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Título de la tesis Perfiles de estudiantes universitarios con dificultades lectoras en el aprendizaje del 
español como lengua extranjera 

Resumen La investigación dedicada al estudio de la fluidez lectora silenciosa en adultos que 
estudian español como lengua extranjera es aún escasa. El objetivo principal de la 
tesis es obtener un mayor conocimiento sobre cómo interactúan algunas variables 
lingüísticas (conciencia fonológica), cognitivas (memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento) y musicales (aptitud musical) en relación al desarrollo de la fluidez 
lectora silenciosa en L1 y en L2 del alumnado universitario no nativo (joven y 
adulto), que estudia español como lengua extranjera. Este conocimiento nos podría 
ayudar a identificar rasgos o carencias de los perfiles lectores, que faciliten así un 
plan de intervención educativa de acuerdo con las carencias identificadas. 
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