
Prevención como base 

de cualquier aprendizaje 



La lectura y la escritura como base 

del éxito educativo en 

Extremadura

Un poco de HISTORIA …

MEC-2011

EX-2004

EX-2009 

y ss.



TRABAJO COLABORATIVO





ETAPAS DEL APRENDIZAJE LECTOR Y DISLEXIA

Logográfica

Ortográfica

Alfabética

3 y 4 años

5 años

6 y más 

años



¿Cuándo iniciar la 

enseñanza de la 

lectoescritura?



Se aprende a hablar 

en un ambiente 

hablado y se aprende 

a leer y escribir en un 

ambiente letrado.



Aprender a leer y a escribir 

no es una cuestión de todo 

o nada. Cada alumno 

avanzará a su ritmo, sin 

forzar nada,  y lo más 

probable es que cada uno 

aprenda cosas distintas.
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Las prácticas cooperativas 

facilitan el aprendizaje de 

cualquier aspecto del currículo, 

también el aprendizaje de la 

lectura y la escritura.



Reconocer y escribir el 

propio nombre conlleva 

una enorme carga 

afectiva que facilita la 

motivación por aprender 

otros nombres y palabras.
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A los tres y cuatro años, 

el aprendizaje del código 

es secundario, pero llega 

de manera inexorable.



Las primeras experiencias 

de lectura y escritura deben 

ser funcionales: pasar lista, 

escribir una receta de cocina, 

nombres de flores, lista de 

cosas para llevar de 

excursión, aviso para los 

padres, carta a los Reyes 

Magos, ...



CONCEPTO DE DISLEXIA Y DISGRAFÍA
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La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje,

de origen neurobiológico. Se caracteriza por la

dificultad para reconocer palabras de forma precisa y

fluida y por deficiencias en la habilidad para deletrear

y descifrar. Por lo general, estas dificultades provienen

de una deficiencia en el componente fonológico del

lenguaje.

Adoptado por la Junta Directiva de la Asociación 
Internacional de Dislexia (2012).



LOS TRES SISTEMAS NEURALES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO IMPLICADOS EN LA 
LECTURA Y ESCRITURA

Área Frontal-inferior:

velocidad de procesamiento,  

memoria a corto plazo, 

atención, planificación, 

manipulación de datos, … 

Área Parieto-Temporal:

Aloja las representaciones 

fonológicas – descompone las 

palabras en fonemas y sílabas -

, asocia grafema-fonema, 

asociación de símbolos 

abstractos con sonidos…

Área Temporo-Occipital:

Almacena representaciones 

ortográficas, se activa al 

observar palabras escritas.



Intensidad en la afectación de la dislexia

No todas las personas con dislexia son iguales, ni requieren de la misma 

intervención, pero todos compartimos los mismos procesos cognitivos en la lectura 

y escritura.

Leves Graves

PROCESOS

COGNITIVOS

• Perceptivos

• Léxicos

• Sintácticos 

• Semánticos 

• Planificación

• Sintácticos

• Léxicos

• Motores

LECTURA ESCRITURA
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y escritura.
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PROCESOS

COGNITIVOS

• Perceptivos

• Léxicos

• Sintácticos 

• Semánticos 
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• Motores

LECTURA ESCRITURA

Exactitud y/o 

velocidad 

lectora

Exactitud y 

ortografía



INTERVENCIÓN PROACTIVA Y MÉTODOS DE ENSEÑANZAS QUE 
PREVIENEN LAS DIFICULTADES LECTOESCRITORAS

Educación Infantil

1. Aproximación a lenguaje escrito a partir de

los 3 años.

2. Aplicación de un programa sistemático de

mejora de la conciencia fonológica junto con

la enseñanza del código lectoescritor.

3. Usar letras manipulables para jugar con las

palabras.



INTERVENCIÓN PROACTIVA Y MÉTODOS DE ENSEÑANZAS QUE 
PREVIENEN LAS DIFICULTADES LECTOESCRITORAS

Educación Infantil

1. Aproximación a lenguaje escrito a partir de

los 3 años.

2. Aplicación de un programa sistemático de

mejora de la conciencia fonológica junto con

la enseñanza del código lectoescritor.

3. Usar letras manipulables para jugar con las

palabras.

¿Cuál es el mejor 

método para aprender 

a leer y a escribir?



INTERVENCIÓN PROACTIVA Y MÉTODOS DE ENSEÑANZAS QUE 
PREVIENEN LAS DIFICULTADES LECTOESCRITORAS

MÉTODOS FONÉTICOS

• Por las características del idioma 

castellano (transparencia).

• Claridad y facilidad de las 

distintas propuestas distintas 

propuestas didácticas.

• Posibilidad de utilizar métodos 

multisensoriales (VAKT).



UN PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA 
PARA EL CENTRO

• Prevenir la aparición de dificultades en la 

adquisición de la lectura y escritura a través 

de la intervención proactiva en el entorno 

ordinario.

• Detectar lo antes posible las dificultades en 

la lectura y escritura.

• Potenciar la competencia comunicativo-

lingüística, favoreciendo la adquisición de 

destrezas lectoras y escritoras en el 

alumnado escolarizado en nuestros centros 

utilizando diferentes soportes y tecnologías.



UN PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA 
PARA EL CENTRO

Etapas en

la lectura
Niveles Implicaciones curriculares

Logográfica

Comprensión y composición  

de narraciones

Alfabética

Ortográfica

Comprensión y composición de

textos expositivos y redacción

Inf. 3 y 4

Inf. 5  y 1º P

1º- 2º  y  ss.

Copia de palabras, rótulos, conciencia silábica y rimas, 

manipulación de letras,  ... Estrategias de aproximación 

al lenguaje escrito.

- Conciencia fonémica.

- Asociación grafema-fonema

- Dictado- copias-composición de palabras y frases

- Leer mucho. Despertar la curiosidad.  Relatos atrayentes,

compartir relatos en LECTURA CONJUNTA, hablar y opinar

sobre lo leído. 

- Conocer estructura narrativa y 

Aplicarla para  contar historias (oralmente y por escrito).

- A partir de 5º de E. Primaria:  identificar la estructura

de textos expositivos. Utilizar subrayado, esquemas, 

cuadro sinópticos, resúmenes, …



COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA

- Estrategia para enseñar a 

comprender textos.

- Estrategia para enseñar a 

componer textos narrativos 

y expositivos.

- Enseñar a escribir con 

corrección ortográfica.
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PROCESO DE DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DISLEXIA
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1. Nivel intelectual medio o superior: CI 85 o Pc 16

2. Escolarización sin faltas de asistencia relevantes

3. Ausencia de problemas perceptivos visuales o auditivos

4. Adecuado rendimiento en otras áreas escolares no 

relacionadas con la lectura y escritura. 

5. Suficiente conocimiento del idioma y adecuada 

comprensión oral.

DISCREPANCIA entre 

el rendimiento lector 

esperado por su 

inteligencia

RESISTENCIA a la 

intervención



RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LAS DIFICULTADES DE 

LECTURA Y ESCRITURA

Siempre que se necesite y desde el momento en

que se detecte, se deben hacer AJUSTES

CURRICULARES NO SIGNIFICATIVOS para aquel

alumnado en el que se detecten dificultades

específicos del aprendizaje, independientemente

de la causa de sus dificultades. Estos ajustes

dependerán tanto del nivel en el que esté

escolarizado como de la gravedad de sus

dificultades detectadas.



En la actualidad…

Preocupación en los casos de DEA 

(Dificultades Específicas del Aprendizaje)

Aspectos:

personales

emocionales 

motivacionales



Existe consenso en señalar los

efectos asociados a las DEA

que pueden tener en la persona

que las sufre, como sentimientos

de ineficacia, falta de

autoestima, frustración, etc.

Sentimientos negativos consecuentes

de su repetida experiencia de fracaso

frente a tareas de aprendizaje.



Lo que piensan estas personas y cómo se

sienten sobre ellos mismos y sus

capacidades tiene mucho que ver con su

percepción del logro.



El autoconcepto juega un papel

importante como mediador al

contribuir en el esfuerzo en diferentes

ámbitos de la vida como el académico

y en el rendimiento escolar, entre

otros.



Las emociones negativas tiene

efectos perjudiciales sobre la

ejecución escolar.

La ansiedad afecta a la ejecución de una tarea 

y/o a la memoria de trabajo.



ORIENTACIONES PARA AJUSTES EN EL AULA 

Aspectos emocionales

1. Demostrarle que conocemos sus dificultades y lo 

comprendemos.

2. Evitar comentarios negativos sobre su esfuerzo 

(“debe dedicar más tiempo”, “es que no llega”, …) 

3. Animarle a esforzarse y solicitarle cómo podríamos

ayudarle.

4. Coordinarse con la familia y ser sensible con su 

estado de ánimo para evitar el abandono. 

5. Coordinarse con el orientador/a para realizar un 

seguimiento de su situación emocional. 

6. Facilitar la colaboración con otros compañeros/as. 



Ayudas materiales

1. Permitir el acceso y el uso de las tablas de 

multiplicar y la calculadora.

2. Adaptación de exámenes en cuanto a preguntas

enunciadas de manera sencilla subrayado de

palabras clave, interlineado y letra un poco más

grande.

3. Permitir el uso del ordenador, así como programas 

informáticos específicos (lectores, correctores, 

traductores, etc.).

ORIENTACIONES PARA AJUSTES EN EL AULA 



1. Asegurarnos que ha comprendido el material escrito.

2. Asegurarnos que ha habido una buena comprensión

antes de empezar los trabajos, tareas, pruebas o

exámenes.

3. Permitir más tiempo para realizar los trabajos, tareas,

pruebas o exámenes, o bien reducir el número.

4. Utilizar preguntas orales y/o tipo tests para evaluar el

conocimiento.

5. Adaptar los libros de lectura al nivel lector del alumno.

Relacionadas con la comprensión y expresión 

ORIENTACIONES PARA AJUSTES EN EL AULA 



1. Evitar la corrección en rojo.

2. Evitar la corrección sistemática de todas las faltas de 

ortografía. 

3. Las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación

negativa.

4. Evaluar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes en 

función del contenido, no tanto con el uso de signos de 

puntuación y la calidad gráfica. 

Relacionados con los aspectos formales 

ORIENTACIONES PARA AJUSTES EN EL AULA 



1. Ofrecer apoyo emocional: actitud de comprensión.

2. En el caso de dislexia, informarse de asociaciones 

(EXADIS, en Extremadura).

3. No convertir sus dificultades en el centro de su vida.

4. Reforzar avances y mostrar confianza en sus 

posibilidades.

5. Exigirle tareas y deberes escolares dentro de sus 

posibilidades.

6. Coordinación con profesorado, profesionales de 

orientación y con el centro educativo. 

LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


