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Desempeño lector en un grupo de niños con Trastorno Específico de Lenguaje 

de  primero básico.    

Resumen 

 

El propósito del presente trabajo es indagar acerca del desempeño lector de 

un grupo de niños de primero básico que presentan Trastorno Específico de 

Lenguaje (TEL) y que pertenecen a colegios Municipalizados y particulares 

subvencionados con programas de integración. Participaron 60 niños con 

diagnostico TEL y 60 con desarrollo típico de Lenguaje (DTL). Estos últimos fueron 

considerados como grupo  control. Se describen las competencias en las habilidades 

de decodificación y comprensión lectora, y se comparan ambos grupos. Los 

resultados muestran por una parte, que la mayoría de los niños con TEL presentan 

un rendimiento descendido frente al grupo control en ambas variables investigadas, 

dentro de éstas, la que presenta los resultados más descendidos es la comprensión 

lectora. Además los resultados muestran una alta correlación entre la decodificación 

y la comprensión lectora.  

Los bajos rendimientos que presenta el grupo de estudio corrobora la 

hipótesis de que constituyen un grupo de riesgo frente al aprendizaje lector 

 

Palabras claves: Trastorno específico del lenguaje, decodificación, comprensión 

lectora. 

 

 

 La muestra de este estudio es parte del proyecto FONDECYT N°1130201, concurso regular 2013. 

 



Reading performance in a group of children with Specific Language Disorder 

first grade 

Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the performance reader with a 

group of children from first grade to have specific language disorder (SLI), which 

belong to “Public” and “Subsidized Private” schools with integration programs. They 

are involving 60 children diagnosed with SLI and 60 typically developing Language 

(DTL). The latter were considered as control group. Skills in decoding skills and 

reading comprehension are described, and both groups were compared. The results 

show on the one hand, most children with SLI have a decreased performance versus 

control in both variables investigated, within these groups, which presents the results 

is lowered reading comprehension. In addition the results show a high correlation 

between decoding and reading comprehension. 

Low yields presented by the group study supports the hypothesis that constitute a 

risk group to learning reader. 

 

Keywords: specific language disorder, decoding, reading comprehension 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) es una de las dificultades de 

lenguaje más frecuentes en la población infantil y se define como  un conjunto de 

dificultades en la adquisición del lenguaje que están presentes en un grupo de niños 

que no evidencian problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores ni 

sociofamiliar (Fresneda, Mendoza , 2005, p.1). 

La American Speech- Language- Hearing Assosiation (ASHA) (Cit. Por 

Fresnada y Mendoza, 2005), señala que el TEL corresponde a “la anormal 

adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado. El problema puede 

implicar a todos, uno o algunos de los componentes fonológico, morfológico, 

semántico, sintáctico, o pragmático del sistema lingüístico. Los individuos con este 

tipo de trastorno tienen frecuentemente problemas de procesamiento del lenguaje o 

de la abstracción de la información significativa para almacenamiento y recuperación 

por la memoria a corto o largo plazo.”  

Numerosas investigaciones han evidenciado que un adecuado desarrollo del 

lenguaje oral puede influir en el éxito del aprendizaje de la lecto-escritura. Estudios 

en niños con TEL han señalado que “es posible que niños con este tipo de trastorno, 

manifiesten un desempeño lector descendido” (Conti-Ramsden, 2002; Cats, Fey, 

Tomblin y Zhang, 2002 cit. en Coloma y Alarcón 2009). Ygual- Fernández y Cervera 

(2001) plantean que según los resultados de estudios longitudinales, se estima que 

estos niños tienen una incidencia en dificultades lectoras seis veces mayor que los 

niños con un desarrollo lingüístico típico. 

El proceso lector es una actividad compleja, en que el fin último es la 

comprensión lectora, lo que implica poner en juego diversas habilidades lingüísticas 



como: identificar los grafemas y transformarlos en sonidos, construir una 

representación fonológica, acceder a sus múltiples significados, seleccionar un 

significado apropiado al contexto, asignar un valor sintáctico a cada palabra, 

elaborar el significado de las frases y construir el significado global del texto, a través 

de inferencias basadas en su conocimiento del mundo (Mata, Gallego y Mieres 

2007). 

Lo anterior, pone en evidencia los requerimientos del proceso lector al 

lenguaje oral, por lo que es factible suponer que en los niños con TEL, las 

dificultades lingüísticas que ellos presentan pueden afectar este proceso, dada la 

relación de los distintos componentes del lenguaje con este aprendizaje. 

Es así como los aspectos fonológicos tienen un peso mayor en la etapa inicial 

de adquisición de la lectura especialmente en la decodificación, y los aspectos 

semánticos, sintácticos, morfológicos y pragmáticos  son más necesarios en etapas 

posteriores de este aprendizaje, relacionados fundamentalmente con la comprensión 

lectora (Infante, 2003).  

Al comienzo del proceso lector, los niños concentran su energía en la 

decodificación, habilidad que requiere principalmente de la conciencia fonológica. En 

una fase posterior del proceso, los estudiantes cambian el foco de sus esfuerzos 

concentrándose en la habilidad de comprensión de lectura, que requiere más de 

otras habilidades como son los aspectos semánticos, morfosintácticos y 

pragmáticos. 

La conciencia fonológica, se define como la capacidad del niño en tomar 

conciencia de que las palabras están constituidas por unidades sonoras del lenguaje 

como la sílaba y el fonema, así mismo toma conciencia de que las unidades 

lingüísticas por sí mismas carecen de significado, se manifiestan en la palabra, se 



dan cuentan también que la unidad mínima de la palabra es el fonema y que las 

vocales son el núcleo de la sílaba. (Bravo, Villalón y Orellana,  2006;  Pérez y 

González 2004; Infante, 2003) 

Por otra parte, se plantea que la sintaxis regula las normas que rigen la 

construcción de oraciones y la morfología determina como se relacionan los 

morfemas entre sí. Los niños logran utilizar la mayor parte de las reglas 

morfosintácticas al inicio de su proceso lector, lo que les permite ayudarlos a la 

comprensión y reconocimiento de las palabras y oraciones con mayor complejidad, 

proceso que finalmente les permitirá el desarrollo de la habilidad de comprensión 

lectora. (Infante, 2003) 

La mayoría de los niños con TEL con dificultades lectoras presentan una baja 

competencia en estos aspectos. Diferentes estudios señalan que la conciencia 

fonológica, es una de las habilidades lingüísticas que se ve altamente afectada en 

estos niños.(Coloma, Sotomayor, De Barbieri y Silva, 2015; De Barbieri y Coloma, 

2004). Lo mismo ocurre con habilidades sintácticas, en tareas como por ejemplo, 

que requieren conciencia sintáctica, lo que les dificulta cohesionar la información 

para mantener los mecanismos de información que les facilita la comprensión del 

texto. (Ygual- Fernández .y Cervera Mérida, 2001) 

También los niños con TEL pueden presentar una pobreza semántica, los que 

les dificulta la lectura de palabras irregulares, problema para categorizar, establecer 

sinónimos, realizar inferencias, extraer el significado del contexto. (Ygual- Fernández 

.y Cervera- Mérida, 2001) 

Las dificultades descritas anteriormente ayudan a comprender por qué los niños 

con TEL pueden presentar problemas en el aprendizaje lector, tanto en 

decodificación como en comprensión lectora. 



Decodificar se refiere a la habilidad para transformar las palabras escritas en 

expresiones orales. Ésta se sustenta en dos habilidades relacionadas con el 

lenguaje: la conciencia fonológica y los procesos de reconocimiento de palabras. 

(Aaron, Joshi y Williams, 1999; Badian, 1995; Fletcher et al., 1994 cit. En Infante, 

Coloma y Himmel 2012)  

“La decodificación y el acceso léxico de forma automática y fluida posibilitarían 

que los recursos de procesamiento estén disponibles para procesos de alto nivel en 

comprensión”  (Villalonga, Padilla  C. & Burin , 2014, P.262) 

Es de esta manera que mientras se adquiere la decodificación, ésta es 

fundamental para la comprensión lectora. Por el contrario, cuando ya se automatiza 

la decodificación, la comprensión oral se torna fundamental para poder comprender 

lo que se lee (Coloma et. al 2015) 

Una vez que los niños han alcanzado la decodificación, lo que ocurre 

generalmente entre tercer y cuarto año básico, se concentran en desarrollar la 

comprensión lectora y se plantea que en esta etapa, la comprensión escrita depende 

básicamente de las habilidades de comprensión oral (Aaron, Joshi y Williams, 1999; 

Badian, 1995; Fletcher et al., 1994 cit. en Infante, Coloma.y Himmel, 2012) 

l estudio encontró que los niños con trastorno específico del lenguaje, que 

tienen igualmente pobre comprensión de la lectura, pero que difieren en su 

capacidad de decodificación, se diferencian no sólo en su rendimiento en las tareas 

fonológicas, sino también en la comprensión oral a nivel de párrafo Kelso, Fletcher & 

Lee, 2007 

Por otra parte la comprensión lectora es la capacidad que muestra mayor 

alteración en los niños con TEL, según la investigación de Sanz-Torrant et al. (2010), 



principalmente en cuanto a la comprensión de la estructura del texto y la 

comprensión mediante el pareo dibujo- oración. 

Según el Modelo Simple de Lectura propuesto por Hoover.y Gough (1990) se 

señala que la clave de la comprensión lectora seria el producto de la combinación 

entre la decodificación y la comprensión oral, y por lo tanto las dificultades lectoras 

estarían vinculadas a los problemas asociados a una u otra competencia. Ambas 

competencias están sustentadas por distintos predictores del desarrollo, es así como 

en la decodificación cobra relevancia el desarrollo de la conciencia fonológica y en el 

caso de la comprensión oral estaría más influenciada principalmente por el 

vocabulario y la sintaxis (Alegría, 2014; Mesa, Tirado y Saldaña, 2013; Coloma, 

et.al.2015). 

Considerando el déficit lingüístico de los niños con TEL, se han realizado, 

múltiples trabajos desde diferentes miradas, que dan cuenta de las dificultades 

lectoras que ellos pueden presentar, sin embargo, dado la diversidad de 

desempeños que se encuentran en el aprendizaje  lector de estos niños, este es aún 

un tema que no ha concluido, 

De acuerdo a lo expuesto, el propósito de este trabajo es conocer el desempeño 

lector en un grupo de niños con TEL de primero básico. 

 

Método: 

Participantes 

El grupo de estudio estuvo constituido por 60 escolares con diagnóstico de 

TEL que asistían a 1° básico de escuelas regulares con proyectos de integración de 

la Región Metropolitana de Santiago de Chile.  El promedio de edad de los niños era 

de 6 años 7 meses y estaba compuesto por 34 hombres y 36 mujeres..  



Participaron también 60 niños con Desarrollo típico de lenguaje (DTL) quienes 

constituyeron el grupo control, 35 de ellos son hombres y 25 mujeres,, el promedio 

de edad era de 6 años 8 meses. 

Todos presentaban habilidades cognitivas no verbales y audición dentro de 

rangos normales. 

El grupo con TEL se seleccionó a partir del diagnóstico que realiza el 

profesional fonoaudiólogo del establecimiento escolar, de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Ministerio de Educación de Chile que indican que el  diagnóstico 

de TEL requiere que el niño presente rendimientos deficitarios en comprensión y/o 

en expresión del lenguaje en alguna de las pruebas propuestas por el MINEDUC 

(Decreto Supremo, 170/2010). Todos los niños de este grupo, tenían un TEL mixto, 

es decir, dificultades que abarcan  tanto la expresión como la comprensión oral del 

lenguaje. 

En cuanto al grupo control, los menores con DTL fueron seleccionados entre 

los compañeros de curso de los escolares con TEL. Los requisitos para ingresar a 

este grupo eran presentar ausencia de antecedentes de problemas de lenguaje o de 

aprendizaje. Para constatar la ausencia de problemas se recurrió a la ficha escolar y 

a la información de la profesora jefe.  

Todos los menores fueron autorizados por sus padres mediante la firma de un 

consentimiento informado. 

 

 

 

 

 



Instrumentos 

 

A continuación se explicitan los instrumentos y procedimientos utilizados para la 

selección de los participantes y los utilizados para la evaluación de la decodificación 

y la comprensión lectora. 

 

Instrumentos utilizados para la selección de los participantes: 

 

Habilidades cognitivas no verbales y audición. 

Con el fin de tener información más completa de aspectos no lingüísticos que 

podrían influir en el desempeño lector, se aplicó a todos los alumnos del grupo de 

estudio y control un test para evaluar habilidades cognitivas no verbales y un barrido 

audiométrico para determinar su nivel auditivo. Para las habilidades cognitivas no 

verbales se utilizó el Test de Matrices Coloreadas y Progresivas de Raven (1991). El 

objetivo del test es medir habilidades cognitivas no verbales que implican 

razonamiento por analogías visuales mediante la comparación de figuras.  

El nivel auditivo se midió a través de una audiometría de barrido en las 

frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 hz, utilizando los criterios internacionales 

propuestos por la ASHA (American Speech-Language-Hearing Association, 2010), 

que determinan la normalidad auditiva a intensidades iguales o inferiores a 20 dB. 

 

 

 

 



Instrumentos y procedimientos utilizados para la evaluación de la 

decodificación y la comprensión lectora. 

 

Decodificación 

Esta habilidad se midió mediante la prueba “Identificación de letras y 

palabras” de la batería “Language Survey –Revised” (versión en español) de Muñoz-

Sandoval, Woodcock, McGrew, y Mather,(2005). Está constituida por 75 ítems, los 

primeros corresponden a la identificación de letras y los siguientes refieren a la 

lectura de palabras. La complejidad de los ítems tiene que ver con el grado de 

familiaridad de las palabras o de uso cotidiano para los niños  

Las respuestas correctas son valoradas con 1 punto y la puntuación máxima 

es de 75 puntos. La prueba de Identificación de letras y palabras presenta una 

confiabilidad de .96, de acuerdo a la prueba de Kuder y Richardson. 

En esta prueba,  el menor debía identificar letras en distintos contextos: entre 

dibujos, entre otras letras o entre números. Posteriormente, debía reconocer 

palabras, leer términos progresivamente más complejos en su fonología, en su 

ortografía y en su significado 

 

Comprensión lectora. 

Esta aspecto se evalúo a través de la prueba “Comprensión de textos”,  de la 

batería “Language Survey –Revised” (versión en español) de Muños-Sandoval 

et.al.(2005).  

Esta prueba evalúa la compresión de palabras, oraciones y textos. En los 

primeros ítems se debe relacionar la palabra con un dibujo del objeto que ella 

representa. En los siguientes ítems se asocia un dibujo a una frase. Posteriormente, 



se presentan oraciones con distinto grado de complejidad sintáctica que deben ser 

completadas con una palabra..Luego, aparecen textos progresivamente más difíciles 

por su sintaxis y léxico, los cuales también deben ser completados con una palabra 

que les dé sentido. Es importante mencionar que para la realización las tareas de la  

prueba de comprensión lectora se requiere de un buen manejo de la decodificación. 

A las respuestas correctas se les asigna 1 punto y la máxima puntuación es 

de 32 puntos. La prueba de  presenta una confiabilidad de  .95, según la prueba de 

Kuder y Richardson. 

Finalmente es importante mencionar que ambas pruebas descritas forman 

parte de una misma batería, por lo que tienen criterios similares para su utilización. 

Se aplican  por páginas completas y se suspenden cuando el menor presenta un 

número de errores consecutivos según las indicaciones de cada prueba. 

 

Resultados 
 

El presente estudio tiene como objetivo averiguar sobre el desempeño lector de 

un grupo de niños de primero básico, para ello se examinó la competencia de los 

niños en las variables evaluadas: la decodificación y la comprensión lectora. 

En primer lugar se presenta un análisis estadístico de la relación  entre estas 

variables y una comparación entre el desempeño del grupo de niños con TEL y el 

grupo control. 

En segundo lugar se realiza un análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos por los niños en las dos variables estudiadas.  Con el fin de entender de 

forma más detallada lo que ha sucedido con estos grupos de niños se presenta su 

rendimiento a través de gráficos y tablas 

 



I. Resultados Estadísticos 

Se realizaron los análisis estadísticos descriptivos como media, moda, desviación 

estándar, varianza, mínimas y máximos, frecuencia y mediana para las distintas 

variables, utilizando el programa estadístico SSPS. 

 Para la comparación entre ambos grupos se utilizó la prueba t de Student y la 

correlación de Pearson, para establecer la relación entre las variables. 

 

Tabla 1. Comparación de los desempeños en Decodificación y comprensión lectora 

entre niños con TEL y DTL de 1° básico 

Variables Niños con TEL Niños con DTL  

 Media DS Media DS t p  

Decodificación  33.36 19.4 51.98 12.33 -5.54 .000** 

Comprensión 

lectora 

7.11 4.2 13.38 4.99  -7.44 .000** 

 

*Correlación significativa en el nivel 0.05 

** Correlación significativa en el nivel de 0.01 

 

La tabla 1 muestra que el grupo con TEL presenta un rendimiento  significativamente 

inferior al grupo control en  decodificación y comprensión lectora.   

 



Tabla 2. Correlaciones entre decodificación y comprensión lectora en ambos grupos 

de niños. 

 Comprensión lectora 

Niños con TEL Niños con DTL 

Decodificación        r = 0.86 

      p = 0.001** 

       r = 0.85 

       p = 0.001** 

  

 

Se aprecia que existe una alta correlación positiva entre las variables en ambos 

grupos, tanto en el grupo TEL como en el grupo DTL. 

 

II. Resultados descriptivos 

 

Los análisis que se presentan a continuación describen  el  rendimiento en 

decodificación y comprensión lectora, según los criterios sugeridos por la prueba 

aplicada de Woodcock(2005). Se consideraron dos categorías: desempeño fluido 

(rendimiento esperado para la edad)  o deficitario (rendimiento menor a lo esperado 

para su edad).  De acuerdo a estas categorías se identificaron 4 grupos: el primero 

formado por niños que presentaron dificultades tanto en decodificación como en 

comprensión lectora al mismo tiempo, el segundo constituido por niños con 

dificultades solo en decodificación, el tercero por niños que evidenciaron dificultades 

exclusivamente en comprensión lectora y finalmente el cuarto grupo compuesto por  

niños que no poseen dificultad en las dos variables medidas. 

 



Gràfico 1.Resultados en decodificación y comprensión lectora en niños con 

TEL v/s niños con DTL. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

En el grupo de niños con TEL, se observa que la proporción de niños en las 

categorías con déficit son mucho mayores que en el grupo control. La mayor parte 

de ellos (70%) mostró dificultades en una o ambas habilidades lectoras, el 40% 

presentan dificultades tanto en decodificación como en comprensión lectora, y el 

30% evidencia problemas exclusivamente en comprensión lectora y ninguno de ellos 

muestra dificultades solo en decodificación. Este resultado da cuenta que la 

competencia más afectada en estos niños es la comprensión lectora, donde un 70% 

evidencia dificultades en ella. 

En cuanto a la distribución de resultados, en los niños con DTL, se aprecia que la 

mayor parte de ellos (80%) no presenta problemas en decodificación ni en 

Grupos según desempeño lector 

Niños con dificultades: 

Niños sin dificultades: 

Decodificación y CL  

CL  

Decodificación 

Decodificación y CL  



comprensión lectora, el 5% tiene afectadas ambas competencias, un 13% solo la 

comprensión y .un niño afectada solo la decodificación (2%). 

 

Gráfico 2. Dispersión de resultados de decodificación y comprensión lectora entre 

niños con TEL y niños con DTL. 

 

        

En el gráfico de dispersión se observa que los resultados del grupo TEL en 

decodificación se agrupan principalmente por debajo de los cuarenta puntos, 

contrariamente a los puntajes obtenidos por el grupo DTL, donde los puntajes están 

concentrados prioritariamente por sobre esa cifra. 

En cuanto a comprensión lectora se observa en el gráfico de dispersión, que 

en los puntajes obtenidos por el grupo TEL, la mayor parte de ellos se agrupa 

principalmente por debajo de los doce puntos o mayormente concentrados bajos los 

cinco puntos, contrariamente a los resultados del grupo DTL que están agrupados 

prioritariamente por sobre los doce puntos.  

 

Tablas de Resultados: Desempeño en decodificación y Comprensión lectora según 

ítem de la prueba Woodcock  de Muñoz-Sandoval, et. al.2005). 



 A continuación se presenta el nivel de desempeño en decodificación y comprensión 

lectora según los itemes de la prueba de WM. La tabla muestra el número de niños 

que se ubica en cada ítem ordenado de acuerdo a la prueba por grado de 

complejidad. 

Decodificación.- La siguiente tabla describe los resultados en la habilidad de 

decodificación. Se describen las destrezas evaluadas y la cantidad de niños que 

logra cada ítem. 

Tabla 3. Distribución de niños con TEL y DTL por ítem según desempeño en la 

prueba de identificación de letras y palabras de WM.. 

  Elementos analíticos Item N°Niños 

TEL 

% Niños 

TEL 

N°Niños 

DTL 

% Niños 

DTL 

Asociación 

fonema/grafema 

Identificación auditiva y 

visual de fonemas 

(M/L/T/P/E/K/H/C) 

1-8 2 3,3 0 0 

Nombra letras 

señaladas 

(A/D/I/N/P/Ñ) 

9-14 8 13,3 2 3,3 

Grado de lectura de 

sílabas/palabras/ 

pseudopalabras 

Nombra la palabra 

señalada (identificación 

de palabras mono y 

bisilábicas) 

15-32 22 36,7 8 13,3 

Producción de palabras 

bisilábicas 

(decodificación de 

palabras 

trisilábicas(complejas)) 

33-39 7 11,7 3 5,0 

Producción de palabras 

trisilábicas y 

polisilábicas 

(decodificación de 

palabras polisilábicas 

(complejas)) 

40 y 

más 

21 35,0 47 78,3 

 



En la tabla se aprecia la diferencia en el desempeño en la habilidad de 

decodificación entre el grupo TEL y el grupo DTL, donde en el primer grupo la 

mayoría se distribuye en los itemes de menor complejidad, a diferencia del grupo 

control donde la mayoría alcanza el ítem más alto de decodificación (78%). 

Comprensión Lectora 

La siguiente tabla describe los resultados en la habilidad de comprensión 

lectora. Se describen las destrezas evaluadas y la cantidad de niños que logra cada 

ítem. 

Tabla 4. . Distribución de niños con TEL y DTL por ítem según desempeño en la 

prueba de comprensión lectora WM. 

  Elementos analíticos Item N°Niños 

TEL 

% Niños 

TEL 

N°Niños 

DTL 

% Niños 

DTL 

Comprensión de 

palabras 

Indica el dibujo que 

representa la palabra 

escuchada 

(asociación/imagen-

concepto) 

1-3 16 26,7 3 5 

Menciona una palabra que 

complete de forma correcta 

la oración escuchada con 

apoyo visual (lectura y 

completación de frases con 

apoyo de imagen) 

4-6 15 25 6 10 

Comprensión de 

enunciados 

Menciona la palabra que 

completa de forma correcta 

los enunciados sin apoyo 

visual (lectura y 

completación de oraciones 

simples) 

7-12 20 33,3 12 20 



Comprensión de 

textos 

Lee los textos y responde 

las preguntas realizadas de 

forma oral por el evaluador 

lectura y completación de 

oraciones más complejas 

(subordinadas y 

coordinadas)) 

13-20 9 15 39 65 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la habilidad de comprensión 

lectora se acentúa aún más la diferencia de capacidades existentes entre los dos 

grupos, donde el grupo TEL muestra un menor desempeño que grupo DTL.  En este 

último grupo, la mayor parte de los niños logran la destreza máxima en esta 

habilidad que es “Lee los textos y responde a las preguntas realizadas de forma oral 

por el evaluador. versus el grupo TEL que se distribuye mayoritariamente entre los 

primeros itemes menos complejos. 

 

Discusión 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, el grupo TEL obtuvo 

rendimientos significativamente más bajos que el grupo DTL. Estos resultados 

coinciden con lo descrito en la literatura que plantea que leer es una habilidad 

basada en el lenguaje oral, por lo tanto, los déficit en el desarrollo del lenguaje 

pueden afectar negativamente en el logro de la lectura (Catts et.al., 2002). 

Por otra parte existe una altísima correlación en ambos grupos frente al 

rendimiento en relación a las variables estudiadas: decodificación y comprensión 

lectora. Es decir que el desempeño en decodificación incide directamente en el éxito 

en comprensión lectora, resultados que concuerdan con la teoría planteada en el 

modelo simple de lectura,  donde la decodificación en el inicio del aprendizaje lector 



es el factor más importante en la comprensión lectora (Infante et. al 2012, Mesa,et. 

al., 2013; Alegría J., 2014: Coloma, et. al. 2015). Desde esta perspectiva es 

esperable que en niños de primero básico que están iniciando su proceso lector, la 

relación entre estas dos variables sea significativa. 

Se debe tener presente que esta relación entre variables puede cambiar, en la 

medida que para la comprensión lectora se va haciendo menos importante la 

decodificación y comienzan a tomar mayor peso otras variables. Un estudio de 

seguimiento realizados por Bravo L., Villalón M. y Orellana E. (2006) encontraron 

que los mejores predictores en la lectura inicial de primer año fueron el conocimiento 

del nombre de las letras junto a los proceso de segmentación fonémica de identificar 

el primer fonema de las palabras, la segmentación y conteo de fonemas de palabras 

en asociación con estímulos visuales. Estos predictores cambiaron en cuarto año 

donde al reconocimiento de las letras, se les suma el reconocimiento comprensivo 

de textos escritos y de palabras impresas. 

Por otra parte, una investigación longitudinal sobre los resultados de lectura 

en niños con dificultades de lenguaje realizado por Catts et.al.(2002), encontró que 

los niños con problemas de lenguaje en Kínder, mostraron dificultades lectoras al 

llegar a segundo y cuarto año básico, presentando un menor desempeño en el 

reconocimiento de palabras y en comprensión lectora que el grupo control, 

constituido por niños sin dificultades.  

Al respecto,  es posible señalar que los niños del grupo de estudio que 

presentan dificultades en decodificación y/o  comprensión lectora, pueden mantener 

estas dificultades en cursos posteriores, por lo que es fundamental continuar con el 

apoyo a través de los proyectos de integración, junto con realizar un seguimiento 

durante estos primeros años de escolaridad. 



En cuanto a la decodificación el 40% de los niños con TEL presenta un 

rendimiento deficitario en este aspecto, a diferencia de los niños con DTL donde solo 

un 7% presentó dificultades.  

Lo anterior se evidencia en que los niños con TEL muestran destrezas 

inferiores a las del grupo control donde el 78.3% de estos últimos  logran obtener la 

máxima competencia exigida versus el 35% de los niños TEL que logran el mismo 

nivel. Es así como cualitativamente los resultados de ambos grupos son muy 

diferentes, la mayor cantidad de niños con TEL logran nombrar la palabra señalada 

(identificación de palabras mono y bisilábicas), en comparación a los niños con DTL 

donde la mayoría logran  producir palabras trisilábicas y polisilábicas (decodificación 

de palabras polisilábicas (complejas) un nivel más complejo de decodificación).  

En relación a la segunda variable evaluada, la comprensión lectora, los 

desempeños del grupo de niños con TEL, también fueron significativamente 

inferiores a los que obtuvieron los niños del grupo control tanto cuantitativa como 

cualitativamente, donde la diferencia es de un 70% de niños con dificultades en 

comprensión lectora, versus el 18% de niños con DTL que presentaron un bajo 

desempeño en esta habilidad. Desde una visión cualitativa, la diferencia se hace 

más notoria donde el 51,7 % de los niños con TEL solo lograron realizar las tareas 

más básicas que son las de comprensión de palabras, en contraste el 65% de los 

niños con DTL quienes mostraron destrezas de comprensión de textos que 

implicaba leer los textos y responder las preguntas realizadas de forma oral por el 

evaluador sumado a lectura y completación de oraciones más complejas 

(subordinadas y coordinadas).  

En este último aspecto, el grupo con TEL de primero básico presentó más 

problemas de rendimiento en  comprensión lectora, donde solo el 30% de los 



estudiantes lograron obtener un resultado según lo esperado para su edad, esto 

coincide con resultados de otras investigaciones que plantean que los niños con TEL 

muestran destrezas muy pobres en esta habilidad. (Catts et.al. 2002; Catts, Adlof, 

Hogan y Weismer, 2005; Bishop y Snowling, 2004; Sanz- Torrant  Andreu, Badia y 

Serra, 2010). 

Los resultados de esta investigación corroboran que  uno de los aspectos más 

afectados en el proceso lector en los niños con TEL es la comprensión lectora, 

evidencia que no coincide con otras investigaciones en las que se señalan que “la 

decodificación es uno de los puntos de dificultad, especialmente en el grupo TEL” 

(Sanz Torrant, et al. 2010,p.36).  

También los resultados de este trabajo nos muestran que no todos los niños 

con TEL presentan dificultades en el aprendizaje lector temprano, un 30 % da este 

grupo da cuenta de ello. Esto coincide con resultados de investigaciones anteriores 

(Catts, et.al, 2002; Mesa, et.al.,2013) donde se describe que existe un porcentaje de 

niños TEL que pese a sus dificultades en el lenguaje oral, no presentan problema en 

la adquisición del lenguaje escrito.  Por otra parte, Coloma, De Barbieri y Alarcón 

(2010) encontraron en su investigación que la mitad de los niños con TEL no 

tendrían dificultades en el proceso lector inicial y plantean que lo anterior sugiere 

que la existencia de este trastorno lingüístico no implica obligatoriamente problemas 

en conciencia fonológica ni en decodificación. 

Considerando que todos los niños con TEL presentaban dificultades en 

comprensión oral, los presentes resultados, corroboran lo visto en estudios 

anteriores que plantean que un buen rendimiento en decodificación y/o en 

comprensión oral no asegura una comprensión lectora apropiada (Infante et al 

2012). 



 

Estos resultados, junto a los distintos grupos encontrados, donde unos niños 

tienen afectada solo la comprensión y otros la comprensión junto con la 

decodificación, dan cuenta de la heterogeneidad del desempeño de los niños con 

TEL en el  aprendizaje lector. 

En síntesis, los resultados de este estudio ratifican el riesgo que presentan los niños 

con TEL con respecto a las dificultades en aprendizaje lector. Es importante 

destacar que si bien no todos los niños con TEL presentan dificultades en la lectura 

temprana,  siempre se debe poner atención a los niños que presentan un desarrollo 

oral deficitario y preocuparse de su estimulación, ya que la probabilidad de que este 

déficit repercuta en la adquisición del lenguaje escrito es muy alta y también hay 

evidencias de que los niños que logran superar sus dificultades lingüísticas, pueden 

enfrentar el proceso lector con mayor éxito. 
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