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Qué - denominación, definición
Por qué - causas (teorías, heredabilidad, no es por…)
Quién - características de las personas con dislexia y 
detección temprana, emociones
Dónde - escuela familia
Cómo - intervención

Tengo seis honestos sirvientes
(me enseñaron todo lo que sé);
sus nombres son Qué y Por qué y Cuándo
y Cómo y Dónde y Quién.

Joseph Rudyard Kipling 
(1865-1936)



¿QUÉ?
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LA COMPRENSIÓN LECTORA: 
EL DOBLE PROBLEMA
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COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE
Alta                               Baja

Buena comprensión 
lectora / Problemas 

atípicos de comprensión 
lectora

Dislexia

Hiperlexia

El cajón de sastre / 
doble déficit de 
comprensión
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Grupo Trastornos del 
neurodesarrollo

Trastornos 
generalizados y 
específicos del 

desarrollo

Trastornos del 
neurodesarrollo

Denominación
Trastorno 

específico del 
aprendizaje

Trastorno 
específico para la 

lectura

Trastorno 
evolutivo del 
aprendizaje



LA DISLEXIA: DEFINICIÓN DE CONSENSO

La dislexia es una dificultad de aprendizaje específica con 
un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en 
el reconocimiento preciso y/o fluido de las palabras y por 
habilidades deficientes para el deletreo* y la descodificación. 
Estas dificultades provienen, normalmente, de un déficit en 
el componente fonológico del lenguaje, con un nivel 
inesperado en relación con otras habilidades cognitivas y la 
enseñanza recibida. Las consecuencias secundarias pueden 
incluir problemas en la comprensión lectora y una disminución 
de la experiencia con la lectura que pueden impedir el 
desarrollo del vocabulario y de los conocimientos generales.

International Dyslexia Association, 2002

*Algunas traducciones sustituyen 
este término por “escritura”



OTRA DEFINICIÓN

❏ Dificultades significativas y persistentes en el 
aprendizaje de la lectura

❏ Con un rendimiento en lectura claramente inferior a 
lo esperable según
· Edad
· Nivel intelectual

❏ Que producen dificultades significativas en el 
funcionamiento académico o laboral.

No está producida por discapacidad psíquica (intelectual), 
trastornos de la vista o la audición, trastornos 
neurológicos o motores, carencia de educación, falta de 
dominio de la lengua de instrucción o adversidad 
psicológica.



¿POR QUÉ?



REFERENCIAS SOBRE DISLEXIA EN PUBMED



DISLEXIA Y GENÉTICA

Tienes un hermano con dislexia (no hay 
otros familiares cercanos con dislexia) 20 - 33%

Tu padre o madre tiene dislexia 54 - 63%

Tus dos padres tienen dislexia 76 - 78%
Gilger et al. 1996

La dislexia es altamente heredable

Scerri y Schulte-Körne, 2010

SITUACIÓN CON DISLEXIA



❏ Diferencias estructurales en la materia gris y menor activación en 
las regiones temporal, parietal y fusiforme del hemisferio izquierdo.

❏ Diferencias estructurales en la materia gris del lóbulo VI del 
cerebelo.

❏ Diferencias en el fascículo longitudinal izquierdo superior.
❏ Menor actividad occipitotemporal bilateral y en la región 

temporoparietal izquierda durante tareas de habilidad fonológica.
❏ Menor volumen de materia gris en las regiones parietotemporales.

Norton, Beach y Gabrielli, 2015

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS NEUROLÓGICAS
Menor activación en disléxicos
Mayor activación en disléxicos
Martin, Krobbichler y Richlan, 2016
Meta-análisis de 28 estudios 



DOS GRANDES TEORÍAS 
PARA EXPLICAR LA DISLEXIA

HIPÓTESIS DEL DÉFICIT 
FONOLÓGICO

Deficiencias en el 
reconocimiento y la 
realización de operaciones 
con los sonidos del habla.

HIPÓTESIS DEL SISTEMA 
MAGNOCELULAR

Deficiencias en una de las 
vías neuronales que 
transmiten la información 
visual desde la retina hasta 
la corteza cerebral.



Percepción 
de ritmos
Usha Goswami

Simetría en los
centroides de Maxwell
Albert le Floch y Guy Ropars

Desincronía entre la actividad 
cerebral y la recepción del habla
Basque Center on Cognition Brain and Language

Dificultades en la memoria 
procedimental
Angela Fawcett y Rod Nicolson

ALGUNAS HIPÓTESIS ACTUALES



¿ Y POR QUÉ NO?



LA DISLEXIA NO ESTÁ PRODUCIDA POR LA 
LATERALIDAD CRUZADA O INDEFINIDA

La combinación de 
los resultados de 18 
estudios sobre la 
relación entre 
lateralidad cruzada 
y lectura muestra 
que el efecto de la 
lateralidad cruzada 
sobre la lectura es 
d = -0,03, es decir, 
prácticamente nulo.

Ferrero, West y Vadillo 
(2017)



LA DISLEXIA NO ESTÁ PRODUCIDA POR 
DIFICULTADES DE VISIÓN

Seguimiento de 5822 niños. La mayoría de los niños con 
dificultades graves de lectura mostraron una visión normal.

Creavin, Lingam, Steer y Williams (2015)

Diferencias significativas



LA DISLEXIA NO ESTÁ PRODUCIDA POR...

❏ Traumas infantiles
❏ Celos
❏ Problemas familiares
❏ Falta de interés
❏ Ausencia de gateo
❏ Hipersensibilidad auditiva a ciertas frecuencias
❏ Falta de integración de reflejos primitivos
❏ Ser zurdo
❏ Trastornos de integración sensorial
❏ Otitis recurrentes



¿QUIÉN?



TIENE DISLEXIA

Aproximadamente el

7% 
(5-10%) 
de la población

TIENDE A ASOCIARSE CON
❏ TDAH (18 - 60%)
❏ TEL (15%)
❏ Trastorno de la coordinación motora (82%)
❏ Discalculia (25%)
❏ Trastorno obsesivo compulsivo (18%)



¿CUÁNDO?



ANTES DE INICIAR EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA

❏ Antecedentes familiares de dislexia
❏ Dificultades en habilidades fonológicas

· Hacer o reconocer rimas
· Encontrar palabras que empiecen con el mismo sonido

❏ Dificultad para aprender rimas o poemas
❏ Bajos resultados en denominación rápida

DETECCIÓN TEMPRANA
MEJORA DE LAS HABILIDADES FONOLÓGICAS



Se utiliza a los 4 
años. Pensado para 
emplear en 
revisiones 
pediátricas.

La mitad de los 
niños identificados 
como “de riesgo” 
presenta graves 
problemas de 
lectura a los 7 años.

TEST PREDICTIVO DE DIFICULTADES DE 
LECTOESCRITURA
(Cuetos, Suárez-Coalla, Molina y Llenderrozas, 2015)





PROTOCOLOS DE DETECCIÓN TEMPRANA

Protocolo PRODISLEX para 
educación infantil, elaborado por un 
grupo de profesores de Baleares, 
con la colaboración de DISFAM y la 
UIB



DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA

❏ Dificultades no previstas en el aprendizaje
❏ Dificultad para aprender el “valor” de las letras
❏ Errores llamativos de lectura
❏ “Vueltas atrás” en el aprendizaje de la lectura
❏ Errores abundantes o llamativos en la escritura

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN
INTERVENCIÓN TEMPRANA
USO DE MÉTODOS FONOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA LECTURA



Sugiere alrededor de 90 
pruebas que se pueden 
utilizar para evaluar 
distintos aspectos en 
dificultades de 
aprendizaje

http://creena.educacion.
navarra.es/web/protocol
os/dificultades-especific
as-del-aprendizaje/dificu
ltades-especificas-de-ap
rendizaje/

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/dificultades-especificas-de-aprendizaje/
http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/dificultades-especificas-de-aprendizaje/
http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/dificultades-especificas-de-aprendizaje/
http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/dificultades-especificas-de-aprendizaje/
http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/dificultades-especificas-de-aprendizaje/
http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/dificultades-especificas-de-aprendizaje/


A LO LARGO DE LA PRIMARIA

❏ Bajo rendimiento 
❏ Lectura dificultosa, con muchos errores o muy lenta
❏ Dificultades de comprensión lectora
❏ Errores graves en la escritura
❏ Producciones escritas pobres
❏ Problemas de memoria (aprendizaje de los meses, tablas 

de multiplicar…)
❏ Dificultades con el inglés y las asignaturas en inglés

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN
INTERVENCIONES DE MEJORA DE LA LECTURA
MEDIDAS PALIATIVAS



A LO LARGO DE LA SECUNDARIA

❏ Bajo rendimiento 
❏ Lectura lenta
❏ Dificultades de comprensión lectora
❏ Ineficiencia en el estudio
❏ Muchos errores en la escritura
❏ Producciones escritas pobres
❏ Variabilidad según la atención recibida, las opciones 

elegidas, los mecanismos de compensación que haya 
desarrollado...

MEDIDAS PALIATIVAS
INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN Y 
LA EFICIENCIA EN EL ESTUDIO



TRES FENÓMENOS A TENER EN CUENTA

Efecto San 
Mateo

Efecto bola de nieve

Prefiero ser vago (malo)
antes que tonto



20 AÑOS DESPUÉS...

Autoconciencia
Proactividad
Perseverancia
Establecimiento de metas 
adecuadas
Uso eficaz de las ayudas del 
entorno
Estabilidad emocional o 
estrategias para la gestión 
emocional

ÉXITO (empleo, nivel educativo, 
independencia, relaciones familiares, 
relaciones sociales, criminalidad, abuso de 
sustancias, satisfacción con la vida, salud 
mental)

Carácter agradable
Habilidad para sacar 
rendimiento a los talentos
Apoyo familiar
Presencia de un adulto que 
muestra confianza e infunde 
optimismo
Experiencia de vida “normal”



FACTORES DE PROTECCIÓN...

Familia
· Nivel socio-económico
· Implicación

Comunidad
· Intervención adecuada

Colegio
· Consistencia del profesor
· Buena relación con el profesor
· Trabajo con compañeros
· Enseñanza de habilidades sociales
· Enseñanza de técnicas de estudio

Alumno
· Buena relación con 
los compañeros
· Autoconcepto



¿CÓMO?



1 
MEDIDAS DE REEDUCACIÓN

2
MEDIDAS PALIATIVAS

3
MEDIDAS DE SOPORTE



MEDIDAS DE REEDUCACIÓN

Enseñar las relaciones entre letras y 
sonidos (phonics instruction) es la única 
intervención para la dislexia cuya eficacia está 
respaldada por estudios con grupos de control 
aleatorizados

Galuschka, Ise, Krick y Schülte-Korne (2014)

Los métodos que combinan el 
entrenamiento en habilidades fonológicas 
con el conocimiento de las letras y la 
práctica de la lectura están ampliamente 
respaldados por la investigación

Ripoll y Aguado (2015)



MEDIDAS DE REEDUCACIÓN

Podemos considerar intervenciones bien fundamentadas:
❏ Enseñanza de habilidades fonológicas.
❏ Lecturas repetidas (mejora de la velocidad lectora).
❏ Enseñanza de morfología (no investigado en español).
❏ Enseñanza de estrategias de comprensión.
❏ Programas basados en evidencias:

· Lindamood Phoneme Sequencing
· Read Naturally *
· Reading Recovery *
· Read 180º
· Sound Partners
...



APLICACIONES INFORMÁTICAS
Binding
Cognitiva
Disanedu
Dysseggxia
DytectiveU

FICHAS Y ACTIVIDADES EN PAPEL
● Fichas de recuperación de dislexia - 

CEPE
● Aprendiendo a leer. Materiales de 

apoyo - Aljibe
● Becoleando - EOS
● La tortuga (método de lectura) - 

Promolibro
● Confusión por proximidad espacial, 

Uniones de palabras… - Dísgrafos
● Leer en un clic - Paraninfo

https://clbe.wordpress.com/2016/07/06/18-actividades-sencillas-p
ara-mejorar-la-lectura-publicado-en-educar-y-orientar/

Galexia*
Glifing
Katamotz
MIL
Tradislexia*

ESTRATEGIAS

https://clbe.wordpress.com/2016/07/06/18-actividades-sencillas-para-mejorar-la-lectura-publicado-en-educar-y-orientar/
https://clbe.wordpress.com/2016/07/06/18-actividades-sencillas-para-mejorar-la-lectura-publicado-en-educar-y-orientar/


PRÁCTICA

DESCUBRIMIENTO DEL 
PRINCIPIO ALFABÉTICO

FAMILIARIDAD CON 
LA ESCRITURA

HABILIDADES 
FONOLÓGICAS

Conocimiento y manejo de 
los sonidos de la lengua Conocimiento de las letras

Relación entre sonidos y 
letras (descodificación)

Automatización

APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA



FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 1

PRACTICAR LAS HABILIDADES FONOLÓGICAS

?
?

?

?

?



FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 1

PRACTICAR LAS HABILIDADES FONOLÓGICAS

A

L A

L A S

L A SA

L A SA

ANAGRANIMALES
CAVA → VACA

ENCOJO → CONEJO
BOTINES → ???????

PIRÁMIDES DE PALABRAS

GATO
GAMO
LAMO
LOMO
LOBO

DEDO
____
____
____
____
MANO

TRANSFORMACIONES



FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 1

PRACTICAR LAS HABILIDADES FONOLÓGICAS

BARAJAS FONOLÓGICAS
http://www.mep.go.cr/sites/default/files
/barajas_fonologicas.pdf

ACTIVIDADES
https://drive.google.com/file/d/0B0eiH-cL
hm7IR2JVOU9LRUNXYmc/view



Segunda B, clase C, rayos X, 
vitamina D, Galaxy S8

FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 2

FAMILIARIZARSE CON LAS LETRAS
MATERIALES 
IMPRESOS JUGUETES

NOMBRE DE LOS 
COMPAÑEROS

LENGUAJE ORAL



FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 3

EL PRINCIPIO ALFABÉTICO

❏ Enseñar las relaciones entre letras 
y sonidos de una en una y 
paulatinamente.

❏ Practicar regularmente la lectura 
de palabras con las relaciones 
aprendidas.

❏ Introducir nuevas relaciones sin 
dejar de repasar las anteriores.

ENSEÑANZA
FONOLÓGICA

DE LA 
LECTURA



FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 4

TRATAMIENTO DE LOS ERRORES

ERRORES 
OCASIONALES

En el momento en que se 
producen:
● Di la palabra correcta.
● Pide al alumno que 

repita la palabra o la 
parte de la oración en 
que se ha equivocado.

ABUNDANCIA DE 
ERRORES

● Haz que el alumno 
reduzca la velocidad de 
lectura.

● Si no se soluciona, 
probablemente el texto es 
difícil. Prueba con otro 
más sencillo.

X X  X
  X X



FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRECISIÓN LECTORA - 4

TRATAMIENTO DE LOS ERRORES
ERRORES SISTEMÁTICOS
Lectura incorrecta de estructuras (CVC -PAR- en lugar de 
CCV -PRA-).
● Destaca la estructura problemática (el pardo prado).
● Fuerza una lectura letra a letra (pardos).

Inversiones en palabras cortas y frecuentes (el-le, al-la, 
es-se).
● Destaca las palabras problemáticas (el pato se rió de la 

vaca y saltó al pozo).

Confusiones entre letras
● Destaca las diferencias entre 

las letras problemáticas.

→ 



DOS ESTRATEGIAS 
PARA MEJORAR LA FLUIDEZ

1

ACELERACIÓN 
DE LA LECTURA

Necesita un software 
especializado

2

LECTURAS 
REPETIDAS

Practicar un texto breve 
y sencillo hasta dominar 

su lectura



FACTORES IMPORTANTES 
PARA TRABAJAR LA FLUIDEZ

MODELADO
Un adulto o un compañero 
con buena competencia 
muestran cómo se debe 
leer el texto

OBJETIVO
Establecer una velocidad 
a alcanzar

REGISTRO
Informar al alumno sobre 
el nivel que ha alcanzado 
(errores, velocidad de 
lectura, entonación...)

MANTENER EL INTERÉS
Retos, grabar la lectura, 
teatro de lectores...



OTROS RECURSOS
LECTURA CORAL

LECTURA SIMULTÁNEA

LECTURA PAREADA
1. Se hace lectura simultánea hasta que el alumno 

pide leer individualmente
2. Cuando lee individualmente:

a. Si no hay errores: se le elogia y se muestra 
satisfacción.

b. Si comete un error y no lo autocorrige: se 
corrige el error y se vuelve a la lectura 
simultánea.

LECTURA PREEXAMINADA

PRÁCTICA DE PALABRAS MUY FRECUENTES



LECTURA POR 
TURNOS



SIGNOS DE PUNTUACIÓN

MODELAR Y DESTACAR



MEDIDAS PALIATIVAS

Reducir el impacto de los problemas del alumno en el 
aprendizaje:
● Materiales escolares con un diseño que facilite la lectura.
● Resúmenes y guiones de estudio.
● Escritura por ordenador.
● Uso de la síntesis de voz.
● Uso del reconocimiento de voz.
● Uso de vídeos y grabaciones de los contenidos de 

aprendizaje.
● Considerar la forma de realizar las “lecturas obligatorias”.
● Reducción de la carga de trabajo escrito.



http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm

https://ttsreader.com/es/

https://www.ispeech.org/text.to.speech

BALABOLKA

TTSREADER

ISPEECH
CONVERSIÓN DE 
TEXTO A VOZ

CONVERSIÓN A GRABACIÓN
· vozME
· Festvox
· From text to speech

http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
https://ttsreader.com/es/
https://www.ispeech.org/text.to.speech


ESCRIBIR AL DICTADO

GOOGLE DOCS RECONOCIMIENTO DE VOZ 
DE WINDOWS 10



MEDIDAS PALIATIVAS

Reducir el impacto de los problemas del alumno en la 
evaluación:
● Combinar evaluación escrita y oral.
● Preguntas redactadas de forma clara y concisa.
● Destacar informaciones importantes.
● Leer las preguntas en voz alta.
● Grabaciones de los textos.
● Pedir aclaraciones orales de respuestas poco 

comprensibles.
● Modificar los criterios de evaluación de la ortografía o su 

peso en la calificación.
● En asignaturas impartidas en otra lengua, valorar el 

conocimiento de los contenidos, no el dominio de la 
lengua.



ADAPTACIONES QUE SE OFRECEN EN LOS 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE PARA PERSONAS 
CON TRASTORNOS DE APRENDIZAJE

● Tiempo extra durante la prueba.
● Pausas en la reproducción en la comprensión oral.
● Descansos durante la prueba.
● Uso de un ordenador para escribir las respuestas (sin 

corrector ortográfico, diccionario o reconocimiento de voz).
● Transcripción de las respuestas.
● Ampliación del tamaño del material de examen.



ADAPTACIONES QUE PROPONE EDUCACIÓN 
DE NAVARRA PARA PERSONAS CON 
TRASTORNOS DE APRENDIZAJE O TDAH

● Ampliación del tiempo, hasta 20 minutos.
● Asiento lejos de zonas de paso.
● Preguntar personalmente, tras las indicaciones iniciales si 

han entendido las instrucciones y opciones.
● Supervisión de la atención.
● Revisión de la prueba durante el periodo de ampliación, 

para comprobar si es comprensible.
● Ordenador con corrector ortográfico (en algunas 

asignaturas).
● Información sobre dislexia para los correctores.



MEDIDAS DE SOPORTE

❏ Mantener una buena imagen del alumno con dislexia 
ante los compañeros

● Explicar en qué consiste la dislexia.
● Tratar cuidadosamente las situaciones que puedan 

poner de manifiesto las dificultades del alumno.
● Promover actividades compartidas no académicas.

❏ Poner de manifiesto y apreciar la diversidad del aula.
❏ Valorar el esfuerzo y la mejora.
❏ Utilizar y enseñar a hacer referencias personales 

basadas en el esfuerzo, no en la capacidad (“no soy 
bueno en…” / “necesito esforzarme más para…”).

❏ Ajustar la exigencia a las posibilidades del alumno.
❏ Perspectiva real de educación integral.



CÓMO HACERNOS INSOPORTABLES

❏ El profesor no cree en la dislexia.
❏ Me castigan por no terminar las actividades.
❏ Los compañeros no quieren que esté en 

su grupo de trabajo porque no hago lo 
suficiente.

❏ Me dicen que me aprovecho de la dislexia para no 
trabajar.

❏ Me dan actividades más fáciles que a los compañeros.
❏ Se burlan de mí cuando leo.
❏ ...y cuando lo hago bien, en lugar de felicitarme me dicen 

cosas como “ves como cuando quieres puedes hacerlo 
bien”, “ojalá lo hicieras así siempre”...



CÓMO PODRÍAMOS SEGUIR MEJORANDO

❏ Herramientas y sistematización para la detección de la 
dislexia a lo largo de distintos momentos.

❏ Tiempos y recursos para la enseñanza diferenciada de 
la lectura, según el nivel.

❏ Inclusión de información sobre dislexia en el currículo 
escolar.

❏ Revisión orientada a la práctica de la eficacia de 
los métodos de intervención para la dislexia 
disponibles en español y euskera.

❏ Revisar la formación que se ofrece en los 
estudios universitarios de educación relacionada 
con lectura y trastornos de aprendizaje de la 
lectura.



Si en la lucha el destino te derriba.
Si todo tu camino es cuesta arriba.
Si tu sonrisa es ansia insatisfecha.
Si hay faena excesiva y mala cosecha.
Si a tu caudal se contraponen diques,
date una tregua,

¡pero no claudiques!

De un poema que posiblemente Kipling no escribió, 
pero la cultura popular le ha atribuido.



PARA SABER MÁS

www.colegiologopedas-cv.org/node/1317


