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RESUMEN

Objetivo: Determinar si el uso de transparen-
cias de color ayuda a mejorar la lectura, eli-
minando distorsiones visuales perceptuales, 
malestares físicos al leer, sintomatología del 
síndrome Irlen. 

Materiales y Métodos: Estudio cuasi-experi-
mental sobre efectos del Método Irlen® - uso 
del color - en sesenta y un estudiantes del 
cuarto grado de las escuelas urbanas de 
Cuenca, identificados como severos en el 
rango de Irlen, en un estudio anterior de pre-
valencia. Los participantes fueron evaluados 
a través de nuevas observaciones, entrevistas 
y cuatro pruebas de la Escala Perceptual de 
Lectura Irlen. Medidas de tendencia central y 
porcentajes fueron utilizadas para el análisis 
de datos. 

Resultados: Las mejoras atribuidas al uso del 
color en rango considerable fueron: 1) 59% 
comodidad; 2) 37.7% menos borroso; 3) 41% 
menos tensión y fatiga; 4) 45.9% más segu-
ridad y fluidez al leer; 5) 34.4% menos movi-
mientos en la página; 6) 31.2% eliminación de 
distorsiones; 7) 13.1% menos errores al leer; 8) 
9.8% mejora del espacio limitado; 9) 8.2% en 
atención limitada; y 10) 1.6% mejora en com-
prensión lectora. 

Conclusión: El uso de las transparencias de 
color ayuda parcialmente a eliminar algunas 
distorsiones visuales perceptuales y malesta-
res físicos al leer lo que facilita la lectura. 

Palabras clave: Visión de colores, Lectura, 
Trastornos de la Visión,  Malestares Físicos al 
Leer.

ABSTRACT

Objective: To determine whether the use of 
color transparencies helps improve reading 
eliminating visual perceptual distortions, phy-
sical discomfort when reading, and Irlen syn-
drome symptomatology.

Materials and Methods: A quasi-experimental 
study about effects of Irlen® Method - use of 
color – was made in sixty-one students from 
fourth graders in urban schools in Cuenca, 
which were identified as severe in the range 
of Irlen in a previous study of prevalence. The 
participants were evaluated through new ob-
servations, interviews and four Irlen Reading 
Perceptual Scale tests. Central tendency me-
asures and percentages were used for data 
analysis.

Results: The Improvements in reading due to 
the use of color in a significant range were: 
1) 59% comfort; 2) 37.7% less blurry; 3) 41% less 
stress and fatigue; 4) 45.9% more confidence 
and fluency when reading; 5) 34.4% fewer 
movements on the page; 6) 31.2% elimination 
of distortions; 7) 13.1% fewer errors when rea-
ding; 8) 9.8% improvement in the limited spa-
ce; 9) 8.2% in limited attention; and 10) 1.6% 
improvement in reading comprehension.

Conclusion: The use of color transparencies 
partially helps to eliminate some visual per-
ceptual distortions and physical discomfort 
when reading which facilitates the reading 
process.

Keywords: Color Vision, Reading, Vision Disor-
ders, Physical Reading Difficulties
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INTRODUCCIÓN

El síndrome Irlen (SI), conocido también como 
Meares-Irlen o de Sensibilidad Escotópica 
y Estrés Visual, es un desorden del procesa-
miento perceptual. No se trata de un proble-
ma óptico sino de la dificultad que tiene el 
cerebro para procesar la información visual. 
Suele ocurrir en algunas familias y no es iden-
tificado por las pruebas educativas y exáme-
nes médicos estandarizados. Las personas 
que padecen del SI, presentan dificultades 
en el rendimiento académico, laboral, con-
ductual, de atención, permanecer sentado, 
concentración, entre otros.  Entre las altera-
ciones más comunes del SI se pueden citar: 
el material de lectura impreso se ve diferente 
en las páginas, el ambiente se observa distor-
sionado, problemas en la lectura, dificultades 
con las matemáticas y escritura, sensibilidad 
a la luz, baja concentración, dolor de cabeza 
y en los ojos, fatiga, poca percepción de la 
profundidad, baja motivación y autoestima.
 
Los antecedentes de las investigaciones so-
bre el Síndrome Irlen, presencia de Distorsio-
nes Visuales Perceptuales (DVP) y Malestares 
Físicos al Leer (MFL) en el 12% al 15% de la po-
blación a nivel mundial y los beneficios de la 
utilización del color, se hace evidente a partir 
de la década de los 80s con los trabajos de 
Meares, Wilkins e Irlen (2). En 1980, Olive Mea-
res describe un síndrome, un conjunto de sig-
nos y síntomas (distorsiones visuales, molestias 
en los ojos y dolor de cabeza) que algunas 
personas experimentan al leer y que pueden 
ser aliviadas al usar tarjetas de color o filtros 
coloreados. A comienzos de los años 80, He-
len Irlen desarrolla un sistema de tratamiento 
para este síndrome, el cual más adelante lle-
gó a ser conocido como el Método Irlen (3).
 
Evans & Joseph (4) analizaron si los mismos be-
neficios proporcionados por los filtros de co-
lor reportados en estudios previos con niños, 
podrían replicarse en estudiantes jóvenes, 
además establecieron la prevalencia del sín-
drome en esta población. Los filtros utilizados 
corresponden a The Wilkins Intuitive Overlays 
(5), consistente en una gama de colores que 
pueden ser discriminados por personas sanas. 
Este set de filtros ha demostrado previamente 
proporcionar mejorías a nivel sintomatológi-
co en pacientes con diagnóstico de Síndro-

me de Meares-Irlen o MISViS (6) tales como 
cefaleas, migrañas y epilepsia fotosensitiva, a 
su vez estimulan la rapidez en la lectura (7, 8). 

La utilización del Wilkins Rate of Reading Test 
(9) evaluó los niveles de mejoría en la velo-
cidad de lectura tras la utilización de los fil-
tros Wilkins. En el estudio participaron 113 es-
tudiantes de la Universidad de Londres, en 
base a un modelo de evaluación “intra-su-
jetos”: consistió en realizar la lectura del test 
en una secuencia de modelo ABBA, donde 
A representa la lectura del texto con el uso 
de los filtros y B representa la lectura del texto 
sin su utilización; de la misma manera, un filtro 
placebo fue utilizado como control sólo por 
aquellos estudiantes que no escogieron algu-
no de los otros filtros, comparando resultados 
entre lectura con filtros vs lectura sin filtros por 
un lado (grupo 1); y lectura con filtro de con-
trol vs lectura sin filtros, por otro (grupo 2).  El 
89% reportó efectos positivos  inmediatos en 
su percepción visual, el 88% escogió filtros de 
color. Las DVP que mejoraron significativa-
mente fueron la percepción borrosa y sensa-
ción de movimiento de las letras y palabras 
(4). 

Wilkins et al. (10), analizó si los niveles de estrés 
visual previamente diagnosticados en una 
muestra de escolares de la ciudad de Lon-
dres, disminuirían tras la utilización del set de 
Filtros de Selección Intuitiva (11). A nivel gene-
ral, los reportes indicaron que alrededor del 
50% de los participantes mostró disminución 
del estrés visual gracias a la utilización de 
los filtros, los niveles de rapidez en la lectura 
aumentaron significativamente en aquellos 
niños que hicieron uso continuo de los filtros; 
estos datos se obtuvieron tras la aplicación y 
evaluación del Wilkins Rate of Reading Test. 

Boyle & Snape (13) describen los resultados 
de Jeanes et al. (14), en donde participaron 
93 niños de primaria sin dificultades de lectu-
ra, a quienes se les proporcionaron láminas 
de absorción selectiva para ser utilizadas li-
bremente como una herramienta comple-
mentaria para actividades de lectura en el 
contexto tanto escolar como fuera de él. Tras 
un lapso  de tres meses, el 89% de los niños 
reportó haber hecho uso frecuente de las lá-
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minas durante sus actividades de lectura de 
manera continua, y del mismo modo, el 70% 
de los participantes indicó que seguirían utili-
zándolas.

En nuestro país, un estudio realizado en el 
Centro de Diagnóstico y Orientación Psico-
pedagógica del Azuay con una muestra de 
20 niños reportados por las escuelas por sufrir 
problemas de aprendizaje, demostró que un 
60% presentó síntomas de distorsiones visuales 
y malestares físicos al leer y que fue benefi-
ciado al usar  transparencias Irlen en sus acti-
vidades de lectura (15). Un segundo estudio 
sobre Incidencia del Síndrome Irlen, con una 
muestra de 267 participantes, concluye que 
la prevalencia de este síndrome en las escue-
las urbanas de Cuenca es del 25.84% en el 
rango severo y que los beneficios de la utiliza-
ción del color para la eliminación de algunas 
de las sintomatologías Irlen y mejora en la flui-
dez y comprensión lectora, son en su mayoría  
considerables (1).

El objetivo de este estudio es la aplicación 
del Método Irlen - uso de transparencias de 
color con sus respectivas combinaciones - 
sobre un texto estándar (letras negras sobre 
fondo blanco), en la población con el fin de 
observar los beneficios en la fluidez y la com-
prensión lectora. La fluidez lectora es la ca-
pacidad de un individuo de ser preciso, veloz 
y expresarse adecuadamente sobre lo leído, 
realizar al mismo tiempo múltiples tareas de 
lectura y su adecuada comprensión (19). Se 
concluye que los beneficios atribuidos al uso 
del color en la fluidez y comprensión lectora 
pueden aplicarse a escolares que sufren del 
Síndrome Irlen, permitiéndoles sobrellevar de 
mejor manera sus dificultades académicas y 
sintomatológicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Es un estudio cuasi-experimental que evaluó 
los efectos del uso de transparencias de co-
lor en la eliminación de algunas de las DVP y 
MFL. 

Población, muestreo y muestra

La población y la muestra con la que se tra-
bajó fue de sesenta y un (61) de los sesenta 

y nueve (69)  escolares que fueron identifi-
cados como sujetos que sufren del Síndrome 
Irlen en un rango severo, resultados de una 
investigación previa sobre incidencia del Sín-
drome Irlen en Cuenca, pertenecientes al 
cuarto grado de educación general básica 
(EGB), de las quince (15) escuelas del casco 
urbano de la ciudad de Cuenca, provincia 
del Azuay-Ecuador, de septiembre 2014 a ju-
lio 2015. Son escolares que en su mayoría per-
tenecen al grupo con dificultades de apren-
dizaje según la opinión de profesores de aula, 
directores y psicólogos de los establecimien-
tos educativos. Criterios de inclusión: Niños 
que cumplen con los criterios de diagnóstico 
al test Irlen, y que no presentaban alteración 
visual física, y que estén cursando el cuarto 
grado de EGB. Criterios de exclusión: Escola-
res con algún tipo de trastorno emocional o 
psicológico, no sabían leer, con deficiencia 
visual y no usan lentes al momento de la apli-
cación de la (EPLI®). 

Instrumento de recolección de datos: Escala 
Perceptual de Lectura Irlen (EPLI®) 

Se utilizó la sección 3 de la EPLI®, como instru-
mento de recolección de datos en el primer 
estudio de prevalencia del Síndrome Irlen en 
Cuenca (1). Se registraron los efectos del uso 
del color al realizar las pruebas de lectura; las 
reacciones del sujeto al leer material en hojas 
de color blanco y el grado de mejoramiento 
con las transparencias de color en escalas de 
no aplicable N/A, ligero, moderado, conside-
rable. 

Las pruebas de lectura constan de párrafos 
tomados de los libros recomendados por el 
Ministerio de Educación del Ecuador corres-
pondientes al primero y sexto grado de EGB. 

La hoja de prueba de lectura, fue el instru-
mento para medir el nivel de comprensión, 
fluidez, análisis del contenido y recolección 
de información sobre DVP y/o MFL. Se admi-
nistraron pruebas de lectura antes o después 
de la aplicación de la EPLI® con el fin de ob-
servar las diferentes sintomatologías del Sín-
drome Irlen, medir el grado de mejoramiento 
e identificar los beneficios en la lectura al uti-
lizar el color.  

Procedimiento de recolección de la informa-
ción
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Este proceso fue similar al ejecutado en la 
investigación sobre la prevalencia del Sín-
drome Irlen en Cuenca (1). Se hicieron las 
respectivas observaciones a los escolares, 
entrevistas a profesores de aula, y se utiliza-
ron las 17 preguntas sobre DVP, 17 sobre MFL, 
pruebas del cubo A y B, calabaza, y las de 
límite de enfoque de la sección 1 y 2 respecti-
vamente; se aplicaron las pruebas de la Sec-
ción 3. Se pedía al entrevistado/a que leyera 
el texto correspondiente al cuarto grado de 
básica, y que resumiera o respondiera 4 o 5 
preguntas sobre lo leído. Los datos cualitati-
vos fueron registrados en la Sección 3 de la 
EPLI® luego de la aplicación de las pruebas 
de lectura con el uso de transparencias. 

RESULTADOS

Los efectos del color, aplicación del Método Irlen, en un rango considerable se observan en 
la Tabla Nº 1.

Las DVP y MFL con mayor porcentaje de mejoría en rango considerable, son: a) 58% de co-
modidad; b) 51% borroso; c) 38% en cuanto al brillo en el material de lectura, nivel de tensión 
y fatiga, y más seguridad y fluidez al leer.

Los colores más comunes escogidos por esta muestra de estudio se observan en la Tabla Nº 2.

Procedimiento de análisis de datos

Los datos de las Secciones 1 y 2 de la EPLI® y, 
las observaciones adicionales fueron registra-
das directamente en la hoja de datos. La in-
formación de la Sección 3 fue analizada con 
medidas de tendencia central y frecuencia 
relativa (porcentajes). Las diferentes reaccio-
nes del sujeto al leer en hojas de color blanco 
y los rangos de eliminación de las DVP y MFL 
al aplicar las transparencias de color Irlen en 
escalas de No Aplicable N/A, ligero, mode-
rado, y considerable, se registraron de igual 
forma. 

Tabla Nº 1: Mejoras en DVP y MFL con aplicación del método Irlen. Rango considerable

  Mejoras en Rango Considerable N             % 
1 Incómodo 29           58 
2 

 

 

 

Borroso 

 

 

26           51 
3 Brilloso/Deslumbrante 19           38 
4 Lento/Inseguro 19           38 
5 Tensión/Fatiga 19           38 
6 Letras, palabras se mueven 17           34 
7 Otras distorsiones 16           32 
8 Índice de errores   7           14 
9 
10 
11           

Espacio limitado 
Atención limitada 
Comprensión débil               

  6           12 
  4             8 
  1             2 

Elaborado por: El autor
 

Fuente: base de datos 
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Tabla Nº 2. Colores más comunes escogidos

Color de Transparencia N % 
Aqua 10 16 
Gris 8 13 

Amarillo 5 8 

Turquesa 5 8 
Dorado 4 7 
Azul-Gris 4 7 
Verde 3 5 
Rosa 3 5 

Púrpura 2 3 

Aqua/Gris; Azul-Gris/Gris 1 2 

Gris/2 Aquas; Verde/Amarillo 1 2 

Durazno; Púrpura/Verde 1 2 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Base de datos

El color aqua tiene mayor aceptación con un 16%, seguido del gris con un 13% y el amarillo y 
turquesa, con un 8%.

DISCUSIÓN 

Irlen, H. y Wilkins describen en sus investiga-
ciones, la presencia de MFL y DVP y su aso-
ciación con los problemas de lectura y los 
beneficios del uso de transparencias y filtros 
de color (3,20). Bouldoukian et al., (21) y su es-
tudio realizado en el Departamento de Cien-
cias Optométricas de la Universidad de Nor-
thampton, representa uno de los primeros y 
más comúnmente citados hallazgos con res-
pecto a la utilización del color para corregir 
problemas perceptuales y malestares físicos 
utilizando el color. 

En Ecuador, el estudio realizado sobre preva-
lencia del Síndrome Irlen (1), es el primero que 
realiza la intervención con transparencias de 
color Irlen® para la remediación de elimina-
ción de malestares físicos y distorsiones visua-
les perceptuales. 

Wilkins et. al (22) enfoca sus investigaciones a 
la parte médica al tratar sintomatologías de 
la fotofobia en pacientes epilépticos. 

En el estudio realizado por Hall et. al, (23) con 
86 participantes de 7 a 10 años que presen-

tan problemas de lectura y estrés visual se 
utilizó la escala British Abilities Scale II (BAS II) 
para las pruebas de lectura, pronunciación, 
velocidad de la lectura, y, la Lista de Cast-
les & Colthheart (24) para el conteo de nú-
mero de palabras irregulares y falsas. El pre-
sente estudio tiene similitudes con el descrito 
anteriormente, en cuanto al diseño, número 
de participantes, edades, y los beneficios lo-
grados con la utilización del color en un 40%. 
Las pruebas de lectura del presente estudio, 
fueron diseñadas utilizando extractos del ma-
terial real de lectura de los textos para los gra-
dos de educación general básica. 

El estudio de Hall et. al utilizó dos colores, 
el azul y el amarillo, a diferencia de las diez 
transparencias de color Irlen® utilizadas en el 
presente trabajo. 

Existieron diferentes condiciones al momento 
de aplicar las pruebas del estudio como: a) 
Algunas de las escuelas participantes no con-
taban con espacios adecuados para la apli-
cación de las pruebas e intervención con el 
color, realizándose a la intemperie, en lugares 
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con poca luz o ruidosos; b) en ciertos casos, 
no hubo adecuada respuesta de los partici-
pantes al contestar las preguntas y al selec-
cionar las transparencias de color Irlen®; c) 
falta de pruebas de lectura estandarizadas; 
d) falta de información sobre los exámenes 
visuales de los participantes en el estudio: la 
información proporcionada por los niños/as 
participantes sobre su condición de su salud 
visual no siempre fue confiable. Controlando 
estas variables señaladas, se podrían plan-
tear mejores investigaciones sobre la utilidad 
del Método Irlen en los malestares físicos y 
presencia de distorsiones visuales perceptua-
les que impiden la lectura. 

En este estudio existe considerable mejoría al 
utilizar las transparencias de color Irlen® en 
algunos de los malestares físicos y distorsiones 
visuales perceptuales que impiden que pue-
dan leer normalmente los niños del cuarto 
grado de las escuelas urbanas de Cuenca. 
Se observaron niveles considerables de co-
modidad, material de lectura menos borroso 
o brillante, bajos niveles de tensión y fatiga, 
más seguridad y fluidez al leer, menos movi-
mientos en la página. Además, se eliminaron 
en parte otras distorsiones como la presencia 
de colores en los textos de lectura; menos 
errores al leer; mejora en el espacio limitado; 
mejor atención al material de lectura y com-
prensión lectora.

CONCLUSIONES

Se visualiza mejoría en algunas distorsiones 
visuales perceptuales y malestares físicos al 
leer, como: la presencia de movimientos en 
las páginas que se leen, letras o palabras que 
se mueven, brillo exagerado en lo impreso, 
incomodidad, tensión/fatiga, entre otros al 
utilizar el color para la ejecución de ejercicios 
de lectura, con el uso de transparencias de 
color.

Los colores con mayor aceptación en la po-
blación de estudio fueron el aqua, gris, ama-
rillo y turquesa. 

La utilización del color para la eliminación de 
ciertas alteraciones perceptuales visuales y 
malestares al leer, contribuye a mejorar las 
actividades de lectura, y consecuentemente 
el rendimiento escolar y otros aspectos psi-
co-sociales de los participantes en este estu-
dio como confianza, autoestima, seguridad 
al realizar las tareas académicas, y relaciones 
sociales. 
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