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La dislexia ha sido ampliamente estudiada en la edad escolar pero, a pesar de ser un        
trastorno persistente (Swanson & Hsieh, 2009), disponemos de menos información sobre la 
afectación en la etapa adulta. La mayoría de investigaciones se han centrado en la               
caracterización de las dificultades psicolingüísticas. Suárez-Coalla y Cuetos (2015)           
constatan que continúan existiendo problemas en tareas de consciencia fonológica,          
denominación rápida y lectura. Más allá del seguimiento de estas dificultades, nos parece 
interesante conocer cómo transcurre la adaptación de las personas con dislexia en la vida 
laboral y en el entorno sociofamiliar. 

Introducción
El objetivo de este estudio, de carácter            
exploratorio, ha sido obtener información       
relevante sobre el impacto de la dislexia en la 
edad adulta. Para ello se recopiló  información 
sobre hábitos lectores, persistencia de              
dificultades, recursos adaptativos, Información 
retrospectiva sobre el rendimiento académico 
y aspectos socioafectivos.    

Objetivo

Método

66 personas (40 hombres y 26 mujeres) 
entre 18-38 años (x=22,8) diagnosticados de 
dislexia a lo largo de su escolarización     
primaria y que recibieron tratamiento         
especializado, la mitad de ellos durante 
más de 4 años. Lengua materna:                
78% catalán;22% castellano. 

Participantes Instrumento Procedimiento
Se remitió por correo electrónico un            
cuestionario creado a través del google-forms 
a 355 personas mayores de 18 años que 
habían sido diagnosticadas de dislexia en su 
infancia. Después de 3 envíos sucesivos en un 
período de 6 meses se recopilaron 
66 cuestionarios.

Cuestionario específico diseñado para la   
investigación de 57 preguntas con el que se 
obtuvieron datos descriptivos, respuestas 
dicotómicas (si-no), respuestas de acuerdo 
a una escala de Likert (nada, poco, bastante 
y mucho) y respuestas abiertas. 

Resultados

Conclusiones
La mayoría de los encuestados recuerdan con aflicción su paso por la escuela. Valoran muy positivamente el apoyo recibido por parte de sus 
padres y del logopeda, a diferencia del apoyo del entorno educativo. En general se muestran satisfechos de los logros conseguidos con su 
esfuerzo, habiendo obtenido casi la mitad un título universitario. 
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37,8%
Los padres también tuvieron dificultades en 
lectoescritura.

Afirma que la dislexia ha significado un reto 
para la superación personal

78%
Se manifiesta satisfecho con su progreso
90%

Experiencia escolar

Expresa una visión negativa de su paso por la 
escuela y en general existe un mayor grado 
de satisfacción en primaria que en 
secundaria. 

Las materias en las que tenían más 
dificultades fueron por este orden: inglés, 
lengua catalana, lengua castellana, 
matemáticas y ciencias naturales

95,5%
Recibió apoyo 
especializado fuera de la 
escuela.
Valora positivamente el 
esfuerzo y el tiempo de-
dicado a la intervención 
logopédica. 

Ha necesitado apoyo 
complementario en el 
aprendizaje del inglés 

Reconoce el apoyo 
del logopeda 

Reconoce el apoyo 
del entorno escolar

93%

98%

Reconoce el apoyo 
de la familia 95%

89%

43%

Lectura y escritura
Lee 
habitualmente43%

Piensa más en imágenes 
que en palabras85%

Debe releer los 
párrafos para 
comprenderlos mejor

60%

Comete siempre las 
mismas faltas de 
ortografía

62,5%

Àmbito laboral

Trabaja en la actualidad o ha trabajado 
durante el último año

Admite que el nivel de exigencia de su 
trabajo en cuanto a lectoescritura es 
prácticamente nulo 

Formación

Nivel máximo de formación alcanzado

39,4% 
Grado
Universitario

9,1% 
Ciclo Formativo 
Grado Medio

24,2% 
Bachillerato

21,2% 
Ciclo Formativo 
Grado Superior

6,1% 
Postgrado

Área de formación

27%
Otras 

18,1% 
Tecnología

15,1%
Arte y Diseño

12,1%
Educación

12,1%
Economía y
empresa

7,5%
Salud 7,5%

Ciencias de la 
Comunicación

23%
Otros 

15,3% 
Hosteleria

11,5%
Canguro

9,6%
Dependiente

9,6%
Monitor

7,6%
Diseño Gràfico

5,7%
Comunicación Audivisual

5,7%
Técnico Deportivo

3,8%
Administrativo
3,8%
Arquitectura

3,8%
Laboratorio

Área de trabajo

71,6% 78,8%

63%


