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Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

GLOSARIO DE SIGLAS

A los efectos de facilitar la comprensión del documento, se indica el significado
de las siglas utilizadas:
ACIS: adaptación curricular individual significativa
a. m.: años. meses
CAST: Centro de Tecnología Especial Aplicada
DEA-L: dificultad específica del aprendizaje la lectura
DU: diseño universal
DUA: diseño universal de aprendizaje
DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5a versión)
E-A: enseñanza - aprendizaje
EP: Educación Primaria
ESO: Educación Secundaria Obligatoria
NEAE: (alumnado con) necesidad específica de apoyo educativo
PA: plan de actuación
PADIE: Plan de atención a la diversidad e inclusión educativa
PEC: proyecto educativo del centro
ppm: palabras por minuto
CI: cociente intelectual
TIC: tecnologías de la información y la comunicación
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es un aprendizaje social, y el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura tiene una doble vertiente: comunicativa
y de aprendizaje de un código.
“Se entiende la competencia lectora como una red de conocimientos, habilidades y
estrategias que cada individuo construye a lo largo de su vida, en varios contextos,
mediante la intervención del entorno y con las comunidades en que participa.” (PISA,
2009, p. 16).
Uno de los propósitos universales de la educación es el aprendizaje de la lectura y la
escritura. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia en la educación infantil y
comprende toda la escolaridad obligatoria: la educación primaria y la secundaria.
Algunos alumnos presentarán a lo largo de la escolaridad dificultades en el aprendizaje
de la lectura, ya sea en los procesos iniciales o más adelante, y requerirán una respuesta
educativa diferente de la ordinaria, adecuada y de calidad, que les permitirá lograr el
éxito escolar.
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha planteado esta guía
como una herramienta de ayuda para la comunidad educativa correspondiente a las
diferentes etapas educativas obligatorias de nuestro sistema educativo.
La finalidad es doble:
Por una parte, pretendre ofrecer un marco conjunto de propuestas de colaboración para
la comunidad educativa a los equipos directivos, profesorado y familias, con el objetivo
de, en primer lugar, prevenir las dificultades específicas del aprendizaje de la lectura
(en adelante, DEA-L); en segundo lugar, facilitar el aprendizaje de la lectura desde el
momento en que se detectan las dificultades mediante los primeros indicadores y en
tercer lugar, buscar las respuestas educativas más adecuadas para el alumnado con DEA-L.
Por otra, proporcionar instrumentos para analizar las DEA-L y definir protocolos de
detección, actuación e intervención.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

La guía, en síntesis, presenta una aproximación conceptual y protocolos de detección,
identificación e intervención para poder aplicarlos en la atención educativa de estos
alumnos. También incluye apartados con orientaciones para los centros: profesorado,
alumnado y familias; fomenta una intervención coordinada entre el centro educativo y
la familia, adecuada a las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos,
e incluye un apartado con una pequeña selección bibliográfica y de webs para quien
quiera profundizar en la materia.
A los efectos de esta guía, adoptaremos las conceptualizaciones siguientes:
Dificultad específica del aprendizaje de la lectura (DEA-L)
La Asociación Internacional de Dislexia (2002) la define como “una dificultat específica
de aprendizaje, de origen neurobiológico, que se caracteriza por dificultades en
el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas de ortografía y
descodificación. Estas dificultades resultan de un déficit en el componente fonológico”.
Desde la perspectiva educativa, la definición que más extensión y consenso tiene es
la que considera que las dificultades específicas de aprendizaje de la lectura es un
trastorno que tiene una base neurobiológica que afecta de manera persistente a la
descodificación fonológica (exactitud lectora), el reconocimiento de palabras (fluidez
y velocidad lectora) o la comprensión lectora, que interfiere significativamente en el
rendimiento académico con un retraso lector de, al menos, dos años.

Se trata de un trastorno resistente a la intervención y no puede ser explicado por una
discapacidad sensorial, física, motora o intelectual, por una falta de oportunidades
para el aprendizaje o por factores socioculturales.
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Hay que diferenciarla del retraso lector, que, aunque no es una dificultad específica, sí
que es una dificultad del lenguaje escrito (lectura y escritura) que afecta a la exactitud,
fluidez y velocidad lectora o a la comprensión lectora, y que puede explicarse por
dificultades de lenguaje, por discapacidad sensorial, motora o intelectual o por la
influencia de factores socioeconómicos y culturales. El retraso en la lectura es de entre
uno y dos años y afecta a otras áreas del aprendizaje escolar.
El trastorno es una deficiencia específica y persistente que se mantiene a lo largo del
tiempo en mayor o menor grado y está relacionada con una alteración neurobiológica.
El retraso está relacionado con el atraso en el tiempo en la consecución de las habilidades
necesarias. Significa que necesitará más tiempo que el normalmente establecido para
adquirir determinadas competencias.
Desde el punto de vista médico, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-5), de la Asociación Psiquiátrica Americana, utiliza el término dislexia
para referirse al trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura.
Según el DSM-5, la dislexia es compatible, generalmente, con la sintomatología descrita
para el trastorno específico del aprendizaje 315.00 (F81.0) con dificultad en la lectura:
•

precisión en la lectura de palabras

•

velocidad o fluidez de la lectura

•

comprensión de la lectura

Características del alumnado con DEA-L
La mayoría de las personas presentan algún tipo de déficit auditivo/fonológico,
visuoespacial o psicomotor.
Siempre manifiestan

A menudo pueden manifestar

A veces pueden manifestar

Dificultades en el lenguaje
escrito

Dificultades en matemáticas, especialmente
en el aprendizaje de símbolos y series de
cifras; problemas de memoria a corto plazo
y de organización

Dificultad en el lenguaje oral

Dificultades en la ortografía

Dificultad para seguir instrucciones y
secuencias de tareas complejas

Problemas en la percepción de las
distancias y del espacio

Aprendizaje lento de la lectura

Problema en la comprensión de textos escritos

Confusión derecha-izquierda

Dificultad para comprender
y escribir segundas lenguas

Fluctuaciones muy significativas en la
capacidad

Problemas con el ritmo y el
lenguaje musical

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

También pueden presentar algunas de las características siguientes:
- Confunden letras; cambian sílabas; repiten, suprimen o añaden letras o palabras.

En la lectura

- Inventan cuando leen o comprenden mal lo que leen.
- Tienen una entonación y un ritmo inadecuados.
- Perciben movimientos en las palabras o en las líneas y se saltan líneas.

Visión y audición

- Podría parecer que tienen problemas en la visión o la audición, pero los exámenes
médicos no lo confirman.
- A menudo, las etapas del gateo son anteriores o posteriores a lo habitual.
- Dificultades en la coordinación fina y gruesa.

Coordinación motriz

- Dificultad en los juegos de coordinación: pelota...
- Afectación del equilibrio.
- Confusión izquierda-derecha, arriba-bajo, delante-detrás.
- Dificultad en el dibujo de la figura humana.
- Desinterés por el estudio.
- Calificaciones escolares bajas.
- Bajo autoconcepto y autoestima.

Otras características
asociadas

Se suele confundir con un retraso evolutivo, o pensar que el alumno no
se esfuerza lo suficiente, lo cual puede dar lugar a conductas disruptivas,
inhibición, pesimismo o depresión.
Sentimiento de inseguridad, compensado por una cierta vanidad y falsa
seguridad en sí mismo.

La respuesta educativa actual
La respuesta educativa a las dificultades de aprendizaje es un proceso que se inicia en
el momento en que el profesor-tutor detecta dificultades en el alumnado.
En un primer momento aplica estrategias educativas dentro del aula. Si con estas
estrategias la problemática persiste, en un segundo momento el maestro solicita el
asesoramiento del orientador educativo, el cual inicia la evaluación psicopedagógica
de las necesidades educativas.
En el informe psicopedagógico se determina la respuesta educativa y se proponen las
medidas educativas más adecuadas.
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En el plan de atención a la diversidad y la inclusión educativa de cada centro quedan
reflejadas las medidas de atención a la diversidad.
Las más comunes en el momento de elaboración de esta guía son:
• Agrupamientos flexibles dentro del aula
• Distribución del alumnado en grupos de trabajo
• Desdoblamientos:
- Desdoblamiento del aula en dos grupos heterogéneos.
- El desdoblamiento de un grupo de alumnos en una o varias asignaturas, en función
del nivel de competencia curricular que tengan, para reforzar los aprendizajes
relacionados con los estándares básicos durante los periodos lectivos que el
centro determine.
• Apoyo dentro del aula ordinaria.
• El refuerzo educativo por parte de otro docente para afianzar los aprendizajes
relacionados con los estándares básicos.
• Utilización de las TIC en el trabajo del aula.
• Apoyo fuera del aula por parte de un maestro del centro.
• Trabajo por parejas o asignación de un alumno tutor.
• Grupos interactivos.
• Realización de tareas de refuerzo.
• Diseño de tareas, talleres o proyectos, fomentando el aprendizaje por descubrimiento.
• Trabajo cooperativo.
• Apadrinamiento lector.
• Tertulias literarias dialógicas.
• Asesoramiento al profesorado.
• Asesoramiento a las familias.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

2. LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
La participación de los padres es esencial en todo el proceso del aprendizaje de los
hijos, sobre todo cuando este proceso se ve alterado por DEA-L.
El medio familiar constituye una vía importante de detección de cualquier
problema que presentan los alumnos. Se hace necesario un trabajo colaborativo
entre padres y centro escolar.
La detección de las DEA-L generalmente se hace en el centro educativo, pero en otras
ocasiones las señales de alarma se detectan desde el contexto familiar.
El niño con DEA-L está expuesto a situaciones de fracaso escolar, baja autoestima y
necesidad de apoyo en toda la etapa escolar. Sin la comprensión de sus problemas no
se puede abordar la manera de tratarlos.
Ante un caso de DEA-L en el seno de la familia, es importante que los padres conozcan
las dificultades que tiene su hijo y colaboren con el profesor para minimizarlas y evitar
el desarrollo de actitudes de ansiedad e impotencia. Por eso, la comunicación es básica
entre los diferentes profesionales.
Las relaciones familia-escuela tienen que basarse en el reconocimiento mutuo de la
competencia educativa del otro y promover por ambas partes relaciones solidarias,
constructivas y de responsabilidad mutua.
Los padres tienen que tener la ayuda del centro, del profesorado y del orientador
escolar, y la coordinación tiene que ser sistemática, por lo cual se hace necesario:
• Propiciar el ambiente adecuado para favorecer el entendimiento y el diálogo
horizontal.
• Proporcionar herramientas o estrategias para gestionar las dificultades que se
puedan presentar.
• Consolidar la comunicación familia-tutor-centro alrededor de las necesidades y
actuaciones con los hijos.
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• Informar de la situación del alumno y del plan de actuación.
• Fomentar algunas actitudes familiares que pueden ayudar a afrontar los problemas
de manera positiva como por ejemplo:
o Transmitir al niño/a el apoyo emocional que necesita.
o Fortalecer su autoestima, agradecer y valorar su esfuerzo.
o Procurar actitudes de escucha y comprensión ante los problemas que puedan
presentarse.
o Conocer los intereses del niño/a y utilizarlos como elementos motivacionales.
o Ayudar al niño/a a gestionar positivamente las frustraciones.
• Finalmente, es de gran ayuda buscar el asociacionismo que permite conocer familias
que ya antes han pasado por lo mismo y que pueden aconsejarnos.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

3. EL TRATAMIENTO DE LA DEA-L
El tratamiento de la DEA-L se puede abordar desde dos ámbitos diferentes: el sanitario
y el educativo, con características diferentes y diferenciadas, teniendo en cuenta la naturaleza de ambas instituciones.
Por un lado, en el área de la sanidad, el trastorno específico del aprendizaje de la lectura o dislexia tiene un carácter clínico, y pretende averiguar si el bajo rendimiento
escolar es debido a alguna anomalía o patología orgánica.
El informe sanitario es clínico, médico o psicopatológico, y los datos que contiene están
relacionados con la salud del alumno. Hasta ahora no hay marcadores biológicos ni
pruebas o procedimientos técnicos para poder identificar el trastorno. Serán los profesionales sanitarios, entre los cuales hay médicos pediatras y neuropediatras, y también
los psicólogos clínicos, quienes, con su juicio clínico, junto con los criterios de diagnóstico vigentes del CIE-10 o DSM-5 configuran el diagnóstico.
El tratamiento en el ámbito sanitario en el caso de que el alumno presente alguna patología asociada puede requerir o no intervención psicoterapéutica con el paciente (el alumno), orientaciones psicoterapéuticas a la familia y tratamiento farmacológico. Es un tratamiento médico. La evaluación médica será valiosa para descartar cualquier otra patología.
Por otro, en el ámbito escolar, en un primer momento, el profesor-tutor y el equipo
docente, ante la detección de las dificultades de aprendizaje del alumno y del retraso
escolar, aplican estrategias y medidas organizativas de apoyo y refuerzo para dar respuesta a las dificultades, y si estas persisten, solicitan la evaluación psicopedagógica del
alumno al orientador escolar.
La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida, análisis y valoración de la
información relevante sobre los diferentes elementos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para identificar las necesidades educativas de los alumnos que
presentan o pueden presentar desajustes en el desarrollo personal o académico y para
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fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de
ayuda que necesitan para progresar en el desarrollo de sus competencias y capacidades.
El informe que se elabora es un informe psicopedagógico y está centrado en las necesidades educativas del alumno y en la respuesta educativa que le hace falta.
Las medidas de atención a la diversidad que se aplican tienen que estar dirigidas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que logre el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias clave y los objetivos del currículum. En definitiva, a conseguir el éxito escolar.
La intervención educativa se da en tres niveles:
• 1.er nivel: se trata de enriquecer la programación del aula para que se beneficien
todos los alumnos y, especialmente, quienes presentan dificultades. En este caso hay
que hacer un trabajo fonológico sistemático y desarrollar las habilidades de habla y
escucha y de conciencia fonológica.
• 2.º nivel: además de las actividades del primer nivel, algunos alumnos requieren
un apoyo adicional que se puede dar en un grupo reducido o individualmente.
La intervención se basa en la programación de aula, pero se hacen las actividades
adecuadas y adaptadas para asegurar el progreso del alumno. En este nivel se
encuentran las medidas ordinarias de atención a la diversidad, como por ejemplo
agrupamientos flexibles, desdobles de grupos o apoyo a los grupos ordinarios.
• 3.r nivel: para aquellos alumnos que requieren una adaptación del currículum de
acuerdo con sus necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante NEAE). Se
lleva a cabo de manera intensiva y durante un tiempo determinado para facilitar
el acceso a la lengua escrita y dar recursos compensatorios para garantizar el logro
de los objetivos curriculares y de las competencias. En este nivel se encuentran las
medidas extraordinarias de atención a la diversidad:
o Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades.
o Adaptaciones curriculares, que pueden quedar agrupadas en tres categorías:

adaptaciones en el ámbito de los materiales, adaptaciones relacionadas con la
metodología o con la evaluación.

Intercambio de información y coordinación
Últimamente se ha detectado un aumento de casos de alumnos con DEA-L que se dirigen a Sanidad: pediatría o neuropediatria. Hay una demanda de coordinación entre
servicios desde las familias y desde los profesionales sanitarios.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura
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Hay que proporcionar una organización y comunicación interdisciplinaria que permita
actuar tan pronto como sea posible y con el máximo de eficacia, con un plan global de
intervención consensuado que favorezca la colaboración y la corresponsabilidad.
La prevención en el ámbito escolar
La prevención en el ámbito escolar es el mejor instrumento para superar las desigualdades individuales que se derivan de DEA-L. Que no se pueda hacer un diagnóstico
fiable hasta los ocho años no significa que no se tenga que intervenir con el alumno.
Se establece la prevención desde el inicio de la etapa infantil hasta los siete años. Sin
embargo, se pueden llevar a cabo programas de mejora con los niveles restantes en
cuanto a la comprensión y fluidez de la lectura y el enriquecimiento del vocabulario.
Dado que la DEA-L es un trastorno del desarrollo y el origen se encuentra en la mayoría
de las ocasiones en dificultades fonológicas, se pueden analizar algunas manifestaciones en la primera infancia que anticipan el diagnóstico precoz de este problema.
En educación y infantil es clave el aumento de la conciencia fonológica, la enseñanza
del conocimiento fonológico. El aula ordinaria tiene que ser el contexto de intervención, el lugar donde el modelo lingüístico oral y escrito se presenta rico en significado,
claro y muy estructurado y donde se pueden dar las interacciones enriquecedoras entre
los iguales y entre el adulto y los iguales.
A continuación detallamos los indicadores de riesgo en las distintas etapas educativas.
Ahora bien, cuando hablamos de prevención apuntamos a la detección temprana para
poder intervenir tan pronto como sea posible.

Indicadores de alerta
Etapa de Educación Infantil
• dificultad en el procesamiento y en la conciencia fonológica
• dificultad en la segmentación silábica y en la correspondencia grafema-fonema
• dificultad en la memoria verbal a corto y largo plazo: escasa habilidad para recordar
secuencias y series
• dificultad para mantener el orden secuencial en palabras polisilábicas
• dificultad para aprender y utilizar el nombre de los colores, letras, números…
• dificultad en las rimas

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

•

dificultad para situarse y orientarse en el espacio y el tiempo

•

descoordinación motriz fina: abrocharse zapatos...

•

retraso en la adquisición del lenguaje oral: frases a partir de los dos años o más

•

confusión en la pronunciación de palabras parecidas

•

persistencia de múltiplas dislalias

•

antecedentes familiares de problemas con el lenguaje y alteraciones en la lectoescritura

Etapa de Educación Primaria
Primer curso
•

persisten los indicadores de alerta de la etapa anterior

•

no ha adquirido el código alfabético y la correspondencia grafema-fonema

•

no ha automatizado la lectura mecánica

Segundo curso
Si, además de los anteriores, se detectan los siguientes:
•

baja velocidad lectora: menos de 35 ppm en el primer curso y menos de 60 en el segundo

•

dificultad para adquirir el código alfabético

•

omisiones, adiciones, distorsiones, sustituciones de letras, sílabas o palabras

•

lectura lenta, con vacilaciones, rectificaciones, repeticiones, silabeo, pérdida de la línea

•

dificultades en la comprensión lectora por el sobreesfuerzo para descodificar los signos

•

dificultad para resumir un texto después de haberlo leído y dicho con sus palabras

•

dificultad en la lectura y escritura de lenguas extranjeras

Del tercer curso hasta sexto
•

persisten los indicadores de riesgo de la etapa anterior

•

baja velocidad lectora: menos de 85 ppm en el 3.r curso, menos de 100 en el 4.º curso,
menos de 115 en 5.º y menos de 125 en 6.º
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•

dificultad y sobreesfuerzo para automatizar la lectura, que es lenta y laboriosa

•

dificultad para planificar y redactar composiciones escritas

•

dificultad en la preparación y exposición de discursos orales

•

inconsistencias gramaticales y errores ortográficos

•

dificultad en la escritura

•

bajo resultado en matemáticas debido a dificultades en la lectura de los enunciados de
los problemas y bajo dominio de las tablas de multiplicar

•

aumento de la falta de autoconfianza, frustración

Etapa Secundaria Obligatoria
•

persisten las dificultades de las etapas anteriores

•

pobre competencia lingüística en general

•

dificultad en la lectura y pronunciación de palabras desconocidas o pseudopalabras

•

baja velocidad lectora: menos de 135 ppm en 1.º, menos de 145 en 2.º, menos de 155
en 3.º

•

evitación de la lectura y la escritura

•

dificultad para leer en voz alta

•

dificultad en la expresión escrita: vocabulario pobre, frases inconexas, ausencia de conectores

•

dificultad para planificar, redactar y hacer composiciones escritas

•

baja autoestima, ansiedad, nerviosismo, baja motivación en las actividades en que predomina la lectura o la escritura

•

bajo rendimiento escolar, aunque se dedique mucho tiempo al estudio

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
(ver el diagrama de la p. 29)

4.1. Detección (fase I )
La DEA-L se detecta varios años después de haberse iniciado el aprendizaje de la
lectoescritura. Los alumnos, a pesar de tener las capacidades cognitivas normales,
haberse esforzado en el aprendizaje y tener unos entornos familiares y escolares
favorecedores, no acaban de adquirir las competencias, con el consiguiente retraso
escolar, desmotivación y baja autoestima.
Cuanto antes se pueda detectar, los resultados de la intervención serán más efectivos.
Es por eso muy importante que padres, tutores y el equipo docente, y el profesorado
en general, conozcan los indicadores de riesgo.
Puede ser una buena práctica que hacia el final del segundo curso de primaria o inicio
de tercero se realice una criba de detección de dificultades lectoras, que nos permitirá
tener una visión del grupo respecto de las habilidades de lectura.
Cuando un alumno necesite trabajar estándares de aprendizaje de cursos anteriores
relacionados con la lectura, se podría considerar que este alumno presenta un indicador
de riesgo en el aprendizaje de la lectura y hay que poner en marcha medidas ordinarias.
Es el centro quien, con sus propios recursos, da respuesta a las dificultades del alumnado.

4.2. Evaluación psicopedagógica; evaluación de las necesidades educativas
Una vez detectada la sospecha de riesgo de que un alumno de cualquier etapa educativa puede presentar DEA-L, el profesor-tutor y el equipo docente, en cuya composición
también han de estar presentes los maestros especialistas de pedagogía terapéutica y
audición y lenguaje y el orientador, tienen que analizar y valorar al alumno en función
de la información de que se dispone, como por ejemplo:
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•

historia escolar y evolutiva del alumno

•

desarrollo del lenguaje

•

nivel de competencia curricular

•

análisis del contexto familiar y escolar

En esta fase II del protocolo de actuación hablamos de indicadores de sospecha o riesgo
sobre los cuales se elabora el plan de actuación del alumno, en el cual se tienen que
detallar las medidas ordinarias y estrategias de intervención más adecuadas, como también la temporización, el seguimiento y la evaluación.
En función del plan de atención a la diversidad e inclusión educativa (en adelante PADIE) de cada centro se tienen que adoptar las medidas ordinarias más adecuadas para
la respuesta educativa, éstas tienen que quedar reflejadas en el plan de actuación. Algunas de las medidas que se pueden adoptar las citaremos en el punto 5 de esta guía.
Cuando en el proceso de seguimiento y evaluación del plan de actuación del alumno se valore que la evolución es la adecuada, se continuará con esta respuesta educativa ordinaria.
En el momento en que las estrategias aplicadas no den el resultado esperado, primero
se valorará la conveniencia de aplicar otras medidas ordinarias que puedan ser adecuadas y se volverá a poner en funcionamiento el plan. Éste será el procedimiento a seguir
hasta agotar todas las estrategias.
Si, a pesar de las medidas adoptadas, durante la evaluación del plan se considera que
las dificultades persisten, se continúa el proceso, fase III del protocolo, y se canaliza la
demanda de evaluación psicopedagógica mediante el procedimiento oficial Anexo I:
solicitud de informe psicopedagógico.
La evaluación psicopedagógica es una tarea compleja que tiene como objetivo identificar las NEAE asociadas a las DEA-L. Requiere una intervención multidisciplinar y
colaborativa. En este proceso se tienen en cuenta los datos existentes procedentes de
exploraciones médicas, evaluación de las aptitudes y capacidades intelectuales, lingüísticas, sociales y emocionales. También las circunstancias personales y contextuales
del alumno.

Instrumentos y pruebas de evaluación
A.

Entrevistas
No estructuradas: se utilizan para establecer el primer contacto con las familias,
el profesorado y el propio alumno. Nos permiten obtener información sobre las
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percepciones, actitudes y expectativas que tienen sobre el problema y la manera
cómo influye en el ajuste sociofamiliar y escolar.
Semiestructuradas: el mejor procedimiento para obtener información sobre los
aspectos del alumno relativos a:
- Historia clínica y evolutiva: datos relevantes sobre el embarazo y parto, desarrollo motriz, lingüístico, cognitivo y de autonomía personal.
- Historia médica: información relevante sobre enfermedades crónicas, accidentes graves, hospitalizaciones, dificultades auditivas y visuales no corregidas, que
pueden dar lugar a solicitar un examen médico auditivo u oftalmológico.
- Historia familiar: la composición familiar, la existencia de dificultades de aprendizaje en otros familiares directos, características sociales y económicas, la relación con la escuela, los estilos educativos de los padres. El aislamiento social,
depresión y la ansiedad de los padres ante la sospecha del problema pueden
influir negativamente en las capacidades para transmitir la información y poner
en práctica las recomendaciones.
- Historia escolar: datos relevantes sobre el proceso escolar: rendimiento académico; cambios de centro; absentismo escolar; áreas en las que presenta dificultades;
cuándo y cómo empezaron las dificultades; metodologías empleadas; el ajuste
social, personal y conductual del alumno y cuál ha sido el motivo de la consulta.
B. Evaluación del contexto familiar y escolar
La evaluación del contexto implica la recogida de datos del ambiente familiar
y escolar del alumno para determinar los aspectos que favorecen o dificultan el
proceso de enseñanza–aprendizaje.
La evaluación del contexto familiar tiene como objetivo conocer los aspectos
de la vida familiar del alumno que pueden afectar a su proceso de enseñanza-aprendizaje, estructura familiar, roles, ámbito sociocultural, expectativas, acceso a recursos, estrategias educativas...
La evaluación del contexto escolar implica la evaluación curricular, organizativa,
social, expectativas del profesorado, metodologías, la participación del alumno
y la aceptación en el grupo de iguales.
C. Instrumentos de evaluación
La evaluación psicopedagógica se realiza mediante pruebas estandarizadas y no
estandarizadas. Con estas pruebas se pretende evaluar los parámetros siguientes:
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a. Evaluación de las capacidades cognitivas
En la DEA-L, por su componente genético, se encuentran alumnos con
diferente cociente intelectual (CI), que puede ir desde alumnos con un
alto CI hasta alumnos con un CI más reducido. En algunos alumnos con el
CI normal, este se podría ver reducido debido a la DEA-L.

b. Evaluación del reconocimiento-precisión y descodificación
La evaluación del reconocimiento-precisión y descodificación comporta valorar el
grado de conocimiento fonológico del alumno, tanto en el campo léxico (palabras),
como silábico (sílabas) y fonético (fonemas). Algunas tareas que se suelen emplear
para evaluar el conocimiento fonológico son las siguientes:
a ) Aislar el fonema (“dime el primer sonido de mesa” (/m/)
b) Identificar el fonema (“dime el sonido que es igual entre «anís», «ajo» y «ave»”)
c) Categorizar el fonema (“¿qué palabra no pertenece al grupo? «ave», «ajo»,
«pie”)
d) Unión de fonemas (“¿qué palabra es /s/ /a/ /l/?”)
e) Omisión de fonema (“¿cómo suena ajo sin /a/?”)
f) Segmentación del fonema (“¿cuántos fonemas hay en “sol”?”

c. Evaluación de la eficacia y la velocidad lectora
La eficacia lectora es la capacidad de leer con una cierta velocidad sin errores y con
una entonación y un ritmo adecuados. Mejora a medida que practicamos. Es una
condición indispensable para lograr la comprensión.
Las técnicas y estrategias específicas para lograr una lectura rápida son útiles e
imprescindibles, siempre que se tenga en cuenta que el objetivo de la lectura es la
comprensión.
Para valorar la velocidad lectora de un alumno es importante conocer cuál es el
número de palabras por minuto que puede leer, en función de la etapa educativa
y el curso.

d. Evaluación de la comprensión lectora
La evaluación de la comprensión lectora conlleva valorar el reconocimiento de
detalles, ideas principales, secuencias o relaciones causa-efecto. También implica
evaluar la interpretación que el alumno hace del lenguaje figurativo, la forma
en que predice resultados o cómo aplica características percibidas a situaciones
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nuevas. Igualmente incluye la evaluación y las opiniones que el propio alumno
hace después de leer el texto.

e. Evaluación de las funciones ejecutivas
Risueño y Motta (2012) las definen como el proceso por el cual se consigue
planificar, anticipar, inhibir respuestas, desarrollar estrategias, juicios y
razonamientos y transformarlos en decisiones, planes y acciones.
Se consideran funciones ejecutivas: la memoria de trabajo, la planificación, la
flexibilidad cognitiva, la fluidez verbal, la inhibición y el control atencional.
También forman parte del funcionamiento ejecutivo la capacidad de tener
iniciativa para emprender acciones, la perseverancia para continuar en la
tarea hasta acabarla y la capacidad de revisar nuestras acciones mientras
las implementamos y modificamos las estrategias cuando no son adecuadas
(Anderson, 2001; Lezak, 1995, citado por Barroso y León-Carrión).
Se ha de evaluar principalmente la atención, la memoria de trabajo, la fluidez, la
planificación, el control inhibitorio, la flexibilidad y las competencias emocionales.

4.3. Identificación de las necesidades educativas
Entre las NEAE se pueden señalar las relacionadas con el aprendizaje escolar de la lectura, con el desarrollo lingüístico; cognitivo y metacognitivo; con el desarrollo afectivo,
social y conductual; las necesidades en el desarrollo motor y las necesidades derivadas
de la organización de la respuesta educativa.

a. Necesidades en el aprendizaje escolar de la lectura
•

identificar y discriminar los diferentes fonemas

•

hacer con corrección la conversión grafema-fonema

•

comprender lo que ha descodificado, sacar las ideas principales y las
conclusiones mas relevantes

•

explicar lo que ha leído

•

sentirse motivado por la lectura

•

corregir los errores en la lectura

•

mayor velocidad, ritmo y entonación en la lectura

•

leer pseudopalabras o asociar la palabra a imágenes desconocidas
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•

disminuir el nivel de fatiga ante las tareas de la lectura

•

descodificar y recordar lo que ha leído sin inventarse las palabras

•

seguir el texto sin saltarse renglones ni perderse

•

entonación de la lectura

b. Necesidades en el desarrollo lingüístico
•

adquisición y desarrollo adecuado del lenguaje

•

conseguir el desarrollo fonológico correcto

•

corregir las dificultades en el habla

•

ampliar el vocabulario

•

pronunciar los sonidos y fonemas de manera adecuada

•

responder las preguntas que se formulan con lenguaje fluido

•

narrar los hechos con coherencia y claridad

•

potenciar el interés por comunicarse

•

reflexionar sobre su propio lenguaje y las posibilidades de uso del lenguaje
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c. Necesidades en el desarrollo cognitivo y metacognitivo
•

favorecer las habilidades de discriminación auditiva y visual

•

ampliar las posibilidades de atención selectiva y sostenida

•

ampliar las posibilidades de la memoria a corto y largo plazo

•

retener varias informaciones secuenciadas en el tiempo

•

valorar el esfuerzo mental sostenido

•

autoadministrarse y organizarse en los aspectos escolares y personales; finalización de las tareas

•

adquirir y respetar rutinas y adecuarse a los cambios que se producen

•

realizar varias tareas de manera simultánea

•

cuidar la presentación de las tareas

•

extraer conclusiones de la información presentada

•

corregir los errores

•

aumentar el ritmo en la ejecución de las tareas

•

establecer tiempo para pensar a fin de controlar la impulsividad

•

aprender a esperar

d. Necesidades en el desarrollo afectivo y social
•

aprender a tolerar la frustración

•

disminuir la ansiedad que se puede generar como consecuencia de los miedos
y dificultades

•

realizar nuevos aprendizajes

•

motivarse por todo lo que sea escolar

•

considerar el esfuerzo como un valor en el aprendizaje

•

augmentar el autoconcepto académico y la autoestima

•

valorar los aspectos positivos ante los demás

•

aceptar y respetar a los compañeros y el proceso educativo no molestando en clase

•

participar en juegos respetando las normas
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•

saber escuchar con atención a la persona que habla

•

cuidar los materiales escolares

e. Necesidades en el desarrollo motor
•

mejorar la coordinación sensomotriz

•

coger y presionar el lápiz con la intensidad adecuada

•

desarrollar la psicomotricidad fina de acuerdo con la edad

•

ampliar las posibilidades de equilibrio y coordinación

•

adecuar el tono corporal y postural al movimiento

•

desplazarse con orden y ritmo

•

establecer la lateralidad y adquirir el esquema corporal

f. Necesidades derivadas de la organización en la respuesta educativa
•

generar un ambiente positivo y constructivo

•

aceptar el ritmo de aprendizaje y el umbral de fatiga

•

procurar un entorno educativo estructurado, previsible y ordenado

•

instrucciones y explicaciones claras, lentas y con repeticiones, y aprovechar los
puntos fuertes del alumno

•

adecuar la evaluación

•

confiar en las posibilidades de éxito del alumno

•

observar y ayudar en la detección de otros posibles trastornos asociados

•

conocer qué es DEA-L, las consecuencias que se deriven y las líneas adecuadas
de intervención

El diagnóstico
Para poder realizar un diagnóstico fiable y válido hay que esperar a la edad aproximada de los 8 años, hacia finales del segundo curso de Primaria o inicio del tercero.
Para diagnosticar DEA-L hay que hacer una evaluación previa de todos los procesos,
conductuales y cognitivos que están implicados en la lectoescritura. Los resultados han
cumplir los criterios establecidos por el DSM-5, de exclusión, discrepancia y especificidad.
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Además, para defender el diagnóstico de dislexia evolutiva hay que tener en cuenta
otros aspectos importantes como los antecedentes genéticos.
DSM-5. Criterios para el diagnóstico de DEA-L:
A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas:
1. Lectura imprecisa o lenta y con esfuerzo
2. Dificultad para comprender el significado de lo que se lee
B. Las aptitudes académicas afectadas están significativamente por debajo del grupo
de edad e interfieren en el rendimiento académico o en actividades de la vida cotidiana y se confirman con pruebas estandarizadas administradas individualmente.
C. Las dificultades de aprendizaje se inician en la edad escolar, pero pueden no
manifestarse hasta que las demandas de las aptitudes académicas superan las
capacidades del individuo.
D. Las dificultades del aprendizaje no se explican por discapacitado intelectual,
trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje de instrucción
académica o directrices académicas inadecuadas.
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Hay que especificar:
Con dificultades en la lectura: 315.00 (F81.0):
- precisión en la lectura de palabras
- velocidad o fluidez de la lectura
- comprensión de la lectura
Especificar la gravedad:

Algunas dificultades en una o dos áreas académicas.

Leve

El individuo las puede compensar con estrategias de adaptación adecuadas.

Dificultades notables en una o más áreas académicas.

Moderada

El individuo tiene pocas posibilidades de progresar sin algún apoyo intensivo a lo
largo de algún periodo de enseñanza.

Dificultades graves que afectan a varias áreas académicas.

Grave

El individuo tiene pocas posibilidades de aprender sin apoyo frecuente e intensivo
a lo largo de toda la enseñanza.

4.4. Informe psicopedagógico y propuesta de plan de actuación
En el informe psicopedagógico se recoge la información relevante sobre la evaluación
psicopedagógica: competencias cognitivas, ciclo o curso de referencia, estilos de aprendizaje y otros aspectos psicopedagógicos y socioafectivos que se consideran de interés.
Contiene las orientaciones de utilidad para la elaboración del plan de actuación en
el cual se tienen que recoger: medidas de apoyo ordinarias, especificas y programas
específicos; medidas de acceso al currículum que requieren recursos personales, organizativos y materiales; adaptación curricular individual que se aleja significativamente
del currículum (en adelante ACIS), competencias clave que se tienen que desarrollar;
atribuciones de responsabilidades y tipos de intervención; recursos personales; temporización y evaluación.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Profesor tutor / Equipo docente

DETECCIÓN

E. infantil. E. Primaria y ESO

Análisis del contexto
familiar y escolar

Desarrollo del

Profesor tutor / Equipo docente /

lenguaje

Orientador

VALORACIÓN
Historia escolar y
evolutiva del alumno

Competencia curricular:
àreas...
Plan de actuación
Estrategias de intervención
Medidas ordinarias

Seguimiento y
evaluación del plan
de actuación

Evolución Adecuada

Se soluciona

Continua la respuesta
educativa en el aula
ordinaria
Orientador

EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
Identificación NEAE

NEAE
Plan de actuación

No NEAE

Medidas ordinarias y/o
Medidas extraordinarias

Plan de actuación
Medidas ordinarias

Adaptado de: Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura.
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5. PLAN DE ACTUACIÓN
La adecuada atención a las necesidades del alumnado con DEA-L puede requerir el
establecimiento de medidas que se enmarcarán dentro de la legislación vigente y
que incluirán tanto medidas ordinarias específicas como programas concretos de
intervención dentro del marco de atención a la diversidad. Estas medidas se tendrán
que adaptar a las características y peculiaridades de cada alumno/a en particular, en
función del momento evolutivo y de la gravedad de las dificultades, y, siempre que sea
posible, desarrollarla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y teniendo siempre
presente el criterio de la mayor inclusividad.
Todas las medidas que se generan en el alumnado con DEA-L se tienen que incluir
dentro del proyecto educativo del centro (en adelante PEC) y en el PADIE de cada
centro educativo.

5.1. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIAS, ESPECÍFICAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Las medidas ordinarias se tienen que poner en marcha desde el momento de la detección
de las dificultades de aprendizaje que presenta el alumno/a, sin tener que esperar la
confirmación de un diagnóstico ni la evaluación psicopedagógica. Las tiene que aplicar
el equipo docente, asesorado por el orientador educativo, según la información de
que se dispone, como por ejemplo, estilo de aprendizaje del alumnado, el nivel de
competencia curricular, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo escolar del alumno,
información familiar relevante..., es decir, toda aquella información de importancia
sobre los puntos fuertes y débiles del alumno que nos ayudan a la búsqueda de la
respuesta educativa más adecuada. La respuesta educativa determinará las medidas de
apoyo más adecuadas que se pondrán en funcionamiento. Formalmente tienen que
estar en el plan de actuación individualizado o personalizado del alumno/a y ha de
especificar: objetivos, contenidos, competencias clave, indicadores de logro, criterios e
instrumentos de evaluación, metodología, recursos personales y materiales.
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Las medidas educativas ordinarias se tienen que establecer para todo el alumnado
y tienen que incluir aquellas de prevención en etapas tempranas relacionadas
principalmente con las DEA-L.

MEDIDAS ORDINARIAS

ETAPA
EP

ESO

Apoyo en grupos ordinarios

X

X

Refuerzos pedagógicos

X

X

Agrupamientos flexibles

X

X

Desdoblamientos de grupos

X

X

Adaptaciones curriculares no significativas

X

X

Adaptaciones de acceso al currículum que no implican la adopción de medidas de carácter extraordinario

X

X

Orientación educativa, psicopedagógica y profesional

X

X

Tutoría:

X

X

• Orientar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado
• Coordinar la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado que tutoriza
• Mantener una relación permanente con la familia

X

Integración de materias en ámbitos en 1.º de ESO
Otras que proponen los centros como parte de su proyecto educativo

X

X

Asignación de un alumno tutor a un alumno con DEA-L

X

X

Refuerzo y priorización de los estándares de aprendizaje básicos y esenciales del área correspondiente.

X

Grupos interactivos.

X

X

Tertulias literarias dialógicas

X

X

Tertulias curriculares dialógicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aumento del tiempo de aprendizaje:
•

Biblioteca tutorizada

•

Apadrinamiento lector

•

Sesiones específicas de aprendizaje

5.2. MEDIDAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS
Si, una vez agotadas las medidas ordinarias, el alumno no progresa en sus aprendizajes
ni en la adquisición de las competencias, se considerará que aquellas se han mostrado
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insuficientes y se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica del alumno. Hay
que elaborar el informe psicopedagógico y el plan de actuación individualizado o personalizado, el cual tiene que plantear medidas extraordinarias.
Las siguientes son respuestas educativas individualizadas dirigidas al alumnado con
NEAE cuando se han mostrado insuficientes otras medidas de apoyo ordinarias:
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Adaptación de acceso al currículum que requiere recursos de carácter extraordinario:
• personales
• organizativos
• materiales
Adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS):

ETAPA
EP

ESO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Adaptan contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables del
currículum.
• Se programan partiendo del nivel de competencia curricular del alumno o alumna.
• Elaboradas por el equipo docente, y tienen que ser autorizadas por la dirección del centro.
• Se tienen que hacer buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
• Se elaboran al inicio de cada curso.
• La evaluación continua y la promoción tienen que tomar como referente los elementos fijados
en las adaptaciones mencionadas.
• Los resultados de la evaluación de las áreas que hayan sido objeto de ACIS se tienen que
expresar en los mismos términos y con las mismas escalas establecidas por la normativa vigente
para el resto del alumnado.
• El alumnado con ACIS en la ESO tiene que superar la evaluación final para poder obtener el
título correspondiente.
Programas específicos autorizados en el centro que requieren adaptaciones significativas del
currículum o de acceso.
Repetición de curso y medidas complementarias de refuerzo:
• Después de haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo
Prolongación de la escolarización en la etapa un año más:
• Se tiene que adoptar cuando favorezca la integración socioeducativa.
• Puede solicitarse en cualquier curso de la etapa, una vez el alumno o alumna ya haya realizado
una repetición de curso en Primaria o dos en la ESO.
• Requiere la autorización previa de la Dirección Territorial de Educación.

.../...
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.../...
Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento

X

• A partir de 2.º de ESO
• Dirigidos preferentemente al alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje,
que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y que, una vez cursado 1.º de ESO,
no esté en condiciones de promocionar a 2.º o, una vez cursado 2.º, no esté en condiciones de
promocionar a 3.º, o una vez cursado 3.º, no esté en condiciones de promocionar a 4.º.
• Puede tener una duración de uno o dos años, según los casos.
Programas específicos de tratamiento personalizado para el alumnado con NEAE.

X

Oferta de materias específicas

X

5.3. COMPETENCIAS CLAVE QUE SE HAN DE DESARROLLAR
“Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea”.
Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas necesitan
para su realización y desarrollo personal, como también para la ciudadanía activa, la
inclusión social y la ocupación”.
Se identifican siete competencias
clave, seis de las cuales hay que
desarrollar con el alumnado
con DEA-L dentro de su plan de
actuación. Son:
•

1. Competencia lingüística. CCLI

•

3. Competencia digital. CD

•

4. Aprender a aprender. CAA

•

5. Competencias sociales y cívicas. CSC

•

6. Sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor. SIEE

•

7. Conciencia y expresiones culturales. CEC

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

5.4. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y TIPOS DE INTERVENCIÓN
En el plan de actuación se tienen que reflejar las intervenciones que deben realizarse
con el estudiante desde el ámbito escolar y familiar y por parte de los diferentes
profesionales del centro que intervienen en la atención:
Atribución de responsabilidad

Tipo de intervención
• Atención personalizada al alumno dentro del aula ordinaria.
• Coordinación del profesorado que interviene con el alumno.

Profesor/a–tutor/a

• Programar el funcionamiento del aula.
• Elaboración y desarrollo de la adaptación curricular no significativa.
• Colaborar en la evaluación y supervisión del proceso de aprendizaje del

alumno.

• Relación y orientación con la familia.

Profesorado de refuerzo

• Apoyo al alumno dentro de la aula ordinaria en áreas instrumentales.
• Colaborar en la evaluación y supervisión del proceso de aprendizaje del

alumno.

• Atención personalizada al alumno dentro del aula ordinaria.
Maestro/a especialista en Pedagogía
• Atención personalizada al alumno en grupos reducidos fuera del aula
Terapéutica
ordinaria.
• Colaborar en la evaluación y supervisión del proceso de aprendizaje del

alumno.

• Atender las necesidades logopédicas.
Maestro/a especialista en Audición y
• Colaborar en la evaluación y la supervisión del proceso de aprendizaje
Lenguaje
del alumno.
• Asesorar al profesorado y a las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

• Realizar la evaluación de las NEAE.
• Elaborar el informe psicopedagógico.

Orientador/a educativo

• Unificar criterios de acción de todos los profesionales.
• Coordinación con todos los profesionales implicados para poder unificar

el proceso.

• Asesorar en la elaboración de adaptaciones curriculares.
• Colaborar con el profesorado aportando materiales técnicos y didácticos
• Colaborar en la evaluación y supervisión del proceso de aprendizaje del

alumno.

Familia

• Apoyo al alumno dentro del ámbito familiar con la orientación del profesor-

tutor.

• Asistencia a las reuniones de seguimiento del plan.
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Especial mención requiere el papel del jefe de estudios, figura que tiene que coordinar
a todos los profesionales y que ha de intervenir en el seguimiento de la medida de
apoyo educativo, proponer horarios y espacios y fijar el calendario para la evaluación
del proceso y los resultados.

5.5. RECURSOS PERSONALES: SESIONES PREVISTAS DURANTE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
En el plan de actuación han de quedar reflejados los momentos y lugares en que se
realice la intervención por parte de los diversos profesionales.
En la atención al alumnado hay que tener en cuenta varios criterios que favorezcan al
máximo la inclusión:
•

Trabajar los contenidos dentro del aula de referencia.

•

Sólo en el caso de que sea necesario, el estudiante puede salir del aula, pero el
menor número de sesiones posible: una o dos sesiones semanales.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

•

Si tiene que salir del aula de referencia:
o Que la duración de la sesión sea tan corta como sea posible.
o Que no pierda información importante. En el supuesto que esto llegue a
ocurrir, el tutor tiene que hacer lo posible para minimizar las consecuencias.
o Trabajar contenidos específicos que sean fundamentales para el desarrollo de
las habilidades lectoras.
o Utilizar una metodología o unos materiales específicos que no puedan ser
implementados dentro del aula ordinaria con el grupo de iguales.
o Favorecer situaciones de grupo reducido en las que se potencien las interacciones.
o Cuando sea necesario, se harán sesiones individuales para dar respuesta a las
necesidades más específicas de los alumnos.

•

Hay que establecer los criterios de retirada de los apoyos específicos.

5.6. TEMPORIZACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
En relación con la temporización del plan de actuación, la adaptación se tiene
que elaborar para un curso escolar y planificar por trimestres. Al principio de cada
trimestre, el equipo docente, asesorado por el/a orientador/a y en colaboración con el
maestro especialista de Pedagogía Terapéutica, ha de adaptar las unidades didácticas
incorporando actividades y estrategias que permitan al alumno seguir el currículum
mediante estas actividades compensatorias.
El seguimiento del plan de actuación individualizado se tiene que hacer en varios
momentos a lo largo del curso escolar:
Al inicio de curso: a partir de la información obtenida desde las diversas fuentes.
Trimestralmente:
•

Valorar los progresos del estudiante en cada una de las áreas previstas en el plan
personalizado.

•

Introducir las modificaciones necesarias para favorecer su progreso.

•

Establecer la comunicación con la familia y implicarla en la realización del plan.

Al finalizar el curso escolar:
•

Valorar los progresos del alumno en cada una de las áreas previstas en el plan.

•

Realizar la propuesta de cara al curso siguiente.

•

Seguimiento con la familia.
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5.7. LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
El plan de actuación es el marco referencial o instrumento que tenemos para saber si
el alumno progresa en sus aprendizajes. Es el termómetro del aprendizaje del alumno
que nos indicará si progresa o no.
El seguimiento y la evaluación del plan son dos conceptos que van unidos. Evaluamos
el plan de actuación basándonos en los resultados de aprendizaje en términos
competenciales. Si el alumno va logrando las competencias clave y los contenidos
establecidos, se continuará con el plan. De lo contrario, se revisará para introducir las
modificaciones oportunas. Esta manera de proceder la aplicaremos en el seguimiento
trimestral del plan de actuación, porque, como ya hemos dicho antes, seguimiento y
evaluación van de la mano.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

6. PAUTAS DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA
EL CENTRO, EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO
6.1. PARA EL CENTRO
El centro, en conjunto, tiene que ser conocedor del abanico de actuaciones, proyectos
y documentos que facilitan la respuesta educativa en un contexto inclusivo entre
los que se encuentran el diseño universal de aprendizaje y el documento puente. A
continuación, hacemos un breve resumen.
DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE
En los años 70, en los Estados Unidos, el arquitecto Ronald L. Mace, fundador del
Centro para el Diseño Universal (CDU) acuñó el término «diseño universal» y lo definió
cómo: “el diseño de productos y de entornos que cualquier persona pueda utilizar
en la mayor medida posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a
un público específico” (CUD, 1997). El objetivo de este movimiento arquitectónico era
diseñar y construir edificios y espacios públicos pensados para atender la variedad de
necesidad de acceso, comunicación y uso de los potenciales usuarios.
Se entiende que la diversidad es inherente a los grupos humanos, y ofrecer diferentes
alternativas no solo beneficia a todo el mundo, sino que permite a los individuos elegir
la opción que consideren más cómoda. También, que la diversidad y las necesidades
no tienen que ser permanentes, a lo largo de la vida pueden variar. Consideran que se
puede hablar de entornos discapacitados cuando no están diseñados universalmente
para dar cabida a todas las personas. Si un individuo no tiene posibilidad de acceder
por sí mismo a un edificio, no es porque esté discapacitado, sino porque es el edificio
quien lo está.
El Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, introduce el concepto «diseño
universal» (artículo 2, diseño universal o diseño para todas las personas y la accesibilidad
universal (artículo 3).
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En el ámbito educativo, el diseño universal del aprendizaje (DUA) pretende aplicar los
principios del diseño universal (DU) al diseño del currículum de los diferentes niveles
educativos. Ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Espacial Aplicada (CAST),
y en un principio su finalidad consistía en desarrollar tecnologías que pudieran servir
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con NEAE para que
accedan al mismo currículum del grupo-clase. Al principio diseñaron libros electrónicos
con características y funciones como, por ejemplo, convertir el texto en audio y permitían
que fueran accesibles a todos los alumnos. Concluyeron que estas tecnologías eran
utilizadas por el alumnado con NEAE y también por aquellos alumnos que preferían
escuchar el texto, y todos obtenían mejores resultados. Pusieron de manifiesto que las
dificultades para acceder al aprendizaje eran debidas a la naturaleza de los materiales
didácticos, medios y metodologías utilizados en la actividad docente, que no satisfacían
la diversidad del alumnado porque eran demasiado rígidos, más que por la discapacidad
o habilidades de los alumnos.
CAST afirma que diseñar el currículum desde el principio de forma universal permite
atender las necesidades de todos los alumnos, es decir, la diversidad del aula, permite
la creación de diseños flexibles y personalizados que permiten progresar a los alumnos
desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos que están (CAST
2011:3).
Las últimas investigaciones de la neurociencia sobre cómo se comporta el cerebro
durante el proceso de aprendizaje concluyen que hay una diversidad cerebral y una
diversidad en el aprendizaje (Rose y Meyer, 2000).
El cerebro tiene una estructura modular, es decir, que se compone de varios módulos
o regiones especializadas en el tratamiento de la realidad. En función de la tarea, se
activan unos módulos u otros. Trabajan en paralelo y pueden activarse simultáneamente
para tratar todos los elementos de un mismo estímulo.
Las personas presentan una diversidad neurológica que depende de la cantidad de
espacio cerebral que ocupa cada módulo, de los módulos implicados en la resolución
de una misma tarea.
En los procesos de aprendizaje hay tres tipos de subredes cerebrales especializadas:
1. De reconocimiento: especializadas en percibir la información y asignar significados.
2. Estratégicas: especializadas en planificar, ejecutar y monitorar las tareas motrices
y mentales.
3. Afectivas: especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Relacionadas con la motivación y la implicación en el aprendizaje.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

Teniendo en cuenta la variabilidad existente en cuanto al funcionamiento de las redes
en los alumnos, los medios tradicionales en la enseñanza, como por ejemplo el habla,
el texto escrito y la imagen excluyen del proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos
alumnos que no están en esta sintonía, por una parte, y por la otra, a aquellos alumnos
que no presentan ninguna dificultad. Sólo pondrán en funcionamiento determinados
módulos cerebrales y, por lo tanto, sólo desarrollarán unas determinadas capacidades
(las que requiere este medio), en detrimento de otros que se hayan desarrollado con
otros medios.
CAST propone que el docente disponga de varios medios de enseñanza para que el
alumno elija el que mejor se adapte a sus capacidades y preferencias.
Los tres principios básicos se desarrollan mediante tres pautas y varias claves o puntos
de verificación:
Principios
Los docentes tienen que ofrecer a los alumnos un amplio abanico de opciones para
el aprendizaje: estos principios están relacionados con las tres redes cerebrales
anteriormente indicadas:
1. Proporcionar múltiples formas de representación.
2. Proporcionar múltiples formas de expresión.
3. Proporcionar múltiples formas de implicación.
Pautas
Son un conjunto de estrategias para conseguir que el currículum pueda ser accesible
y eliminar barreras. Muchas pautas ya están integradas en la práctica docente y otras
pueden ser nuevas pero útiles para responder a las necesidades de los alumnos.
Las pautas se pueden aplicar a cualquier componente del currículum, momento o tarea.
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8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad

5.1 Usar múltiples medios de comunicación
5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción
y la composición
5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados
para la práctica y la ejecución

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura

Aprendiz capaz de identificar los recursos adecuados

3.4 Maximizar la transferencia y la generalización

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización
y la manipulación

3.2 Destacar patrones, características fundamentales,
ideas principales y relaciones

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos

3. Proporcionar opciones para la comprensión

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios

2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones
matemáticas y símbolos

Estudiante orientado a cumplir sus metas

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento
de los avances

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias

6.1 Guiar el establecimiento adecuado de metas

6: Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los
desafios

5: Proporcionar opciones para la expresión y la
comunicación

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje,
las expresiones matemáticas y los símbolos

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos
y tecnologías de apoyo

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva

Estudiante motivado y decidido

9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales
para afrontar los problemas de la vida cotidiana

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen
la motivación

9: Proporcionar opciones para la auto-regulación

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en
una tarea

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos

8: Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo
y la persistencia

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía

4.1 Variar los métodos de respuesta y navegación

1.1 Opciones que permitan la personalización en la
presentación de la información

7: Proporcionar opciones para captar el interés

III. Proporcionar Múltiples Formas de
Implicación

4: Proporcionar opciones para la interacción física

II. Proporcionar Múltiples Formas de
Acción y Expresión

1: Proporcionar diferentes opciones para la percepción

I. Proporcionar Múltiples Formas de
Representación

Pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje
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CURRÍCULUM Y DOCUMENTO PUENTE
El documento puente elaborado por el Servicio de Formación del Profesorado pretende
ser un instrumento facilitador en la programación y evaluación de las competencias clave.
Contiene una concreción curricular de la EP y propone una estructura relacional de
los elementos prescriptivos del currículum; objetivos de etapa, contenidos, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave. Esta estructura permite
hacer explícita la integración de las competencias en el currículum incorporando los
indicadores de logro, elemento de carácter orientativo relacionado con las competencias.
Los indicadores de logro están elaborados a partir de los criterios de evaluación y son
el elemento que hace posible graduar para cada nivel de etapa el rendimiento o éxito
que cada alumno tiene que lograr. Son elementos elaborados para la instrucción y para
la evaluación de los aprendizajes.
Tanto los criterios de evaluación como los indicadores de logro están redactados en
términos competenciales como resultados de aprendizaje e incluyen procesos de
diferentes niveles de complejidad, contenidos de varios tipos y contextos de realización
adecuados a la naturaleza de la ejecución de los aprendizajes que evidencian,
con el objeto de posibilitar su observación y evaluación en contextos reales. Están
secuenciados de manera progresiva y diferenciada para facilitar la identificación
y evaluación de los aprendizajes básicos de cada nivel y de esta manera permiten
la atención a la diversidad de las programaciones de aula y la continuidad de los
aprendizajes entre los niveles de la etapa.
Los indicadores de logro, en tanto que concretan de forma precisa y detallada los
resultados del aprendizaje que el alumno tiene que lograr, se pueden relacionar con las
competencias con mayor precisión y permiten la programación conjunta de contenidos
y competencias.
El carácter orientativo de los indicadores de logro permite en los centros adaptarlos a
su contexto y planteamientos metodológicos.
El documento permite visualizar la progresión de los elementos que interrelaciona a
lo largo de todos los niveles de la etapa. Permite también visualizar para cada uno de
los indicadores de logro los niveles de competencia que harán posible la programación
y la evaluación de los aprendizajes de refuerzo y realizar las ACIS para el alumno que
presenta NEAE, y facilita así su inclusión. Se puede consultar en:

http://mestreacasa.gva.es/web/sfp/dp
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6. 2. PARA EL PROFESORADO
•

Mantener altas expectativas hacia los alumnos.

•

Adaptaciones en los elementos de acceso y no prescriptivos de currículum:
metodología, evaluación…

•

Situar al alumno tan próximo al profesor, a la pizarra, a las fuentes de información…
como sea posible.

•

Supervisar continuamente las tareas del alumno, comprobando que ha comprendido el material escrito que tiene que manejar; explicárselo verbalmente.

•

Ayudarle en las tareas de descifrar la información escrita con ayudas orales,
fundamentalmente.

•

Ayudar al alumno en su “zona de desarrollo próximo” para promover el aprendizaje.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

•

En los textos escritos, conviene procurar que realice un análisis de oraciones con
secuencias verbales en lugar de escritas; solo al final de este proceso oral podrá
llegar a identificar las oraciones escritas, después de trabajarlas verbalmente.

•

Utilizar siempre que se pueda la evaluación oral sobre la escrita. El uso del lenguaje
escrito siempre penalizará la evaluación del alumno.

•

No olvidar que también hay que poner al alumno en situaciones de evaluación “normalizada” como la que realizan el resto de los compañeros. En estos momentos se
aconseja comentar con él a solas nuevamente las preguntas o ejercicios realizados.
Esto completará la evaluación real de sus conocimientos.

•

Los tipos de evaluación alternativa pueden ser, entre otros, los siguientes:
o La evaluación de los conocimientos por escrito se puede hacer mediante

preguntas que implican respuestas de clasificar palabras, rellenar con
verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, en lugar de
preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, porque
el alumnado con DEA-L, al estar pendiente de expresar los contenidos,
dedica menos recursos a la expresión escrita y comete errores ortográficos.

•

Al comienzo de la reeducación hay que disminuir la frecuencia de lectura en voz alta.

•

Preparar al alumno para cuando tenga que leer ante los compañeros, ayudándole a
su lado a la hora, por ejemplo, de descifrar palabras.

•

Ante las lecturas en voz alta, se valorará con el alumno las mejoras que ha conseguido y las dificultades que tiene todavía.

•

En función de la velocidad lectora desarrollada, se puede calcular el tamaño del párrafo que le podemos dar en la próxima lectura. En ocasiones se puede recortar el
trozo que tiene que leer.

•

Apoyarle mientras realiza los ejercicios y preguntarle las dificultades que encuentra.

•

Utilizar continuamente la autoevaluación para que pueda comparar sus progresos
en comparación con él mismo.

•

Darle más tiempo para organizar los trabajos.

•

Las tareas que se le proponen tienen que ser acordes a su nivel individual. Dado que
necesitan más tiempo, tendremos que controlar la cantidad de la tarea, no la dificultad.

•

En cuanto a los deberes para casa, que no sean muy extensos. Hay que acordar con
los padres la cantidad y el nivel de dificultad.
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•

El alumno con DEA-L tiene muchas dificultades de atención. Su nivel de atención
varía a lo largo del día.

•

Es necesario hacerle saber que puede preguntar sobre todo aquello que no comprende. Repetirle las cosas y las explicaciones tantas veces como haga falta. Asegurarse que entiende las tareas.

•

Utilizar esquemas y gráficos en las explicaciones de clase que ayudan al alumno a
la comprensión. Los esquemas y gráficos facilitan la comprensión del conjunto y la
ubicación de los detalles.

•

Partir de explicaciones globales antes de pasar a la comprensión de las partes.

•

La dificultad más importante se encuentra en la comprensión, y en la mayoría de
ocasiones no son conscientes, y por eso tendremos que ayudarles en:

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

1. El lenguaje oral.
2. El desarrollo metacognitivo, la reflexión consciente de lo que es el
lenguaje escrito, los procesos, los fallos y cómo resolver las dificultades de
comprensión.
•

Hay que proporcionarle una serie de estrategias secuenciales y muy bien estructuradas:
Estrategias antes de la lectura:
- Los lectores pueden anticipar el texto dándole un vistazo, mirando los
dibujos, gráficos, examinando el título y los subtítulos.
- Las anticipaciones que hace el alumno antes de leer un texto aumentan la
comprensión explícita e implícita, puesto que facilitan la activación de los
conocimientos previos.
Estrategias durante la lectura:
- Identificar y jerarquizar las ideas del texto.
- Otra estrategia consiste en la confirmación y corrección del texto, cuando
haga falta. La actividad de relectura es también bastante común.
Estrategias después de la lectura:
- Realizar esquemas, resúmenes y mapas conceptuales después de la lectura.

•

Idioma extranjero en alumnos con DEA-L

Aunque estos alumnos presentan mayores dificultades, pueden progresar siempre
que se les proporcione la estructura, el tiempo y la práctica necesaria para adquirir los
elementos básicos a todos los niveles (lectura, expresión oral y comprensión).
Un método que se suele utilizar en las lenguas extranjeras es el de aprender textos de
memoria antes de empezar a trabajar sobre la pronunciación y la ortografía de cada
palabra. Se tiene que insistir mucho en las diferencias y similitudes entre el idioma
nuevo y la lengua materna. Las reglas gramaticales se explican repetidas veces en los
dos idiomas. Al aprender un segundo idioma pueden comprender mejor las normas
lingüísticas en su idioma materno.
Generalmente el proceso de aprendizaje del segundo idioma es parecido al aprendizaje
del primer idioma, coincidan o no con la lengua materna. Los alumnos de más de siete
años que no aprenden simultáneamente a hablar, leer y escribir el segundo idioma
son los que más dificultades tendrán posteriormente para adquirir mayores aptitudes
escritas y gramaticales.
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6.3. PARA El ALUMNADO
Por un lado, de manera general y para todo el alumnado, el decálogo para ser un buen
lector o una buena lectora se puede resumir en:
1. Resérvate un rato cada día para leer. Busca el momento preferido para leer los
libros que más te gustan.

2. Busca la manera que te lean o cuenten cuentos, libros o historias. Los padres y los
abuelos saben mucho.
3. Visita la biblioteca más cercana a tu casa y también las librerías. Puedes hacerte
el carné de lector si todavía no lo tienes.
4. Fíjate cómo leen los padres y los abuelos.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

5. Cuando te apetezca leer, lee sin hacer otras cosas que te distraigan.
6. Si no comprendes algo, pregunta el significado, no te quedes con la duda.
7. Pide consejo a los padres, a los maestros o al bibliotecario en la elección de libros
cuando no sepas qué leer.
8. Aprovecha cualquier momento y ocasión para leer.
9. Tus amigos son los mejores compañeros de lectura, puedes intercambiar libros con ellos.
10. Organiza tu propia biblioteca.
Por otro lado, Rachel Davies, BA, en Traumatismos del lenguaje, comenta lo que pueden
hacer los alumnos:
1. Todos aprendemos de manera diferente. Intenta averiguar cómo aprendes.
¿Aprendes mejor observando, escuchando o con experiencia directa?
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2. Organízate:
•

Haz copias de tus horarios escolares y colócalos por casa: en la cocina, en la
habitación, donde haces los deberes...

•

Anota en la agenda los datos de los exámenes, citas, actividades extraescolares,
deberes...

•

Ten el teléfono de un par de amigos que te puedan ayudar en un momento
dado si no has apuntado los deberes.

•

Antes de irte a dormir, prepara la mochila con todo lo que necesitas el día
siguiente. Esto hará que empieces el día con más tranquilidad.

•

Aprende a conocer tu ritmo. No intentes hacer los deberes cuando estés
cansado o con hambre o en momentos bajos del día.

•

En casa, intenta disponer de un lugar tranquilo sin distracciones donde puedas
hacer los deberes.

•

Las tareas largas, divídelas en partes más cortas y haz pausas con frecuencia.

3. En la escuela:
•

Siéntate en primera fila, lejos de las ventanas, para evitar distracciones.

•

Durante las clases, toma notas de la información que quieras recordar.

•

Mejora el conocimiento de las TIC, pueden ser de gran ayuda.

•

Pide ayuda al profesor para aquello que no hayas comprendido.

•

Las tareas escolares pueden resultar difíciles, pero no es una excusa para no
dar lo mejor de ti mismo.

•

Utiliza las TIC para mejorar tus técnicas de trabajo intelectual.

6.4. LA INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO QUE PRESENTA DEA-L Y EL PADIE
Como ya se ha hecho referencia en otros apartados de esta guía, la intervención y
las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con DEA-L, así como las
orientaciones en el centro, profesorado, alumnado y familia tienen que quedar
reflejadas en el PADIE y el PEC del centro escolar.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

7. PAUTAS DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LAS
FAMILIAS
De manera general, un soporte muy importante en el apoyo y el asesoramiento a las
familias lo constituyen los programas formativos para padres y madres, escuelas de
padres y madres que se pueden llevar a cabo en diferentes ámbitos, de centro, localidad
o comarcales.
Sin embargo, ante un caso de DEA-L en el seno de la familia, es importante que los
padres sean conocedores de las dificultades de su hijo y colaboran con el maestro para
evitar actitudes de ansiedad e impotencia. La colaboración de las familias facilitará la
intervención en las dificultades especificas que presenta su hijo. El fomento de actitudes
familiares ayudan a afrontar los problemas de manera positiva.
Cómo pueden los padres y madres ayudar a su hijo o su hija?
1. Algunas sugerencias
•

Mantener expectativas altas hacia nuestros hijos.

•

Transmitir al niño/a el apoyo emocional que necesita.

•

Mantener la esperanza de la mejora y el éxito.

•

Informarse de las dificultades individuales que presenta su hijo/a.

•

Fortalecer su autoestima, agradecer y valorar su esfuerzo.

•

Procurar actitudes de escucha y de comprensión de los problemas que puedan
presentarse.

•

Crear en casa un ambiente estructurado en las rutinas; la constancia y la
regularidad son importantes.

•

Programar conjuntamente las horas de estudio de cara a los exámenes, tareas
asignadas y trabajos de larga duración.
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•

Favorecer lecturas necesarias, como por ejemplo instrucciones de juegos,
recetas, normas deportivas, etc.

•

Organizar las tareas por orden de dificultad.

•

Disponer de una habitación o un lugar tranquilo para el estudio.

•

Utilizar elementos visuales que complementen la lectura.

•

Repartir la supervisión de las tareas de manera compartida entre ambos
progenitores.

•

Evitar actitudes de sobreprotección, que conviertan a los niños en más
dependientes y menos resolutivos.

•

Ayudar en la aceptación de sus limitaciones y trabajar positivamente las
frustraciones.

•

Darle una explicación adecuada par que pueda entender qué le pasa y en qué
consisten sus dificultades.

•

Conocer sus intereses y utilizarlos como elementos motivacionales.

•

Utilizar programas informáticos, como los convertidores de texto a audio,
que son un recurso fantástico y un avance enorme para todo el mundo.

•

Usar técnicas de relajación, tanto los padres como con el niño, que ayudan a
superar la tensión y el estrés.

2. Algunas ideas prácticas por etapas
La participación de los padres en las actividades de lectura de sus hijos está relacionada
con el rendimiento lector. Es importante la implicación de los padres y el trabajo
conjunto con las familias en el proceso de adquisición y consolidación de la lectura.
En la Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura se
proponen ideas prácticas por etapas que se pueden realizar en el entorno familiar.
Si su hijo o hija está en Educación Infantil
• Aproveche cualquier situación de la vida cotidiana para despertar la curiosidad por
todo tipo de texto escrito: literario, funcional y de información o consulta.
• Hable y escuche a su hijo/a utilizando un lenguaje rico y expresivo. Con nuestras
explicaciones, los niños/as irán aprendiendo mucho sobre la lengua escrita y sobre los
escritos que usamos habitualmente.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

• Preste atención a las preguntas de los niños/as sobre la lectura, incluso antes de que
empiecen a aprender formalmente a leer y a escribir.
• Practique la lectura de cuentos en voz alta, acercando a su hijo/a a los mundos
maravillosos creados por la literatura.
• Facilite la lectura de otros tipo de textos: libros ilustrados sobre animales, adivinanzas,
trabalenguas, juegos de palabras, poesías, etc. Viva lo que leen. Conecte lo que leen
con lo que sucede en la vida cotidiana.
• Cante canciones, léale libros de rimas y diga trabalenguas divertidos. Estos ayudan a
que los niños se vuelven sensibles a los diferentes sueños que contienen las palabras. Se
pueden utilizar títeres para hacer la actividad más atractiva.
Si su hijo o hija está en el primer ciclo de Educación Primaria
• Continue las prácticas recomendadas para la Educación Infantil.
• Presente la lectura como una manera divertida y emocionante de ocupar el tiempo libre.
• Muestre entusiasmo con su incipiente habilidad lectora.
• Propicie un clima agradable y relajado para la práctica de la lectura.
• Sugiera lecturas, no obligue a leer.
• Sea muy paciente con el ritmo de lectura de su hijo/a. Lo mejor que puede hacer un
niño en esta etapa es leer detenidamente cada palabra; nunca lo anime a adivinar.
Cuando se conocen las letras, todavía no se sabe todo sobre la lectura.
• Favorezca el hábito de la lectura. La única manera de hacerlo es poniéndolo en práctica
cada día. Es recomendable dedicar todos los días un tiempo a la lectura en contextos
lúdicos: lectura compartida, lectura de cuentos, etc.
• Practique juegos diversos que ayuden a desarrollar la conciencia fonológica (dominó
de letras, crucigramas, «veo, veo...», palabras encadenadas...).
Si su hijo o hija está en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria
• Continue con las prácticas anteriores.
• Realice actividades para fomentar la comprensión: que el niño cuente lo que ha leído,
prediga lo que cree que pasará en la historia, haga preguntas o aclare términos.
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• No ocupe todo su tiempo libre con otras actividades. Dejemos tiempo para leer.
• Ayude a distribuir los deberes según un plan de trabajo que se plasme de manera
visual.
• Ponga los libros al alcance de sus hijos e hijas, de manera que puedan leer una y otra
vez los que les gusten. No siempre hay que comprar libros para poder leerlos; hagamos
uso de los servicios de préstamo e intercambiemos libros entre familiares, amigos...
• Convierta la lectura en una actividad de cada día.

• Háblele durante las comidas y en otros ratos que estén juntos. Los niños aprenden
mejor las palabras cuando las oyen frecuentemente. Aprovechemos toda oportunidad
para presentarle palabras nuevas e interesantes.
• Pregunte al profesorado de qué manera se les puede ayudar.
• Conviértase en lector y escritor, para que los niños aprendan las costumbres de las
personas que les rodean. Vayan a la biblioteca con frecuencia, allí hay actividades para
toda la familia, como por ejemplo, lectura de cuentos, ordenadores...

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

Finalmente, si el niño/a presenta dificultades específicas para aprender a leer, además
de lo que se ha dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta que la enseñanza
que reciba tiene que ser explícita, sistemática e intensa. A la vez, tenemos que ofrecer
apoyo emocional para mantener su autoestima.
Una enseñanza temprana eficaz puede ser insuficiente para prevenir problemas de
aprendizaje de la lectura en algunos niños y niñas. La investigación muestra que algunos
niños con mejoras iniciales gracias a los programas de intervención no mantienen la
mejora en los años posteriores. Estos resultados nos enseñan que tenemos que ser tenaces
y brindar una enseñanza intensa y prolongada a aquellos que tienen más problemas.

Si vuestro/a hijo/a está en la Educación Secundaria Obligatoria y postobligatoria
• Mantenga las buenas prácticas de la etapa anterior, adecuándolas a la edad de sus
hijos e hijas.
• Hable con su hijo/a sobre las exigencias que la nueva etapa puede plantearle.
• Muestre interés por lo que su hijo/a hace, compartiendo saberes, libros, búsquedas en
Internet de materiales...
• Comparta con sus hijos opiniones sobre lecturas.

3. Las recomendaciones del Centro de Educación e Investigación
Diez principios básicos para crear buenos lectores:
1. Dar ejemplo
Las persones adultas somos un modelo de lectura para los niños y las niñas. Leamos
ante ellos; disfrutemos leyendo.
2. Escuchar
En las preguntas de los niños y las niñas está el camino para continuar aprendiendo.
Estemos pendientes de sus dudas.
3. Compartir
El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos cuentos.
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4. Proponer, no imponer
Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la lectura como una obligación.
5. Acompañar
El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No los dejemos solos cuando
aparentemente saben leer.
6. Ser constantes
Cada día hay que reservar un tiempo para leer. Busquemos momentos relajados, con
buena disposición para la lectura.
7. Respetar
Los lectores/as tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y cómo
evolucionan.
8. Pedir consejo
La escuela, las bibliotecas, las librerías y sus especialistas serán excelentes aliados.
Hagamos una visita.
9. Estimular, alentar
Cualquier situación puede proporcionarnos motivos para llegar a los libros. Dejemos
siempre libros atractivos al alcance de nuestros hijos e hijas.
10. Organizarse
La desorganización puede estar reñida con la lectura. Ayudémosles a organizarse: su
tiempo, su biblioteca...

4. Algunas consideraciones en cuanto a la aplicación de programas en el entorno
familiar
En la actualidad los programas para el tratamiento de las DEA-L son numerosos. En el caso
de decidirse por un programa o tratamiento, es fundamental ante todo informarse sobre
la eficacia de éste. Todo programa o tratamiento tiene que tener en cuenta dos aspectos:
•

El entrenamiento fonológico.

•

El problema específico que presente el alumno DEA-L, mediante tareas
relacionadas con la lectura.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

Aun así, los programas tienen que ir evaluándose con periodicidad para medir los
avances o las mejoras que los niños y niñas experimentan.
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8. LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL:
MODELOS Y EJEMPLOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Ha quedado de manifiesto en las páginas precedentes la importancia del equilibrio
emocional y de un buen funcionamiento ejecutivo de los alumnos en el proceso de superación de las DEA-L. Seguidamente profundizaremos un poco más en la comprensión
de las funciones ejecutivas y la educación emocional.

8.1. FUNCIONES EJECUTIVAS
¿Qué entendemos por funciones ejecutivas?
Definimos las funciones ejecutivas como las habilidades cognitivas autodirigidas
internamente al servicio de una meta. Guían nuestra conducta y la actividad cognitiva
y emocional. Es un nivel de funcionamiento cognitivo de orden superior que implica
las capacidades mentales necesarias para la formulación de objetivos y la planificación
de estrategias adecuadas para conseguirlos, optimizando el rendimiento (Lezak 1995,
citado por Barroso y León-Carrión). Los estudios por neuroimagen las sitúan en el lóbulo
prefrontal. El desarrollo del lóbulo prefrontal y el funcionamiento ejecutivo adaptan los
impulsos innatos a las normas sociales.
Las funciones ejecutivas nos ayudan a:
•

Establecer el objetivo que queremos.

•

Planificar y elegir las estrategias adecuadas para conseguir el objetivo.

•

Organizar y administrar las tareas.

•

Seleccionar las conductas adecuadas.

•

Ser capaces de iniciar, desarrollar y finalizar las actuaciones necesarias.

•

Resistir la interferencia del medio, evitando los estímulos distractores.

•

Inhibir las conductas automáticas.
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•

Supervisar lo que estamos haciendo y tomar conciencia de los errores.

•

Prever las consecuencias.

•

Cambiar los planes para rectificar los errores.

•

Controlar el tiempo y conseguir la meta en el tiempo establecido.

¿Cómo se desarrollan las funciones ejecutivas?
De manera progresiva, a medida que el lóbulo prefrontal del cerebro se desarrolla. Se
inicia en los primeros años y sobre los 10 años, los niños y niñas adquieren la capacidad
para cambiar de una estrategia a otra. Se consolida en la adolescencia.
Cronología del desarrollo de las funciones ejecutivas
EDAD

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

6 meses

Empiezan a ser capaces de recordar representaciones sencillas.

8 meses

Buscan los objetos que desean.

12 meses

Inicio de las adquisiciones de las funciones ejecutivas.

3 años

Inhiben conductas instintivas, con errores de perseveración. Empiezan a anticipar y prever
dificultades.

4 años

Entra en juego la memoria operativa, mantienen información e inhiben respuestas.
Aumenta la capacidad de tomar decisiones con un componente afectivo.
Mejora la capacidad de inhibición de conductas.

6 años

Son capaces de planificar tareas sencillas y desarrollar estrategias.
Respecto al pensamiento, empiezan a guiarse por la lógica y no por la percepción.
Aumento en el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones y del control emocional.

5-8 años

7-9 años

9 años

Aumento de la memoria de reconocimiento, formación de conceptos y atención selectiva.
Habilidades de planificación y organización.
Desarrollo de la flexibilidad cognitiva, dirigir actividades hacia una meta y objetivos concretos.
Habilidades de planificación y organización.
Capacidad de monitorizar y regular acciones.
Incremento de la memoria de trabajo espacial.

10-12 años

Maduración de la capacidad de inhibición, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo.

11 años

Adquisición del nivel de inhibición como el adulto.

11-13 años

Período de reforzamiento y maduración del control ejecutivo.

18 años

Punto importante en el desarrollo.
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Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

¿Cuáles son los indicadores de alerta de las dificultades en el funcionamiento ejecutivo?
El desarrollo de las funciones ejecutivas se puede observar desde los primeros meses
de vida de los niños y niñas: en la manera que juegan, en las habilidades de la vida
diaria, en el seguimiento de las reglas del juego, en la capacidad que muestran para
resolver problemas sencillos a partir de información previa... Sin embargo, nos permiten
proponer algunos indicadores observables que, a manera de claves, nos podrían servir
de guía en la detección de posibles disfunciones en el funcionamiento ejecutivo:
•

Dificultad de saber cómo iniciar las tareas.

•

Se puede enfocar en los detalles o en la situación general, pero no en las dos
cosas a la vez.

•

No es capaz de calcular el tiempo que le puede exigir una tarea.

•

Hace las cosas muy rápidamente, pero de manera descuidada. Si las hace
lentamente, no acaba las tareas.

•

Continúa con una misma planificación, aunque no funcione.

•

Tiene problemas de prestar atención y se distrae con facilidad.

•

Se olvida de lo que hablaba si lo interrumpen.

•

Necesita que le repitan las instrucciones varias veces.

•

Tiene dificultades en la toma de decisiones.

•

Le cuesta cambiar de una actividad a otra.

•

A veces no encuentra la palabra adecuada para explicar las cosas con detalle.

•

No es capaz de pensar en más de una cosa a la vez.

•

Manifiesta dificultad para realizar las actividades de la vida cotidiana esperadas
para la edad.

•

Realiza las actividades de manera impulsiva y desorganizada.

•

A veces presenta conductas compulsivas.

•

Manifiesta una afectividad pobre o restringida.

•

A veces reacciona emocionalmente de manera inapropiada o repentina.

•

Pobre capacidad de organización.

•

Pobre planificación del tiempo.

•

Dificultad en el seguimiento de instrucciones.
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•

Inflexibilidad de pensamiento.

•

Dificultades en la focalización o la atención.

•

Manifestación de constante frustración al no conseguir con éxito las actividades propias.

•

Dificultad en la convivencia con otras personas.

•

A veces puede manifestar comportamiento agresivo ante situaciones problemáticas.

•

A menudo tiene dificultad para inhibir comportamientos o comentarios.

¿Cuáles son las principales dificultades en cuanto al funcionamiento ejecutivo?
•

INHIBICIÓN

Impulsividad: dificultad para pararse y pensar antes de actuar. No permite la actuación
del resto de las funciones ejecutivas.
Dificultad para inhibir la distracción. Cualquier cosa los desvía de su plan de acción.
Déficit en el autocontrol que se manifiesta en conductas y respuestas inadecuadas.
•

INATENCIÓN
Atención selectiva: dificultat para seleccionar y captar la información relevante.

Tendencia a captar los estímulos irrelevantes que implican gratificación inmediata.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

Atención sostenida: dificultad para mantener la atención ante tareas que requieren
un esfuerzo mental sostenido.
Atención dividida: dificultad para pasar de un estímulo a otro o atenderlos los dos al
mismo tiempo.
Arousal (o alerta): dificultad para prestar atención a los estímulos relevantes y activarse
para empezar las tareas voluntariamente.
•

MEMORIA DE TRABAJO

Dificultad para retener la información, tratarla y evocarla.
Dificultad en la memoria retrospectiva y prospectiva: pobreza en la gestión del tiempo.
Dificultad para prever las consecuencias, continuar y establecer las propias reglas.
•

CONTROL EMOCIONAL Y MOTIVACIÓN

Dificultad en la gestión de la demora y la gratificación a largo plazo. Necesita la
recompensa inmediata.
Ausencia de motivación intrínseca, dependencia del ambiente; dependen de la presencia
de agentes externos como por ejemplo adultos, refuerzos, organización, estructura...
que les ayuden a iniciar, persistir y finalizar las tareas.
Variabilidad en el rendimiento académico a lo largo del tiempo.
Rendimiento escolar por debajo de sus capacidades.
Dificultades para mantener el esfuerzo sin recompensas inmediatas.
•

LENGUAJE INTERIOR

Dificultad para autoregular la conducta por el lenguaje intrínseco.
Dificultad para seguir reglas e instrucciones y modificarlas, para combinarlas y crear
otras nuevas.
•

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RESTITUCIÓN

Carecen de autonomía.
Incapacitados para establecer un objetivo, planificar la ejecución y seguir modelos de acción.
Necesitan supervisión y que se les proporcionen pautas para guiar su actividad,
enseñarlos a secuenciar las tareas y confeccionar planes.
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¿Cómo se pueden evaluar las funciones ejecutivas?
En el capítulo 4 de esta guía se detallan los aspectos de las funciones ejecutivas
implicados en las DEA-L que se tienen que evaluar. Esta evaluación no es aislada, sino
que formará parte de la evaluación educativa sobre las DEA-L del alumno.
Programas para desarrollar las funciones ejecutivas
Hay varios programas diseñados para ejercitar el cerebro en tareas que incluyen el
funcionamiento ejecutivo, como por ejemplo : Cognifit, Lumucity, Fit Brain o Brain
Health, que incluso ofrecen aplicaciones para equipos móviles como tabletas o
teléfonos móviles. Estos programas están basados en juegos que buscan desarrollar
estrategias mediante actividades específicas y funciones como la memoria de trabajo,
la atención, la coordinación ojo-mano, la inhibición, y aumentar el tiempo de reacción,
entre otros. Estas tareas y juegos ayudan a desarrollar las funciones ejecutivas para las
cuales fueron diseñadas, pero tienen la particularidad que requieren de ejercitación
constante y perseverancia para obtener buenos resultados.
Entre los programas o actividades que se pueden realizar, destacamos el taller para
el desarrollo de las funciones ejecutivas: MECO TDAH Canarias, cuyo enlace podéis
encontrar en la bibliografía. Este programa tiene como finalidades:
•

Favorecer el desarrollo y la adaptación personal y académica.

•

Mejorar la capacidad de inhibición del comportamiento, frenando las conductas
inadecuadas en favor de otras más reflexivas, elaboradas y adecuadas según la
situación.

•

Mejorar la capacidad de autoregulación: planificación e implementación de
conductas.

•

Mejorar la capacidad de inhibición de información interferente.

•

Mejorar la flexibilidad cognitiva.

•

Mejorar la eficiencia de la memoria de trabajo.

•

Mejorar el control atencional.

8.2. EDUCACIÓN EMOCIONAL
El desarrollo equilibrado de las vertientes cognitiva, social y emocional/afectiva de los
alumnos es fundamental para conseguir el éxito académico.
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A pesar de que durante mucho tiempo a la sociedad en general, y en el mundo
académico en particular, la vertiente cognitiva ha sido la más valorada, las
investigaciones psicoeducativas evidencian que un déficit en la madurez emocional y
un estado emocional negativo está relacionado con el fracaso escolar, las dificultades
del aprendizaje, las dificultades en las relaciones con los compañeros y compañeras e
incluso en el abandono escolar.
El desarrollo de las competencias emocionales y de la inteligencia emocional mejora el
bienestar de los alumnos, la convivencia, las relaciones interpersonales, la motivación y
el éxito escolar. Deviene en una herramienta preventiva de gran impacto en el medio
escolar y social.

Delors (1996) en el informe de la UNESCO La educación encierra un tesoro señala
como puntales básicos para la educación del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Estos dos últimos forman parte de lo que se
denomina educación emocional.
Gadner, en la formulación de su teoría de inteligencias múltiples (1995, 2001, citado
por Bisquerra), reconoce que el desarrollo de las competencias emocionales puede
representar hasta un 80% en el éxito de las personas y que un expediente académico
brillante no lo es todo. Pone como ejemplos la gente muy brillante en la escuela y
que, a la vez, no es capaz de elegir bien los amigos, o las personas menos brillantes
académicamente que triunfan en el mundo de los negocios o en su vida personal.
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Distingue entre inteligencia interpersonal: aquella que se construye a partir de
la capacidad para establecer buenas relaciones con otras personas e inteligencia
intrapersonal: hace referencia al conocimiento de los aspectos internos de uno mismo.
La educación emocional (Bisquerra, 2000) es un proceso educativo continuo y
permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como elemento esencial
del desarrollo integral de la persona, con el objetivo de capacitarla para la vida y con el
fin de aumentar el bienestar personal y social.
La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica en el
sentido que la adquisición y el desarrollo de las competencias emocionales permiten al
alumno/a aprender a emplear las diversas estrategias emocionales con el fin de poder
hacer frente a las situaciones emocionales que se le puedan presentar en los contextos
escolar, familiar y social.
Las competencias emocionales se desarrollan mediante el aprendizaje de una serie
de habilidades prácticas y específicas. Son el elemento clave que conforma la eficacia
profesional y el bienestar personal.
El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales:
consciencia emocional o autoconsciencia; regulación emocional; autogestión o
autonomía emocional; inteligencia interpersonal o conciencia social y empatía;
habilidades de la vida y bienestar.1
Son competencias intrapersonales aquellas que van dirigidas a la propia persona:
1. Autoconsciencia o consciencia emocional
Toma de consciencia de las emociones y los sentimientos propios. Tomar consciencia
de las emociones y los sentimientos propios es la clave que nos permite desarrollar
el resto de las competencias socioemocionales. Es el requisito para gestionar las
emociones y los sentimientos propios y de los otros, ser capaz de sentir empatía de
motivarnos, de mejorar la asertividad y de colaborar con los otros.
2.	Autogestión o regulación emocional
Es la habilidad para modular nuestra reacción emocional y los sentimientos ante
situaciones intensas positivas o negativas. Está relacionada con la capacidad para
tolerar la frustración y posponer la gratificación inmediata en seguimiento de
objetivos a largo o medio plazo.
3.	Autonomía emocional
Nos permite tener confianza en nosotros mismos, autoestima, pensamiento
proactivo, automotivación, actitud responsable y ajustada.
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Son competencias interpersonales aquellas que van dirigidas a los otros.
4, Conciencia social y empatía o habilidades emocionales
Capacidad para gestionar las diversas situaciones sociales con el conjunto de las
emociones positivas y negativas que comportan.
Implica una variedad de estrategias como por ejemplo escucha activa, asertividad,
trabajo en equipo, mantener buenas relaciones interpersonales con las personas
con que convivimos.
5. Habilidades de vida y bienestar
La finalidad última a la cual aspiramos todas las personas. Hacen falta un conjunto de
recursos y estrategias personales para poder organizar una vida sana y equilibrada.
Las estrategias emocionales se pueden enseñar y aprender.
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La práctica de la educación emocional implica:
1. El diseño de programas fundamentados teóricamente
2. La colaboración del profesorado para llevarlos a la práctica
3. La formación, el apoyo y el acompañamiento al profesorado
4. Materiales curriculares
5. Evaluación del programa mediante instrumentos
Implantar un programa no es tarea fácil, a veces se tendrá que empezar despacio hasta
llegar al objetivo final que supone la implantación del programa.
Podemos considerar varias opciones para poner en práctica la educación emocional:
•

Orientación ocasional: cuando el personal docente aprovecha el momento para
impartir conocimientos relativos a la educación emocional.

•

Asignaturas optativas sobre la educación emocional.

•

Acción tutorial desarrollada mediante el plan de acción tutorial. Esta actuación
la comparte todo el centro.

Dificultad específica del aprendizaje de la lectura

•

Integración curricular: el profesorado de cualquier materia puede incluir
contenidos de carácter emocional.

•

Aplicación de programas de educación emocional. Destacamos algunos:

Programa inteligencia emocional para primero, segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria de Altuna, J. M. i Arretxe I. Diputación Foral de Gipúzcoa, 2008.
Carpena, A. Educació socioemocional a primària. Vic: Eumo, 2001.
Pascual, V.; Cuadrado M. (Coord.). Educación emocional. Programa de actividades
para la ESO. Barcelona: Ciss-Praxis, 2001.
Güel, M.; Muñoz, J. Educación emocional. Programa para la educación secundaria
postobligatoria. Barcelona: Praxis. 2003.
Renom, A. Educación emocional. Programa para la educación primaria. Barcelona:
Praxis, 2003.
Segura, M.; Arcas, M.; Mesa, J. Programa de competencia social. Tenerife: Gobierno
de Canarias, 1997.
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10. PARA SABER MÁS
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEA-L

PRUEBA

FACTORES MEDIBLES

EDADES
APLICACIÓN

Desarrollo psicomotor primera infancia, Brunet-Lezine

INTELIGENCIA

De 0 a 2a6m

Escala Bayley de Desarrollo infantil.

DESARROLLO
EVOLUTIVO

De 0 a 2a6m

Inventario de desarrollo de Gesell

De 0 a 5 años

Test de figura humana Goodenougb.

De 4 a 10 años

Escala McCarthy Aptitudes psicomotricidad.

De 2a6m a 5a6m

Escala Wechsler de Preescolar-Primaría. WPPSI
Escala Wechsler de inteligencia, revisada. WISC-R

INTELIGENCIA
GENERAL

DE

De 4 a 6 años
De 6 a 16 años

Escala Wechsler de inteligencia- WISC-IV

De 6 a 16 años

Bateria para examen psicológico de niños . K-ABC

De 2a6m a 12a6m

Leiter Inteligence Perfomance Scale. LIPS.

De 2 a 20 años

Escala de madurez mental Columbia. CMMS

INTELIGENCIA

De 3 a 15 años

Raven Test de matrices progresivas. Escala color. CPM

NO VERBAL

De 4 a 11 años

Test de matrices progresivas. Escala superior.

De 11 a 65 años
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CPT. Test de ejecución continua de Conners.

De 4 hasta adultos

SCWIT. Test Stroop de colores y palabras

De 7 hasta adultos

WCST. Wisconsin Card Sorting Test

De 6 hasta adultos

TED. Escucha dicótica con atención forzada. Pearson y Lane.

ATENCIÓN

De 6 hasta adultos

TPD. Test de percepción de diferencias “Caras”. Thurstone y Yela.

De 6 a 10 años

MFF-20.Test de emparejamiento figuras conocidas. Cairns y
Cammock.

De 6 a 12 años

AGL. Atención global y local. Blanca et al.

De 12 a 18 años

ITPA. Memoria secuencial auditiva y visuomotora

De 3 a 10 años

FCR.Figura compleja de Rey
MEVECI. Test de memoria verbal para el ciclo inicial. Peralta y
Narbona.

MEMORIA

De 4 a 15 años
De 6a6m a 9a6m

RBMT. Test de memoria conductual Rivermead. Wilson et al.

De 5 a 14 años

TAVECI. Test de aprendizaje verbal. Benedet et al.

De 3 a 16 años

TOMAL. Test de memoria y aprendizaje. Reynols y Bigler.

De 5 a 19 años

ITPA. Test de aptitudes psicolingüísticas de Illinois

De 3 a 10 años

BOEHM. Test Boehm de conceptos básicos

De 4 a 7 años

SMB. Test de lenguaje de Spreen y Benton.

De 3 a 12 años

TSA. Test de sintaxis receptiva y expresiva. Aguado

De 3 a 7 años

BNT. Test de vocabulario de Boston. Goodglass y Kaplan.
PLON. Prueba de lenguage oral de Navarra. Aguinaga
TVIP. Test de vocabulario en imágenes. Peabody
BELIO-P. Batería de exploración del lenguaje para preescolares.
De la Osa
RFI. Registro fonológico inducido. Monfort y Juárez.

LENGUAJE

De 5a6m a 10a6m
De 4 a 6 años
De 3 a 16 años
De 3 a 4 años

De 3 a 6a6m
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De 3 a 8 años

Reversal Test. Edfeldt
BESMEN. Integración perceptiva motriz. López y Narbona.
FCR. Figura compleja de Rey

De 6 a 8 años
GNOSIS-PRAXIS
De 4 a 15 años

TPVNM. Test de percepción visual no motriz. Colarusso y Hamill.

De 4 a 9 años
De 6 a 10 años

TALE. Test de análisis de lectoescritura. Toro y Cervera.

De 6 a 9 años

PROLEC. Test de procesos de la lectura. Cuetos y Rodríguez.

De 10 a 16 años

PROLECse. Test de procesos de la lectura en Secundaría. Ramos
y Cuetos.

LECTURA

EDIL-1. Dificultades individuales de la lectura. González Portal
NSP-1. Escala de lectura comprensiva silenciosa. Feldman

De 5 a 7 años
De 7 a 17 años

Alonso et al. Prueba para la evaluación de la comprensión lectora
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3. WEBS PARA TRABAJAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

EDUCACIÓN PRIMARIA
http://reglasdeortografia.com/testcomprension.html
http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidad00.html
https://ptyalcantabria.wordpress.com/
http://www.olesur.com/educacion/
http://disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman
http://www.disanedu.com/aplicaciones/competencia-lectora/
http://dislexia-breal.blogspot.com.es/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/castella/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/
http://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/1-3/Campos_semanticos.htm
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/primaria.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/comprension_lectora.htm
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/
http://comprension-lectora.bligoo.cl/
http://miscosasdemaestra.blogspot.com.es/2012/07/fichas-de-comprension-lectorapara.html
http://desvan-lectura.blogspot.com.es/2015/07/lectura-comprension-actividades.html
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/ejercicios1primaria/
http://www.aplicaciones.info/index.html
http://katamotzlectura.blogspot.com.es/p/katamotz-lectura.html
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E.S.O.
http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidad00.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/trabajo.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/
https://www.libredisposicion.es/index.php/comprension-lectora-y-expresion-escrita.
html
http://lenguayliteraturajlgarri.blogspot.com.es/2013/02/1-2-3-4-eso-comprensionlectora-y.html
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
https://9letras.wordpress.com/2010/12/07/comprension-lectora-fichas-imprimibles-2/
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com.es/2014/12/ejercicios-de-comprensionlectora-secundaria-pdf.html
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2015/12/programas-de-comprension-lectorapara.html

AUDIO-CUENTOS INTERACTIVOS
http://www.actiweb.es/cuentacuentos/audiocuentos.html
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.cuentosparachicos.com/
http://albalearning.com/audiolibros/index.html
https://audio-libro.com/
http://audio-libro.blogspot.com.es/
http://www.leerescuchando.net/
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