
25/10/2016

1

www.leeduca.uma.es

APRENDIZAJE DE LA LECTURA

Grupo de investigación de la Universidad de Málaga

E

q

u

i

p

o

s

d

e

O

r

i

e

n

t

a

c

i

ó

n

E

d

u

c

a

t

i

v

a

Financiado por PSI2015-65848-R + UNMA15-CE-3657  

Juan Luis Luque

I Jornadas de Formación
21-22 de octubre de 2016, Cuenca

Proyecto Leeduca

2

Objetivo principal: 
HACIA UN MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA (MIDEAL)

PROYECTO 
LEEDUCA

Logopedas 
Escuela 
Pública

Universidad 
Málaga: 

Ingeniería

Colaboradores 
externos

Universidad 
Málaga: 

Psicología
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Proyecto Leeduca

Psicología / Logopedia

(Facultad de Psicología)

• Juan L. Luque

• Almudena Giménez

• Miguel López Zamora

• Soraya Chamizo

• Auxiliadora Luque 
(Formación)

Logopedas / Maestras 

(Junta de Andalucía)

• Auxiliadora Sánchez

• Mariam Cobo

• Aproximadamente 
unas 30 logopedas y 
80 maestras de 
educación infantil

Ingenieros

(Escuela Superior de 
Telecomunicación)

• Andrés Ortiz

• Jorge Munilla

• Ricardo Cruz 
(Diseñador Plataforma, 
Úbeda)

Colaboradores 
externos

Presentación

Proyecto Leeduca
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•OBJETIVO:
• Producir herramientas de predicción, detección precoz,

diagnóstico e intervención que puedan generalizarse
dentro del marco de la escuela infantil y primaria.

• FUNDAMENTO:
• Práctica basada en el conocimiento científico.

• ESTRATEGIA PRINCIPAL:
• De una estrategia reactiva y tardía a una estrategia

proactiva que “no deje a ningún niño atrás”.

Proyecto Leeduca
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DISLEXIA
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Proyecto Leeduca

La dislexia evolutiva está hoy día considerada un trastorno neuroevolutivo de carácter
hereditario (DSM-V, 2013) y permanente (Ramus, 2004), producido primariamente por
alteraciones morfológicas de la corteza cerebral (ectopias; Giraud y Ramus, 2013) que inciden
sobre las funciones cognitivas vinculadas principalmente al componente fonológico del lenguaje
oral (Hulme y Snowling, 2009).

Dentro del marco general de la hipótesis fonológica, existe un conjunto amplío de teorías que
detallan y concretan la naturaleza exacta del déficit a nivel cognitivo (v.g.: teoría alofónica de
Serniclaes et al., 2004) o biológico (v.g.: teoría del muestreo temporal auditivo; véase Goswami,
2011; Lehongre, Morillon, Giraud & Ramus, 2013)

Se investigan otras causas que se postulan como complementarias al déficit fonológico: hipótesis
del doble déficit (Wolf & Bowers, 1999); déficit en la capacidad de atención visual (Valdois, Bosse,
Ans, Carbonnel, Zorman, David, y Pellat, 2003; Bosse, Tainturier y Valdois, 2007); hipótesis de
déficit múltiples comúnmente comórbidos como determinantes de su severidad y evolución
(Pennington, 2006).

Se proponen otras causas como alternativas, por ejemplo, un déficit en la atención viso-espacial
(Facoetti, Lorusso, Paganoni, Cattaneo, Galli, Umilta y Mascetti, 2003; Franceschini, Gori, Ruffino,
Pedrolli, y Facoetti, 2012);

Presentación

DISLEXIA: preguntas y respuestas
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Proyecto Leeduca

¿Es realmente una dificultad inesperada
que sólo puede detectarse durante la
alfabetización?

Puede predecirse en la etapa prelectora y
detectarse tempranamente aunque no
diagnosticarse

¿Cuándo es la intervención más eficaz?
La prevención y la intervención
temprana son con diferencia las
intervenciones más eficaces

¿Cuáles son los tratamientos que funcionan
según la evidencia científica?

Prevención: CF + Vocabulario/Morfosintaxis

Intervención Temprana: las “Five Big Ideas”
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DISLEXIA: problemas

7

Proyecto Leeduca

• Lentitud y dificultad en la formación de los agentes 
educativos

• Altos costes económicos de la formación y altos costes 
de la evaluación y la intervención con los modelos 
actuales

• Inadecuación de las estructuras educativas y dispositivos 
actuales para aplicar intervenciones eficaces

Transferencia

Investigación + 
Innovación = I2

Transferencia a 
la Sociedad

Retorno de 
información

8

Plataforma LEEDUCA: 

Una herramienta de I2 + D + I

8

Un 
círculo 

virtuoso



25/10/2016

5

9

Plataforma LEEDUCA: 
Una herramienta de 

transferencia

www.leeduca.uma.es 10

La transferencia en LEEDUCA:
rapidez y economía

Teoría de la Capacidad de Atención
Visual: Sylviane Valdois (CNRS, Francia y

U. Grenoble) y Marie Lallier (BCBL,
Basque Center on Cognition, Brain and
Language)

Visual Attention Span (VAS)
se ha mostrado como un predictor
independiente de la dislexia
evolutiva.

Sólo existe un estudio longitudinal
con prelectores que incluya la medida
de VAS; no está publicado y su
muestra es de 126 sujetos.

El proyecto Leeduca evaluará este año
a más de 2000 niños en un extenso
abanico de medidas, incluidas VAS y
otras medidas experimentales
auditivas y visuales.

10
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Plataforma LEEDUCA:

Una herramienta de colaboración

• Son actualmente miembros externos de nuestro equipo de investigación:

• Teoría Fonológica de la dislexia evolutiva: Marisol Carrillo (U. Murcia) y Jesús Alegría (U.
Libre de Bruselas)

• Teoría Alofónica: Willy Serniclaes (CNRS, Francia y U. Libre de Bruselas)

• Teoría del Muestreo Temporal: Franck Ramus (CNRS, Francia)

• Colaboran aportando instrumentos:

• Teoría de la Capacidad de Atención Visual: Sylviane Valdois (CNRS, Francia y U.
Grenoble) y Marie Lallier (BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and Language)

• Estudio y evaluación de las funciones ejecutivas: Juan García Madruga, Francisco
Gutiérrez y Óscar Vila (UNED);

• Escala CHEXI, Lisa Thorell (Karolinska Institutet, Suecia)

• Evaluación de las matemáticas (discalculia): Javier García Orza (U. Málaga)

• Evaluación del lenguaje oral (TEL): Juan José Buiza (U. Málaga)

• PEALE. Pruebas de evaluación analítica de la lengua escrita (para sordos): Ana Belén
Domínguez (U. Salamanca), Juana Soriano (U. Zaragoza)

www.leeduca.uma.es 12

Plataforma LEEDUCA: 

una herramienta de innovación

INNOVAR EN LA INVESTIGACIÓN: 

• Sobre las causas de la dislexia con técnicas
experimentales y de neuroimagen

• Sobre los sistemas de prevención e
intervención

12

INNOVAR EN LA TRANSFERENCIA:
Plataforma Leeduca

INNOVAR EN LA PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO: Fusión de pruebas
cognitivas/conductuales con biomarcadores

INNOVAR EN LA INTERVENCIÓN: aplicando técnicas de Inteligencia Artificial
para automatizar e individualizar el tratamiento

INNOVAR EN LA INFORMACIÓN:
en la recogida , en la calidad y en
la cantidad de la información.

IMPACTO SOCIAL

Un 
círculo 

virtuoso
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Investigación e innovación en el Proyecto LEEDUCA:

Medidas de la actividad cerebral Baterías de medidas conductuales

Functional Near Infrarred Spectroscopy (fNIRS)

Electroencefalografía (EEG)

Primera idea: la dislexia evolutiva está producida por 
un déficit fonológico general

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas

Stanovich, 1986; Stanovich y Siegel, 1994
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Modelo causal simple derivado de la hipótesis fonológica

15

Déficit en la 
percepción 
del sonido y/o 
fonemas

Déficit fonológico

Representación del fonema

Memoria verbal

Nombrado rápido

Conciencia fonológica 

Déficit de 
exactitud  
(conversión 

grafema-fonema)

Déficit de 
velocidad

Previo a la lectura Aprendizaje de la lectura

Déficit fonológico permanente

Segunda idea: la dislexia está producida por un déficit fonológico que 
se origina primariamente durante el desarrollo del lenguaje oral

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas

www.leeduca.uma.es 16

Existen genes que influyen en la migración
neuronal durante el desarrollo embrionario. Estos
genes guían la creación de los microcircuitos que
formaran parte de los seis niveles de la corteza
cerebral.

Pequeños grupos de neuronas que, típicamente,
deberían estar situadas en los niveles II y III de la
corteza se escapan al nivel I, formando las llamadas
«ectopias».

Esta desorganización afecta a la actividad de
«asambleas neuronales» que «oscilan
sincrónicamente». Las oscilaciones se generan a
diferentes frecuencias de onda asociadas
específicamente a diferentes procesos.

Por ejemplo: ondas gamma de baja frecuencia, 20-
40 Hz, permiten la segmentación en fonemas y
están asimétricamente presentes en el hemisferio
izquierdo.

Giraud y Ramus (2013) «las alteraciones en las
ratios de oscilación del cortex auditivo podrían por
tanto traducirse directamente en representaciones
silábicas y fonémicas anormales […] ligando la
expresión de anomalías genéticas con los déficit en
el dominio fonológico»

Hacia una hipótesis mecanicista

Giraud y Ramus (2013)
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Patricia Kuhl. Early Language Acquisition: Cracking the Speech Code. Nature Reviews, Neuroscience,  Vol. 5, Nov 2004, 831-842.

Patricia Kuhl

Curso evolutivo universal de la percepción y producción del habla durante el 
primer año de vida

17

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas
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Hasta el momento se sabe relativamente poco de los primeros signos de la dislexia.

Presentamos evidencias que muestran que la percepción del habla de bebés de 6-
meses de edad procedentes de familias de disléxicos difiere
significativamente de la de los niños de familias control con padres de
lectura normal. El primer grupo necesitaba una duración significativamente más larga

para clasificar los sonidos del habla. La misma diferencia aparece en sus padres disléxicos. Este
estudio muestra que las diferencias en la categorización de los sonidos del habla según su
duración, que es crucial para la inteligibilidad en finlandés, es un factor asociado con el riesgo
familiar de dislexia ya en la infancia, que persiste hasta la edad adulta en muchos de los que

sufren de dislexia. El 75% de los bebés que mostraron este déficit fueron
diagnosticados a los 8 años como disléxicos.

Resultados experimentales destacados sobre el curso del desarrollo fonológico 
en niños con riesgo de padecer dislexia

7-
8 

m
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e
s

Richardson et al. (2003). Speech Perception of Infants With High Familial Risk for Dyslexia 
Differ at the Age of 6  months. Developmental Neuropsychology, 23(3), 385–397

Ulla Richardson
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FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas
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Evolución de diferentes predictores lingüísticos de la dislexia durante el 
desarrollo del lenguaje 

Vocabulario 
expresivo

Complejidad 
sintáctica

Conciencia 
fonológica
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Cambios evolutivos en los aspectos
del lenguaje que diferencian entre
preescolares que llegaron a ser
disléxicos y los que no.
(Scarborough, 1990, 1991; Scarborough y Dobrich, 1990)

Exactitud 
pronunciación

Vocabulario

(lenguaje)

19

normal

retrasado

Edad

“Recuperación 
ilusoria”

Meseta

Momento de inicio y  grado de la pendiente

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas

PROYECTO LEEDUCA

20

Predicción de las puntuaciones
futuras en lectura a partir de
medidas fonológicas y de otras
variables cognitivas y lingüísticas,
tomadas en la etapa pre-lectora.
Basado en un meta-análisis de 61
muestras de investigación . Los
asteriscos - - indican medidas
que suelen considerarse como
medidas fonológicas.

Predictores

(Adaptado a partir de Scarborough, 1998, 2005).

*

*

*

*

*
*

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas
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Tercera idea: existe una relación entre los trastornos del 
lenguaje oral y los trastornos del lenguaje escrito

21

A partir de Ramus, Marshall, Rosen & van der Lely, 2013. Brain, A Journal of Neurology, 136, 630-645

C Modelo componencial

Habilidades fonológicas
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Sólo 
dislexia

Sin 
trastorno

TEL y 
dislexia

Dificultades 
comprensión

Sólo TEL

B Modelo déficit adicional

Habilidades fonológicas
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_

Dislexia 
clásica

Sin 
trastorno

TEL 
clásico

Dificultades 
comprensión

A Modelo de severidad

Habilidades fonológicas
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+

+

_

_

Sin 
trastorno

Dislexia

TEL

Kamhi & Catts, 1986; Tallal, 2003 Bishop & Snowling, 2004 Ramus et al., 2013

Tres posibles modelos de relación entre TEL y dislexia

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas
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Simple View of Reading Model (SVR):

Perfiles de lectores con dificultades
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+

+-

- A partir de Bishop y Snowling, 2004

Dificultades de la 
comprensión 

Lectores normales

Dislexia + 
Dificultades de la 

comprensión 

Dislexia leve 

Dislexia severa

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas
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Modelo causal
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Modelo causal
Genes

Circuitos del hemisferio 

izquierdo temporales, 

parietales y frontales.

Déficit

fonológico
Vocabulario
(Semántica)

Comprensión
del lenguaje

Comprensión 
Lectora

Lectura de 

palabras

Trastornos evolutivos de la lectura

B
io

lo
gí

a
C

o
gn

ic
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n
C

o
n

d
u

ct
a

Modelamiento causal adaptado a partir de Hulme y Snowling (2009; p.: 128) 

Morfosintaxis

FundamentosPROYECTO LEEDUCA

www.leeduca.uma.es 24

Teoría de Déficit múltiples o comórbidos 
(Penington, 2006):

Dislexia

TEL

TDAH

Trastornos 
de la 

coordinación 
motora

Discalculia

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas
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Predicción de riesgo con la Plataforma 
LEEDUCA:

www.leeduca.uma.es

26

Detección temprana con la Plataforma 
LEEDUCA:

www.leeduca.uma.es

HABILIDADES LECTURA CAUSAS
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PROYECTO LEEDUCA

Presentación

PROYECTO LEEDUCA
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PROYECTO LEEDUCA
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PROYECTO LEEDUCA

Presentación

PROYECTO LEEDUCA

PROYECTO LEEDUCA
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Prevención e intervención temprana con la 
Plataforma LEEDUCA: Macofon

www.leeduca.uma.es

www.leeduca.uma.es 32

Prevención e intervención temprana con 
la Plataforma LEEDUCA: Palabreando
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Del diagnóstico por discrepancia al 
diagnóstico clínico en la Plataforma LEEDUCA:

Un modelo causal

Endofenotipo

Naturaleza dimensional continua

Críticas al uso del criterio de discrepancia

Introducción

• El término “dislexia” se utiliza a menudo como sinónimo de “dificultades
específicas del aprendizaje” (DEA). «Describir a un niño como que tiene
“dificultades de aprendizaje específicas” no tiene ninguna implicación sobre la
naturaleza o la etiología de sus problemas. Más bien es una definición puramente
estadística que debería considerarse como un punto de partida de una evaluación
más detallada de las fortalezas y dificultades del niño». (Snowling, 2005)

– Crítica a la base estadística del concepto de discrepancia: no existe una relación causal 

entre el nivel de inteligencia y el aprendizaje de la lectura de palabras (Stanovich y 
Siegel, 1994) .

– Crítica a la existencia de dos categorías de malos lectores diferenciados según su 
inteligencia.

– Crítica como estrategia educativa: de estrategias reactivas -«wait to fail»- a estrategias 
proactivas (Fuchs & Fuchs, 2006).

– Crítica al carácter ecléctico: falta de conexión con otros trastornos del lenguaje y 
trastornos comórbidos (Frith, 1997, Snowling, 2000; Bishop & Snowling 2004). 

– Crítica al uso de diferentes tests y diferentes medidas para calcular la discrepancia 
(Luque et al., 2012, en prensa).

34

Ventajas del diagnóstico diferencial …
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Modelo diferencial basado en las variables básicas fonológicas 
(Stanovich y Siegel, 1994; Snowling y Hulme, 1994)

Hipótesis causales que deben orientar el diagnóstico

Dificultades
fonológicas

Dificultades en la 
adquisición del 

vocabulario

Dificultades en el 
desarrollo de la 
morfosintaxis

Dificultades de comprensión
del lenguaje oral

Dificultades de la 
comprensión lectora

FundamentosPROYECTO LEEDUCA Causas

Endofenotipo de la dislexia evolutiva

36

Componentes 
cognitivos del 

espectro 
disléxico

Memoria verbal 
a corto plazo

Denominación 
rápida

Conciencia 
fonológica

Decodificación 
fonológica

Procesamiento 
ortográfico

Procesamiento 
visual

A partir de McGrath et al. 2006; Schumacher et al., 2007; Ludwig, 2009 .

Transferencia EndofenotipoDe la teoría fonológica al diagnóstico …

[…] the Rose Review that
examined the identification
of and support for literacy
problems in England (Rose,
2009) proposed a working
definition: ‘Dyslexia is a
learning difficulty that
primarily affects the skills
involved in accurate and
fluent word reading and
spelling. Characteristic
features of dyslexia are
difficulties in phonological
awareness, verbal memory
and verbal processing speed’.
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Naturaleza dimensional continua de la dislexia evolutiva

Teoría fonológica Naturaleza dimensional

• «Ninguna definición aceptada de dislexia incluye ninguna cifra o punto de corte concreto. La
razón de esta ausencia no es –como podría parecer- un fracaso de la investigación. Más bien
lo contrario. La dislexia no es un trastorno que pueda definirse categorialmente sino que se

expresa en un continuo dimensional. En esto también parece existir un consenso»

(Luque et al., 2012).

• «We also stress that neither disorders of reading accuracy (dyslexia) nor of reading
comprehension (‘reading comprehension impairment’) lend themselves to categorical
diagnosis.» [Snowling & Hulme, 2012; p.: 593].

• « […] the Connecticut Longitudinal Study, suggests that reading difficulties, including dyslexia,
occur as part of a continuum that includes nonimpaired as well as disabled readers (Shaywitz
et al. 1992b).» [Shaywitz et al, 2008; p.: 455].

• A dimensional model also argues that although cut points are placed to help define groups,
these are arbitrary and may have no biological validity; those on one or the other side of such
a cut point will differ from one another by degree, but not kind. Clinically, for school
identification of children for special services, this means that “children who do not meet
these arbitrarily imposed criteria may still require and profit from special help” in reading
(Shaywitz et al. 1992b, p. 149).» [Shaywitz et al, 2008; p.: 455].

DIFICULTADES DE LECTOESCRITURA
Grupo de investigación de la Universidad de Málaga (España).
www.uma.es/investigadores/grupos/dilema/index.php

37

Ventajas del diagnóstico diferencial …

Primacía del diagnóstico clínico

Transferencia Primacía del diagnóstico

Administración 
Educativa

Evaluación Diagnóstico

38

Diagnóstico Evaluación
Administración 

Educativa

El diagnóstico de la dislexia evolutiva debe ser realizado por un clínico experto.

•«Dyslexia is more than simply a score on a reading test.» 
• «Dyslexia is a clinical diagnosis, best made by an experienced clinician 

[…]The uneven peaks and valleys of both cognitive and academic functioning contribute 
to the clinical picture of dyslexia: a weakness in phonologically based skills in the context 
of often stronger cognitive and academic skills in nonreading-related areas.» [Shaywitz, 
Morris y Shaywitz, 2008; p.: 461-462].

Transferencia Primacía del diagnósticoDe la teoría fonológica al diagnóstico …

http://www.uma.es/investigadores/grupos/dilema/index.php
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Detección 
(discrepancia)

Puntuación CI

Eficiencia 
Lectora

Exploración de los 
mecanismos de 

lectura de palabras 

Lectura de 
pseudopalabras

Lectura de 
palabras

Decisión 
ortográfica

Dictado

Exploración de 
la fonología

Metafonología

Memoria verbal

Denominación 
rápida

Fluidez verbal

Discriminación 
fonemas

Metafonología

Identificación de 
fonemas

Supresión de 
fonemas

Supresión de 
sílabas

Batería DIS-ESP
Procedimiento para el diagnóstico de la dislexia en español

Marisol Carrillo
Universidad de Murcia

Jesús Alegría
Universidad Libre de 
Bruselas

Modelo de diagnóstico diferencial Batería DIS-ESP y endofenotipoDe la teoría fonológica al diagnóstico …

39

Modelo de diagnóstico diferencial: estructura conceptual

40

Efectos o síntomas Causas o endofenotipo

Detección + 

Anamnesis

Dimensión conductual

¿Qué representaciones y procesos 

de lectura de palabras están 

afectados?

Dimensión etiológica

El problema de lectura detectado 

¿podría tener una causa fonológica?, 

o, ¿está presente el endofenotipo?

Derivación Mecanismo de lectura de palabras Fonología

¿Existe una 

discrepancia entre el 

nivel lector y el resto 

de habilidades 

cognitivas?

¿Existe retraso en el curso normal 

de aprendizaje de los mecanismos 

de lectura de palabras?

¿Existe retraso en el desarrollo de las 

habilidades fonológicas?

¿Existe alteración en el curso 

normal de aprendizaje de los 

mecanismos de lectura de 

palabra?

¿Existe alteración en el desarrollo de 

las habilidades fonológicas?

¿Muestra el sujeto 

resistencia a la 

Intervención?

Modelo de diagnóstico diferencial Estructura conceptual del diagnósticoDe la teoría fonológica al diagnóstico …
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Informe automatizado Síntesis diagnósticaDe la teoría fonológica al diagnóstico …

Sistema homogéneo
de diagnóstico diferencial

Evaluación de los mecanismos de lectura de palabras

42
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Exploración de la dificultad lectora ¿Qué representaciones y procesos de la 
lectura de palabras están afectados?

• ¿Cómo funciona la ? -

Pseudopalabras
– ¿Está afectada la exactitud?

– ¿Está afectada la velocidad?

– ¿Qué grado de eficiencia muestra?

• ¿Cómo funciona la ? Lectura de 

palabras familiares o decisión ortográfica. Para la 
prueba de lectura de palabras: 
– ¿Está afectada la exactitud?

– ¿Está afectada la velocidad?

– ¿Qué grado de eficiencia muestra?

• ¿Cómo funciona la o ruta 

visual de salida? – Dictado.

¿Las dificultades detectadas en los 
mecanismos de lectura de palabras se 
manifiestan como un retraso o como una 
alteración o desviación?

. ¿Pertenece el sujeto a un subtipo 
fonológico, superficial o mixto (siguiendo los 
planteamientos de Castles y Colheart, 1993). 

. ¿Pertenece el sujeto a un subtipo de 
“dificultades de exactitud” o “dificultades de 
velocidad (ratio)” (siguiendo la propuesta de 
Lovett (1984; Lovett, Steinbach y Frijters, 2000)?

43

Informe automatizado Síntesis diagnósticaDe la teoría fonológica al diagnóstico …

Evaluación de la fonología

Informe automatizado Síntesis diagnósticaVentajas del diagnóstico diferencial …
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Exploración de la fonología

Informe automatizado Síntesis diagnósticaVentajas del diagnóstico diferencial …

¿Podría tener el problema de lectura detectado
una causa fonológica?

o conciencia fonológica

– Identificación de fonemas

– Supresión de fonemas

– Supresión de sílabas (carga en
memoria)

:

– Memoria

– Procesos léxicos

• Nombrado rápido

• Fluidez verbal

– Representación del fonema

. ¿Estas posibles causas
fonológicas (endofenotipo) se manifiestan
como un retraso o como una desviación?

. ¿Pertenece el sujeto a un subtipo
de “dificultades en la conciencia
fonológica”, subtipo “dificultades de
velocidad de nombrado” o a un subtipo
mixto (siguiendo los planteamientos de Wolf, Bowers y

colaboradores (Wolf, Bowers y Biddle, 2000)?

45

Diagnóstico diferencial

Sumando 
probabilidades

Informe automatizado Concepto diagnóstico diferencial

46
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Gráficas  representando la hoja de Síntesis diagnóstica

47

Informe automatizado Gráficas De la teoría fonológica al diagnóstico …

Detalle de los mecanismos de lectura

48

Ruta fonológica

Ruta  ortográfica

Ruta visual

Informe automatizado Detalle de los mecanismos de lecturaDe la teoría fonológica al diagnóstico …
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Estudio de 
subtipos lectores

49

Informe automatizado Estudios de los mecanismos de lecturaDe la teoría fonológica al diagnóstico …

Efectos de Longitud y Lexicalidad

50

Informe automatizado Estudios de los mecanismos de lecturaDe la teoría fonológica al diagnóstico …
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Estudio de la ortografía arbitraria

51

Informe automatizado Estudios de los mecanismos de lectura

Ruta visual

Ruta ortográfica

De la teoría fonológica al diagnóstico …

Detalle de la fonología y estudio de 
niveles de conciencia fonológica

52

Informe automatizado Detalle de la fonologíaDe la teoría fonológica al diagnóstico …
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Estudio de 
subtipos 

fonológicos
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Informe automatizado Estudios de los mecanismos de lecturaDe la teoría fonológica al diagnóstico …

Ventajas: retraso versus dislexia

Informe automatizado Ventajas: ejemplos

Caso A Caso B

De la teoría fonológica al diagnóstico …
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Ventajas: diferencias en el déficit fonológico

Informe automatizado Ventajas: ejemplos

Caso B Caso C

De la teoría fonológica al diagnóstico …
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