (Castelhano y Rayner, 2008; Rayner y Castelhano, 2008; 

Chen y Ko, 2011). Se ha descrito la dinámica espacial y temporal de la 

coordinación de los movimientos oculares durante la lectura encontrando que el 

5% de las sácadas dobles tienen mayor longitud cuando una palabra tiene 

entre 10 y 12 grafemas. Cuando las palabras contienen de dos a cuatro 

grafemas, el 15% de las sácadas muestran una menor longitud (Heller y 

Radach, 1999). 
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La identificación de una palabra se produce gracias a la actividad de la fóvea. 

La visión parafoveal que corresponde a la estimulación que se percibe por la 

periferia del ojo, proporciona información parcial de la palabra y sirve como un 

asistente en la planeación de sácadas para el siguiente punto en la lectura 

(Sereno y Rayner, 2003; Vieiro y Gómez, 2004; Rayner y Castelhano, 2008). 

 

El procesamiento visual realizado a través de los movimientos oculares en 

conjunto con áreas cerebrales occipitales, permite determinar los rasgos de los 

grafemas, las características de las palabras y para determinar si se realizarán 

otros movimientos sacádicos o si se cuenta ya con los elementos para tomar la 

información almacenada en la memoria y de ese modo reconocer el significado 

de la palabra (Wolf, 2008).  

 

Como ya se mencionó, otro de los mecanismos que se desarrollan durante el 

proceso lector, es el procesamiento auditivo, el cual se produce de los 100 a 

los 200 mseg., después de la presentación de una palabra (Wolf, 2008).  

 

El procesamiento auditivo incluye procesos como son la captación del estímulo, 

la discriminación, el análisis, la síntesis y la representación de los sonidos del 

habla, bajo la participación de regiones cerebrales temporales, parietales y 

frontales (Wolf, 2008; Ramus et al., 2013).  

 

Durante el proceso de lectura, hay una activación de la zona temporal en la 

corteza cerebral. En la corteza auditiva primaria, o área 41 de Brodmann, se da 

un análisis discriminativo fino de los estímulos sonoros. En esta área hay una 

representación tonotópica, es decir, hay una representación de los tonos de 

alta, media y baja frecuencia, dicha estimulación pasa a la corteza auditiva 

secundaria, o áreas 22 y 42 de Brodmann, en donde se da el reconocimiento 

de los sonidos.  

 

El impulso nervioso que se origina en la corteza cerebral auditiva secundaria, 

pasa a la corteza auditiva terciaria, o 21 de Brodmann, en donde se da una 

percepción compleja de los sonidos. La estimulación que surge del área 21 de 
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Brodmann puede enviarse a otras áreas cerebrales terciarias. Una de estas, es 

el área 39 de Brodmann en donde se asocian las imágenes visuales de los 

objetos y de las letras con las imágenes somestésicas de los objetos con sus 

respectivas imágenes visuales no verbales y verbales así como con la 

representación auditiva de sus nombres, es decir, en está área se produce una 

conversión grafema-fonema mediante la cual se relaciona cada uno de los 

grafemas observados con sus correspondientes fonemas (Nalesnik y Baluch, 

2010). Esta conversión, es una habilidad fonológica utilizada en la lectura de 

grafemas y palabras que depende de la experiencia del lector y de la 

frecuencia y la longitud de la palabra.  

 

En el área 37, otra área terciaria, hay grupos de neuronas que integran las 

características visuales y auditivas de los grafemas, teniendo lugar la 

organización de palabras, frases y oraciones gramaticalmente correctas que 

son usadas en el lenguaje oral y escrito (Etchepareborda y López- Lázaro, 

2005) (Figura 3).  

 

Durante la integración de estímulos auditivos complejos, en las áreas parietales 

tiene lugar la codificación de los sonidos y en los lóbulos frontales, se facilita la 

toma de decisiones cuando se realizan tareas de discriminación fonémica 

(Liebenthal et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de estímulos auditivos. Se señalan 

con un óvalo. 
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Las activaciones generadas en la corteza auditiva por los sonidos ambientales 

y los estímulos relacionados con el lenguaje son moduladas por un proceso de 

atención en el cual, los estímulos auditivos son discriminados más 

rápidamente, ya que hay una mayor activación neuronal (Petkov et al., 2004; 

Rinne et al., 2007). Este sistema de atención incluye diversas áreas cerebrales 

como son la corteza parietal derecha, la corteza frontal  y las áreas temporales 

mediales así como áreas involucradas en la detección de estímulos auditivos, 

como son el giro temporal superior, el plano temporal superior y la unión 

temporo-parietal.  

 

La discriminación auditiva se facilita por un proceso atencional que apoya la 

detección de la frecuencia de los tonos y la localización de los sonidos (Zatorre 

et al., 1999). Una adecuada discriminación auditiva de los sonidos 

correspondientes a una lengua, permite que se conformen las diferentes 

categorías fonémicas.  

 

Para realizar la conversión grafema-fonema durante el proceso lector, es 

necesario acoplar a la discriminación visual de los grafemas, el sonido que les 

corresponde (Goswami, 2008; Clinton et al., 2011; Zayed et al., 2013; Ramus et 

al., 2013; Ygual-Fernández y Cervera-Mérida, 2013). Con la práctica, el 

proceso de conversión grafema-fonema se automatiza ya que se generan 

representaciones ortográficas, es decir, una imagen mental de la palabra que 

se almacena en la memoria, por lo que se leen las palabras de forma global 

(Luque et al., 2011; O´Brien et al., 2011; Pernet et al., 2011; Verhoeven y 

Perfetti, 2011). Al integrarse los procesamientos visual y auditivo, se favorece 

la fluidez en la lectura continua, en la cual se integran las sílabas en palabras, 

las palabras en frases y las frases en párrafos (Vallés, 2005). 

 

Siguiendo con el análisis de los tiempos en el que los procesos de la lectura de 

palabras se van desarrollando, de los 200 a 500 mseg. posteriores a la 

presentación de un grafema o palabra, se integra la información obtenida 

mediante el procesamiento visual y auditivo favoreciendo con ello el acceso a 
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aspectos semánticos, sintácticos, de memoria y comprensión de una palabra 

(Wolf, 2008). 

 

Durante el acceso sintáctico, el lector puede identificar la organización de las 

palabras dentro de una oración, ya que este aplica una serie de reglas que le 

indican cómo se relacionan las palabras, permitiéndole segmentar el texto en 

párrafos, los párrafos en oraciones y las oraciones en palabras, clasificándolas 

para construir una estructura jerárquica que permita al lector acceder al 

significado (Luceño, 1994). 

 

La comprensión de lo leído, se da hasta los 400 mseg. Después de presentado 

el estímulo mediante la recuperación de los fonemas que corresponden a cada 

uno de los grafemas que conforman la palabra y su ordenación para organizar 

las sílabas que la constituyen. Posteriormente, se produce un acceso a los 

gestos articulatorios correspondientes a cada una de las sílabas y finalmente 

su expresión verbal, en la cual participa el aparato vocal (Levelt, 2001; Wolf, 

2008). 

 

Durante el acceso semántico, se realizan asociaciones de las palabras que se 

analizaron visual y fonológicamente con otras palabras, es decir, cuando se 

lee, se selecciona la palabra basándose en el significado de ésta y con relación 

a las reglas gramaticales del idioma correspondientes al orden de la frase, la 

estructura de las palabras, si son nombres, verbos, adjetivos, adverbios, 

preposiciones o artículos; su función sintáctica y la articulación fonética, entre 

otros (Wolf, 2008).  

 

Es importante agregar, que el procesamiento semántico se realiza de forma 

casi inmediata en el lector experto, cuando se le han presentado palabras que 

son conocidas, a través de la cual se da un reconocimiento global visual de las 

mismas. Este proceso se ve facilitado por la discriminación del primer y último 

grafema que forma la palabra así como por la forma o contorno de la palabra 

(Vallés, 2005).  
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Para utilizar y conservar la información que se genera durante el 

procesamiento lector, el sujeto emplea la memoria de trabajo (MT), ya que esta 

permite mantener, comparar, contrastar y relacionar la información generada 

por las palabras leídas durante un periodo breve de tiempo para añadir la 

nueva información que está siendo procesada, como es el significado y la 

categoría gramatical (Anthony y Francis, 2005; Wolf, 2008; Traxler et al., 2012; 

Ramus et al., 2013; Zayed et al., 2013).  

 

Con relación al almacenamiento de las palabras leídas, se han propuesto dos 

estadios, la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo (MLP). 

Toda la información que la MT almacena, se envía a la MCP, en donde se 

mantendrá durante unos segundos y se producirán mecanismos de asociación, 

secuenciación y recuerdo del texto a medida que se va leyendo (Anthony y 

Francis, 2005; Ramus et al., 2013). La información, producto de la 

comprensión, se conservará en la MLP durante un tiempo indefinido 

estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos previamente 

adquiridos al leer, permitiendo así, consolidar aprendizajes significativos que ya 

posee el lector (Vallés, 2005). A través de la comprensión lectora, el individuo 

extrae conclusiones y relaciona lo que leyó con lo que sabe (Vallés, 2005; 

Traxler et al., 2012). 

 

 

7.2 Modelos duales del proceso de lectura 

 

Los procesos que se realizan durante la lectura se han descrito a través de 

diversos modelos. Uno de ellos es el denominado modelo dual, el cual se ha 

desarrollado analizando a pacientes que tuvieron un daño cerebral y en el que 

se describen los procesos de lectura a través de dos rutas: la léxica y la 

subléxica (Coltheart, 1978). Según este modelo, el lector experto conoce 

palabras de forma fonológica y ortográfica, así como su significado. 

 

La ruta léxica implica un reconocimiento directo de las palabras. El estímulo 

escrito es analizado y llevado al almacén de las entradas visuales que contiene 
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la representación de palabras de uso frecuente para el lector. Posteriormente, 

se proporciona significado a lo leído expresándolo verbalmente. Esta ruta 

permite acceder al significado a través de la representación ortográfica y la 

lectura de palabras frecuentes (Coltheart, 1978; Verhoeven y Perfetti, 2011) 

(Figura 4). 

 

A través de la ruta subléxica, se da un reconocimiento indirecto de las palabras 

infrecuentes, se realiza el análisis visual de secuencias de fonemas que 

conforman las palabras, se convierten los grafemas a fonemas y  se genera la 

producción verbal del lector (Coltheart, 1978; Verhoeven y Perfetti, 2011) 

(Figura 4). A través de esta ruta también se realiza la lectura de palabras 

frecuentes mediante la conversión grafema-fonema cuando se inicia el 

aprendizaje de la lectura, posteriormente con la práctica, se hará menos uso de 

esta ruta ya que el proceso de la lectura se automatizará.  

 

Por lo anterior, se dice que la lectura se realiza a través de dos rutas; una 

directa u ortográfica para la lectura en voz alta y en silencio de palabras 

frecuentes, y una indirecta o fonológica, para el acceso al significado de 

palabras infrecuentes (Ferreres et al., 2003; Richlan et al., 2009).  
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Análisis visual

Ruta Léxica

Léxico de entradas 

visuales

Sistema semántico

Léxico fonológico

Retén de Respuestas 

fonémicas

Ruta Subléxica

Conversión 

Grafema-fonema

 

Figura 4. Modelo dual de Ellis y Young (1988). Con líneas continuas se muestran los procesos 

implicados en la ruta léxica. Con líneas discontinuas los de la subléxica. Los rectángulos con 

líneas continuas y discontinuas, corresponden a procesos que se dan en ambas rutas.  

 

 

Coltheart (1978) observó que las palabras frecuentes se leen más rápido que 

las palabras infrecuentes, sugiriendo que las palabras frecuentes se procesan 

por la ruta léxica o visual y las palabras infrecuentes por la ruta subléxica o 

auditiva. En cuanto a la mediación subléxica en la identificación de palabras en 

tareas de clasificación léxica con palabras presentadas visualmente, Kleiman 

(1975) concluyó que el procesamiento auditivo es importante para realizar 

tareas de lectura tanto de palabras frecuentes como infrecuentes. 

 

Se ha descubierto que las palabras de ortografía irregular (Ferreres et al., 

2003; Leal et al., 2005) tardan más en ser reconocidas que las palabras 

regulares. Estas palabras se leen usando el procedimiento de conversión 

grafema-fonema (Ferreres et al., 2003; Leal et al., 2005), lo que sugiere el uso 

de la vía subléxica (Baron y Strawson, 1976). 
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Al estudiar el efecto de la longitud de las palabras se encontró que las palabras 

más largas e infrecuentes se leen más despacio y con mayor número de 

errores, evidenciando con esto el uso de la ruta subléxica. Por esta ruta se 

tarda más en leer palabras largas porque se requiere de mayor número de 

conversiones grafema-fonema (Haberlandt y Graesser, 1985). 

 

Ambas rutas tienen lugar en el desarrollo de la lectura ya que se requiere de un 

procesamiento léxico o visual y subléxico o auditivo adecuado para favorecer el 

desarrollo de la lectura. El trabajo de Rumsey et al. (1997) mediante 

Tomografía por Emisión de Positrones (PET) describió las redes neuronales 

que se activan ante tareas de lectura correspondientes a los procesamientos 

visual y auditivo, encontrando que dichos procesos utilizan una red neuronal 

común (Haberlandt y Graesser, 1985). 

 

Durante la lectura, las rutas mencionadas se usan de manera independiente y 

se ha considerado que la ruta léxica es más rápida que la subléxica. La ruta 

subléxica se utiliza cuando la vía léxica es deficiente o lenta. Lo anterior sucede 

cuando se procesan palabras infrecuentes. Se ha observado que dependiendo 

de la metodología de aprendizaje y de la práctica del lector se utilizará una vía 

más que otra. 

 

La velocidad con que leemos cualquier palabra está influida por los conceptos 

que se conocen y por la experiencia que se tiene con la lectura. Dependiendo 

del tipo de palabra, si es frecuente o infrecuente, será el tiempo que tarde una 

persona en identificar su significado (Wolf, 2008). 

 

La lectura como forma de procesamiento del lenguaje escrito tiene 

implicaciones a nivel educativo y social, por ello es que su investigación es 

importante al estar presente de forma implícita en la vida cotidiana permitiendo 

un aumento de la adquisición de conceptos y con ello una evolución cultural, ya 

que permite el acceso a las distintas áreas de conocimiento (Gutiérrez et al., 

2002). 
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En el caso de los trastornos de la lectura se ha descrito que los niños con 

Dislexia presentan un funcionamiento ineficiente de la ruta subléxica que se 

relaciona con un acceso lento al fonema que le corresponde a cada uno de los 

grafemas que conforman una palabra, aunque también se ha propuesto la 

importancia de analizar la ruta léxica por la implicación que tiene para leer de 

forma global una palabra (Hawelka et al., 2010). 

 

Las dificultades en el aprendizaje de la lectura pueden ser resultado de 

diversas causas; es por ello que la investigación del proceso lector permitirá 

conocer el origen de dichos trastornos y proponer estrategias de intervención 

que ayuden a disminuir o corregir las dificultades en los casos encontrados. 

 

 

7.3 Dislexia del desarrollo 

 

La DD se ubica en el DSM-IV en el capítulo Trastornos de inicio en la infancia, 

la niñez o la adolescencia clasificándolo como un Trastorno del aprendizaje 

dentro de la categoría de Trastorno de la lectura o Dislexia. Los niños que la 

presentan se sitúan por debajo de lo esperado para su edad en pruebas 

estandarizadas de precisión, velocidad y comprensión lectora, interfiriendo en 

su rendimiento académico o en actividades de la vida cotidiana que involucran 

la lectura. En el DSM 5, dicha patología se localiza en el capítulo Trastornos del 

Desarrollo Neurológico describiéndolo como un Trastorno específico del 

Aprendizaje en la categoría de dificultad en la Lectura que se caracteriza por 

problemas en la precisión en la lectura de palabras, velocidad y compresión 

lectora, aunado a un mal deletreo y poca capacidad ortográfica. En el CIE-10 

se ubica en el capítulo Trastornos del Desarrollo Psicológico clasificándolo 

como un Trastorno específico del desarrollo de las Habilidades Escolares 

dentro de la categoría de Trastorno Específico de la Lectura. En los tres 

manuales se describe que esta dificultad no tiene relación con una inteligencia 

deficiente o con un inadecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, además de 

que plantea una comorbilidad con dificultades conductuales, en escritura y 

matemáticas. 
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Los niños con Dislexia del desarrollo tienen una inteligencia dentro de los 

rangos normales, sin embargo, al leer cometen errores que originan que su 

lectura sea lenta y con dificultades en la comprensión (American Psychiatric 

Association, 2000; 2013; World Health Organization, 2009; Ferrer et al., 2010; 

Rello et al., 2012). Se ha propuesto que este trastorno se debe a problemas en 

las estructuras nerviosas que controlan la percepción de los estímulos visuales 

o auditivos (Gayán, 2001; Shaywitz y Shaywitz, 2003; Saviour et al., 2009; 

Ramus y Ahissar, 2012). 

 

Esta alteración interfiere significativamente en el rendimiento académico y en 

actividades de la vida cotidiana que requieren habilidades para la lectura, por 

ejemplo, seguir instrucciones escritas, comprender un texto que se lee y 

adquirir nuevos conocimientos (American Psychiatric Association, 2000; World 

Health Organization, 2009).  

 

Las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 2012 

señalan que en educación básica, el 63% de niños presentaron dificultades de 

aprendizaje. Estos niños están integrados a escuelas regulares del sistema 

escolarizado y reciben atención psicopedagógica de las Unidades de Servicios 

de Apoyo a la Educación Regular (USAER) (SEP, 2012). En las USAER, el 

58% de los niños atendidos presentaron problemas de aprendizaje y lenguaje. 

En Veracruz, en el año 2008, los servicios de USAER atendieron al 80% de 

niños con problemas de aprendizaje (SEV, 2008), en comparación con el ciclo 

escolar 2012-2013, en el que estas unidades atendieron al 83.70% de dichos 

niños (SEV, 2012).  

 

En 2004 INEGI reportó que el 4.9% de los niños en educación primaria 

presentaron dificultades en el aprendizaje, mientras que en 2010 este 

porcentaje fue de 15.9% (INEGI, 2013).  Es importante agregar que tanto en las 

estadísticas de la SEP como en las del INEGI, los niños con DD están incluidos 

en el grupo de niños con problemas de aprendizaje. 
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Este trastorno de lectura fue denominado de diversas formas basándose en las 

dificultades que los niños mostraban. Uno de los primeros nombres dados a la 

DD fue ceguera verbal, término acuñado por Kussmaul (1877), en el cual la 

persona afectada veía el texto, distinguía las formas de las letras e incluso 

podía copiarlo, sin embargo, era incapaz de utilizar las palabras escritas para 

desarrollar un discurso o una idea. Esta fue la primera descripción de un 

paciente con problemas de lectura (Artigas, 2000). 

 

En 1896, Morgan denominó a la DD como ceguera verbal congénita con base 

en un caso que presentaba dificultades en la representación y almacenamiento 

de la secuencia de grafemas que conforman las palabras, así como en el 

deletreo de palabras. Estas características reflejaban problemas en la memoria 

visual que generaban en el individuo un trastorno en la lectura. 

 

El término Dislexia congénita fue puesto en realce en los escritos realizados 

por Hinshelwood (1917). En ellos definió a este trastorno como una falla 

congénita que se presenta en los niños con cerebros normales e intactos y que 

se caracterizan por una dificultad para aprender a leer a pesar de los métodos 

de enseñanza. Hinshelwood (1917) mencionó que esta dificultad podía ser 

hereditaria y que se presentaba más en varones que en mujeres.  

 

Hinshelwood (1917) agregó que durante la lectura, se forma un registro 

primario de los grafemas, así como un sistema de memoria auditiva que lo 

transforma en recuerdo visual, por lo que a los niños que tenían dificultades 

visuales debía apoyárseles con el aprendizaje de la lectura mediante el método 

fonético. 

 

Orton, sin embargo, no estuvo de acuerdo con el término ceguera verbal 

congénita, ya que el trastorno del cual se hablaba no cumplía con las 

características de una ceguera. En lugar de ese término propuso el nombre de 

estrefosimbolia, que se definió como un trastorno de la percepción visual en el 

que los objetos se ven invertidos, originando que, por la presencia de dichas 

dificultades visuales, se produzca un cambio del orden de los grafemas al leer 
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o deletrear una palabra que se le enseña a un individuo. En 1937, Orton 

modificó el término estrefosimbolia por el de alexia del desarrollo, para referirse 

a las dificultades en la lectura. Después de un tiempo se produjo otro cambio 

en el nombre del trastorno, el cual fue propuesto por Hallgren, en 1950, como 

Dislexia constitucional, al existir una comorbilidad genética.  

 

Las investigaciones sobre DD hasta el año 1970, fueron hechas por psicólogos 

y educadores. Posteriormente, las realizadas en Europa y América del norte 

incluyeron neurocientíficos (Matute, 2001; Van Ingelghem et al., 2001). En 

1975, la Federación Mundial de Neurología definió a los trastornos de lectura 

como DD (Miles, 2008).  

 

En 2002, la Asociación Internacional de Dislexia describió la DD como un 

trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico caracterizado por 

problemas en el reconocimiento y la producción de las palabras y por bajas 

habilidades de decodificación y deletreo (Lyon et al., 2003; Matute y Guajardo, 

2007). 

 

La DD se ha clasificado a lo largo del tiempo a partir de tres perspectivas: el 

componente neurológico afectado, el perfil comportamental y neuropsicológico, 

así como por los errores en la lectura (Matute, 2001). 

 

Desde el componente neurológico afectado, se describe en los niños con DD 

una especialización hemisférica normal o una especialización hemisférica 

incompleta. La descripción de las áreas cerebrales anteriores, centrales y 

posteriores, responsables del trastorno neurológico se ha realizado a través del 

EEG, la PET y la Resonancia Magnética Funcional (fRMI) (Matute, 2001). 

 

Con el perfil comportamental y neuropsicológico se describen las diversas 

dificultades que muestran los niños con DD para procesar las formas visuales 

de los grafemas y palabras así como para denominar imágenes de palabras, 

números, objetos y animales. Este perfil también incluye un componente 

auditivo ya que niños con DD presentan dificultades en el procesamiento 
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auditivo como son las alteraciones en el análisis y síntesis de sonidos (Matute, 

2001). 

 

A través de los errores en la lectura de palabras y pseudopalabras, se analiza 

el dominio de la ortografía y de las reglas de conversión grafema-fonema que 

repercuten en la comprensión. Las características de los errores han permitido 

diferenciar entre niños controles y con Dislexia del desarrollo en lenguas 

opacas y transparentes (Ramírez y Jiménez, 2002; Sprenger-Charolles, 2011; 

Protopapas et al., 2013). Una lengua se considera opaca cuando un grafema 

puede tener varias representaciones fonémicas, como sería en el caso del 

idioma Inglés, mientras que, una lengua transparente presenta una 

consistencia uno a uno con el fonema que le corresponde a un determinado 

grafema (Lallier et al., 2014; Richlan, 2014). 

 

Los tipos de errores que se han descrito durante la lectura son: omisiones, 

transposiciones, inversiones, sustituciones, adiciones, cambios semánticos y 

lexicalizaciones (Boder, 1970; 1973; Nieto, 1975; Matute, 2001; Protopapas et 

al., 2013). 

 

En relación a lo anterior, una de las clasificaciones de DD en el idioma español, 

con base en el análisis de errores en la lectura de palabras frecuentes, fue la 

de Boder (1970; 1973) a la que ya antes nos referimos, quien describió tres 

tipos: diseidético (DI), disfonético (DF) y mixto (DM).  

 

 

7.3.1 Dislexia Diseidética. 

 

La Dislexia Diseidética (DI) denominada como Dislexia superficial o Dislexia 

visual (Peyrin et al., 2012; Carrillo y Alegría, 2009), se caracteriza porque la 

lectura de palabras irregulares está afectada, pero la lectura de 

pseudopalabras está intacta (Sprenger-Charolles, 2011). 
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Los niños con DI leen uno por uno los grafemas que componen la palabra, lo 

cual hace que su lectura sea lenta y de tipo analítico. Al leer presentan 

omisiones, transposiciones e inversiones. Las omisiones corresponden a la 

supresión de un grafema o parte de una palabra, por ejemplo, “canero” por 

“carnero”, “época” por “épocas”. Las transposiciones son modificaciones en el 

orden de los grafemas o segmentos dentro de una palabra o frase, por ejemplo 

“al” por “la”, “el” por “le”. Las inversiones se definen como dificultades para 

descubrir la posición o dirección real de un grafema; por ejemplo la “b” es 

confundida con la “d”, “p” por la “q” lo que puede conducir a que llegue a leerse 

“bescar” por “pescar”, “dicicleta” por “bicicleta” (Boder, 1970; 1973).  

 

Los errores que muestran los casos con DI están relacionados con dificultades 

en el sistema visual (Boder, 1970; 1973). Los niños con este tipo de Dislexia, al 

no reconocer de forma automática las palabras que leen, usan durante más 

tiempo los procesos de atención y memoria necesarios para la identificación de 

cada uno de los grafemas y consecuentemente se ven con dificultades para 

descubrir el significado y la categoría gramatical de las palabras, 

encontrándose de ese modo impedidos para lograr una comprensión adecuada 

de lo que leen. Ese tipo de problemas impide que se elaboren las 

representaciones ortográficas de las palabras, lo cual es importante para poder 

tener una lectura global y eficiente (Shaywitz y Shaywitz, 2005; Wolf, 2008; 

Carrillo et al., 2011; O´Brien et al., 2011; Peterson y Pennington, 2012). 

 

Los problemas de los niños con DI descritos anteriormente, se han relacionado 

a nivel cerebral con anomalías tanto en las regiones mesencefálicas que 

controlan los movimientos oculares de tipo sacádico, como en las células 

magnocelulares del tálamo, ya que estás células se encuentran implicadas en 

el procesamiento de la información de bajo contraste.  

 

Además, tal tipo de limitaciones se han vinculado con perturbaciones de la 

actividad en la corteza visual primaría, que es la encargada de captar los 

rasgos aislados de los estímulos visuales.  
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Igualmente se ha planteado que la corteza occipitotemporal se haya afectada 

en una región denominada “área de la forma visual de la palabra” que se 

relaciona con el reconocimiento global de las palabras (Pugh et al., 2000; 2001; 

Jobard et al., 2003; Devlin et al., 2006; Goswami, 2008; Richlan et al., 2009; 

Pernet et al., 2011; Rauschecker et al., 2011; Peterson y Pennington, 2012). 

 

 

7.3.2 Dislexia Disfonética. 

 

La Dislexia Disfonética (DF), denominada Dislexia fonológica o Dislexia 

profunda se caracteriza porque la lectura de pseudopalabras se ve afectada en 

comparación con la de palabras irregulares (Peyrin et al., 2012; Carrillo y 

Alegría, 2009; Sprenger-Charolles, 2011). 

 

Los niños con DF al no poder realizar el análisis y síntesis de cada uno de los 

grafemas o sílabas que componen una palabra cometen errores fonológicos de 

sustitución consistentes en cambios de un grafema por otro con un punto de 

articulación cercano, por ejemplo “cardero” por “carnero”, “estucia” por 

“astucia”. Además presentan adiciones, es decir, aumentan un grafema, una 

sílaba o una palabra en su lectura, por ejemplo dicen “tontolobobo” por 

“tontolobo”, “perosiguió” por “persiguió”.  

 

Otro tipo de errores en los que incurren los niños con DF son los de tipo 

semántico y las lexicalizaciones. Los cambios semánticos corresponden al 

hecho de que sustituyen una palabra por otra con significado semejante, por 

ejemplo “quería” por “quieres”, “llamó” por “llamaban”.  

 

Las lexicalizaciones se refieren a que una palabra con un significado específico 

y con una determinada configuración visual es sustituida por otra semejante, 

respetando el inicio o final de la palabra así como su longitud, pero no su 

significado, como “planta” por “alta” o “pequeña” por “peña”. La lectura de estos 

niños es además de tipo global y en la misma se observan repeticiones (Boder, 

1970; 1973). 
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Los errores que los niños con DF presentan, hacen suponer que tienen 

dificultades en la identificación de los sonidos de su lenguaje, que se han 

relacionado con los procesos de adquisición de la conciencia fonológica 

(Boder, 1970; 1973; Anthony y Francis, 2005; Sprenger-Charolles, 2011; 

Duranovic et al., 2012; Feld, 2014). La conciencia fonológica es la habilidad 

para identificar y manipular conscientemente los fonemas correspondientes a 

una lengua (Anthony y Francis, 2005; Ziegler y Goswami, 2005; Nalesnik y 

Baluch, 2010; Luque et al., 2011; Jiménez et al., 2011; Duranovic et al., 2012; 

Jiménez, 2012; Feld, 2014).  

 

Las dificultades en los procesos anteriormente descritos, originan que la 

identificación de palabras no frecuentes y pseudopalabras que no tienen 

significado en su idioma (Goswami, 2008), sea inadecuada y deficiente, 

causando tanto falta de fluidez como problemas en la comprensión lectora, 

habiéndose propuesto que están asociados con anomalías en las regiones 

cerebrales comprometidas con la recepción y la producción del lenguaje, como 

son la corteza temporal posterior izquierda, el giro supramarginal de la corteza 

parietal y la corteza frontal inferior (Pugh et al., 2000; 2001; Shaywitz y 

Shaywitz, 2003; 2005; Goswami, 2008; Richlan et al., 2009; Pernet et al., 2011; 

Peterson y Pennington, 2012). 

 

 

7.3.3 Dislexia Mixta. 

 

En la Dislexia Mixta (DM), se observan dificultades tanto del tipo diseidético 

como del disfonético, pudiendo predominar unas más que otras (Boder, 1970; 

1973).  

 

Algunos autores han descrito que los niños que presentan esta dificultad 

muestran problemas para leer palabras infrecuentes y pseudopalabras 

(Sprenger-Charolles et al., 2011; Peyrin, et al., 2012), debido a que tienen 

dificultades para realizar el análisis fonológico y para percibir, como un todo, 



 

 

36 

cada una de las palabras que leen. Por lo dicho anteriormente, sin un programa 

de intervención adecuado no podrán leer o deletrear correctamente.  

 

Por cierto, estos casos son los más severos (Boder, 1970; 1973), pues su nivel 

de lectura y de escritura es muy bajo con una mayor cantidad de inversiones 

que los dos grupos anteriores (Boder, 1970; 1973). Además se ha propuesto 

que estos niños tienen dificultades en la atención visual (Peyrin et al., 2008, 

Valdois et al., 2004), cuentan con un limitado vocabulario y esto se refleja en el 

escaso número de palabras que pueden escribir de memoria y en la limitada 

capacidad de deletreo (Slaghuis y Ryan, 2006). 

 

En diversas investigaciones se ha comprobado que los problemas de lectura en 

palabras y pseudopalabras observados en los niños con DM llevan a que se 

encuentren colocados a una desviación estándar debajo de lo esperado para 

su edad (Ziegler et al., 2008). Este criterio se ha usado para integrar las 

muestras de niños con DM cuando se ha querido describir sus características. 

 

En los estudios donde se ha descrito la prevalencia de niños con DM 

considerando la precisión y velocidad de lectura, se ha descubierto que el 43% 

de los niños Españoles presentan este trastorno, 71% de los Ingleses y 63% de 

los Franceses. Estas diferencias probablemente se deban al carácter opaco de 

las escrituras inglesa y francesa y a la semitransparencia del español. 

(Sprenger-Charolles et al, 2011). En México no se ha descrito la prevalencia de 

la dislexia, aunque hay datos que refieren a las dificultades de lectura en el 

entorno escolar (INEGI, 2013).  

  

 

7.4 Características de la lectura en la Dislexia del desarrollo en Español, 

Francés e Inglés 

 

En la literatura, se ha descrito que las características del sistema de escritura 

van a tener influencias en el proceso y en las estrategias utilizadas antes y 

después del aprendizaje de la lectoescritura, en los procesos metalingüísticos 
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que esta conlleva así como en la manifestación de los problemas de lectura 

que se presenten (Matute et al, 2012). 

 

Con relación al aprendizaje de la lecto-escritura, es importante conocer cuales 

son los criterios que se han utilizado para clasificar a los sistemas ortográficos 

(Alegría y Carrillo, 2014), los cuales son sistemas de representación que se 

relacionan con aspectos gramaticales, semánticos y morfosintácticos, 

contribuyendo a que se pueda comprender un texto y se genere una 

comunicación (Morales y Hernández, 2004). En este sentido, son dos los 

criterios que permiten describirlos, la consistencia y la profundidad. El primero 

de los criterios usados es la consistencia de la correspondencia grafema-

fonema. El segundo corresponde a la profundidad, que hace referencia a las 

unidades lingüísticas que están representadas en la ortografía (Alegría y 

Carrillo, 2014). 

 

Es por ello que es necesario conocer las características de los sistemas de 

escritura alfabéticos, los cuales varían en cuanto al grado de correspondencia 

entre la ortografía y la fonología, por lo que pueden distribuirse en un continuo 

de transparencia-opacidad (Matute et al, 2012; Davies et al., 2007). Es por ello 

que algunos autores hablan sobre lenguas semitransparentes o sobre lenguas 

más o menos transparentes u opacas (Sprenger-Charolles et al., 2011). 

 

En el caso del Español, el Italiano y el Alemán, hay una correspondencia 

consistente entre el sonido que le corresponde a cada una de las letras, por lo 

cual se han descrito como lenguas transparentes. Para el Francés, aunque se 

ha descrito que es una lengua transparente, esta es todavía menos consistente 

que el Español (Sprenger-Charolles, 2011) por lo que más bien habría que 

clasificarlo como semitransparente. Por otra parte, el Inglés es una lengua en el 

que hay una inconsistencia entre la pronunciación y la ortografía de un gran 

número de palabras, siendo descrito como opaco (Davies et al., 2007; Gómez-

Velázquez, 2010). 
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Debido a dichas características, los niños cuya lengua materna es el Inglés 

tardan más tiempo para lograr una lectura adecuada de palabras y 

pseudopalabras y con comprensión que niños de lenguas con ortografía más 

transparente, ya que estos últimos adquieren fácilmente las reglas de 

correspondencia grafema-fonema que son necesarias inicialmente para el 

aprendizaje de la lecto-escritura a través de la vía subléxica o fonológica 

(Landerl et al., 1997; Davies et al., 2007). 

 

Es por ello que en la adquisición de la lecto-escritura se refleja la transparencia 

del sistema de escritura ya que en el caso de los niños españoles el 

aprendizaje se logra después de un año de escolarización, en tanto que los 

niños franceses requieren dos o tres años, mientras que los niños ingleses leen 

adecuadamente hasta que alcanzan los 9 y 10 años de edad o sea a los  4 o 5 

años después de haber ingresado a la escuela (Goswami, 2004). No es de 

sorprender entonces que cuanto más opaca sea la ortografía de la lengua 

materna mayor será la diferencia en los periodos de aprendizaje entre la lectura 

de palabras y pseudopalabras (Sprenger-Charolles, 2011). 

 

Además de lo anterior, en el Idioma Español se ha propuesto que debido a su 

transparencia, las dificultades fonológicas observadas en la lectura de los niños 

con DD pueden verse reflejadas en la velocidad de lectura más que en la 

precisión, en donde las palabras largas se leen más lentamente y con mayor 

cantidad de errores que las palabras cortas (Davies et al., 2007, Gómez-

Velázquez, 2010). 

 

A través de la lectura de palabras frecuentes en español, se ha observado que 

los niños con DD presentan dificultades visuales, auditivas o ambas. Se ha 

propuesto que ambas dificultades tienen su fundamento en dos aspectos 

básicos del proceso lector, la conversión grafema-fonema y la discriminación 

de las características visuales de los grafemas (Boder, 1970; 1973; Nieto, 

1975).  
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Por otro lado, en otros idiomas como el Inglés, diversas investigaciones han 

propuesto que los niños con Dislexia comenten en la lectura de las palabras 

omisiones como decir “approch” por “approach”. Inversiones de los grafemas 

“b”, “d”, “p”, donde tienden a leer “dǽd” o “pǽd”, en vez de “bad”, 

transposiciones en los cuales leen “was” en lugar de “saw” o “god” en vez de 

“dog”. También se han descrito adiciones, como por ejemplo en la palabra 

“situation” leen “situartion”, sustituciones en los que dicen “klene” por “clean”, 

“reelly” por “really”, lexicalizaciones en los que se lee “fod” por “past”, “witch” 

por “which” y errores relacionados con la unión o separación de las letras que 

forman una palabra, es decir, leen “alot” por “a lot”, “sub marine” por 

“submarine” (Fischer et al., 1978; Heinz y Heinz, 2000; Müller y Brady, 2001; 

Bourassa y Treiman, 2003; Rello et al., 2012; Rello y Llisterri, 2012).  

 

En francés, se han descrito omisiones en palabras como por ejemplo “ecalie” 

en lugar de “escalier”, sustituciones en las que leen “glon” por “clon”, “sekonde” 

por “seconde”, y lexicalizaciones en las que expresan verbalmente “astron” por 

“astronome”, “secou” por “seconde” y “feume” por “femme”. En el caso de las 

pseudopalabras se han descrito sustituciones en las que leen “divor” por “givor” 

y adiciones en las que dicen “pacirande” en vez de “parande” (Zorman, 2002).  

 

Considerando las característica de las lenguas Españolas, Francesas e 

Inglesas, algunos autores han propuesto en los estudios que se han hecho 

sobre la formación de la vía léxica y subléxica para el aprendizaje de la lectura, 

que el perfil que caracterizaría primordialmente a la DD es el mixto ya que al 

ser la vía indirecta un mecanismo para el establecimiento de la vía directa, 

ambas rutas se deben encontrar alteradas (Sprenger-Charolles, 2011).  

 

 

7.5 Evaluaciones neuropsicológicas en el estudio de la Dislexia del 

desarrollo 

 

Como ya se ha descrito, a lo largo del tiempo diversos investigadores han 

observado las dificultades presentadas por un individuo con DD. Se han 
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evaluado niños en edad escolar y adultos con DD comparándolos con niños y 

adultos normales mediante diversos métodos de investigación, dentro de los 

que se pueden encontrar estudios postmortem, evaluaciones 

neuropsicológicas, electrofisiológicas, de neuroimagen y de movimientos 

oculares (Shaywitz et al., 2001; Heim y Keil, 2004) (Anexo1). 

 

A continuación describiremos algunas de las investigaciones neuropsicológicas 

y neurofisiológicas que se han realizado para estudiar la DD.  

 

Las evaluaciones neuropsicológicas han permitido conocer dificultades visuales 

y auditivas en la DD mediante tareas de lectura, escritura, conciencia 

fonológica y denominación de imágenes de objetos comunes, letras, números y 

colores (Shaywitz y Shaywitz, 2003).  

 

En niños con DD se han visto dificultades en la denominación de imágenes de 

colores, objetos y grafemas, en el uso de la memoria verbal, en el control motor 

y en el lenguaje. Se han observado también problemas en la realización de 

rimas, en la segmentación de las palabras en cada uno de sus fonemas, en la 

pronunciación así como en el vocabulario (Joanisse et al., 2000; Jiménez y 

Ramírez, 2002; Bishop y Snowling, 2004; Abdeldayem y Selim, 2005; Nalesnik 

y Baluch, 2010; Aguilar-Alonso y Moreno-González, 2012; Tops et al., 2012; 

Tops, Callens, Bijn y Brysbaert, 2012; Ramus et al., 2013).  

 

Diversas investigaciones en la que se compararon niños controles con niños 

con Dislexia del desarrollo en tareas de repetición de números en las que se 

deben repetir verbalmente cinco listas de 10 dígitos cada una; ejercicios con 

estímulos sonoros de diversas frecuencias en los que se pide la detección del 

que tiene la mayor frecuencia así como tareas de integración binaural en donde 

el niño tiene que integrar y decir el sonido que al mismo tiempo escuchó en 

cada uno de sus dos oídos (Georgiou et al., 2010). 
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En las tareas antes mencionadas, Georgiou et al. (2010) encontró que no todos 

los niños con DD y con dificultades en el procesamiento auditivo presentan 

problemas fonológicos.  

 

Asimismo, Snowling (2001) descubrió que no todos los niños con DD muestran 

dificultades en las evaluaciones de procesamiento auditivo, es decir, en la 

representación y discriminación del fonema que le corresponde a cada 

grafema. Aunado a lo anterior, Rosen (2003) encontró que el 30% de individuos 

con dificultades de lectura presentan problemas en el procesamiento auditivo 

no verbal, proporción que para Ramus (2003) es del 40%. 

 

En una investigación realizada por Serniclaes et al. (2001), se describió que los 

niños con Dislexia del desarrollo discriminaron, con mayor agudeza que los 

controles, variantes acústicas del mismo fonema, por ejemplo dos /b/. Además, 

también observaron que estos niños eran sensibles a las variantes alofónicas 

del mismo fonema (Serniclaes et al., 2004), es decir, los niños con DD 

percibieron mejor las categorías universales de un sonido del habla, como son 

la sonoridad, el punto y modo de articulación, sin embargo, no fueron capaces 

de integrar a una palabra el fonema que le correspondía (Serniclaes, 2011).  

 

Dado los diversos resultados obtenidos en las diferentes investigaciones se ha 

propuesto que para conocer de forma integral las dificultades en las habilidades 

cognitivas, fonológicas, lingüísticas y de lecto-escritura se deben utilizar 

pruebas relacionadas tanto con aspectos fonológicos como visuales (Clinton et 

al., 2011; Luque et al., 2011; Tops et al., 2012). 

 

Las investigaciones en las que se han comparado niños con DD con sus 

respectivos controles normales surgieron de la necesidad de identificar si las 

características de lectura observadas en los sujetos con Dislexia del desarrollo 

eran propias de la patología que padecen o si se debían al nivel de lectura que 

mostraban en el momento de la evaluación, es decir, si los problemas en el 

procesamiento fonológico son específicos de la dificultad del texto o si 
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corresponden a los problemas de lectura presentes en los niños con DD 

(Casalis, 2003; Jimenez, 2012; Krafnick et al., 2014). 

 

En numerosas investigaciones se ha considerado el nivel de lectura a partir de 

un rango normal en las habilidades de decodificación (Hoeft et al., 2006; 

Joanisse et al., 2000; Davies et al., 2007; Martín et al., 2010; Zorzi et al., 2012), 

en el tiempo de reacción ante lectura de palabras y pseudopalabras (Jiménez y 

Ramírez, 2002) o en un índice de la relación entre la precisión y la velocidad de 

lectura de textos (Zorzi et al., 2012). 

 

Al comparar las características de la lectura de los niños con Dislexia 

fonológica y visual con niños equiparados por nivel lector, se ha descrito que 

los niños con DD de ambos tipos comparten los mismos problemas fonológicos 

y que las diferencias que existen entre ellos radica más bien en el tipo de 

sistema ortográfico transparente u opaco al que se enfrentan (Jiménez y 

Ramírez, 2002).  

 

En un estudio en el que se analizó el nivel de habilidades lectoras en adultos 

con Dislexia del desarrollo cuya lengua materna fue el francés y quienes fueron 

comparados con sus respectivos controles equiparados por edad y nivel de 

lectura se encontró que los adultos con Dislexia tienen mejores habilidades 

fonológicas que ambos grupos control y que puede deberse a la exposición 

previa a material escrito, aunado a que la relativa transparencia ortográfica del 

Francés puede ayudar a los disléxicos a mejorar sus destrezas fonéticas 

(Martín et al., 2010). 

 

En otra investigación realizada para comparar las respuestas dadas por adultos 

y niños con DD y de niños controles igualados por edad y nivel de lectura ante 

una tarea en la que se tenía que enjuiciar un ritmo, mientras se efectuaba un 

estudio de resonancia magnética funcional, se encontró que los niños con DD 

mostraron una actividad reducida en las áreas parietotemporales bilaterales de 

la corteza cerebral, lo cual puede sugerir un desarrollo atípico del sistema 

neural involucrado en el aprendizaje de la lectura (Hoeft et al., 2006). 
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Una estrategia de intervención que ha sido descrita utilizando la comparación 

de dichos grupos es la planteada en el trabajo de Zorzi et al. (2012), en el que 

describieron que un mayor espacio entre las letras que forman una palabra 

facilitaría la lectura de un texto, debido a que se estaría disminuyendo el efecto 

de agrupamiento que se observa en los niños con DD al momento de leer una 

palabra. 

 

 

7.6 EEG en el estudio de la Dislexia del desarrollo 

 

Uno de los estudios neurofisiológicos que ha permitido caracterizar aspectos 

electrofisiológicos de los niños con Dislexia del desarrollo es el EEG que 

consiste en registrar la actividad eléctrica cerebral espontánea mediante la 

colocación de electrodos de superficie sobre el cuero cabelludo usando, por lo 

general, el sistema internacional 10-20 (Nuwer, 1997).  

 

En el EEG, se capturan las oscilaciones de voltaje originadas por las corrientes 

iónicas intra y extraneuronales de un gran grupo neuronal (Niedermeyer, 1987; 

Steriade et al., 1990; Pizzagalli, 2006; Guevara y Hernández, 2009; López da 

Silva, 2010).  

 

Este registro es una técnica no invasiva, considerada como una medida del 

funcionamiento cerebral, ya que permite conocer la actividad normal y 

patológica presente a lo largo de las diferentes edades y de los diversos 

estados clínicos del paciente (Niedermeyer, 1987; Gevins, 1998; Ricardo, 2004; 

Martínez y Trout, 2006; Fonseca et al., 2006; Pizzagalli, 2006; Boldyreva et al., 

2007; Banaschewski y Brandeis, 2007; Cantor y Chabot, 2009; Kaiser, 2009; 

Galván, 2010).  

 

En el EEG, se registra la actividad eléctrica cerebral durante al menos 30 

minutos en los que se incluyen técnicas de activación como son la 

hiperventilación, la fotoestimulación y tonoestimulación intermitente (Kaiser, 

2007; Ramos-Argüelles et al., 2009). Las actividades mencionadas se efectuan 
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para detectar alteraciones en el EEG que sólo aparecen en diferentes fases del 

continuo vigilia-sueño (López et al., 2013). 

 

La actividad cortical generada por los potenciales postsinápticos durante el 

tiempo del estudio se registra por electrodos colocados sobre el cuero 

cabelludo que los conducen hacía un sistema electrónico para su amplificación 

y filtrado. El sistema electrónico puede ser de dos tipos: analógico, en donde se 

puede observar el EEG en papel, o digital, en el que el trazo obtenido se 

interpreta a través de una computadora que tiene instalado un software 

especializado para ello y su almacenamiento en diversos formatos (Tejeiro, 

2007). 

 

En general, se han descrito cuatro bandas que conforman el EEG, Delta que 

tiene una frecuencia entre 0.5 y 3.5 Hz., Theta de 4 a 7.5 Hz., Alfa que se 

encuentra entre los 8 a 13 Hz y Beta que está ubicada entre 13 a 45 Hz. 

(Niedermeyer, 1987; Fernández y González, 2001; Ricardo, 2004; Ahmed et 

al., 2012; Palau-Baduell et al., 2013).  

 

Cada una de estas bandas aparece durante momentos o actividades 

específicas. La banda Delta se puede encontrar en la fase III, más profunda, 

del sueño fisiológico. Theta, es característica de la fase I y II de sueño. Alfa 

aparece en áreas occipitales durante la vigilia con ojos cerrados, llega a 

atenuarse o a bloquearse cuando se abren los ojos o con la presencia de 

estímulos auditivos. Beta se presenta cuando una persona se encuentra con 

los ojos abiertos aumenta o disminuye dependiendo del estado funcional 

relacionado con una tarea específica y predomina en áreas frontopolares y 

frontales superiores (Fernández y González, 2001; Röhm et al., 2001; Kaiser, 

2007; Johnson et al., 2011; Berenguer-Sánchez et al., 2012; Palau-Baduell et 

al., 2013). 

 

En el registro electroencefalográfico cada una de estas bandas observadas 

permite describir la actividad cerebral normal o patológica de un individuo e 

incluso asociarla con alteraciones clínicas, es por ello que se ha utilizado para 
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el diagnóstico de epilepsia, para describir las características que se producen a 

nivel cerebral cuando existen alteraciones en el nivel de conciencia, muerte 

cerebral, presencia de infecciones en el SNC, trastornos del sueño, patología 

vascular, así como para diferenciar entre las patologías que tienen 

sintomatologías similares y en el seguimiento y evaluación de alteraciones 

estructurales y funcionales del sistema nervioso (Tejeiro, 2007; López et al., 

2013). 

 

Con el EEG, se pueden efectuar diversos análisis cualitativos y cuantitativos. 

Dentro del análisis cualitativo, se describen la actividad de base y su voltaje al 

tener los ojos cerrados, la simetría, la sincronía, el gradiente anteroposterior de 

voltaje, la reactividad a la apertura y cierre de ojos, la actividad eléctrica ante la 

hiperventilación y la recuperación de la hiperventilación, así como la presencia 

o ausencia de actividad anormal (Niedermeyer, 1987; Nuwer, 1997; Kaiser, 

2007).  

 

En el análisis cuantitativo, se hace un análisis de frecuencias. Para ello se 

seleccionan como mínimo 60 segundos, en segmentos de 2 segundos libres de 

artefactos y de actividad paroxística, los cuales se utilizarán para realizar la 

transformada rápida de Fourier. Mediante esta operación matemática se 

descompone la señal original del EEG en una serie de ondas sinusoidales de 

diferente frecuencia con una amplitud y una fase característica en función a la 

señal obtenida. Con base en lo anterior, se puede calcular el espectro de 

potencias en el cual se pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

(Ricardo, 2004; Urrestarazu y Iriarte, 2005).  

 

Para cada una de las derivaciones del EEG se puede calcular la Potencia 

Absoluta (PA) y la Potencia Relativa (PR) (Kaiser, 2007). La PA se ha definido 

como el área representada bajo la curva del espectro (Fernández y González, 

2001; Ricardo, 2004; Guevara y Hernández, 2009), es decir, la potencia por 

banda de frecuencia y en todo el espectro por cada derivación (Fernández y 

González, 2001; Ricardo et al., 2002). Siendo más específicos, la PA 
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correspondería a la cantidad de energía existente en la superficie craneal en 

una banda de frecuencia determinada (Cabanyes-Truffino, 1999). 

 

La PR corresponde al porcentaje de actividad de una banda y es calculada 

como el valor de la PA en esa banda entre la suma de los valores de PA de 

todas las bandas (Cabanyes-Truffino, 1999). Cada uno de los valores de la PA 

y PR puede presentarse en forma de mapa topográfico también conocido como 

mapeo cerebral en el dominio de las frecuencias (Fernández y González, 2001; 

Ricardo et al., 2002; Ricardo, 2004).   

 

El mapeo cerebral permite realizar valoraciones funcionales de lesiones 

cerebrales y de zonas no lesionadas con funcionamiento anómalo, permitiendo 

con ello identificar cambios en el patrón normal de la actividad cortical y 

analizar la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, lo cual es de suma 

importancia para el diagnóstico y pronóstico de los trastornos (Cabanyes-

Truffino, 1999). 

 

Mediante el EEG se ha estudiado la PA y PR de las bandas 

electroencefalográficas que se producen en los niños con DD ante tareas de 

lectura, lo cual ha permitido vincular la señal bioeléctrica con la activación de 

las áreas cerebrales relacionadas con el reconocimiento visual y el lenguaje 

(Nuwer, 1997; Gevins, 1998; Valdizán et al., 2000; Johnstone et al., 2005; 

Banaschewski y Brandeis, 2007; Cantor y Chabot, 2009).  

 

Esta vinculación se ha podido lograr debido a que los cambios oscilatorios de la 

potencia cerebral hacen referencia a un decremento o aumento en la amplitud 

de la potencia de una frecuencia específica reflejando cambios en la dinámica 

oscilatoria en un área o estructura cortical (Pammer, 2014). 

 

Dado que el EEG puede ser utilizado para describir la actividad 

electroencefalográfica ante diversas patologías, a nivel neuromadurativo facilita 

el conocimiento de las etapas de desarrollo normal de la actividad cerebral para 
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su posterior comparación con grupos control y experimental (Cabanyes-

Truffino, 1999). 

 

Chabot et al. (2005) mencionan que el EEG cuantitativo (qEEG) ha generado la 

mayoría de la evidencia que actualmente se tiene con respecto a la actividad 

eléctrica cerebral que se relaciona con alguna patología específica, por 

ejemplo, demencia o déficit de atención, o bien las dificultades perceptuales 

básicas que caracterizan a la DD. 

 

En relación con lo anterior otra estrategia que ha permitido describir 

características neurofisiológicas en los niños con DD es el estudio de la 

Coherencia Cerebral. 

 

La Coherencia Cerebral es (Thornton, 2006) una técnica que mide 

cuantitativamente la conectividad funcional entre dos regiones cerebrales 

distantes, permite describir la red de trabajo funcional entre diferentes regiones 

cerebrales durante procesos sensoriales, cognitivos y motores (Gevins, 1998; 

Zheng-yan y Lei-lei, 2006; Dhar et al., 2010; Palau-Baduell et al., 2013).  

 

Se ha encontrado que cuando existe un aumento de la Coherencia entre 

señales de EEG en diferentes sitios, implica un incremento en la funcionalidad 

de las redes neuronales dependiendo de la naturaleza y dificultad de la tarea, 

ya que refleja la sincronización entre regiones cerebrales en una banda de 

frecuencia específica (Weiss y Mueller, 2003; Urrestarazu y Iriarte, 2005; Barry 

et al., 2011). La Coherencia Interhemisférica consiste en el análisis de la 

conectividad funcional entre áreas homólogas del hemisferio derecho e 

izquierdo y la Coherencia Intrahemisférica estudia la conectividad entre las 

diversas áreas cerebrales de un mismo hemisferio (Cvetkovic y Cosic, 2007; 

Barry et al., 2011). 

 

En las investigaciones de qEEG que utilizan tareas de procesamiento auditivo, 

se ha observado que los niños con DD presentan actividad Theta en regiones 

parietooccipitales durante las tareas de procesamiento auditivo. Esta actividad 
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se ha relacionado con la presencia de dificultades auditivas y el uso de 

estrategias de procesamiento visuoespacial para compensarlas (Flynn y 

Deering, 1989; Flynn et al., 1992;  Hoeft et al., 2006). 

 

A través del EEG se ha visto que niños con DD presentan en tareas 

fonológicas, semánticas y ortográficas mayor amplitud de la actividad Delta en 

áreas cerebrales anteriores, la cual se ha relacionado con una inhibición del 

área lingüística frontal izquierda y una mayor amplitud de la actividad Theta en 

el hemisferio derecho, lo cual refleja dificultades en el acceso a los fonemas 

que forman una palabra y que se almacenan en la memoria verbal. Los 

aspectos anteriores se han correlacionado con una dificultad en el curso de la 

elaboración lingüística fonológica (Spironelli et al., 2006; Penolazzi et al., 2008).  

 

Se ha encontrado mediante el EEG, ante tareas de discriminación fonética, 

mayor potencia de la banda Alfa en áreas temporales posteriores y parietales 

ventrales, así como una disminución de la actividad Beta en la región 

parietooccipital del hemisferio izquierdo. Esta variación en la actividad cerebral 

refleja las dificultades que se presentan al no participar, durante la ejecución de 

las tareas, las áreas cerebrales temporoparietales que favorecen la 

discriminación fonémica (Expósito et al., 1991). 

 

En una investigación realizada por Arns et al. (2007), se encontró que niños 

con DD presentaron incremento de la potencia absoluta de la banda Beta en 

áreas frontales izquierdas y temporales derechas, incremento de la Coherencia 

de la banda Delta y Theta en áreas Frontales, Centrales y Temporales. El 

incremento tanto de la potencia de la banda Beta como de la Coherencia 

Interhemisférica refleja un incremento de la conectividad funcional para 

compensar las dificultades auditivas, además de que estas bandas al estar 

relacionadas con el sistema límbico, permitieron proponer que los niños con 

Dislexia del desarrollo presentan dificultades también en este sistema.  

 

En relación a lo anterior, Klimesch et al. (2001) encontraron en niños con DD 

una desincronización de la potencia absoluta de la banda Alfa lenta (7.5-10 Hz) 
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en áreas occipitales izquierdas, mostrando con ello una dificultad en el control 

atencional durante la codificación de las palabras, además de un aumento de la 

PA de la banda Alfa rápida en zonas frontales y centrales derechas, 

concordando con un mayor procesamiento semántico en la lectura de palabras 

(Klimesch, Doppelmayr, Wimmer, Gruber et al., 2001; Klimesch, Doppelmayr, 

Wimmer, Schwaiger, et al., 2001). 

 

Los estudios realizados con EEG ante tareas fonológicas y de lectura tanto de 

palabras frecuentes e infrecuentes han mostrado una actividad anormal en 

áreas cerebrales con funciones visuales y auditivas. Lo anterior se relaciona 

con estrategias compensatorias o la aplicación de habilidades visusoespaciales 

o fonológicas diferentes a las requeridas para resolver la tarea en los niños con 

DD al ser comparados con los normales.  

 

En la lectura de palabras se ha observado en niños con DD mayor amplitud de 

PA en la lectura de palabras infrecuentes lo cual se ha relacionado con 

dificultades de procesamiento subléxico (Paul et al., 2006). 

 

Elías et al. (2001) encontraron diferencias en la distribución topográfica en 

disléxicos del desarrollo al comparar la potencia relativa del EEG en reposo y 

tareas de lectura en silencio durante la lectura. Las diferencias fueron 

asociadas a disminución de la actividad Alfa en diversas áreas, excepto en 

áreas centrales y, a un incremento de dicha potencia en la banda Beta durante 

la lectura en silencio. Lo anterior se relacionó con una desincronización 

lateralizada generada por la propia tarea así como con aumento de los ritmos 

Beta frontales en áreas relacionadas con el procesamiento del lenguaje, como 

serían las áreas de Broca y Prefrontales. 

 

Por otro lado, al comparar el EEG ante la lectura en silencio y en voz alta, se 

encontró que los niños con DD mostraron mayor potencia Theta y Beta en 

áreas temporales en la lectura en voz alta, relacionado lo anterior con el uso de 

diferentes estrategias cognitivas, por ejemplo, para la pronunciación de cada 

palabra, para la decodificación fonológica y para obtener una comprensión 
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adecuada por parte de los niños durante esa clase de lecturas (Galin et al., 

1992). 

 

En niños con DD se ha descrito una Coherencia reducida, es decir, un bajo 

promedio de Coherencia en las bandas Delta, Theta y Beta, lo cual se relaciona 

con una inhibición en la integración de la información correspondiente a una 

palabra (Weiss y Mueller, 2003; Cantor y Chabot, 2009; Nazari et al., 2012).  

 

En otra investigación realizada por Arns et al. (2007), reportaron mayor 

Coherencia Delta y Theta en regiones frontales y temporales lo cual se 

relacionó con pocas habilidades fonológicas y de lectura en niños con DD. 

 

Leisman (2002) describió que los niños con Dislexia del desarrollo ante tareas 

de atención visual presentaron menor Coherencia Interhemisférica en áreas 

parietooccipitales, las cuales están relacionadas con aspectos visuales. 

 

En otra investigación realizada por Dhar et al. (2010) se describió que los 

adultos con DD muestran disminución de la Coherencia Interhemisférica en 

áreas centroparietales durante tareas de atención visoespacial, lo cual permitió 

sugerir que en dichos sujetos es menor la eficiencia en tareas que requieren 

una participación conjunta de los dos hemisferios. 

 

El análisis del EEG en estado de reposo es un método de investigación de la 

maduración funcional de la corteza cerebral que permite describir la 

organización de las interacciones corticales Inter e Intrahemisféricas en niños 

(Bezrukikh y Terebova, 2010). El electroencefalograma ante ojos cerrados sirve 

como una condición basal de la actividad cerebral sin demanda de alguna tarea 

(Chen et al., 2008). 

 

Se ha descrito que el EEG en reposo de los niños con Dislexia del desarrollo 

muestran mayor Coherencia Intra e Interhemisférica (Shiota et al., 2000), en las 

bandas Delta, Theta y Beta y menor Coherencia en la banda Alfa (Marosi et al., 
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1995) reflejando con ello una diferenciación de la actividad cerebral entre niños 

con DD y controles.  

 

Aunque el EEG se ha utilizado para diagnosticar y dar seguimiento a las 

secuelas neurológicas de los diversos trastornos del aprendizaje, a través de la 

obtención del registro ante diferentes tareas cognitivas como las relacionadas 

con la atención, la memoria y las habilidades metalingüísticas, se ha descrito 

que tiene una serie de limitaciones que pueden hacer compleja la obtención e 

interpretación del trazo electroencefalográfico (López et al., 2013). 

 

Una de las limitaciones para que el EEG pueda ser analizado adecuadamente 

ante tareas cognitivas, es que la actividad electroencefalográfica se contamina 

con actividad extracerebral o artefactos originados por la contracción muscular, 

el parpadeo, el movimiento, el sudor o por el pobre contacto de los electrodos 

(Morillo, 2008). 

 

 

7.7 Registro de movimientos oculares en el estudio de la Dislexia del 

desarrollo 

 

Los registros de movimientos oculares se realizan con lentes o sensores de luz 

infrarroja para detectar los puntos hacia donde se dirige la vista. Una de las 

aplicaciones importantes de esta técnica, en las neurociencias, es el registro de 

dichos movimientos ante tareas de lectura de palabras aisladas; oraciones o 

textos que se presentan palabra por palabra (Dell´Osso y Daroff, 1999; 

Liversedge et al., 2006; Tiaki et al., 2008).  

 

Ese tipo de registros permiten descubrir qué rasgos de un objeto complejo mira 

el sujeto, a qué le presta mayor atención y por cuánto tiempo. Además se 

pueden analizar diferentes variables como son el tiempo, la duración, el tipo, la 

frecuencia y la longitud de los movimientos oculares efectuados (Rayner, 1998; 

Boland, 2004; Rayner et al., 2006).  
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Con relación a la lectura, el registro de movimientos oculares (MO) permite 

conocer el tiempo, la frecuencia y el tipo de movimiento ocular cuando se lee, 

aunado a que facilita la identificación de qué parte de la palabra o texto se está 

leyendo en un momento específico (Kliegl et al., 2004; Castelhano y Rayner, 

2008; Radach et al., 2008; Rayner y Castelhano, 2008; Chen y Ko, 2011; Kliegl 

et al., 2012). Estas características se han descrito en tareas de lectura 

realizadas por sujetos con DD. 

 

Cuando los sujetos con DD necesitan leer una palabra y analizar rápidamente 

información visual, muestran dificultades en los movimientos oculares 

consistentes en mayor número de fijaciones y sácadas así como en latencias 

mayores de las sácadas que alcanzan entre 80 y 134 mseg., lo cual sugiere 

dificultades en el reconocimiento visual de los estímulos (Olson et al., 1983; 

Martelli et al., 2009), así como un incremento en el tiempo necesario para 

procesar la información visual o para planificar y ejecutar el siguiente 

movimiento sacádico (Ram-Tsur et al., 2006). 

 

Durante el proceso lector se ha visto que las personas con Dislexia del 

desarrollo realizan mayor número de fijaciones y sácadas. Hacen de siete a 10 

fijaciones al leer una palabra formada por 10 ó 12 grafemas, mientras que un 

lector normal ajusta la longitud de las sácadas para abarcar mayor número de 

palabras sin importar la longitud de estas, realizando así de cinco a siete 

fijaciones en una línea compuesta por 4 palabras.  

 

Los sujetos con DD se tropiezan con una parte de la palabra que puede ser un 

grafema o una sílaba que les presentan dificultades para su integración global 

o bien tienen problemas para el reconocimiento de un grafema o incluso de una 

palabra blanco presentada en conjunto con otra palabra que aparece en el 

campo visual periférico (Abdeldayem y Selim, 2005; Ram-Tsur et al., 2006; 

Díaz et al., 2004; Martelli et al., 2009; Hawelka et al., 2010). 

 

En una investigación realizada por Hawelka et al.  (2010), en la cual, estudiaron 

las anormalidades de los MO de sujetos con DD relacionando sus hallazgos 
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con el modelo de una doble ruta para la lectura, encontraron que los adultos 

con DD realizaron el doble de fijaciones por palabra, las sácadas simples 

fueron más cortas y tardaron más tiempo viendo una palabra, lo que se 

relacionó con dificultades en la ruta léxica. 

 

En adición a lo anterior, se ha descrito que los niños con DD presentan 

dificultades en el ajuste de la longitud de las sácadas al leer palabras 

conformadas de cinco o más letras. En consecuencia, tienen una lectura lenta, 

además de la realización de un mayor número de sácadas para procesar los 

grafemas y sílabas que forman una palabra (MacKeben et al., 2004). 

 

Algunos investigadores han reportado que los niños con DD muestran 

dificultades en la coordinación binocular originada por problemas de inmadurez 

del control oculomotor, la cual es regulada por el sistema magnocelular y el 

cerebelo (Pia Bucci et al., 2008; Fischer y Hartnegg, 2008; Vernet y Kapoula, 

2009).  

 

Por otro lado, al realizar evaluaciones de la capacidad de control de los 

movimientos de convergencia y divergencia con los cuales se facilita la 

integración visual de los objetos que están cerca y lejos, respectivamente 

(Alcaraz, 2001), se observó en niños con DD un campo de divergencia 

reducido a 30 cm., alrededor de 4° a 10°, así como dificultades en la 

coordinación de la convergencia-divergencia en respuesta a estímulos visuales 

presentados a 2° del campo visual. Esto corresponde a dificultades visuales 

que se reflejarán en una lectura con omisiones, inversiones y sustituciones de 

grafemas, sílabas o palabras (Stein et al., 1988; Kapoula et al., 2007; 

Preilowski y Matute, 2011).  

 

Cabe mencionar que en la literatura no se ha hecho un análisis comparativo 

entre los errores de lectura con el tipo y número de movimientos oculares que 

los niños con DM realizan ante tareas no solo de lectura de palabras o 

pseudopalabras, sino también de enunciados y párrafos, lo cual proporcionaría 
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mayor información acerca de aspectos neuropsicológicos y neurofisiológicos en 

este trastorno. 

 

 

7.8 Programas de intervención para la Dislexia del desarrollo 

 

En relación a las estrategias empleadas para disminuir las dificultades en los 

niños con DD, se han propuesto y evaluado la eficacia de diversos métodos de 

intervención. 

 

Algunos de ellos se han enfocado en el desarrollo de las habilidades 

fonológicas o de la fluidez lectora que se han encontrado disminuidas en los 

niños con Dislexia del desarrollo. Los métodos que se han basado en la 

intervención fonológica han facilitado las habilidades de conciencia fonológica y 

de decodificación, sin embargo, aunque han obtenido resultados positivos en la 

mejora de dichas destrezas, los niños no han generalizado dicho aprendizaje a 

otros procesos como son la fluidez y la comprensión lectora (Shaywitz et al., 

2008). 

 

Los métodos relacionados con el desarrollo de la fluidez lectora se han 

implementado por los componentes subyacentes a ella, como son la precisión y 

automatización de la decodificación de las palabras, así como con la 

producción de una prosodia adecuada, en la cual se respeten las pausas y 

signos de puntuación contenidos en el texto a leer, y que están relacionados 

con diferentes procesos de atención, percepción, memoria y comprensión que 

se generan durante la lectura (Gómez et al., 2011).  

 

Dos métodos que se han utilizado para la facilitación de la fluidez verbal en el 

idioma inglés, son los métodos de lecturas repetidas (Repeated Reading) y 

lectura acelerada (Accelerated Reading). El primero de dichos métodos se 

basa en que la lectura repetida del mismo texto hará que la lectura sea rápida y 

por ende se alcance un nivel de fluidez determinado, sin embargo, aunque este 

método es el más reconocido, sus resultados no pueden generalizarse al leer 



 

 

55 

otro texto (Steventon y Fredrick, 2003) y no incrementa la comprensión de 

textos ni las habilidades en el reconocimiento de las palabras (Valleley y 

Shriver, 2003).  

 

En el segundo método se motiva al niño a leer más rápido utilizando un 

programa informático. Ha sido considerado como una forma de activar 

procesos cerebrales implicados en la lectura permitiendo con ello el incremento 

de la velocidad de procesamiento, parte importante para el reconocimiento de 

las palabras y una lectura eficaz (Breznitz, 2006).  

 

En el idioma español se han desarrollado diferentes programas de intervención 

basados también en la fluidez lectora y en otros aspectos del proceso lector. 

Dos de ellos son el programa AJIL (Actividades y Juegos Integrados en la 

Lectura) y el programa multicomponencial de intervención. Además de las 

estrategias anteriores se han propuesto también tres métodos informáticos 

para disminuir las dificultades de los sujetos que tienen DD que corresponden a 

Leer Mejor, Cognitiva P. T. Lectoescritura (Programa en soporte informático 

multimedia para la intervención en los Trastornos Específicos de la 

Lectoescritura) y Tradislexia (un video juego para la mejora de la lectura en 

niños con dislexia). 

 

El programa AJIL incluye actividades de lectura de palabras, pseudopalabras y 

textos que impulsan la automatización de los procesos de decodificación 

necesarios para alcanzar a dominar la lectura de palabras y acceder a la 

comprensión de un texto (Huerta y Matamala, 1995).  

 

El programa multicomponencial integra técnicas para aumentar la fluidez 

lectora teniendo como base la lectura repetitiva así como el procesamiento 

fonológico con apoyo visual de los grafemas (Soriano, 2007).  

 

Los tres métodos que utilizan una plataforma informática son, 1) Leer Mejor, 2) 

Cognitiva P T. (Torres, 2004) y 3) Tradislexia (Jiménez, 2007). Los tres 

métodos están centrados en el aumento de la velocidad lectora y comprensión 
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a través de la realización de actividades basadas en el desarrollo de procesos 

relacionados con el aprendizaje de la lecto-escritura, por ejemplo, la 

automatización de las asociaciones grafema-fonema.  

 

Un método de intervención en el cual se plantean juegos y ejercicios basados 

en los errores de lectura y estrategias psicopedagógicas usando una 

plataforma informática es el denominado Dyseggxia (Piruletras en Español) 

(Rello, Bayarri y Gorriz, 2012).  

 

Además de los anteriores métodos, se ha propuesto que utilizando en conjunto 

los métodos de lectura acelerada con los de lectura repetida, se puede mejorar 

la fluidez lectora de los niños con DD, ya que usando ambas estrategias se 

fomenta la automatización de la lectura analítica para facilitar el reconocimiento 

efectivo y rápido de las palabras lo que se traduciría en una lectura más fluida 

(Gómez et al., 2011).  

 

Considerando lo anterior, se puede ver que todavía no se han descrito 

estrategias de intervención acordes no solo a las dificultades neuropsicológicas 

sino también neurofisiológicas observadas en los niños con DD. Consideramos 

que la rehabilitación debería ser integrada y relacionarse con diversos 

aspectos, es decir, considerar los procesos de atención, memoria, percepción 

visual y auditiva, así como de lenguaje y comprensión generados durante la 

lectura, tomando en cuenta el tipo de Dislexia presentado por el niño, la forma 

en que se producen los movimientos oculares y las áreas cerebrales que 

participan en cada uno de dichos procesos.   
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8. Justificación 

 

La DD es un trastorno del aprendizaje de la lectura que afecta la adquisición de 

conocimientos y de destrezas visuales y auditivas, cuya ocurrencia oscila 

alrededor del 15.9% de los niños en educación primaria (INEGI, 2013).  

 

En el idioma español, no se ha determinado si en los niños con DM predomina 

más, una u otra de las dificultades visuales y auditivas que padecen, y si se 

reflejan en patrones específicos de EEG y de movimientos oculares, así como 

en errores característicos en la lectura y en la discriminación tanto visual como 

auditiva. 

 

La investigación sobre las dificultades de la DD se ha hecho en lenguas como 

el Inglés y el Francés, sin considerar, en algunos casos, la heterogeneidad de 

la patología, por lo que sería importante obtener información sobre la DD en el 

idioma Español, considerando las características propias de la DM y de la 

lengua española. Esto permitirá detectar oportunamente a niños que tengan 

estos problemas y orientar a los docentes y terapistas para que desarrollen 

estrategias de intervención adecuadas para cada caso, logrando con ello 

disminuir las dificultadas observadas en estos niños y la severidad de este 

trastorno (Clinton et al., 2011; Jiménez et al., 2011; Vaughn y Fuchs, 2011). 

 

En este caso, también se podría proponer que las técnicas neurofisiológicas 

utilizadas en esta investigación, el EEG y el registro de MO, pueden ser 

herramientas adecuadas para complementar el diagnóstico neuropsicológico y 

para planear las intervenciones terapéuticas necesarias para ayudar a quienes 

padecen de DM. 
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9. Hipótesis 

 

Los niños de cuarto grado de educación primaria con Dislexia Mixta 

presentarán dificultades en el procesamiento visual y auditivo, mostrarán 

diferentes características de sus movimientos oculares durante la lectura y 

patrones específicos de potencia y Coherencia de la actividad eléctrica cerebral 

en áreas posteriores del cerebro. 

 

 

10. Objetivos 

10.1 Objetivo general 

 

Demostrar si en niños con Dislexia Mixta de cuarto grado de educación primaria 

existen patrones específicos, por un lado de discriminación visual y auditiva y 

de movimientos oculares,  y por otro, de la actividad eléctrica cerebral en áreas 

posteriores del cerebro. 

 

10.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los procesos visuales y auditivos de los niños de cuarto grado de 

educación primaria con Dislexia Mixta a través de tareas de lectura, escritura, 

memoria, atención, percepción, síntesis fonémica y comprensión lectora. 

 

 Describir la actividad eléctrica cerebral de los niños con Dislexia Mixta de 

cuarto grado de educación primaria. 

 

 Describir las características de frecuencia y tipo de movimientos oculares 

de los niños con Dislexia Mixta de cuarto grado de educación primaria. 

 

 Determinar a través de tareas de lectura, escritura, memoria, atención, 

percepción, síntesis fonémica y comprensión lectora si en niños con Dislexia 

Mixta de cuarto grado de educación primaria, predominan dificultades sea en el 

procesamiento visual o auditivo o en ambos. 
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11. Método 

 

11.1 Muestra 

 

Se visitaron a 11 escuelas oficiales de educación primaria, aledañas al centro 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz para invitar a sus alumnos a participar en un 

estudio neuropsicológico realizado en el Laboratorio de Psicobiología de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, en tres 

o cuatro sesiones de 90 minutos en promedio, con previo consentimiento 

informado de los padres (Anexo 2). La invitación se hizo para conformar un 

grupo experimental de los niños con DM y dos grupos control equiparados, uno 

por edad (CE) y el otro por nivel de lectura (CNL) (Ver figura 5). La clase 

socioeconómica de los niños fue media-baja. La investigación fue de tipo 

observacional, descriptiva y transversal (Hernández et al., 2003).  

 

 

Grupo Control por Edad 

(CE)- 15 niños

Edad: 9 años 6 meses

CI: 96

Grupo Experimental 

(DM)- 15 niños

Edad: 9 años 8 meses

CI: 94

Grupo Control por Nivel de Lectura 

(CNL)- 15 niños

Edad: 8 años 2 meses 

CI: 93

137 Niños de 4° grado

Edad: 9 años 10 meses

Evaluación Neuropsicológica (ENI)

1.- Lectura de Comprensión en voz alta

2.- Precisión en la Recuperación Escrita

WISC IV

ENI (Percepción, Memoria, 

Atención, Lenguaje) 

EEG: * EEG Clínico, PA y PR

* Coherencia Cerebral

MOC: * Fijaciones, Sácadas Simples y Dobles

* Lectura de Palabras, Pseudopalabras, Oraciones y Párrafo

155 Niños de 2° (88 niños) y 3° (67 niños) grado

Edad: 8 años 5 meses

 

 

Figura 5. Procedimiento de la investigación 
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Los niños asistieron de forma voluntaria, y con consentimiento informado de los 

padres, al Laboratorio de Psicobiología de la Facultad de Psicología UV-Xalapa 

(Anexo 2). Participaron 292 niños de las escuelas mencionadas, de los cuales 

137 niños estuvieron en cuarto grado de educación primaria y 155 niños se 

encontraron en segundo y tercer grado (Ver Figura 5). Con base en los 

estudios realizados con esos niños se constituyó una muestra que sirvió para el 

trabajo de investigación que se llevó a cabo para esta tesis.   

 

Las características de los niños evaluados de cuarto grado fueron las 

siguientes: Participaron 94 niños y 43 niñas, con edad entre 8 años 10 meses a 

12 años 5 meses. La edad promedio de esos casos fue de 9 años 10 meses 

(DE ± 8.2 meses). Los niños de este grado escolar se evaluaron para 

conformar a los grupos CE y DM, ya que se esperaba que en este grado 

escolar la lecto-escritura estuviera consolidada y que fuera una herramienta en 

uso en situaciones concretas, como buscar, seleccionar, resumir y 

complementar información (SEP, 2011). 

 

Las características de los niños de segundo y tercer grado se describen a 

continuación: Participaron 88 niños de 2do grado, con una edad promedio de 7 

años 9 meses (DE ± 8.88 meses) y 67 niños de 3er. grado con una edad 

promedio de 8 años 11 meses (DE ± 9.8  meses). Los niños de estos grados 

escolares se evaluaron igualmente para conformar la parte de la muestra que 

podría permitir que se determinara que los resultados obtenidos en las 

evaluaciones del grupo con DM y sus controles se debían propiamente a la 

patología y no al nivel de lectura. 

 

Las evaluaciones neuropsicológicas que se realizaron a todos los niños fueron 

la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute et al., 2007) y la escala de 

Inteligencia de Wechsler (WISC-IV) para niños mexicanos (Wechsler, 2007). El 

tiempo de aplicación de cada una fue de 2 sesiones de 90 minutos promedio. 

 

Las evaluaciones neurofisiológicas que se usaron en esta investigación para 

evaluar a los niños de cuarto grado fueron el registro electroencefalográfico 
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(EEG) y el registro de movimientos oculares (MO). El tiempo de aplicación fue 

de 1 sesión de 90 minutos promedio. 

 

La conformación de la muestra de los grupos DM y CE se realizó analizando 

los 137 niños evaluados de cuarto grado, de los cuales se descartaron a 107, 

debido a que no cubrieron los criterios de inclusión, quedando para la selección 

de la muestra 30 niños. 

 

Para determinar cuáles de los 30 niños conformarían los niños con DM y cuales 

sus controles por edad (CE), se usó la prueba de lectura en voz alta de la ENI 

para conocer el tipo y frecuencia de errores de lectura. En los casos que 

tuvieron errores durante la lectura, se analizó la prueba de precisión en la 

recuperación escrita de la ENI para corroborar si se encontraban los mismos 

errores y confirmar el diagnóstico de DM.  

 

La muestra de niños con DM se constituyó  por 15 sujetos que presentaron en 

la lecto-escritura 5 o más errores en las pruebas de lectura en voz alta, en 

precisión de la recuperación escrita de la Evaluación Neuropsicológica Infantil 

(ENI) y en la comprensión lectora. El número de errores que correspondió a 

cada grupo de edad, se determinó con base en los rangos de percentil “bajo” y 

“extremadamente bajo” asignados en relación al total de errores en cada una 

de las pruebas de lectura en voz alta y precisión en la recuperación escrita de 

la ENI. Posteriormente al analizar los errores y su frecuencia durante la lectura 

en voz alta, encontramos tanto dificultades visuales como auditivas, lo cual nos 

permitió clasificarlos como niños con DM.  

 

Los 15 casos CE que integraron nuestra muestra se seleccionaron porque 

obtuvieron calificaciones dentro del promedio o arriba del promedio en las 

pruebas aplicadas (Matute et al., 2007).  

 

El grupo de niños con DM tuvo una edad promedio de 9 años 8 meses (DE ± 

5.9  meses), el CI promedio de este grupo fue de 94. Los niños CE mostraron 

una edad de 9 años 6 meses (DE ± 5.9 meses) y un CI de 96.  
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Aunado a los dos grupos anteriores (el grupo CE y el grupo de niños con DM) 

se agregó otro grupo control usando el nivel de lectura (CNL) obtenido ante la 

Lectura en Voz Alta en la ENI que se formó con 15 niños de los 155 que se 

evaluaron de 2do y 3er grado escolar y que cubrieron los requisitos de inclusión 

de los niños CE más el criterio de Nivel de Lectura correspondiente a cada uno 

de los casos con DM. Los niños que se integraron a este grupo tuvieron una 

edad promedio de 8 años 2 meses (DE ± 9.5  meses) y un CI de 93. Los niños 

CNL de dichos grados escolares se encontraban en un contexto de aprendizaje 

inicial de la lectoescritura en el que tenían ya la posibilidad de emplearlo como 

herramienta de comunicación para seguir aprendiendo (SEP, 2011). 

 

 

11.2 Instrumentos 

   

  11.2.1 Prueba de Inteligencia WISC- IV. 

 

Con el WISC-IV se obtuvo el coeficiente intelectual total del niño (CI). Esta 

evaluación está conformada por 15 subpruebas: diseño de cubos, semejanzas, 

retención de dígitos, conceptos con dibujos, claves, vocabulario, sucesión de 

números y letras, matrices, comprensión, búsqueda de símbolos, figuras 

incompletas, registros, información, aritmética y palabras en contexto. Para 

obtener el CI, se sumaron las puntuaciones compuestas de las 10 primeras 

subpruebas mencionadas anteriormente. Las cinco subpruebas restantes 

proporcionaron una muestra más amplia del funcionamiento cognoscitivo e 

intelectual del niño (Wechsler, 2007). 

 

A cada uno de los puntajes obtenidos en las subpruebas aplicadas les 

correspondió un percentil que a su vez se relacionó con un rango, siendo los 

siguientes respectivamente: ≥ 130 Muy superior, 120-129 Superior, 110-119 

promedio alto, 90-109 Promedio, 80-89 Promedio bajo, 70-79 Límite y ≤69 Muy 

bajo (Wechsler, 2007). Para la investigación se consideró incluir a niños en la 

muestra que tuvieran un percentil correspondiente a un CI igual o mayor a 80, 

que está dentro de un rango promedio. 



 

 

63 

11.2.2 Evaluación neuropsicológica infantil. 

 

La Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) permite explorar el desarrollo 

neuropsicológico de la población infantil de habla hispana en edad escolar 

desde los 5 hasta los 16 años (Matute et al., 2007).  

 

Este instrumento evalúa 12 procesos: habilidades construccionales, memoria 

(codificación y evocación diferida), habilidades perceptuales, lenguaje, 

habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades 

espaciales, atención, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Posee 

dos anexos, uno para conocer la lateralidad manual y el otro para describir la 

presencia de signos neurológicos blandos. 

 

Se denominaron “subpruebas” a los diferentes procesos que evalúan las tareas 

de la ENI y “tarea” a cada uno de los ejercicios que contiene cada una de las 

subpruebas.   

 

A cada uno de los puntajes obtenidos en las subpruebas aplicadas le 

correspondió un percentil que a su vez se relacionó con un rango, siendo los 

siguientes, respectivamente: >75 por arriba del promedio; 26-75 promedio; 11-

25 promedio bajo; 3-10 bajo y ≤2 extremadamente bajo. 

 

Para esta investigación de la ENI se utilizaron las subpruebas de lectura y 

comprensión de un texto en voz alta, precisión en la recuperación escrita, 

lectura y escritura de palabras y no palabras, síntesis fonémica, copia de la 

figura compleja, habilidades metalingüísticas, fluidez verbal, memoria, atención 

y percepción tanto visual como auditiva. 

 

Para determinar la muestra se usaron las subpruebas de Lectura de 

comprensión de un texto en voz alta “Tontolobo y el carnero” y la subprueba de 

Precisión en la recuperación escrita del texto “Bolita de Nieve”. Para describir el 

grado de habilidad de los niños evaluados en los procesos relacionados con la 

lectura, se usaron las subpruebas de lectura y escritura de palabras y no 
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palabras, habilidades metalingüísticas, fluidez verbal, memoria, atención y 

percepción tanto visual como auditiva. 

 

 

11.2.2.1 Subpruebas de la ENI para evaluar lectura y escritura. 

 

• Lectura de Comprensión “Tontolobo y el carnero”. Esta subprueba consta 

de un texto con 101 palabras dentro de las cuales se encuentran diptongos, 

combinación de consonantes, artículos, preposiciones, adjetivos, sustantivos y 

verbos. El niño leyó el texto y posteriormente se le hicieron preguntas acerca 

de este. Se registró la lectura con una grabadora. Se describieron los errores 

de lectura como son omisiones, transposiciones, inversiones, sustituciones, 

adiciones, cambios semánticos y lexicalizaciones así como el nivel de 

comprensión lectora. 

 

• Las omisiones consistieron en la supresión de un grafema o parte de una 

palabra; por ejemplo, “forecido” por “florecido”, “cender” por “encender” 

 

• Las transposiciones fueron modificaciones en el orden de los grafemas o 

segmentos dentro de una palabra o frase; por ejemplo “gisarol” por “girasol”, 

“cuidad” por “ciudad”. 

 

• Las inversiones correspondieron a dificultades para descubrir la posición o 

dirección real de un grafema; por ejemplo, la “b” es confundida con la “d”, “p” 

por la “q” lo que puede conducir a que llegue a leerse “enfermebab” por 

“enfermedad”, “dicicleta” por “bicicleta”. 

 

• Las sustituciones se definieron como el cambio de un grafema por otro con 

un punto de articulación cercano, por ejemplo, “hipno” por “himno”, “inventos” 

por “inventor”. 
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• Las adiciones se refirieron al aumento de un grafema, una sílaba o una 

palabra en su lectura; por ejemplo “florencido” por “florecido”, “tontolobobo” por 

“tontolobo”, “burlose” por “burló”, “lobio” por “lobo” y “perosiguió” por “persiguió”.  

 

• Los cambios semánticos correspondieron al hecho de que se sustituye una 

palabra con un determinado significado por otra con significado semejante, por 

ejemplo “quería” por “quieres” y “llamó” por “llamaban”.  

 

• Las lexicalizaciones se refieren a que una palabra con un cierto significado y 

con una determinada configuración visual es sustituida por otra semejante, 

respetando el inicio o final de la palabra así como su longitud pero no su 

significado, por ejemplo “invierno” por “inventor”, “ejercicio” por “ejército”. 

 

• Precisión en la recuperación escrita. Cuento “Bolita de Nieve”. Esta 

subprueba constó de un texto con 263 palabras dentro de las cuales se 

encontraron diptongos, combinación de consonantes, artículos, preposiciones, 

adjetivos, sustantivos y verbos. El niño escribió el texto después de que el 

evaluador terminó de contárselo. Se le pidió que escribiera el cuento completo 

como lo recordara. Se describieron los mismos tipos de errores que en lectura 

agregando los errores ortográficos. 

 

Los errores ortográficos correspondieron a confusiones ortográficas en donde 

el niño escribió “s” por “c”, “b” por “v”, “g” por “j”, “y” por “ll” y ausencia de “h”, 

por ejemplo: “niebe” por “nieve”, “disfrasó” por “disfrazó”. 

 

Las dos anteriores subpruebas, permitieron detectar a los niños que 

presentaron DM y sus respectivos controles. 

 

 Lectura de palabras y no palabras. En esta subprueba el niño leyó ocho 

palabras que corresponden a: “sal”, “tren”, “gato”, “limpio”, “columna”, “mochila”, 

“diccionario” y “globalización” y ocho pseudopalabras que fueron: “bul”, “troz”, 

“leto”, “crieso”, “sileta”, “fampina”, “epolítamo” y “craseplántico”. Se registraron y 

analizaron los errores de lectura.  
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 Escritura de palabras y no palabras. En esta subprueba al niño se le 

dictaron ocho palabras que fueron: “sal”, “cruz”, “bueno”, “zapato”, “queso”, 

“tranvía”, “cinturón” y “llavero”, además de ocho no palabras siendo: “mel”, 

“gron”, “pieno”, “banito”, “quifo”, “crantía”, “sinlarón” y “llosiro”. Se registraron y 

analizaron los errores de escritura que se observaron en la redacción. 

 

Las dos pruebas anteriores, permitieron conocer las características de la 

lectura y escritura de palabras frecuentes e infrecuentes en los niños con DM y 

control.  

 

 

11.2.2.2 Subpruebas de la ENI para evaluar procesos visuales. 

 

 Copia de la Figura Compleja. En esta subprueba se le mostró al niño una 

figura compleja conformada de 15 líneas y figuras, la cual se le pidió que 

copiara en una hoja al tiempo que la observaba. Se le dio 5 min. como tiempo 

máximo para hacerla. 

 

 Memoria Visual-Codificación. Esta subprueba tuvo una tarea denominada 

lista de figuras, en la cual se le presentaron al niño 12 figuras durante un 

segundo, para que después dibujara las imágenes que recordara. La 

presentación de las figuras se hizo cuatro veces en forma consecutiva para 

obtener una curva de memoria.  

 

 Memoria Visual- Evocación. Esta subprueba se conformó de cuatro tareas: 

recobro de la figura compleja, recobro espontáneo de la lista de figuras, 

recobro por claves y reconocimiento visual, las cuales se aplicaron 30 minutos 

después de las tareas de la subprueba de codificación de memoria visual.  

 

En la primera tarea el niño dibujó de memoria una figura compleja. En la 

segunda dibujó todas las figuras que recordó de la lista que se le presentó 

anteriormente. En la tercera dibujó las figuras que tuvieron forma de cuadrado, 

después las que fueron círculos y finalmente los triángulos. En la cuarta y 
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última tarea se le mostró al niño 24 figuras para que identificara las que vio 

antes. 

 

 Percepción Visual. Esta subprueba se dividió en cinco tareas: imágenes 

sobrepuestas, imágenes borrosas, cierre visual, reconocimiento de expresiones 

faciales e integración de objetos. En la primera al niño se le mostraron una por 

una, tres láminas durante 30 seg. para que dijera todos los objetos que vio. En 

la lámina A debió identificar seis frutas (plátano, manzana, uvas, piña, sandía y 

pera), en B se le pidió que reconociera cinco utensilios de cocina (jarra, 

tenedor, plato, vaso y botella) y finalmente en C se le solicitó que detectara seis 

juguetes (pelota, carro, muñeca, bicicleta y cubeta).  

 

En la segunda tarea se presentaron al niño tres láminas en las que aparecían 

cada uno de los cinco objetos que reconoció (lentes, taza, foco, tenedor y 

mano). Las tres láminas mostraron las imágenes de forma que cada vez fuera 

más fácil identificarlas, por estar cada vez menos difuminadas. Los niños las 

pudieron observar una por una, por un tiempo promedio de 10 seg. 

 

La tercera constó de la presentación de ocho láminas durante 10 seg. que 

mostraron al  niño objetos incompletos que tuvo que identificar. Los objetos que 

se presentaron fueron un perro, un volcán, una lancha, un sartén, una guitarra, 

un pescado, un ojo y una llave.  

 

En la cuarta, el niño debió decir si la cara de un niño o niña que se le presentó 

en una lámina reflejaba alegría, tristeza, enojo o asombro.  

 

En la quinta y última tarea, el niño debió escoger de cuatro opciones que se le 

presentaron en la parte superior de la plantilla, la que contenía los elementos 

constitutivos del objeto que aparecía en la parte inferior, siendo este una casa, 

una mesa, una silla, un coche, un velero, un ropero, una mariposa y una 

ventana. 

 



 

 

68 

 Atención Visual. Esta subprueba se dividió en dos tareas: cancelación de 

dibujos y cancelación de letras. En la primera, el niño tuvo que marcar con una 

línea diagonal todos los conejos grandes que encontró en una hoja tamaño 

carta que tiene varios conejos chicos. Esta tarea tuvo 44 conejos grandes. En 

la segunda, el participante debió señalar el grafema /X/ que se encontraba 

después del grafema /A/. Esta tarea tuvo 82 letras a marcar.  

 

 

11.2.2.3 Subpruebas de la ENI para evaluar aspectos auditivos. 

 

 Memoria Verbal-Auditiva-Codificación. Esta subprueba constó de dos 

tareas, lista de palabras y recuerdo de una historia. En la primera, el niño 

repitió la mayor cantidad de palabras que recordó de una lista de 12 que se le 

dijeron verbalmente, vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, 

limón, tigre, mano, uva. En la segunda, al terminar de escuchar una historia, se 

le pidió que dijera todo lo que recordó de ella.  

 

 Memoria Verbal-Auditiva-Evocación. En esta subprueba se hicieron las 

tareas de recuperación espontánea de la lista de palabras, recobro por claves, 

reconocimiento verbal auditivo y recuperación de una historia, después de 30 

min. de haber hecho las subpruebas de codificación de Memoria Verbal.  

 

En la primera tarea el niño dijo todas las palabras que recordó de la lista de 

palabras que se le mencionaron anteriormente. En la segunda, el niño debió 

decir cuáles de las palabras fueron Animales (vaca, gato, puerco, tigre), Partes 

del cuerpo (pierna, cuello, boca, mano) y Frutas (mango, coco, limón, uva). En 

la tercera el niño escuchó diversas palabras y dijo si se encontraban o no en la 

lista de palabras que se le dijeron: mango*, pelo, cuello*, tigre*, ojo, uva*, perro, 

coco*, gato*, pie, mora, piña, puerco*, boca*, león, vaca*, mano*, limón*, brazo, 

tuna, pato, melón, pierna* y pollo, con asteriscos están marcadas las palabras 

que debe reconocer. En la cuarta recordó la historia que escuchó 

anteriormente. Las normas de calificación son similares a las empleadas en las 

tareas de Codificación de Memoria Verbal-Auditiva. 
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 Habilidades Metalingüísticas.  En esta subpruebas el niño dio respuestas a 

cuatro tareas: síntesis fonémica, conteo de sonidos, deletreo y conteo de 

palabras. En la primera de las tareas el evaluador le dijo al niño los sonidos que 

correspondieron a cada una de las siguientes palabras: sal, león, fuente, 

maleta, trabajo, festival, mariposa y congregación. El niño tuvo que decir que 

palabra se formaba.  

 

En la segunda tarea el niño expresó verbalmente cuantos sonidos conformaron 

cada una de las siguientes ocho palabras: sol, mesa, canto, paleta, brinco, 

triste, corazón y estación. En la tercera tarea el niño tuvo que decir cada una de 

las letras que integran cada una de estas palabras: mar, flor, mano, coche, 

zapato, guitarra, triciclo y alcohol. En la cuarta y última tarea el niño dijo 

cuantas palabras constituyeron cada una de las ocho oraciones que se le 

dijeron verbalmente. 

 

Con estas subpruebas se determinó el nivel de las habilidades fonológicas de 

análisis y síntesis. 

 

 Percepción Auditiva. Esta subprueba se dividió en tres tareas, notas 

musicales, fonémica y sonidos ambientales. En la primera tarea, se le pidió al 

niño que identificara diferencias y semejanzas en ocho pares de notas 

musicales que escuchó de una grabación. En la segunda el niño indicó si un par 

de palabras que le dijo el evaluador fueron iguales o diferentes. Esta tarea tuvo 

20 pares de palabras. En la tercera y última tarea el niño reconoció ocho 

sonidos diferentes correspondientes a un gallo, un bebé llorando, un serrucho, 

una rana, un motor, un estornudo, un tren y un violín. 

  

 Atención Auditiva. Las tareas de esta subprueba consistieron en dígitos en 

progresión y dígitos en regresión. Durante la tarea de dígitos en progresión se 

le pidió al niño que repitiera una serie de números y en la de dígitos en 

regresión que repitiera una serie de números a partir del último hasta el primero. 
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 Fluidez Verbal. Esta subprueba se dividió en dos tareas, la de fluidez 

semántica y la de fluidez fonémica. En la primera de las tareas se le pidió al 

niño que dijera en un minuto palabras que correspondieran a cada una de las 

siguientes categorías semánticas: animales y frutas. Posteriormente se le pidió 

que dijera todas las palabras que comenzaran con /m/. 

 

 

11.2.3 Registro electroencefalográfico. 

 

Se realizó un registro de 19 derivaciones cerebrales, FP1-FP2, F3-F4, F7-F8, 

C3-C4, T3-T4, T5-T6, P3-P4, O1-O2, Fz, Cz y Pz, se colocaron cuatro 

electrodos, dos para registrar los movimientos horizontales de los ojos que se 

ubicaron en sus cantos externos y dos para obtener los movimientos verticales 

de los ojos, los cuales se localizaron en el ojo dominante, un electrodo en la 

parte superior del párpado y otro en la parte inferior del ojo y dos electrodos 

para obtener la actividad cardiaca ubicados uno debajo de cada clavícula. 

 

Se utilizó el software CURRY, Versión 7.2 y electrodos de cloruro de plata 

colocados a través del sistema 10-20. Se usaron referencias en mastoides y el 

electrodo de tierra en el centro de la frente. En el equipo de registro se usaron 

filtros pasa bajos en 0.5 Hz, pasa altos en 30 Hz y Notch en 60 Hz. La 

impedancia se limitó a ≤ 5 Omhs. La actividad eléctrica cerebral registrada se 

clasificó en 4 bandas electroencefalográficas, Delta, cuya frecuencia va de 0.5 

a 3.5 Hz, Theta de 4 hasta 7.5 Hz., Alfa de 8 a 11.5 Hz. y Beta de 12 a 15.5 Hz.  

En el EEG clínico se hicieron las siguientes actividades: Ojos cerrados durante 

3 minutos, Ojos abiertos durante 2 minutos, reactividad a la apertura y cierre de 

ojos, 5 ensayos. Se tuvo como método de activación la hiperventilación con 

una duración de 3 min. Posterior a ésta hubo un periodo de recuperación con 

un tiempo de duración de 3 min. El procedimiento duró 15 minutos en 

promedio.  
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  11.2.4 Registro de movimientos oculares. 

 

Se obtuvieron los movimientos oculares de fijación, sácadas simples y dobles, 

ante tareas de lectura en voz alta utilizando el equipo TOBII X120 Eye Tracker 

el cual tiene sensores de luz infrarroja que registran los movimientos de la 

pupila para determinar la ubicación exacta de los ojos del niño con el programa 

Attention Tools v. 4.3 para pasar los estímulos visuales y guardar el registro. 

 

Para iniciar el registro, se le pidió a los niños que vieran, sin moverse, cada uno 

de los nueve círculos rojos que permitieron calibrar el equipo y que se les 

presentaron en una pantalla plana de 17” con resolución de 1280 x 1024 

pixeles colocada a 60 cm. de distancia de los ojos del evaluado y del sensor del 

equipo de registro. Después se les pidió que vieran el centro de una imagen 

con puntos negros para una nueva calibración previa a cada una de las tareas 

que se les mostrarían. Posteriormente se les dijo que leyeran en voz alta las 

tareas que se les presentaron en pantallas diferentes y que fueron: diez 

palabras y diez pseudopalabras de la Evaluación de la Conciencia Fonológica 

(Ecofon) (Matute et al., 2006), y un párrafo de 40 palabras de la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute et al., 2007). El tiempo de lectura para 

cada una de las pantallas se fijó en 30 seg. Se grabó la lectura utilizando el 

grabador de voz del equipo de registro.  El tiempo total de esta actividad fue de 

10 minutos aproximadamente (Figura 6). 
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enfermaba

instrumento

levantarse

trabajando

gavilanes

solitario

rondaban

montañista

primavera

verdadero

torceapuli

aspuriense

umpisendi

tobentirse

nesafuli

trebusendo

ulanites

tudarienceo

cudanemui

incaontru

“Tontolobo y el carnero”. 

Un lobo viejo que ya no tenía la 

fuerza y la astucia de otras épocas 

y al que por eso llamaban 

Tontolobo, persiguió a un 

carnero, que se puso a 

salvo subiéndose a una alta peña 

Calibración 

(2 min.)

Interestímulo

(30 seg.)

Palabras

(30 seg.)

Interestímulo

(30 seg.)

Interestímulo

(30 seg.)

Pseudopalabras

(30 seg.)

Párrafo

(30 seg.)

Tiempo

10 min.

 

Figura 6. Procedimiento del Registro de Movimientos Oculares. 

 

 

Las tareas de lectura que se realizaron en el registro de movimientos oculares 

consistieron en palabras, pseudopalabras, enunciados y párrafos. A 

continuación se describen las lecturas presentadas a los niños DM y CE.  

 

a) Palabras: Se presentaron 10 palabras enlistadas en forma vertical centradas 

en relación a la pantalla. 

 Para los niños de cuarto grado se ocuparon las siguientes palabras que 

fueron: “enfermaba, instrumento, levantarse, trabajando, gavilanes, solitario, 

rondaban, montañista, primavera, verdadero” (Matute et al., 2006). 

 

b) Pseudopalabras: Se mostraron 10 pseudopalabras enlistadas en forma 

vertical centradas en relación a la pantalla.  

o Los niños de cuarto grado tuvieron que leer: “torceapuli, aspuriense, 

umpisendi, tobentirse, nesafuli, trebusendo, ulanites, tudarienceo, cudanemui, 

incaontru” (Matute et al., 2006). 
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c) Enunciado: Leyeron un enunciado de ocho palabras en forma horizontal 

centrado en relación a la pantalla:  

 A los niños de cuarto grado se les pidió que leyeran: “Señala un carro 

amarillo y un avión rojo” (Matute et al., 2007). 

 

d) Texto: Se presentó un párrafo de 40 palabras en forma horizontal centrado 

en relación a la pantalla. 

 El párrafo que leyeron los niños de cuarto grado fue: “Tontolobo y el 

carnero”. Un lobo viejo que ya no tenía la fuerza y la astucia de otras épocas y 

al que por eso llamaban Tontolobo, persiguió a un carnero, que se puso a salvo 

subiéndose a una alta peña (Matute et al., 2007).  

 

 

11.3 Variables de estudio 

 

Las variables que se analizaron en esta investigación son el Nivel de Lectura 

obtenido de la lectura de comprensión en voz alta de la ENI, además de los 

percentiles correspondientes a las subpruebas de Lectura, Escritura, 

Habilidades Metalingüísticas, Fluidez Verbal, Memoria, Atención y Percepción 

tanto visual como auditiva. El análisis de la Actividad Eléctrica Cerebral a nivel 

cualitativo que tiene que ver con la actividad base, el gradiente anteroposterior, 

la simetría, la sincronía y la reactividad, mientras que su parte cuantitativa tiene 

que ver con la descripción de la PA y PR además de la Coherencia Cerebral. 

Asimismo se analizaron las características de los tipos de movimientos 

oculares (fijaciones y sácadas), su cantidad y su latencia ante tareas de lectura 

de palabras, pseudopalabras, enunciados y párrafos.  
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11.4 Criterios para la selección de la muestra 

 

11.4.1 Grupo Experimental. Grupo con Dislexia Mixta (Grupo DM). 

Criterios de Inclusión 

 

• 15 Niños de cuarto grado de educación primaria de 8 años 6 meses a 10 

años 6 meses. 

• Niños con un CI ≥80. 

• Niños que al leer y escribir cometan errores visuales como: omisiones, 

transposiciones e inversiones de letras y sílabas y auditivos como: 

sustituciones, adiciones, cambios semánticos y lexicalizaciones (Boder, 1970; 

Nieto, 1975). Los niños de 8 años a 9 años 11 meses que hayan tenido ocho o 

más errores y los niños de 10 años a 10 años 11 meses que haya presentado 

cinco o más errores de los descritos.  

• Niños con baja comprensión lectora. 

• Niños con EEG sin rasgos paroxísticos y Mapeo Cerebral dentro de los 

límites normales.  

• Niños con registro de movimientos oculares ante tareas de lectura. 

 

Criterios de Exclusión 

 

• Niños que presenten trastornos como deficiencia mental, retraso en el 

desarrollo y autismo identificados a través del WISC-IV y ENI. 

 

 

Criterios de Eliminación 

 Niños con evaluaciones neuropsicológicas y neurofisiológicas incompletas. 

 Niños con EEG con artefacto muscular y ocular donde no se logren 

seleccionar 60 segundos libres de artefactos para el Mapeo Cerebral. 

 Niños sin registro de movimientos oculares ante tareas de lectura. 
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11.4.2 Grupos Control. 

 

11.4.2.1. Grupo CE. Grupo control equiparado por edad. 

Criterios de Inclusión 

• 15 Niños de cuarto grado de educación primaria de 8 años 6 meses a 10 

años 6 meses.  

• Niños con un CI ≥ 80. 

• Niños que tengan menos de 5 errores de lectura y escritura.   

• Niños con comprensión lectora adecuada. 

• Niños con diagnóstico de EEG y Mapeo Cerebral dentro de los Límites 

Normales. 

• Niños con registro de movimientos oculares ante tareas de lectura. 

 

 

11.4.2.2. Grupo CNL. Grupo control por nivel de lectura. 

Criterios de Inclusión 

• 15 Niños de educación primaria de 6 años 10 meses a 9 años 4 meses.  

• Niños con un CI ≥ 80. 

• Niños que tengan el mismo nivel de lectura que los niños con DM en base a 

la velocidad de lectura obtenida en la lectura en voz alta del texto “Tontolobo y 

el carnero” retomado de la ENI. 

• Niños con comprensión lectora adecuada. 

 

Criterios de Exclusión 

• Niños que presenten trastornos como deficiencia mental, retraso en el 

desarrollo y autismo identificados a través del WISC-IV y ENI. 

 

Criterios de Eliminación 

 Niños con evaluaciones neuropsicológicas y neurofisiológicas incompletas. 

 Niños con EEG normal con artefactos musculares y oculares donde no se 

logren seleccionar 60 segundos libres de artefactos para el Mapeo Cerebral. 

 Niños sin registro de movimientos oculares ante tareas de lectura. 
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11.5 Lineamientos Éticos 

 

Las consideraciones éticas para la realización de esta investigación se basaron 

en la Declaración de Helsinki (Declaración de Helsinki de la AMM - Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 2013) en sus 

principios 10, 11, 15, 20, 21 y 22 y, con relación a la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación, en lo referido por los artículos 13, 14, 16, 17 en su 

fracción I, 18, 20, 21 y 36, en donde se pide que se debe proteger la vida, la 

salud, la intimidad, la dignidad del ser humano, así como proporcionar 

información y solicitar el consentimiento informado al participante para 

integrarse al proyecto de investigación y su realización por personal calificado. 

Por lo anterior, se solicitó el consentimiento informado a los padres de los niños 

participantes en donde se les explicó las características de las evaluaciones 

neuropsicológicas y neurofisiológicas aplicadas por personal preparado, 

haciéndoles ver que dichos estudios no representaban un riesgo o peligro para 

el niño.  

 

Como parte de los criterios éticos se entregó a los padres después de las 

evaluaciones, un reporte escrito con los resultados obtenidos por sus hijos en 

las actividades realizadas. Además los niños en  los que se descubrieron en las 

evaluaciones dificultades de lenguaje, lecto-escritura o matemáticas se 

integraron a un programa de estrategias cognoscitivas que estuvo constituido 

por 48 sesiones de 60 minutos en promedio cada una. 
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11.6 Análisis de datos 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las evaluaciones neuropsicológicas y 

neurofisiológicas aplicadas a los niños que conformaron la muestra de este 

trabajo. A continuación se describe el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones. 

 

En el análisis cualitativo se examinaron las respuestas obtenidas en la lectura 

de texto en voz alta y redacción de cuentos para clasificar a los niños como DM 

o controles, considerando los tipos de errores presentados en cada una de las 

tareas como son: omisiones, transposiciones, inversiones, sustituciones, 

adiciones, cambios semánticos y lexicalizaciones. Se obtuvo el promedio de 

errores visuales y auditivos obtenido, así como el promedio de cada uno de los 

tipos de errores de lectura de los grupos DM y controles. 

 

En las evaluaciones destinadas para conocer el proceso lector de los niños 

evaluados, se obtuvo el promedio del percentil de cada una de las subpruebas 

aplicadas de la ENI. 

 

En relación al EEG, se muestran los resultados de los grupos DM y CE. El 

análisis cualitativo ante ojos cerrados consistió en describir la actividad 

eléctrica cerebral base en cuanto a su frecuencia y amplitud, la sincronía, la 

simetría, el gradiente anteroposterior, la reactividad a la apertura y cierre de 

ojos, el hemisferio dominante así como las características del EEG ante la 

hiperventilación y la recuperación de la hiperventilación.  

 

Se obtuvo el espectro de potencia de las distintas bandas 

electroencefalográficas para todos los sujetos. Para obtener la Potencia 

Absoluta (PA) y la Potencia Relativa (PR) de cada una de las derivaciones del 

EEG ante ojos cerrados se utilizó la Transformada Rápida de Fourier. Para su 

obtención se eligieron del registro de ojos cerrados, 30 muestras de 2 

segundos de duración, libres de artefactos. Posteriormente se promediaron las 
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PA y PR de todos los casos para obtener los mapas cerebrales del Grupo con 

DM y de ambos grupos controles.  

 

Se realizó un análisis de Coherencia Cerebral Intrahemisférica entre: Fp1-F3, 

T3-T5, C3-P3, F3-O1, Fp2-F4, T4-T6, C4-P4, F4-O2, e Interhemisférica entre 8 

áreas: Fp1-Fp2, F3-F4, F7-F8, T3-T4, T5-T6, C3-C4, P3-P4, O1-O2.  

 

A partir de las 8 áreas de la Coherencia Interhemisférica, se organizaron 28 

combinaciones para poderlas comparar entre el grupo con DM y los grupos CE 

y CNL agrupándolas en: Frontal Izquierdo-Frontal Derecho (FI-FD), 

Temporoparietal Izquierdo (TPI), Temporoparietal Derecho (TPD), Temporal 

Izquierdo (TI), Temporal Derecho (TD), Occipital Izquierdo (OI), Occipital 

Derecho (OD). Las combinaciones quedaron de la siguiente manera: FD-FI, 

FD-(TPI, TPD, TI, TD, OI, OD), FI-(TPI, TPD, TI, TD, OI, OD), TPI-(TPD, TI, TD, 

OI, OD), TPD-(TI, TD, OI, OD), TI-(TD, OI, OD), TD-(OI, OD), OI-OD. 

 

Para la obtención de la Coherencia, se utilizaron los registros de 60 seg. libres 

de artefactos obtenidos durante ojos cerrados. Para cada uno de los casos se 

obtuvieron los valores de Coherencia para las bandas Delta, Theta, Alfa y Beta. 

Los resultados se presentaron en matrices de datos, las cuales se ajustaron 

colocando en los ejes de las “x” e “y” los electrodos analizados. Posteriormente, 

se consiguieron los valores absolutos de los resultados de Coherencia 

obtenidos. Por último se promediaron los resultados de cada uno de los casos 

para obtener la Coherencia Intra e Interhemisférica.  

 

En relación al registro de movimientos oculares ante tareas de lectura en voz 

alta, se encontró el promedio de fijaciones, sácadas simples y dobles así como 

los tiempos de lectura de los grupos DM y CE. Se obtuvo también el promedio 

de errores visuales y auditivos en cada una de las tareas aplicadas. 

 

En el análisis cuantitativo se compararon las variables de nivel de lectura, el 

percentil obtenido en las subpruebas neuropsicológicas de lectura, escritura, 

habilidades metalingüísticas, fluidez verbal, memoria, percepción y atención 
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tanto visual como auditiva así como las variables de tipo neurofisiológico 

correspondientes a las Potencias Absoluta y Relativa, así como de la 

Coherencia del EEG ante ojos cerrados aunado a los movimientos oculares. 

 

Usando el programa GraphPad Prism 5, se evaluó la normalidad de la 

distribución de los datos usando la prueba Shapiro-Wilk. Los datos que no 

cumplieron con el criterio de normalidad se analizaron usando la prueba Mann-

Whitney para comparar dos grupos y la prueba Kruskal Wallis y la post-hoc 

Dunn cuando se efectuaron comparaciones entre tres grupos. Los datos que 

cumplieron el criterio de normalidad se compararon utilizando el Anova de una 

Vía. Las gráficas de barra y los errores estándar también se crearon usando 

dicho programa estadístico. 

 

La prueba Mann-Whitney se utilizó para analizar los resultados del Registro de 

Movimientos Oculares de los grupos CE y DM ante las evaluaciones de lectura. 

La prueba Anova de una Vía se usó para comparar los resultados del EEG de 

los grupos CE y DM y con la prueba Kruskal Wallis se compararon los 

resultados obtenidos en las pruebas neuropsicológicas de la ENI de los grupos 

CE, CNL y DM. 
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12. Resultados 

 

Se presentan primero los resultados obtenidos en las evaluaciones 

neuropsicológicas de Lecto-escritura, Memoria, Atención, Percepción y 

Lenguaje aplicadas a los niños de 4º grado que conformaron el Grupo con DM 

y a los niños de los Grupos CE y CNL, posteriormente se mostrarán los detalles 

de los registros de EEG y de MO de los grupos CE y DM. 

 

 

12.1 Evaluaciones Neuropsicológicas de Lecto-escritura de los Grupos 

DM, CE y CNL 

 

12.1.1 Errores Visuales y Auditivos ante lectoescritura. 

 

Se presentan los resultados de las evaluaciones de lecto-escritura aplicadas a 

45 niños del sexo masculino que conformaron los grupos CE, CNL y DM. Las 

diferencias significativas pueden observarse en las gráficas de cada una de las 

evaluaciones (Anexo 3). 

 

En las tareas de lecto-escritura correspondientes a la lectura en voz alta y 

redacción antes mencionadas, en promedio, el grupo con DM tuvo cinco 

errores visuales y 12 auditivos. Por su parte, los CE presentaron tres errores 

visuales y cuatro auditivos y finalmente los CNL efectuaron siete errores 

auditivos y tres visuales (Figura 7). Al comparar los errores de lectura, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas con una p≤0.05 en el 

promedio de errores visuales al leer el texto (H(2, 42) = 8.974, p <.05) y de 

errores auditivos (H(2, 42) = 19.07, p <.0001) al leer debido a que el grupo con 

DM efectuó mayor número de errores que el CE y CNL. 
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Figura 7. Promedio de errores visuales y auditivos al leer en voz alta y escribir un texto de los 

grupos de trabajo. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05, **p<.01, 

***p<.001.  

 
 

12.1.2 Errores ante lectura en voz alta. 

 
En la lectura de párrafo en voz alta, el grupo con DM tuvo mayor frecuencia de 

errores de lectura de tipo auditivo correspondiendo a cinco lexicalizaciones, a 

diferencia de los grupos CE y CNL que mostraron una lexicalización (Figura 8). 

Se encontraron diferencias significativas en el promedio de sustituciones (H(2, 

42) = 11.82, p <.01), lexicalizaciones (H(2, 42) = 14.58, p <.01) y repeticiones (H(2, 

42) = 27.65, p <.0001) debido a que los DM cometieron mayor cantidad de 

dichos errores cuando se compararon con ambos grupos controles. 
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Figura 8. Promedio de errores al leer un texto en voz alta de los grupos de trabajo. Los 

resultados se expresan como promedios ± EE. **p<.01, ***p<.001.  

 

 

12.1.3 Errores ante redacción. 

 

En la redacción se observó que el grupo con DM cometió en promedio seis 

errores ortográficos, los cuales superaron a los cuatro presentados por los CE y 

a los cinco de los CNL. No se encontraron diferencias significativas en la 

cantidad de errores cuando se compararon los grupos controles y experimental.  

 

 
12.2 Evaluaciones neuropsicológicas y neurofisiológicas de los Grupos 

DM, CE y CNL 

 

Con base en los criterios de inclusión y exclusión se presentarán los resultados 

de los 45 casos evaluados, 15 niños con DM y sus respectivos CE y CNL 

obtenidos en las pruebas de habilidades metalingüísticas, atención, memoria y 

percepción tanto visual como auditiva, así como las tareas de escritura y fluidez 

verbal. Para las comparaciones estadísticas se utilizaron las prueba Kruskal 

Wallis y la post hoc Dunn. 
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12.2.1 Resultados Subpruebas Visuales. 

 

En las subpruebas de procesos visuales, el grupo con DM tuvo promedios de 

percentiles menores. En las tareas de atención visual el percentil fue 33 en 

comparación con los CE y los CNL que tuvieron como percentil 45 y 52 

respectivamente (Figura 9). En el análisis estadístico se observaron diferencias 

significativas en la tarea de conteo de letras (H(2, 42) = 7.686, p <.05) ya que el 

grupo CNL obtuvo un mayor percentil que los grupos CE y DM. 
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Figura 9. Percentil promedio de las subpruebas para procesos visuales de los grupos de 

trabajo. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05.  

 

 

12.2.2 Resultados Subpruebas Auditivas. 

 

En las subpruebas correspondientes a procesos auditivos, el grupo con DM 

tuvo promedios de percentiles menores. En las tareas de evocación de 

memoria auditiva el promedio del percentil obtenido por el grupo con DM fue de 
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18, mientras que los grupos CE y CNL alcanzaron 38 y 37 respectivamente. Se 

observaron diferencias significativas en: recuperación espontánea de la lista de 

palabras (H(2, 42) = 10.17, p <.01), recuperación por claves (H(2, 42) = 8.110, p 

<.05) (Figura 10) y deletreo (H(2, 42) = 11.57, p <.01) (Figura 11) debido a que 

los grupos CE y CNL mostraron mayor promedio del percentil que los DM. 
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Figura 10. Percentil promedio de las subpruebas para procesos auditivos 1 de los grupos de 

trabajo. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05, **p<.01.  
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Figura 11. Percentil promedio de las subpruebas para procesos auditivos 2 de los grupos de 

trabajo. Los resultados se expresan como promedios ± EE. **p<.01.  

 

 

12.2.3 Resultados Subpruebas de Lectura y Escritura. 

 

En las subpruebas de lectura, el grupo con DM tuvo promedios de percentiles 

menores. En precisión de lectura el promedio fue de cinco mientras que los 

grupos CE y CNL lograron promedios del percentil de 31 y 55 respectivamente 

(Figura 12). Se obtuvieron diferencias significativas al comparar los percentiles 

obtenidos en precisión de lectura (H(2, 42) = 22.27, p <.0001), velocidad de 

lectura (H(2, 42) = 9.050, p <.05), precisión lectura de párrafo (H(2, 42) = 18.06, p 

<.0001), comprensión de párrafo (H(2, 42) = 6.190, p <.05), velocidad de lectura 

de párrafo (H(2, 42) = 13.79, p <.01) y precisión de lectura de no palabras (H(2, 42) 

= 9.049, p <.05), ya que el grupo con DM tuvieron en dichas tareas menor 

promedio percentil cuando se compararon con los dos grupos control. 
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Figura 12. Percentil promedio de las subpruebas de lectura de los grupos de trabajo. Los 

resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.  

 

 

En las subpruebas de escritura, el grupo con DM tuvo promedios de percentiles 

menores. En precisión escrita el promedio de dicho grupo fue de 23, mientras 

que los percentiles de los grupos CE y CNL correspondieron a 61 y 51 

respectivamente (Figura 13). Se observaron diferencias significativas al 

comparar los percentiles de los grupos con DM, CE y CNL obtenidos en las 

siguientes tareas: precisión escrita (H(2, 42) = 11.45, p <.01) y precisión en el 

dictado de palabras (H(2, 42) = 11.17, p <.01) en donde el grupo con DM en esas 

tareas alcanzaron menores promedios percentiles. 
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Figura 13. Percentil promedio de las subpruebas de escritura de los grupos de trabajo. Los 

resultados se expresan como promedios ± EE. **p<.01.  

 
 
Al analizar la cantidad de palabras leídas y escritas correctamente de las tareas 

de la ENI, el grupo con DM leyó adecuadamente las ocho palabras y 

pseudopalabras presentadas y escribieron correctamente cuatro palabras y 

cinco pseudopalabras de las 8 que se presentaron, así mismo, en el caso de 

los CE leyeron correctamente ocho palabras y pseudopalabras y escribieron 

seis palabras y pseudopalabras, mientras que los CNL leyeron ocho palabras y 

siete pseudopalabras aunado a que escribieron correctamente la misma 

cantidad de palabras que los DM (Figura 14). Se observaron diferencias 

significativas en el número de pseudopalabras leídas (H(2, 42) = 8.386, p <.05) y 

de palabras escritas correctamente (H(2, 42) = 11.47, p <.01) ya que el grupo con 

DM tuvo menor cantidad de aciertos. Al comparar los errores realizados por los 

grupos DM, CE y CNL en dichas tareas, se encontraron diferencias 

significativas en el número de repeticiones efectuadas al leer las palabras (H(2, 

42) = 6.520, p <.05) y las no palabras (H(2, 42) = 7.608, p <.05) así como en el 
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número de sustituciones realizadas al escribir las palabras (H(2, 42) = 8.522, p 

<.05). 
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Figura 14. Promedio de las palabras leídas y escritas correctamente de los grupos de trabajo. 

Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05, **p<.01. 

 

 

12.3 Evaluaciones Neurofisiológicas 

 

12.3.1 Registro Electroencefalográfico Clínico. 

 

En el análisis cualitativo del EEG, se observó que todos los niños tuvieron un 

EEG dentro de los límites normales, con actividad base Alfa de 8 a 11 Hz con 

amplitud promedio de 50µv. Con relación a la simetría, dos CE fueron 

simétricos, 15 niños con DM y 13 CE tuvieron una actividad cerebral asimétrica. 

En referencia a la sincronía, se observó que todos los casos CE mostraron una 

actividad sincrónica, 14 de los 15 niños con DM presentaron un registro 
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sincrónico y uno asincrónico. Todos los casos tuvieron gradiente 

anteroposterior normal. En la reactividad a la apertura y cierre de ojos se 

observó que 10 casos CE presentaron reactividad y cinco no, en los casos con 

DM 12 mostraron reactividad y tres no. En la hiperventilación todos los casos 

mostraron enlentecimiento generalizado y recuperación de la hiperventilación 

dentro de los primeros 78 seg. En 14 casos CE su hemisferio dominante fue el 

izquierdo y en uno no se observó hemisferio dominante. En 12 casos del grupo 

con DM el hemisferio dominante fue el Izquierdo, en dos el Hemisferio Derecho 

y en uno no se observó hemisferio dominante.    

 

En el espectro de potencia que se realizó de la actividad electroencefalográfica 

ante ojos cerrados, se observó que en la banda Alfa en el grupo con DM (10 

Hz) fue más rápida que en el CE (9 Hz) (Figura 15). 
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Figura 15. Espectro de frecuencia del EEG ante ojos cerrados de los grupos DM y CE. 

 

 

Con relación a la Potencia Absoluta (PA), se observó que el grupo con DM 

mostró mayor Potencia Absoluta Alfa, específicamente en la derivación O2 la 

cual correspondió a 65 µv, mientras que en el CE correspondió a 61 µv (Anexo 

4, Tabla 4a). En la Potencia Relativa (PR), los grupos DM y CE tuvieron valores 

de 56 µv y 55 µv respectivamente, en la potencia Alfa en las derivaciones 
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Occipitales bilaterales (Anexo 4, Tabla 4b). En las PA y PR no se encontraron 

diferencias significativas cuando se compararon los resultados de los grupos 

DM y CE. 

 

En el Mapeo Cerebral del grupo con DM, se observó un porcentaje de actividad 

Delta de 22%, Theta de 24%, Alfa de 47% y Beta de 8% (Figura 16). 

 

Figura 16. Mapeo Cerebral promediado del grupo con DM.  

 

 

+20.0

+18.8

+17.5

+16.3

+15.0

+13.8

+12.5

+11.3

+10.0

+8.8

+7.5

+6.3

+5.0

+3.8

+2.5

+1.3

0

Delta: 0.50-4.00 Hz (21.56%)

+7.0

+6.6

+6.1

+5.7

+5.3

+4.8

+4.4

+3.9

+3.5

+3.1

+2.6

+2.2

+1.8

+1.3

+0.9

+0.4

0

Theta: 4.00-8.00 Hz (23.77%)

+55.0

+51.6

+48.1

+44.7

+41.3

+37.8

+34.4

+30.9

+27.5

+24.1

+20.6

+17.2

+13.8

+10.3

+6.9

+3.4

0

Alpha: 8.00-14.00 Hz (46.39%)

+3.0

+2.8

+2.6

+2.4

+2.3

+2.1

+1.9

+1.7

+1.5

+1.3

+1.1

+0.9

+0.8

+0.6

+0.4

+0.2

0

Beta: 14.00-25.00 Hz (8.28%)

Subject: 
EEG file: Pa Pr DM.avg
Rate - 1000 Hz, HPF - 0.15 Hz, LPF - 30 Hz, Notch - off

 
Neuroscan
SCAN 4.5
Printed : 18:49:17 07-Sep-2012



 

 

91 

En el Mapeo Cerebral de los CE se observó que tuvieron en Delta 21%, en 

Theta de 24%, en Alfa en 47% y en Beta de 8% (Figura 17). 

 

Figura 17. Mapeo Cerebral promediado del grupo CE.  
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Con referencia a la Coherencia Cerebral Intrahemisférica se pudo observar que 

en ambos grupos, la mayor Coherencia se encontró en el Hemisferio Izquierdo 

dentro de la banda Alfa con un valor de 71 (Anexo 5, Tabla 5a). El análisis 

estadístico utilizado para comparar los grupos CE y CNL fue un Anova de una 

Vía a través del cual se encontraron diferencias significativas en la banda Theta 

del hemisferio derecho (F(1, 28) = 5. 9456, p <.05, Figura 18, Anexo 5, Tabla 5b). 
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Figura 18. Coherencia Intrahemisférica derecha e izquierda ante ojos cerrados de los grupos 

DM y CE. HD: Hemisferio Derecho, HI: Hemisferio Izquierdo. Los resultados se expresan como 

promedios ± EE. *p<.05.  

 

 

 

En la Coherencia Frontal Derecha comparada con la Occipital se encontraron 

diferencias en la Coherencia Intrahemisférica de la banda Delta en Occipital 

derecho (F(1, 28) = 6.2109, p <.05) con un valor de .62 para el grupo DM y de 

.72 en el CE; así como en la Coherencia Interhemisférica Theta en Occipital 

izquierdo (F(1, 28) = 5.1553, p <.05) con un valor de .51 correspondiente al 

grupo DM y de .59 para el grupo CE (Figura 19). 
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Figura 19. Coherencia Intra e Interhemisférica Frontal Derecha comparada con la Occipital ante 

ojos cerrados de los grupos DM y CE. FD: Frontal Derecho, OI: Occipital Izquierdo, OD: 

Occipital Derecho. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05.  

 

 

Con relación al análisis realizado a la Coherencia Interhemisférica, se 

observaron  diferencias significativas en la Coh. Frontal Izquierda comparada 

con la Occipital Derecha en la banda Delta (F(1, 28) = 5.9334, p <.05) con un 

valor de .65 observado en el grupo con DM y de .74 correspondiente al grupo 

CE (Figura 20). 
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Figura 20. Coherencia Intra e Interhemisférica Frontal Izquierda comparada con la Occipital 

ante ojos cerrados de los grupos con DM y CE. FI: Frontal Izquierdo, OI: Occipital Izquierdo, 

OD: Occipital Derecho. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05.  

 

 

 

En la Coherencia Temporoparietal Izquierda comparada con la Occipital, se 

encontraron diferencias significativas en la banda Delta (F(1, 28) = 5.3173, p 

<.05) con un valor para el grupo DM de .66 y de .75 para el CE; en la banda 

Theta (F(1, 28) = 5.9683, p <.05) de .51 para el DM y .60 para el CE y en la 

banda Alfa del área Occipital Derecha (F(1, 28) = 7.4814, p <.01) con un valor de 

.55 correspondiente al DM y de .64 para el CE. (Figura 21).  
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Figura 21. Coherencia Intra e Interhemisférica Temporoparietal Izquierda comparada con la 

Occipital ante ojos cerrados de los grupos con DM y CE. TPI: Temporoparietal Izquierdo, OI: 

Occipital Izquierdo, OD: Occipital Derecho. Los resultados se expresan como promedios ± EE. 

*p<.05, **p<.01.  

 

 

 

En la Coherencia Temporoparietal Derecha comparada con la Occipital 

Izquierda se obtuvieron diferencias significativas en la banda Alfa (F(1, 28) = 

5.1490, p <.05) con un valor de .58 que obtuvo el grupo DM y de .66 

correspondiente a los CE (Figura 22). 
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Figura 22. Coherencia Intra e Interhemisférica Temporoparietal Derecha comparada con la 

Occipital ante ojos cerrados de los grupos DM y CE. TPD: Temporoparietal Derecho, OI: 

Occipital Izquierdo, OD: Occipital Derecho. Los resultados se expresan como promedios ± EE. 

*p<.05.  

 

 

 

En la Coherencia Temporal Izquierda comparada con la Occipital Derecha se 

observaron diferencias en la banda Alfa (F(1, 28) = 12.3393, p <.001) cuyo valor 

de .54 correspondió al grupo DM y de .65 para el CE (Figura 23). 
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Figura 23 Coherencia Intra e Interhemisférica Temporal Izquierda comparada con la Occipital 

ante ojos cerrados de los grupos DM y CE. TI: Temporal Izquierdo, OI: Occipital Izquierdo, OD: 

Occipital Derecho. Los resultados se expresan como promedios ± EE. ***p<.001.  

 

 

 

En la Coherencia Temporal Derecha comparada con la Occipital Izquierda se 

observaron diferencias en la banda Delta (F(1, 28) = 5.5232, p <.05) que tuvo un 

valor de .64 en el grupo DM y de .74 para el CE (Figura 24). 
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Figura 24. Coherencia Intra e Interhemisférica Temporal Derecha comparada con la Occipital 

ante ojos cerrados de los grupos DM y CE. TD: Temporal Derecho, OI: Occipital Izquierdo, OD: 

Occipital Derecho. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05.  

 
 
 
 

12.3.2 Registro de Movimientos Oculares.  

 

En todas las pruebas se comparó a los grupos DM y CE encontrándose que el 

primero realizó mayor cantidad de MO durante los errores de lectura.  

 
 

12.3.2.1 Movimientos oculares y errores auditivos y visuales 

durante las pruebas de lectura.  

 

Al obtener el promedio de errores auditivos y visuales en todas las tareas de 

lectura, se observó que en 13 de los 15 casos con DM predominaron los 

errores auditivos y en dos casos los visuales. En promedio, el grupo con DM 

tuvo seis errores visuales y 15 auditivos, de estos últimos predominaron las 
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sustituciones con ocho errores, mientras que los CE mostraron tres errores 

visuales y siete auditivos, prevaleciendo las adiciones con tres errores. 

 

Al comparar el promedio de errores de lectura realizados por los grupos DM y 

CE se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los errores 

visuales (H(1, 28) = 57.50, p <.05) y auditivos (H(1, 28) = 53.50, p <.05), ya que el grupo 

con DM cometió más errores (Figura 25). El análisis de los tipos de errores 

auditivos permitió encontrar diferencias estadísticas en el promedio de 

sustituciones (H(1, 28) = 56.00, p <.05) y lexicalizaciones (H(1, 28) = 70.00, p <.05).  
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Figura 25. Promedio de errores de lectura en voz alta de los grupos DM y CE ante el Registro 

de Movimientos Oculares. Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05.  

 

 

En todas las tareas registradas, el número de MO y el tiempo de lectura fueron 

mayores en el grupo con DM, que hizo en promedio 644 fijaciones, 557 

sácadas simples, 118 sácadas dobles con un tiempo de lectura de 228 seg. 

Los CE realizaron 477 fijaciones, 356 sácadas simples, 106 sácadas dobles 

con un tiempo de lectura promedio de 177 seg. (Figura 26). Se encontraron 

diferencias significativas en el promedio de fijaciones (H(1, 28) = 32.00, p <.0001), 



 

 

100 

sácadas simples (H(1, 28) = 11.00, p <.0001) y tiempo de lectura (H(1, 28) = 43.50, p <.01) 

(Anexo 6). 
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Figura 26. Promedio de MO y tiempo de lectura de los grupos DM y CE. Los resultados se 

expresan como promedios ± EE. **p<.01, ***p<.001.  

 

 

El grupo con DM en las tareas de lectura de palabras y pseudopalabras 

aisladas leyó sólo seis de las 10 y en el párrafo 26 de 40 palabras que lo 

conformaron, mientras que los CE en las primeras dos tareas leyeron nueve 

palabras y en el párrafo 39 de 40 palabras que lo constituían. 

 

 

12.3.2.2 Lectura de palabras aisladas. 

 

En las palabras aisladas, el grupo con DM hizo más sustituciones e 

inversiones, siendo cuatro los errores cometidos en ambos casos. Por ejemplo, 

en las sustituciones leyeron: “gavilones” por “gavilanes” en donde se cambió “o” 

por “a” y en las inversiones “enfermada” por “enfermaba”, en donde se modificó 

la disposición espacial del grafema “b” por “d” (Anexo 7, Tabla 7a). Mientras 
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que los CE únicamente tuvieron dos errores, habiendo cometido la misma 

cantidad de sustituciones y lexicalizaciones. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Con relación a los MO realizados en esta tarea, el grupo con DM efectuó 40 

fijaciones, 32 sácadas simples, 7 sácadas dobles y tardaron en leer las 

palabras 14 seg., en comparación con los CE que hicieron 30 fijaciones, 22 

sácadas simples, 6 sácadas dobles siendo su tiempo de lectura de 11 seg. 

 

Se hallaron diferencias significativas en el promedio de fijaciones (H(1, 28) = 

51.00, p <.05) y sácadas simples (H(1, 28) = 44.00, p <.01) (Figura 27). 
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Figura 27. Promedio de MO y tiempo de lectura ante palabras de los grupos DM y CE. Los 

resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05, **p<.01.  

 

 

12.3.2.3 Lectura de pseudopalabras. 

 

En la lectura de pseudopalabras, el grupo con DM realizó mayor número de 

sustituciones y lexicalizaciones siendo 24 y siete errores respectivamente. Un 
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ejemplo de sustitución fue “trabusendo” por “trebusendo”, en la cual se leyó “a” 

en lugar de “e” y de lexicalizaciones “torcupeli” en lugar de “torceapuli” (Anexo 

7, Tabla 7b). Por otra parte, los CE mostraron seis sustituciones y cinco 

adiciones, siendo significativas las diferencias encontradas en el número de 

sustituciones (H(1, 28) = 63.00, p <.05) y de errores auditivos (H(1, 28) = 59.00, p 

<.05). 

 

En la lectura de pseudopalabras, el grupo con DM hizo 54 fijaciones, 44 

sácadas simples, ocho sácadas dobles, las cuales tuvieron lugar en un tiempo 

de 21 seg., a diferencia de los CE que efectuaron 42 fijaciones, 33 sácadas 

simples, ocho sácadas dobles en 17 seg. (Figura 28). Las diferencias 

significativas que se encontraron fueron en el promedio de fijaciones (H(1, 28) = 

56.50, p <.05), las sácadas simples (H(1, 28) = 44.00, p <.01) y el tiempo de 

lectura (H(1, 28) = 61.00, p <.05). En todos los casos el grupo con DM hizo mayor 

cantidad de MO. 
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Figura 28. Promedio de MO y tiempo de lectura ante pseudopalabras de los grupos DM y CE. 

Los resultados se expresan como promedios ± EE. *p<.05, **p<.01.  
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12.3.2.3 Lectura de Enunciado. 

 

Al leer el enunciado, el grupo con DM efectuó mayor número de cambios de 

palabras siendo tres errores los cometidos, a diferencia de los CE que no 

presentaron errores de lectura (Anexo 7, Tabla 7c). Una muestra de cambio de 

palabra que cometió el grupo con DM es leer “señor” en lugar de “señala”. 

 

Al revisar los movimientos oculares, se determinó que el grupo con DM realizó 

16 fijaciones, 11 sácadas simples, tres sácadas dobles con un tiempo de 

lectura de 6 seg., mientras que los CE hicieron 13 fijaciones, nueve sácadas 

simples y tres sácadas dobles en 5 seg. No se encontraron diferencias 

significativas. 

 

 

12.3.2.4 Lectura del párrafo. 

 

Durante la lectura del párrafo, el grupo con DM presentó mayor número de 

omisiones y lexicalizaciones siendo 11 y siete los errores cometidos, 

respectivamente. Mientras que los CE presentaron seis omisiones y cinco 

adiciones. Como ejemplos, en las omisiones se leyó “otra” por “otras”, donde se 

eliminó el grafema “s” al final de la palabra y en las lexicalizaciones se dijo 

“carnicero” por “carnero” (Anexo 7, Tabla 7d). Las diferencias significativas 

encontradas fueron en el promedio de repeticiones (H(1, 28) = 58.50, p <.05) y de 

errores visuales (H(1, 28) = 65.50, p <.05). 

 

Al describir los MO en el párrafo, se observó que el grupo con DM hizo 62 

fijaciones, 61 sácadas simples, 13 sácadas dobles en un tiempo de lectura de 

19 seg., mientras que los CE realizaron 42 fijaciones, 31 sácadas simples, 11 

sácadas dobles y tardaron en su lectura 14 seg. (Figura 29). Se hallaron 

diferencias significativas en el promedio de fijaciones (H(1, 28) = 28.00, p <.0001), 

en las sácadas simples (H(1, 28) = 11.50, p <.0001) y en el tiempo que tardaron 

en leer el párrafo (H(1, 28) = 36.50, p <.01) ya que el grupo DM hizo mayor 

cantidad de MO y tiempo de lectura. 
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Figura 29. Promedio de MO y tiempo de lectura ante el párrafo de los grupos DM y CE. Los 

resultados se expresan como promedios ± EE. **p<.01, ***p<.001.  

 
 
 

Las comparaciones realizadas se hicieron utilizando los resultados de los 

grupos con DM y CE, en donde se observó que los primeros mostraron 

puntajes bajos en las evaluaciones neuropsicológicas y mayor cantidad de 

fijaciones, sácadas simples y tiempo de lectura en el registro ocular así como 

mayor PA y menor Coherencia Cerebral. 
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13. Discusión 

 
Podemos afirmar que se comprobó parcialmente la hipótesis de este trabajo, 

en la que planteamos: Primero, que en los niños con DM estarían presentes 

dificultades en el procesamiento visual y auditivo, pues efectivamente en la 

lectura de textos encontramos una cantidad mayor de errores auditivos, aunque 

ese no fue el caso para los errores visuales. Segundo, que en los niños con DM 

sus movimientos oculares durante la lectoescritura tendrían características 

diferentes a los de los niños normales, lo cual realmente sucedió en virtud de 

que los movimientos oculares llevados a cabo durante las tareas que se les 

demandaron estuvieron compuestos por un número mayor de fijaciones y 

sácadas simples. En tercer lugar planteamos que se observarían patrones 

específicos de actividad eléctrica cerebral en áreas corticales posteriores, y, en 

nuestra muestra, conformada por niños con DM, se encontró mayor PA Alfa en 

áreas occipitales derechas y mayor PR en áreas occipitales bilaterales así 

como menor Coherencia Cerebral en áreas posteriores. Esos datos estuvieron 

además relacionados con dificultades de memoria, atención, síntesis fonémica 

y de lectura.   

 

Es importante comentar que al inicio de la investigación se quisieron conformar 

dos muestras con niños de cuarto año de primaria diferenciadas por los 

síntomas clínicos de la Dislexia del desarrollo descritos por Boder (1973), sin 

embargo, solo se detectaron a niños con DM, lo cual concuerda con lo 

reportado por otros investigadores, donde analizando las características de la 

ortografía del Inglés, Francés y Español ante tareas de lectura, han 

mencionado que la Dislexia Mixta es el tipo más común en diferentes sistemas 

ortográficos, aunque varía el porcentaje de cada uno de los perfiles descritos 

para la DD lo que parece relacionarse, principalmente, con las dificultades en la 

lectura de palabras irregulares y pseudopalabras (Peyrin et al., 2012; Ziegler et 

al., 2008). 

 

Considerando que los manuales diagnósticos DSM IV y V así como el CIE 10 

en su clasificación mencionan como criterios diagnósticos de la Dislexia del 
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desarrollo dificultades en la precisión, la fluidez y la comprensión lectora, sería 

importante poder ampliar las características que se observan en los sujetos que 

padecen dicho trastorno para poder hacer un diagnóstico correcto basado en 

aspectos biológicos, neuropsicológicos y neurofisiológicos para de ese modo 

reducir la heterogeneidad que se ha descrito del trastorno y definir grupos más 

homogéneos con características específicas y con ello facilitar el desarrollo de 

estrategias de intervención pertinentes para cada caso. 

 

Con base en lo anterior, se debe considerar la clasificación propuesta por 

Boder sobre los diferentes tipos de Dislexia del desarrollo, los cuales podrían 

integrarse a los criterios considerados por los manuales antes mencionados 

permitiendo con ello efectuar un diagnóstico que incluya tanto las 

características del trastorno diferenciadas en función de la predominancia de 

ciertos signos, como aspectos etiológicos. Ello permitiría generar más 

investigación que amplíe el campo de conocimiento sobre está dificultad, 

apoyándose en los descubrimientos tanto neuropsicológicos como 

neurofisiológicos en idiomas con diferentes grados de transparencia como el 

Inglés, el Francés y el Español. 

 

En el análisis de las tareas de lecto-escritura, en los niños con DM 

predominaron los errores de tipo auditivo, ya que al leer mostraron más 

sustituciones, cambios semánticos y lexicalizaciones, lo cual se relaciona con 

lo descrito por Boder (1970) en la clasificación de Dislexia Mixta, ya que dicha 

autora menciona que en los niños con DM predominan alguno de los dos tipos 

de errores de lectura, siendo para el caso de este trabajo, los de tipo auditivo. 

 

Los errores de tipo auditivo que presentaron los niños, reflejaron dificultades 

para hacer la decodificación fonológica, durante la lectura, originando que esta 

fuera lenta y con repeticiones, es decir, los niños tuvieron dificultades para 

identificar el fonema correspondiente a cada uno de los grafemas que forman 

una palabra, lo cual ya ha sido reportado por otros autores y se relaciona con la 

presencia de dificultades en la vía subléxica (Luque et al., 2011).   
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El mayor número de errores auditivos se presentaron cuando se leyeron 

pseudopalabras, siendo esto una muestra de las dificultades existentes para 

realizar correctamente la conversión grafema-fonema, lo que también 

concuerda con lo encontrado por otros autores (Duranovic et al., 2012). Dichas 

dificultades a nivel cerebral pueden relacionarse con anomalías en áreas 

temporoparietales, en donde se sabe se lleva a cabo el procesamiento 

fonológico y de la conversión grafema-fonema (Pernet et al., 2011; Peterson y 

Pennington, 2012). 

 

En los niños con DM también se observaron omisiones durante la lectura del 

párrafo, los cuales pueden considerarse como de tipo visual. Dichos errores 

reflejan dificultades para integrar de forma rápida y adecuada los rasgos 

visuales de cada uno de los grafemas que forman parte de la palabra, 

problema que está relacionado con la vía léxica (Carrillo et al., 2011). Esas 

dificultades a nivel cerebral pueden corresponder a anomalías en el área 

temporooccipital relacionada con el reconocimiento global de la palabra. Con 

todo lo anterior, se puede suponer, como además ya también se ha propuesto 

en la literatura que las vías dorsal y ventral del sistema visual encargadas del 

proceso lector se encuentran afectadas en los niños con DM (Pernet et al., 

2011; Peterson y Pennington, 2012). Dichas vías se encargan de identificar la 

ubicación espacial y las características de cada uno de los grafemas que 

forman una palabra. 

 

Constatamos, entonces, que los niños con DM presentaron tanto dificultades 

auditivas como visuales mostrando con ello la importancia de describir las 

características y predominancia de los errores de lectura y proponer su origen, 

ya que no solo está implicado un componente fonológico o auditivo sino 

también uno ortográfico o visual, tal como ha sido descrito por otros autores 

(Gallego, 2000). 

 

En este trabajo, también pudimos percatarnos que en la lectura de palabras los 

niños con DM presentaron mayor número de sustituciones e inversiones; en las 

pseudopalabras mostraron mayor cantidad de sustituciones y lexicalizaciones y 
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en el párrafo omisiones y lexicalizaciones, lo cual muestra que existe 

variabilidad en las características de los errores en relación a cada una de las 

tareas aplicadas, lo que coincide con lo encontrado por Bolaños y Gómez 

(2009) quienes hallaron mayor número de sustituciones en la lectura de 

pseudopalabras o palabras sin sentido semántico, mientras que en los 

estímulos con contenido semántico (palabras, oraciones y textos), mayor 

cantidad de omisiones.  

 

Los tipos de errores observados en los grupos fueron diferentes, principalmente 

en el caso de las lexicalizaciones, sustituciones y omisiones presentes en 

mayor número en el grupo con DM. El grupo CE permitió diferenciar el 

desarrollo normal del proceso lector cuando se comparó su desempeño con el 

de los niños con DM, ya que aunque en ambos grupos se observaron errores, 

la cantidad y el tipo fue mayor en los niños con DM. Un ejemplo de lo anterior 

es que en el grupo CE no se describieron inversiones. Los errores de lectura 

del grupo CNL fueron diferentes a los mostrados por el grupo DM tanto en la 

cantidad como en el tipo, por ejemplo, el grupo CNL no cometió repeticiones, 

de ahí que pueda decirse que las sustituciones, omisiones y repeticiones 

podrían ser consideradas como un mejor signo de los problemas patológicos. 

 

Los errores de lectura observados pueden relacionarse con las dificultades de 

memoria, atención, síntesis fonémica y precisión de lectura y escritura 

observadas en las pruebas neuropsicológicas que Abdeldayem y Selim (2005) 

relacionaron con dificultades en el procesamiento visual y fonológico, en la 

atención y en la velocidad del procesamiento de la información. 

 

Además de las características observadas en la lectura de los niños con DM y 

CE en las pruebas neuropsicológicas, es necesario agregar que los niños CNL 

en dichas pruebas mostraron un rendimiento dentro del promedio e incluso 

mayor que los CE en las tareas de atención y habilidades metalingüísticas lo 

que implicaría, por parte de estos niños, un mayor uso de estas habilidades 

para facilitar y consolidar el aprendizaje de la lecto-escritura, lo cual se 

relaciona con los descrito en la literatura en donde se señala que si las 
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habilidades de atención, denominación rápida, conciencia fonética y fonológica 

a edades tempranas son adecuadas, se puede proponer que el sujeto en 

etapas posteriores será un buen lector. 

 

Con relación a las pruebas neurofisiológicas, en los resultados del EEG en el 

dominio del espectro de potencias, se pudo observar que los niños con DM 

tuvieron una actividad Alfa correspondiente a 10 Hz, que implica una actividad 

en reposo más rápida que la obtenida por el grupo CE, que fue de 9 Hz 

reflejando con ello un tipo de actividad cerebral diferente durante la vigilia 

relajada. 

 

Además de lo anterior, los niños con DM mostraron mayor PA en áreas 

occipitales derechas en comparación con los controles y mayor PR en áreas 

occipitales bilaterales, lo cual muestra igualmente una diferenciación en la 

actividad cerebral que no ha sido descrita en la literatura.   

 

En el caso de la Coherencia Cerebral de los niños con DM, se pudo describir 

que fue mayor en el Hemisferio Izquierdo. Además se encontró una menor 

Coherencia Interhemisférica en todas las bandas en áreas Frontales y 

Temporo-parieto-occipitales. Por su parte, Weiss y Mueller (2003) han descrito 

en niños con dislexia en un estado de reposo, una disminución de la 

Coherencia Intrahemisférica en la banda Alfa de áreas derechas del cerebro, 

sin hacer referencia a un área específica. Sin embargo, ese dato viene a ser 

una confirmación de lo encontrado por nosotros en el Hemisferio Izquierdo. 

 

Al tener los niños con DM menor Coherencia en áreas Frontales y 

Temporoparietales, es factible suponer que presentarán dificultades para 

acceder a los procesos que esas áreas facilitan, como son los 

correspondientes a la conversión grafema-fonema, la identificación y 

procesamiento visual y el acceso al significado, confirmando con eso que los 

circuitos cerebrales correspondientes a la lectura en estos niños no son los 

adecuados. 
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Es necesario agregar que no fue posible realizar al mismo tiempo el EEG y las 

tareas de lectura debido a la actividad extracerebral que surge durante el habla, 

reflejándose lo anterior en un aumento en los artefactos que impide encontrar 

segmentos del registro EEG adecuados para poder efectuar un análisis 

neurofisiológico. 

 

El registro de movimientos oculares, permitió descubrir que los niños con DM 

realizaron mayor cantidad de fijaciones y sácadas ante tareas de lectura, 

además, pudimos establecer las características que tenían los errores de tipo 

visual y auditivo en nuestra muestra, constituida por niños escolares de cuarto 

grado de educación primaria con DM, pues logramos constatar que las 

omisiones, las inversiones, las sustituciones y las lexicalizaciones estaban 

asociadas a la realización de un mayor número de movimientos oculares (Ram-

Tsur et al., 2006). En virtud de los resultados obtenidos podemos afirmar que el 

empleo de las técnicas de registro de movimientos oculares es sumamente útil, 

por lo que debería considerarse como una herramienta neurofisiológica 

adecuada para complementar el diagnóstico neuropsicológico y para planear 

las intervenciones terapéuticas necesarias para ayudar a quienes padecen DM 

(Tiaki et al., 2008; Gila et al., 2009). 

 

Es importante comentar que en un idioma opaco como el Inglés los errores 

encontrados en los casos con Dislexia del desarrollo se han relacionado con 

omisiones, sustituciones, adiciones e inversiones en los grafemas. En la 

muestra de niños con Dislexia Mixta que nosotros evaluamos, hablantes de una 

lengua semitransparente como el Español, se observaron como ya lo habían 

hecho otros autores para niños con DD el mismo tipo de errores (Rello et al., 

2012). Sin embargo, nosotros descubrimos que los errores en los casos 

analizados en este trabajo aparecían más bien en las sílabas, las palabras y las 

frases.  

 

Por otra parte, en Inglés sólo se han reportado sustituciones de vocales 

(Fischer et al., 1978) como: leer “a” por “o”, “i” por “u”, “e” por “a”, “a” por “u”, 

mientras que nosotros también vimos dichas sustituciones en las consonantes, 
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siendo algunos ejemplos los siguientes “r” por “n”, “m” por “n”, “s” por “n”, “f” por 

“s”, “ll” por “l”. Igualmente, conviene recalcar que en Inglés no se han reportado 

repeticiones en las sílabas, en tanto que éstos si se presentaron en nuestra 

muestra como sería “sol…solitario”, en segmentos de palabras y 

pseudopalabras (“enfer…enfermaba”; “nesa…nesafuli”), o en palabras y 

pseudopalabras completas (“tontolobo…tontolobo”; “tobentirse…tobentirse”) e 

incluso en construcciones de varias palabras (“y al que…y al que”). Algunas de 

las repeticiones descubiertas por nosotros adquirieron la forma de una 

progresiva construcción de la palabra como en “e…épo…épocas”, “o…otras”, 

“ga…gavi…gavilanes”, “leva…levantarse”, “trabajan…trabajando”, 

“gavila…gavilanes”, lo cual merece estudiarse como una estrategia de solución 

para las dificultades en la lectura vistas en los niños que estudiamos.  

 

Con lo mencionado anteriormente podemos decir que encontramos diferencias 

en los tipos de errores presentados por los niños de nuestra muestra cuando se 

comparan con los resultados obtenidos por niños en el Idioma Inglés, lo que 

hace ver la necesidad de hacer más estudios de los problemas que presentan 

los niños con DM en lenguas semitransparentes como el español. 

 

Aunado a lo anterior, aunque se ha planteado en la literatura que en las 

lenguas semitransparentes, no se pueden generalizar los errores observados 

durante la lectura de pseudopalabras en lenguas opacas, ya que solo se 

encontraría un aumento en su tiempo de lectura (Richlan, 2012), en nuestro 

trabajo encontramos además de lo descrito, errores de sustitución, adición y 

lexicalización que es posible que estén relacionados con dificultades del tipo 

auditivo, lo que origina que no pueda utilizarse adecuadamente la ruta 

subléxica. 

 

Sería importante, dadas las características observadas en los niños con 

Dislexia Mixta desarrollar e implementar un programa de intervención en el que 

se incluyan actividades que fomenten el desarrollo de los procesos de atención, 

memoria, percepción, corrección de errores de lectura, fluidez y comprensión 

lectora (Morales et al., 2014) e igualmente se atienda a las características de 
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los movimientos oculares y se analicen las áreas cerebrales que nosotros 

encontramos presentan una actividad diferente a la de los niños sin problemas, 

pues de ese modo se tendrían más elementos para desarrollar medidas 

terapéuticas. Será conveniente que se realicen evaluaciones a los niños a 

edades tempranas para descubrir la existencia de las posibles dificultades que 

se muestren en sus percepciones visuales y auditivas, que son indicativas del 

posible riesgo de padecer trastornos de tipo disléxico. De esa manera se 

establecerían intervenciones preventivas que permitan disminuir las secuelas 

de un trastorno de aprendizaje. 

 

 

14. Conclusiones 

 

 En el grupo con Dislexia mixta predominaron los errores auditivos, 

principalmente las sustituciones, cambios semánticos y lexicalizaciones. 

 

 El grupo con Dislexia Mixta tuvo percentiles menores en las tareas de 

memoria auditiva, atención visual, síntesis fonémica, precisión de lectura y 

escrita que se relacionan con los errores de lectura observados. 

 

 Las dificultades observadas en el grupo con Dislexia Mixta, reflejaron 

problemas en la integración rápida de los constituyentes de los grafemas que 

forman las palabras así como en la conversión grafema-fonema. 

 

 El grupo Control por Edad permitió identificar que habilidades del proceso 

lector en el grupo con Dislexia Mixta están debajo de lo esperado para su edad, 

ya que aunque en ambos grupos durante la lectura se observaron errores, la 

cantidad y el tipo fue mayor en el grupo con Dislexia Mixta, lo cual hizo que 

estos estuvieran en un percentil bajo o extremadamente bajo.  

 

 El grupo Control por Nivel de Lectura tuvo un rendimiento similar que el 

grupo Control por Edad cuando se analizaron los resultados de la Evaluación 
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Neuropsicológica Infantil y los errores de lectura observados fueron diferentes 

en el tipo y cantidad que el grupo Dislexia Mixta. 

 

 El grupo Control por Nivel de Lectura permitió identificar los errores propios 

de la Dislexia del desarrollo que consisten en inversiones, sustituciones, 

lexicalizaciones y repeticiones, ya que la cantidad o presencia de estos fue 

mayor en el grupo con Dislexia Mixta concordando lo anterior con lo descrito en 

la literatura. 

 

 En el EEG, se observó mayor Potencia Absoluta y Relativa Alfa en áreas 

Occipitales Bilaterales ante ojos cerrados así como menor Coherencia Cerebral 

en áreas Temporo-parieto-occipitales en el grupo con Dislexia Mixta, que está 

relacionada con una dificultad en la integración de la estimulación que llega a 

dichas áreas corticales. 

 

 En la lectura, el grupo con Dislexia Mixta realizó mayor cantidad de 

fijaciones y sácadas simples cuando tuvieron errores de sustitución, omisión y 

repetición, lo cual refleja mayor realización de movimientos oculares cuando se 

comente algún error al leer. 

 

 El registro de movimientos oculares complementa el diagnóstico 

neuropsicológico y aporta datos para la planeación de intervenciones 

terapéuticas en ese trastorno. 
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Anexo 1. Investigaciones desarrolladas sobre la Dislexia del Desarrollo. 

 

Técnica Año Investigadores Objetivo Resultados Hipótesis 

Postmortem  1990 Galaburda AM, Rosen GD, 
Sherman GF 

Estudiaron cerebros de 
pacientes diagnosticados con 
Dislexia del desarrollo 

Áreas cerebrales con ectopias y displasias en 
áreas del lenguaje en hemisferio izquierdo. 
Cambios en el patrón de asimetría hemisférica 
en el plano temporal 

Auditiva 

Postmortem 1991 Livingston MS, Rosen GD, 
Drislane FW, Galaburda AM 

Estudiaron el Núcleo 
Geniculado Lateral en cerebros 
de pacientes diagnosticados 
con Dislexia del desarrollo 

Reducción del 27% del tamaño de las células 
magnocelulares así como en la forma de 
dichas células al ser comparados sujetos 
disléxicos con sujetos controles. No se observó 
diferencias en la vía parvocelular 

Visual 

Postmortem 1994 Galaburda AM, Menard MT, 
Rosen GD 

Estudiaron el Núcleo 
Geniculado Medial en cerebros 
de pacientes diagnosticados 
con Dislexia del desarrollo 

Encontraron conjuntos de neuronas de menor 
tamaño en el lado izquierdo que en el derecho 

Auditiva 

Postmortem 1996 Rosen GD, Denenberg VH. Estudiaron el Núcleo 
Geniculado Medial en cerebros 
de pacientes diagnosticados 
con Dislexia del desarrollo 

Encontraron conjuntos de neuronas de menor 
tamaño en el lado izquierdo que en el derecho 

Auditiva 

Postmortem  2006 Ramus F. Estudiaron cerebros de 
pacientes diagnosticados con 
Dislexia del desarrollo 

Áreas cerebrales con ectopias y displasias en 
áreas del lenguaje en hemisferio izquierdo 

Auditiva 

EEG 1991 Expósito FJ, Martín-Loeches 
M, Rubia FJ 

Tareas de discriminación 
fonética 

mayor potencia de la banda Alfa en áreas 
temporales posteriores y parietales ventrales, 
así como una disminución de la actividad Beta 
en la región parietooccipital del hemisferio 
izquierdo 

Visual 

EEG 1992 Flynn JM, Deening W, 
Goldstein M, Rahabar MJ. 

Procesamiento Auditivo. Los niños con dificultades en el procesamiento 
auditivo, adoptan estrategias de procesamiento 
visuoespacial para compensar las dificultades 
auditivas que presentan y por tanto activan las 
regiones parietooccipitales derechas 

Visual 
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EEG 2006 Hoeft F, Hernandez A, 
McHillon G. Taylor Hill H, 
Vantindale JL, Meyler A, 
Keller TA, Siok WT, 
Deustsch GK, Just MA, 
Vohitfield, Gabrieli S, 
Gabrieli JD. 

Procesamiento Auditivo. Los niños con dificultades en el procesamiento 
auditivo, adoptan estrategias de procesamiento 
visuoespacial para compensar las dificultades 
auditivas que presentan y por tanto activan las 
regiones parietooccipitales derechas 

Visual 

EEG 2006 Penolazzi B. Spironelli C, 
Angrilli 

Tareas fonológicas Una mayor amplitud de la actividad Theta en el 
hemisferio izquierdo 

Auditiva 

EEG 2007 M, Peters S, Breteler R, 
Verhoeven L. 

Tareas fonológicas 
 

Incremento de la potencia de la banda Beta en 
áreas frontales izquierdas y temporales 
derechas, incremento de la Coherencia de la 
banda Delta y Theta en áreas frontales, 
centrales y temporales. 

Auditiva 

EEG 2008 Penolazzi B. Spironelli C, 
Angrilli A 

Tareas fonológicas Amplitud de la actividad Delta anterior izquierda 
en niños disléxicos.  

Auditiva 

EEG 2001 Klimesch W, Doppelmayr M, 
Wimmer H, Gruber W, Röhm 
D, Schwaiger J, Hutzler F 

Lectura de palabras frecuentes 
e infrecuentes. 

Desincronización de la potencia absoluta de la 
banda Alfa lenta en áreas occipitales 
izquierdas, mostrando con ello una falla en el 
control atencional durante la codificación de las 
palabras, además de un aumento de la 
potencia absoluta de la banda Alfa rápida en 
zonas frontales y centrales derechas, 
reflejando un aumento en el procesamiento 
semántico que realizan 

Visual 

rFMI 1989 Galaburda AM Estudio de áreas temporales. Asimetría en el plano temporal que se relaciona 
a un mayor tamaño del área temporal derecha. 

Auditiva 

rFMI 1990 Larsen JP, Høien T, 
Lundberg I, ØdegaardH 

Estudio de áreas temporales. Asimetría en el plano temporal que se relaciona 
a un mayor tamaño del área temporal derecha. 

Auditiva 

rFMI 1990 Hynd GW, Semrud-Clikeman 
M, Lorys AR,Novey ES, 
Eliopulos D. 

Estudio de áreas temporales. No se encontraron diferencias en el plano 
temporal en pacientes con Dislexia y controles. 

Auditiva 

rFMI 1991 Duara R. Kushch A. Gross-
Glen K, Barrer WW, Jallad B, 
Pascal S, Loewenstein DA, 
Sheldon J, Rabin M, Levin B, 

Estudio del cuerpo calloso  El esplenio e istmo del cuerpo calloso son de 
mayor tamaño comparándolos con el tamaño 
normal 
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Lubs H. 

rFMI 1993 Leonard CM,Voeller KKS, 
Lombardino LJ, Morris MK, 
Hynd GW, Alexander 
AW,Andersen HG, 
Garofalakis M,Honeyman 
JC, Mao J, Agee OF, Staab 
EV 

Estudio de áreas temporales. Asimetría exagerada de esta área en el 
hemisferio izquierdo. La característica 
observada en el plano temporal no se 
observaba en pacientes con Dislexia del 
desarrollo con déficits en la vía magnocelular. 

Auditiva 

rFMI 1995 Hynd GW, Hall J, Novey ES, 
Eliopulos D, Black K, 
Gonzales JJ, Edmonds JE, 
Riccio C, Cohen M. 

Estudio del cuerpo calloso  El esplenio e istmo del cuerpo calloso son de 
mayor tamaño comparándolos con el tamaño 
normal 

 

rFMI /BOLD 1996 Eden GF, VanMeter, JW, 
Rumsey JM, Maisog JM, 
Woods RP, Zeffiro TA. 

Estímulos visuales fijos y 
móviles. 

Los lectores normales ante los estímulos en 
movimiento, activaron el área V5/MT 
bilateralmente, sin embargo esta activación no 
se observó en disléxicos. 

Visual 

rFMI 1999 Best M, Demb JB Estudio de áreas temporales. Asimetría exagerada de esta área en el 
hemisferio izquierdo. La característica 
observada en el plano temporal no se 
observaba en pacientes con Dislexia del 
desarrollo con déficits en la vía magnocelular. 

Auditiva 

rFMI 1999 Georgiewa P, Rzanny R, 
Hopf JM, Knab R, Glauche 
V, Kaiser WA, Blanz B 

Tareas de lectura de palabras 
frecuentes e infrecuentes así 
como en tareas de 
transformación fonológica. 

Reducción del flujo sanguíneo en áreas 
frontales inferiores que corresponden al área 
de Broca y en el área temporal inferior 
izquierda 

Auditiva 

rFMI 2000 Temple E, Poldrack RA, 
Protopapas A, Nagarajan S, 
Salz T, Tallal P, Merzenich 
MM, Gabriela JDE 

Estímulos auditivos. Los pacientes normales incrementan la 
actividad en el área prefrontal al dar respuestas 
ante estímulos con transición acústica rápida o 
lenta y que en los disléxicos no había 
diferencias en la activación de estructuras 
cerebrales 

Auditiva 

Imaginería de 
difusión 

2000 Klingberg T, Hedehus M, 
Temple E, SalzT, Gabriela 
JD, Moseley ME, Poldrack 
RA. 

Estudio de la estructura del 
área temporoparietal. 

Una menor cantidad de materia blanca en el 
hemisferio izquierdo 
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rFMI 2002 Von Plessen K, Lundervold 
A, Duta N, Heiervang E, 
Klauschen F, Smievoll AI, 
Ersland L, Hugdahl K. 

Estudio del cuerpo calloso  El esplenio e istmo del cuerpo calloso son de 
mayor tamaño comparándolos con el tamaño 
normal 

 

rFMI 2002 Shaywitz BA, Shaywitz SE, 
Pugh KR, Mencl WE, 
Fulbright RK, Skudlarski P, 
Constable RT, Marchione 
KE, Fletcher JM, Lyon GR, 
Gore JC. 

Tareas fonológicas Una menor activación reflejado en un menor 
flujo sanguíneo en áreas 
parietotemporooccipitales y el área frontal 
inferior 

Auditiva 

rFMI 2003 Duncan R, Nicholson T, 
Corballis MC. 

Estudio de niños con Dislexia 
disfonética ante tareas 
fonológicas. 

Una activación del hemisferio derecho y una 
sobreactivación del giro frontal inferior. 

Auditiva 

PET 1992 Rumsey JM, Andreason P, 
Zametkin AJ, Aquino T, King 
C, Hamburger SD, Picus A, 
Rapaport JL, Cohen RM 

Tareas de reconocimiento de 
rimas y de serie de tonos 

Los niños disléxicos mostraron una reducción 
del flujo sanguíneo al activar regiones 
temporoparietales izquierdas mientras hacían 
la tarea de reconocimiento de rimas. 

Auditiva 

PET 1992 Rumsey JM, Andreason P, 
Zametkin AJ, Aquino T, King 
C, Hamburger SD, Picus A, 
Rapaport JL, Cohen RM. 

Tarea de juicio de semejanza o 
diferencia de tonos 

El grupo de disléxicos mostraba un reducido 
flujo sanguíneo en áreas frontotemporales 
derechas así como en el área temporal 
izquierda comparada con los normales. 

Auditiva 

PET 1996 Paulesu E, Frith U, Snowling 
M, Gallagher A, Morton J, 
Frackowiak RS, Frith CD. 

Tareas de rimas y tareas de 
memoria a corto plazo 

Los niños con Dislexia activaron del área de 
Broca, durante tareas en rimas, la corteza 
temporoparietal durante tareas de memoria, 
pero no activaron la ínsula 

Auditiva 

PET 2000 McCrory E, Frith U, 
Brunswick N, Price C. 

 
Tareas de repetición 

Respuesta hemodinámica reducida en áreas 
temporales superiores derechas y en el giro 
postcentral derecho 

Auditiva 

MO 1988 Stein JF, Riddell PM, Fowler 
S. 

Estudio de agudeza visual Niños con Dislexia del desarrollo se observa un 
campo de divergencia reducido a distancia 
lejana (alrededor de 4pD a 10 pD), así como 
dificultades en la coordinación de la 
convergencia-divergencia en respuesta a 
estímulos visuales presentados a 2° del campo 
visual. 

Auditiva 
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MO 1994 Eden GF, Stein JF, Wood 
HM, Wood FB 

Lectura de palabras frecuentes 
e infrecuentes. 

Anormalidades en el control oculomotor Visual 

MO 2006 Rom-Tsur R, Faust M, Casp 
A, Gordon CR y Zivolofsky 
AZ. 

Tareas de lectura y lenguaje, 
así como de seguimiento visual 

Dificultades en los movimientos sacádicos. Visual 

MO 2006 Kapoula Z, Pia Bucci H, 
Junon F, Ayoun J, Afkhami 
F, Brémond-Gignac D. 

Estudio de agudeza visual Niños con Dislexia del desarrollo se observa un 
campo de divergencia reducido a distancia 
lejana (alrededor de 4pD a 10 pD), así como 
dificultades en la coordinación de la 
convergencia-divergencia en respuesta a 
estímulos visuales presentados a 2° del campo 
visual. 

Visual 

MO 2008 Pia Bucci M, Bremond-
Gignac D, Kapoula Z. 

Tareas de lectura de palabras y 
en tareas que requieren fijación 
ocular 

Coordinación binocular inadecuada durante y 
después de realizar una sácada así como 
diferencias en el proceso de divergencia-
convergencia ocular. El tiempo de conjugación 
postsacádica es mayor en niños con Dislexia. 

Visual 

MO 2009 Martelli M, Di Filippo G, 
Spinelli D, Zoccolotti P. 

Procesamiento Visual Fijaciones con duración mayor.  
Efecto de la longitud de una palabra 
mostrándose en el tiempo que tardan en 
generar una respuesta verbal 
Dificultades en los movimientos sacádicos. 

Visual 

 

Nota: Se muestran las diversas investigaciones que se ha desarrollado acerca de la Dislexia del desarrollo 

organizadas con base en la técnica utilizada y en orden cronológico. Se anotan también los nombres de los 

investigadores que hicieron dichos trabajos, el objetivo de la investigación, la hipótesis del origen que causa la 

DD y sus resultados. 
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Anexo 2: Carta de consentimiento 
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Anexo 3. Resultados de los procesos visuales y auditivos 

evaluados por la ENI. 

 

Tarea 
Percentil promedio 

Significancia 
CE CNL DM 

Evocación de Memoria Auditiva 

Recobro espontáneo de la lista de palabras 44 44 18 H(2, 42) = 10.17, p <.01 

Recobro por claves 43 49 23 H(2, 42) = 8.110, p <.05 

Habilidades Metalingüísticas 

Deletreo 64 59 26 H(2, 42) = 11.57, p <.01 

Atención Visual 

Conteo de letras 45 59 37 H(2, 42) = 7.686, p <.05 

Lectura 

Precisión de lectura 31 55 5 H(2, 42) = 22.27, p <.0001 

Repeticiones ante lectura de palabras 0.13 0.00 0.47 H(2, 42) = 6.520, p <.05 

Lectura de no palabras 64 58 35 H(2, 42) = 9.049, p <.05 

Repeticiones ante lectura de no palabras 0.20 0.00 0.53 H(2, 42) = 7.608, p <.05 

No palabras leídas correctamente 8 7 7 H(2, 42) = 8.386, p <.05 

Velocidad de lectura 66 46 33 H(2, 42) = 9.050, p <.05 

Lectura de comprensión en voz alta 43 49 8 H(2, 42) = 18.06, p <.0001 

Comprensión ante párrafo 78 59 55 H(2, 42) = 6.190, p <.05 

Velocidad de lectura en voz alta 73 46 29 H(2, 42) = 13.79, p <.01 

Errores visuales en la lectura de comprensión 3 3 5 H(2, 42) = 8.974, p <.05 

Errores auditivos en la lectura de 
comprensión 

4 7 12 H(2, 42) = 19.07, p <.0001 

Sustituciones en la lectura de comprensión 0 1 2 H(2, 42) = 11.82, p <.01 

Lexicalizaciones en la lectura de comprensión 1 1 5 H(2, 42) = 14.58, p <.01 

Repeticiones en la lectura de comprensión 3 0 7 H(2, 42) = 27.65, p <.0001 

Escritura 

Precisión escrita 61 51 23 H(2, 42) = 11.45, p <.01 

Precisión en la escritura de palabras 68 53 29 H(2, 42) = 11.17, p <.01 

Sustituciones en el dictado de palabras 0.00 0.40 0.60 H(2, 42) = 8.522, p <.05 

Palabras escritas correctamente 6 4 4 H(2, 42) = 11.47, p <.01 

Nota: Se muestran los Percentiles promedio y Valores significativos de las pruebas de Memoria 
Auditiva, Habilidades Metalingüísticas, Atención Visual y Lecto-escritura de la ENI aplicadas a los 
grupos CE, CNL y DM. Se encontró que el grupo DM tuvo percentiles menores en Memoria 
Auditiva, Atención Visual, Síntesis Fonémica y Precisión en Lecto-Escritura 

a
CE: Control por Edad, 

CNL: Control por Nivel de Lectura, DM: Dislexia Mixta, 
b
η= 45, 

c
Los valores de “p” significativos se 

obtuvieron por la prueba Kruskal Wallis. *p ≤.05, ** p ≤.01, ***p ≤.001. 
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Anexo 4. Potencias Absoluta (PA) y Relativa (PR) del EEG en 
estado de reposo.  

 

Tabla 4a. Potencia Absoluta del EEG. 
 

Derivación 
DELTA THETA ALFA BETA 

CE DM CE DM CE DM CE DM 

FP2 10 10 8 8 9 7 1 1 

F4 8 8 9 7 10 8 1 1 

C4 6 6 8 8 13 9 1 1 

P4 9 9 11 13 19 20 1 2 

O2 21 22 24 21 61 65 2 4 

F8 9 9 8 7 8 6 1 1 

T4 7 6 7 7 7 6 1 2 

T6 13 10 17 15 28 25 2 1 

FP1 10 10 8 8 9 7 1 1 

F3 8 8 9 8 9 8 1 1 

C3 7 6 8 8 11 11 1 2 

P3 9 10 12 12 25 23 1 2 

O1 19 16 22 19 56 55 2 3 

F7 10 10 8 8 7 6 1 1 

T3 8 7 9 8 7 6 2 2 

T5 10 10 14 13 22 22 2 2 

FZ 9 10 11 9 11 8 1 1 

CZ 11 11 14 14 13 10 1 1 

PZ 10 11 13 14 18 18 1 1 

 
Nota: Se muestran los valores de la PA del EEG en estado de reposo de los grupos CE y DM 

organizados por las derivaciones y las bandas que se registraron. Se observó que los DM 

mostraron mayor PA Alfa en áreas Occipitales derechas. 
a
CE: Control por Edad, DM: Dislexia 

Mixta, 
b
η=30. 
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Anexo 4. Potencias Absoluta (PA) y Relativa (PR) del EEG en 
estado de reposo.   

 

Tabla 4b. Potencia Relativa del EEG. 
 

Derivación 
DELTA THETA ALFA BETA 

CE DM CE DM CE DM CE DM 

FP2 37 41 29 30 30 25 4 4 

F4 30 34 33 31 33 30 4 5 

C4 25 28 31 31 41 35 3 5 

P4 24 25 29 29 44 41 3 5 

O2 20 20 23 19 55 56 2 4 

F8 37 41 31 31 29 24 3 4 

T4 33 31 32 33 29 27 6 9 

T6 23 24 30 29 44 43 3 5 

FP1 39 41 29 29 29 25 3 4 

F3 32 33 33 31 32 30 4 5 

C3 26 25 32 30 39 39 3 6 

P3 24 24 28 26 45 45 3 5 

O1 20 20 23 20 54 55 2 5 

F7 39 42 32 31 26 23 3 4 

T3 30 31 34 33 27 26 9 9 

T5 23 25 31 27 42 44 4 5 

FZ 31 35 36 33 30 28 3 4 

CZ 29 31 38 37 30 28 2 3 

PZ 25 27 32 31 41 38 2 4 

 
Nota: Se muestran los valores de la PR del EEG en estado de reposo de los grupos CE y DM 

organizados por las derivaciones y las bandas que se registraron. Se observó que ambos grupos 

obtuvieron mayor PR en las derivaciones Occipitales bilaterales. 
a
CE: Control por Edad, DM: 

Dislexia Mixta. 
b
η=30. 
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Anexo 5. Resultados de Coherencia Cerebral del EEG en estado 
de reposo. 

 

Tabla 5a. Coherencia Cerebral del EEG. 
 

Derivación 
DELTA THETA ALFA BETA 

CE DM CE DM CE DM CE DM 

FI-FD 0.77 0.78 0.69 0.72 0.75 0.80 0.56 0.58 

FI-TPI 0.74 0.72 0.63 0.65 0.68 0.69 0.56 0.55 

FI-TPD 0.73 0.66 0.57 0.56 0.66 0.65 0.46 0.42 

FI-TI 0.74 0.73 0.62 0.63 0.68 0.68 0.54 0.51 

FI-TD 0.71 0.64 0.55 0.53 0.68 0.65 0.45 0.38 

FI-OI 0.71 0.62 0.56 0.54 0.63 0.56 0.45 0.41 

FI-OD 0.74 0.65 0.54 0.49 0.66 0.64 0.42 0.37 

FD-TPI 0.70 0.70 0.58 0.59 0.62 0.64 0.48 0.46 

FD-TPD 0.72 0.70 0.60 0.58 0.65 0.70 0.51 0.49 

FD-TI 0.69 0.70 0.55 0.56 0.62 0.61 0.46 0.43 

FD-TD 0.71 0.68 0.59 0.56 0.67 0.69 0.48 0.44 

FD-OI 0.67 0.64 0.59 0.51 0.62 0.53 0.45 0.36 

FD-OD 0.72 0.62 0.58 0.47 0.64 0.62 0.44 0.36 

TPI-TPD 0.74 0.69 0.59 0.55 0.64 0.59 0.47 0.41 

TPI-TI 0.79 0.74 0.70 0.74 0.72 0.76 0.62 0.62 

TPI-TD 0.71 0.65 0.56 0.52 0.65 0.58 0.45 0.37 

TPI-OI 0.75 0.72 0.65 0.66 0.72 0.69 0.59 0.58 

TPI-OD 0.75 0.66 0.60 0.51 0.64 0.55 0.48 0.39 

TPD-TI 0.72 0.67 0.54 0.52 0.62 0.57 0.44 0.38 

TPD-TD 0.74 0.69 0.68 0.60 0.71 0.72 0.58 0.50 

TPD-OI 0.72 0.66 0.59 0.54 0.66 0.58 0.47 0.41 

TPD-OD 0.75 0.69 0.64 0.58 0.71 0.66 0.54 0.50 

TI-OI 0.74 0.72 0.61 0.63 0.71 0.70 0.56 0.55 

TI-OD 0.74 0.66 0.58 0.50 0.65 0.54 0.47 0.37 

TI-TD 0.70 0.65 0.52 0.51 0.64 0.57 0.43 0.36 

TD-OI 0.74 0.64 0.59 0.52 0.67 0.59 0.44 0.39 

TD-OD 0.74 0.72 0.62 0.58 0.71 0.69 0.51 0.48 

OI-OD 0.83 0.72 0.71 0.64 0.74 0.66 0.67 0.62 

 
Nota: Se muestran los valores de las combinaciones de Coherencia del EEG en estado de reposo 

de los grupos CE y DM organizadas por las bandas analizadas en el EEG. Se encontró que en 

ambos grupos hubo mayor Coherencia Cerebral en la banda Alfa en el Hemisferio Izquierdo. 
a
CE: 

Control por Edad, DM: Dislexia Mixta. 
b
η=30. 
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Anexo 5. Resultados de Coherencia Cerebral del EEG en estado 
de reposo.  

 
Tabla 5b. Coherencia Inter e Intrahemisférica del EEG. 

 

Áreas analizadas 
Grupos Banda 

EEG 
Significancia 

CE DM 

Coherencia Intrahemisférica 

Frontal Derecho comparado 
con Occipital Derecho 

0.72 0.62 Delta F(1, 28) = 6.2109, p <.05 

Coherencia Interhemisférica 

Frontal Derecho comparado 
con Occipital Izquierdo 

0.59 0.51 Theta F(1, 28) = 5.1553, p <.05 

Frontal Izquierdo comparado 
con Occipital Derecho 

0.74 0.65 Delta F(1, 28) = 5.9334, p <.05 

Temporoparietal Izquierdo 
comparado con Occipital 
Derecho 

0.75 0.66 Delta F(1, 28) = 5.3173, p <.05 

0.60 0.51 Theta F(1, 28) = 5.9683, p <.05 

0.64 0.55 Alfa F(1, 28) = 7.4814, p <.01 

Temporoparietal Derecho 
comparado con Occipital 
Izquierdo 

0.66 0.58 Alfa F(1, 28) = 5.1490, p <.05 

Temporal Izquierdo comparado 
con Occipital Derecho 

0.65 0.54 Alfa F(1, 28) = 12.3393, p <.001 

Temporal Derecho comparado 
con Occipital Izquierdo 

0.74 0.64 Delta F(1, 28) = 5.5232, p <.05 

 

Nota: Se muestran los Promedios y Valores significativos de la Coherencia Inter e Intrahemisférica 

de los grupos CE y DM organizada por las áreas y bandas analizadas en el EEG. Se describió que 

los niños con DM presentaron menor Coherencia Interhemisférica en áreas Temporo-parieto-

occipitales. 
a
CE: Control por Edad, DM: Dislexia Mixta, 

b
η=30. 

c
Los valores de “p” significativos se 

obtuvieron a través del Anova de una Vía. *p ≤.05, ** p ≤.01, ***p ≤.001. 
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Anexo 6. Resultados del Registro de Movimientos Oculares (MO) 

 

Tarea 
Grupos 

Significancia 
CE DM 

Errores Visuales Totales 1 2 H(1, 28) = 57.50, p <.05 

Errores Auditivos Totales 2 4 H(1, 28) = 53.50, p <.05 

Sustituciones Totales 1 2 H(1, 28) = 56.00, p <.05 

Lexicalizaciones Totales 0 1 H(1, 28) = 70.00, p <.05 

Fijaciones Totales 127 172 H(1, 28) = 32.00, p <.0001 

Sácadas Simples Totales 95 149 H(1, 28) = 11.00, p <.0001 

Tiempo de Lectura (seg.) Total 47 61 H(1, 28) = 43.50, p <.01 

                 Lectura de Palabras 

Fijaciones ante Palabras 30 40 H(1, 28) = 51.00, p <.05 

Sácadas Simples ante Palabras 22 32 H(1, 28) = 44.00, p <.01 

                 Lectura de Pseudopalabras 

Sustituciones ante Pseudopalabras 0 2 H(1, 28) = 63.00, p <.05 

Errores Auditivos ante Pseudopalabras 1 2 H(1, 28) = 59.00, p <.05 

Fijaciones ante Pseudopalabras 42 54 H(1, 28) = 56.50, p <.05 

Sácadas Simples ante Pseudopalabras 33 44 H(1, 28) = 44.00, p <.01 

Tiempo de Lectura (seg.) ante Pseudopalabras 17 21 H(1, 28) = 61.00, p <.05 

                 Lectura de Párrafo 

Repeticiones ante Párrafo 0 2 H(1, 28) = 58.50, p <.05 

Errores visuales ante el Párrafo 0 1 H(1, 28) = 65.50, p <.05 

Fijaciones ante el Párrafo 42 62 H(1, 28) = 28.00, p <.0001 

Sácadas Simples ante el Párrafo 31 61 H(1, 28) = 11.50, p <.0001 

Tiempo de Lectura (seg.) ante el Párrafo 14 19 H(1, 28) = 36.50, p <.01 

 

Nota: Se presentan los Promedios y Valores significativos de todas las pruebas de lectura ante el 

registro de movimientos oculares de los grupos CE y DM. Se observó que los niños con DM en 

todas las tareas tuvieron mayor número de fijaciones y sácadas simples que se relacionaron con 

errores de lectura particulares y mayores tiempos de lectura. 
a
CE: Control por Edad, DM: Dislexia 

Mixta. 
b
η=30. 

c
Los valores de “p” significativos se encontraron por la prueba Mann Whitney. *p ≤.05, 

** p ≤.01, ***p ≤.001.  
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Anexo 7. Errores de lectura ante el Registro de Movimientos Oculares (MO) 
 
Tabla 7a. Errores de lectura ante palabras durante el registro de MO 

Errores en la Lectura de Palabras 

Tipo de Error 
Controles pareados por edad Controles pareados por nivel de lectura Dislexia Mixta 

Parte Modificación Posición Ejemplos Parte Modificación Posición Ejemplos Parte Modificación Posición Ejemplos 

Omisiones letra ._ letra ._ letra "l" Intermedia 
gavianes por 

gavilanes 

Inversiones letra "d" por "b" Final 

enfermada 

por 
enfermaba 

letra ._ letra "d" por "b" Final 

enfermada 

por 
enfermaba 

Transposiciones ._ gusio por guiso; cuidad por ciudad ._ 

Sustituciones letra 

"a" por "e" Intermedia 

enfarmaba 

por 
enfermaba 

letra 

"o" por "a" Final ahorito por ahorita 

letra 

"o" por "a" Final 
gavilones por 

gavilanes 

"ll" por "l" Intermedia 
gavillanes por 

gavilanes 

"a" por "e" Inicial atravido por atrevido 

"gü" por "gi" Inicial güiso por guiso 

"e" por "a" Intermedia 

enfermeba 

por 
enfermaba 

"a" por "o" Inicial 
mantañista por 

montañista 

"e" por "o" Final vuele por vuelo "i" por "a" Inicial 
givilanes por 

gavilanes 

Adiciones 

letra ._ letra ._ letra "v" Intermedia 
gavrilanes 

por gavilanes 

sílaba ._ sílaba ._ sílaba "si" Intermedia 
solicitario por 

solitario 

Errores semánticos ._ enfermaban por enfermaba ._ 

Lexicalizaciones 
enfermedaba por enfermaba; salió por 

solitario 
._ enfermo, enfermedad, enfermado por enfermaba 

Repeticiones 

sílaba sol, ins sílaba ._ sílaba ga, so, en, sol 

segmento enferma, solita, gavi segmento atra, gavi, enferma segmento leva, trabajan, enfer, gavila 
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palabra ._ palabra gavilanes palabra ._ 

 

Nota: Se describen los errores visuales y auditivos ante palabras en el MO efectuados por los grupos CE, CNL y DM. En las columnas se describe el 

tipo de error cometido por cada uno de los grupos de trabajo, así como la parte de la palabra o enunciado que estuvo equivocada (letra, sílaba, 

segmento o palabra), la posición en que se ubicó el error (Inicial, Media o Final), se anotó que letras, sílabas, segmento o palabra se modificó y se puso 

un ejemplo de la misma. Se observó que los niños con DM hicieron mayor número de sustituciones e inversiones al leer las palabras. 
a
En la columna 

con (.-) no se hallaron errores. 
b
CE: Control por Edad, CNL: Control por Nivel de Lectura, DM: Dislexia Mixta.  
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Anexo 7. Errores de lectura ante el Registro de Movimientos Oculares (MO) 
 

Tabla 7b. Errores de lectura ante pseudopalabras durante el registro de MO 
Errores en la Lectura de Pseudopalabras 

Tipo de Error 
Controles pareados por edad Controles pareados por nivel de lectura Dislexia Mixta 

Parte Modificación Posición Ejemplos Parte Modificación Posición Ejemplos Parte Modificación Posición Ejemplos 

Omisiones Letra "s", "r", "n", "t" 

Inicial(2), 

Intermedia 
(1) 

apuriense por 
aspuriense, 

tebusendo por 
trebusendo 

letra "o", "e", "s" 
Intermedia 

(1), Final (2) 

tudarience por 

tudarienceo, nine 
por niene, tae por 

taes 

letra "i", "s", "p", "a" 
Intermedia 

(4), Final (2) 

torceapul, 
torcepu por 

torceapuli;   

sílaba "sa" Intermedia 
nefuli por 
nesafuli 

Inversiones Letra ._ letra "p" por "b" Inicial poiba por boibla letra "d" por "b" Intermedia 
todentirse por 

tobentirse 

Transposiciones ._   Umpidensi por Umpisendi Intermedia 

Sustituciones Letra 

"a" por "e" Inicial 
espuriense por 

aspuriense,  

letra 

"a" por"n" Inicial 
meaduter por 

menduter 

letra 

"i" por "u" 
Inicial (3), 
Intermedia 

(1) 

torceapili por 
torceapuli, 

impisendi por 
umpisendi 

"r" por "n" Inicial 
tobertirse por 

tobentirse 

"m" por "n" Inicial 
mesafuli por 

nesafuli 

"r" por "n" Intermedia 
tobertirse por 

tobentirse 
"r" por "n" Inicial 

tobertirse por 
tobentirse 

"e" por "o" Inicial 
terceapuli por 

torceapuli 

"e" por "a" Inicial 

espuriense 

por 
aspuriense 

"a" por "o" Inicial 

taben, 
tabentirse por 

tobentirse 

"e" por "i" Final 
toberterse por 

tobentirse 
"m" por "n" Inicial mue por nue,  "a" por "u" Inicial 

ampisendi 

por 
umpisendi 
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"a" por "e" Inicial 
trabes por 

trebu 

"i" por "a" Inicial 

ispuriense 

por 
aspuriense 

"q" por "c" Intermedia 
torqueapuli por 

torceapuli 
"e" por "a" Intermedia 

nesefuli por 
nesafuli 

"f" por "s" Inicial 
nefafuli por 

nesafuli 

"s" por "n" Inicial 
sesafuli por 

nesafuli 

"r" por "t" Inicial 
rober por 

toben 

Adiciones 

Letra "c","n" Intermedia 

torcecapuli, 
tonbentirse por 

torceapuli letra "r" Intermedia 
cudranemui por 

cudanemui 
letra "n" Final 

torceapulin 

por torceapuli 

Sílaba "te", "den" Intermedia 
tobentetirse 

por tobentirse,  

Lexicalizaciones fa por umpisede por umpisendi 
exsist por teski; aspirunse por aspuriense; sanuel por sanebul; te por 

tun 
trabasan, trebudiendo por trebusendo; espuriente, 

asqueriense por aspuriense 

Repeticiones 

Letra ._ letra u letra A 

Sílaba es, as, ton, um, tor sílaba sa, sor, ula,  sílaba ._ 

Segmento apurie, nesa, umpi segmento sane, ulani segmento torse, aspu, taben, nesa 

Palabra ._ palabra ._ palabra Tobentirse 

 

Nota: Se describen los errores visuales y auditivos ante pseudopalabras en el MO efectuados por los grupos CE, CNL y DM. En las columnas se 

describe el tipo de error cometido por cada uno de los grupos de trabajo, así como la parte de la palabra o enunciado que estuvo equivocada (letra, 

sílaba, segmento o palabra), la posición en que se ubicó el error (Inicial, Media o Final), se anotó que letras, sílabas, segmento o palabra se modificó y 

se puso un ejemplo de la misma. Se observó que los niños con DM hicieron mayor número de sustituciones e inversiones al leer las palabras. 
a
En la 

columna con (.-) no se hallaron errores. 
b
CE: Control por Edad, CNL: Control por Nivel de Lectura, DM: Dislexia Mixta.  
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Anexo 7. Errores de lectura ante el Registro de Movimientos Oculares (MO) 
 
 

Tabla 7c. Errores de lectura ante el enunciado durante el registro de MO 
 
 

Errores en la Lectura de Enunciado 

Tipo de Error 
Controles pareados por edad Controles pareados por nivel de lectura Dislexia Mixta 

Parte Ejemplos Parte Ejemplos Parte Ejemplos 

Omisión ._ Letra avon por avión ._ 

Lexicalizaciones ._ al por a un; señora por señala señor por señala; el por un; carro por avión 

Repeticiones 
palabras ._ palabras señala palabras un 

oraciones ._ oraciones y un oraciones el carro, señala un 

 

 

Nota: Se describen los errores visuales y auditivos ante el enunciado en el MO efectuados por los grupos CE, CNL y DM. En las columnas se describe 

el tipo de error cometido por cada uno de los grupos de trabajo, así como la parte de la palabra o enunciado que estuvo equivocada (letra, sílaba, 

segmento o palabra), la posición en que se ubicó el error (Inicial, Media o Final), se anotó que letras, sílabas, segmento o palabra se modificó y se puso 

un ejemplo de la misma. Se observó que los niños con DM hicieron mayor número de sustituciones e inversiones al leer las palabras. 
a
En la columna 

con (.-) no se hallaron errores. 
b
CE: Control por Edad, CNL: Control por Nivel de Lectura, DM: Dislexia Mixta.  
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Anexo 7. Errores de lectura ante el Registro de Movimientos Oculares (MO) 
 
Tabla 7d. Errores de lectura ante el párrafo durante el registro de MO  
 

gErrores en la Lectura de Párrafo 

Tipo de Error 
Controles pareados por edad Controles pareados por nivel de lectura Dislexia Mixta 

Parte Modificación Posición Ejemplos Parte Modificación Posición Ejemplos Parte Modificación Posición Ejemplos 

Omisiones 
Letra "e", "s" Inicial, Final 

pos, época por 

épocas 
letra ._ letra "s", "t", "n" Inicio, Final 

otra por otras, 

asu por asta 

Palabra "la", "y" palabra la palabra "y", "la", "a" 

Sustituciones Letra ._ letra "o" por "a" 
Inicial (1), 
Final (2) 

patos por 
patas, roscar 

por rascar 
letra 

"a" por "o" Intermedia 

tontalobo, 

tontola por 
tontolobo 

"o" por "a" Intermedia 
cornero, cor 
por carnero 

Repetición 

Letra ._ letra ._ letra e, o, 

Sílaba lla sílaba de, un,  sílaba to, ton 

Segmento tontolo segmento deci, vie segmento tonto, epo 

Palabra llamaban palabra veía palabra Tontolobo 

Oración por eso, de otras oración un lobo, sus patas, de la, de un, oración y al que, de otras, y el 

 

 

Nota: Se describen los errores visuales y auditivos ante el párrafo en el MO efectuados por los grupos CE, CNL y DM. En las columnas se describe el 

tipo de error cometido por cada uno de los grupos de trabajo, así como la parte de la palabra o enunciado que estuvo equivocada (letra, sílaba, 

segmento o palabra), la posición en que se ubicó el error (Inicial, Media o Final), se anotó que letras, sílabas, segmento o palabra se modificó y se puso 

un ejemplo de la misma. Se observó que los niños con DM hicieron mayor número de sustituciones e inversiones al leer las palabras. 
a
En la columna 

con (.-) no se hallaron errores. 
b
CE: Control por Edad, CNL: Control por Nivel de Lectura, DM: Dislexia Mixta.  
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Anexo 8. Glosario 

 

1. Dislexia del desarrollo: Trastorno del aprendizaje de la lectura en la que se 

observan dificultades en precisión, fluidez y comprensión lectora. 

 

2. Dislexia Diseidética: Dificultad de lectura que se refleja en errores visuales los 

cuales corresponden a omisiones, transposiciones e inversiones al leer.  

 

3. Dislexia Disfonética: Dificultad de lectura que se refleja en errores auditivos 

que se relacionan con sustituciones, adiciones, cambios semánticos y 

lexicalizaciones. 

 

4. Dislexia Mixta: Trastorno que presentan los niños que muestran dificultades de 

lectura de tipo visual y auditivo, predominando una más que otra. 

 

5.Conciencia Fonológica: Habilidad para identificar y manipular conscientemente 

los fonemas correspondientes a una lengua. 

 

6. Electroencefalograma: Registro neurofisiológico de la actividad eléctrica 

cerebral espontánea mediante la colocación de electrodos de superficie sobre 

cuero cabelludo usando el sistema internacional 10-20. 

 

7. Potencia Absoluta: Potencia por banda de frecuencia y en todo el espectro por 

cada derivación. 

 

8. Potencia Relativa: Porcentaje de actividad de una banda registrada en el EEG 

que se calcula como el valor de la PA en esa banda entre la suma de los valores 

de PA de todas las bandas. 

 

9. Coherencia Cerebral: Técnica neurofisiológica que mide cuantitativamente la 

conectividad funcional entre dos regiones cerebrales distantes, permite describir la 
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red de trabajo funcional entre diferentes regiones cerebrales durante procesos 

sensoriales, cognitivos y motores. 

 

10. Registro de movimientos oculares: Técnica neurofisiológica que permite 

obtener la cantidad, el tipo, la duración, la frecuencia y la longitud de movimientos 

oculares que hace un individuo ante estímulos visuales. 

 

11. Fijaciones: Movimiento ocular que permite focalizar una zona específica del 

campo visual para procesar el estímulo que se presentó. Duran aproximadamente 

entre 200 y 350 mseg. 

 

12. Sácadas simples: Movimiento ocular que permite dirigir la mirada de un punto 

a otro para que la imagen visual deseada pueda ser ubicada por la fóvea. Su 

amplitud máxima es de 30° del ángulo visual y su duración es de 

aproximadamente entre 30 y 120 mseg. dependiendo de la amplitud del 

desplazamiento. Estos movimientos se observan en la fase REM de sueño. 

 

13. Sácadas dobles: Movimiento ocular correctivo que se producen porque el ojo 

no siempre acierta a hacer la fijación en el punto exacto que se requiere. Se 

presentan en estado de vigilia. 
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ANEXO 9. ARTÍCULOS 

PUBLICADOS 

DURANTE EL 

DOCTORADO EN 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 


