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1. PREVIOS. 

 

Antes de comenzar con el tema que nos ocupa debemos recordar algunos conceptos 

necesarios, esencialmente de psicología del aprendizaje, para entender las dificultades que el futuro 

maestro de primaria puede encontrarse en este terreno. En este apartado seguiré a Mayer (2002, 

2010). 

Los previos a considerar son los referidos a la lectura de palabras, a la lectura de textos y a la 

escritura. 

 

1.1. Previos referidos a la lectura de palabras. Aspectos a considerar. 

En la lectura de palabras están implicados diversos procesos/habilidades. Conciencia 

fonológica es uno de ellos, consiste en la capacidad de reconocer que las palabras están formadas 

por sonidos y que estos se pueden combinar para formar palabras. Aparece sobre los tres años de 

edad y no después de los siete (Etchepareborda y Habib, 2006). 

Así, la palabra ‘pez’ está compuesta por tres sonidos: /p/ /e/ /z/. El lector competente debe 

conseguir, por un lado, discriminar esos sonidos cuando escucha la palabra de que se trate, en este 
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caso la palabra ‘pez’ y, por otro, saber combinar aquellos sonidos para poder pronunciar esta 

palabra. 

La realización de las dos acciones anteriores muestra que el sujeto que las efectúa es capaz de 

segmentar, mezclar y eliminar fonemas, es decir, tiene conciencia fonológica. 

Otra capacidad que ha de tener el lector es la de decodificación, por medio de este proceso 

‘traducimos’ las letras escritas (símbolos gráficos) a sonidos. 

Una tercera capacidad interviniente en la lectura de palabras es la fluidez decodificadora que 

consiste en ‘traducir’ las palabras escritas a sonidos sin pensar en lo que se está haciendo, en leer en 

voz alta rápidamente con expresión y ritmo, en automatizar el proceso de decodificación. 

Otro aspecto a considerar es la forma de acceder al significado de las palabras, se refiere a la 

búsqueda del significado de una palabra en la memoria a largo plazo (MLP), depende de la mayor o 

menor cantidad de léxico (vocabulario) que posea el sujeto, de conocer el significado de muchas o 

pocas palabras. 

El acceso al significado de las palabras se efectúa a través de dos rutas: 

 Fonológica, mediante la que el sujeto reconoce letra a letra la palabra (va de las partes 

al todo), y 

 Visual (acceso léxico directo), mediante la cual se produce una conexión directa entre 

la forma visual de la palabra y su significado (ambos se encuentran en la MLP), 

supone comparar la forma ortográfica de la palabra con las representaciones 

almacenadas. Esta ruta, léxica, permite leer todas las palabras que son conocidas 

(López-Higes, del Río y Rubio, 2003). 

Existe una tercera vía, mixta, por la que el niño cuando comienza a aprender a leer lo hace 

mediante la ruta fonológica para pasar, cuando ya posee una cierta experiencia con la lectura, a la 

ruta visual. En general, los malos lectores utilizan la ruta fonológica y los buenos la visual. 

 

1.2. Previos referidos a la lectura de textos (Comprensión Lectora - CL) 

El sujeto que lee un texto lo hace con la finalidad de comprender lo que en ese texto se 

expresa, es un esfuerzo de ‘comprensión activa’, de esfuerzo por comprender. Para conseguir este 

objetivo las habilidades que el lector debe poseer son: 

a) Saber utilizar los conocimiento previos que posee acerca del contenido del texto que está 

leyendo, estos conocimientos influyen también sobre lo que se recuerda. La CL depende, en 

parte, de ellos.  
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b) Saber utilizar la estructura del texto. Los lectores saben, mejor o peor, cómo extraer del texto 

sus ideas principales y como jerarquizarlas, es decir, poseen un conocimiento acerca de la 

macroestructura de los textos. Se produce lo que se llama ‘efecto de los niveles’ que consiste en 

que las ideas que se encuentran en la cima del texto (en la parte superior de la macroestructura, 

de la jerarquía), que son las más importantes, se recuerdan con más facilidad. 

Aspectos a considerar: 

 La conciencia y detección de la estructura de los textos es mayor en los lectores de 

más edad y mayor competencia. 

 Al lector le resulta difícil identificar las ideas principales de un texto si no está 

organizado de forma que destaquen las ideas importantes. 

 Los lectores son sensibles al cambio de tema en un mismo texto. 

 Hay varios tipos de lectores, los que emplean poco tiempo en cada frase, los que 

emplean mucho tiempo, y los que procesan la estructura del tema. Estos últimos 

utilizan más tiempo en el encabezamiento y menos en la primera y última frase de 

cada párrafo, estos sujetos son los que mejor CL obtienen de sus lecturas. 

c) Saber realizar inferencias. La capacidad del sujeto para realizar inferencias depende de la 

cantidad de léxico que tenga en la MLP. Cuantas más palabras (su significado) conozca menos 

tiempo empleará en encontrar la palabra o el concepto a inferir. 

Así, al leer la frase ‘Juan golpeó un clavo’, el lector infiere que Juan realizó la acción de 

golpear con un martillo. Los malos lectores no van más allá de la información que les ofrece el 

texto mientras que los buenos lectores infieren a partir de dicha información. 

d) Saber emplear la metacognición. Una definición elemental de lo que es metacognición es: 

consiste en razonar sobre el propio razonamiento, en pensar lo que vamos a hacer antes de 

hacerlo. 

El uso de esta habilidad en la CL -metacomprensión- se refiere al proceso que el lector 

tiene que hacer cuando lee, comprobar si está comprendiendo lo que está leyendo; es decir, el 

lector: 

 ¿es capaz de detectar las incongruencias existentes en el texto?, 

 ¿relee el texto cuando se da cuenta de que ha ‘se le ha ido el santo al cielo’?, 

 ¿emplea velocidades distintas según la dificultad del texto?, 

 etc.  
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1.3. Previos referidos a la escritura. 

Los procesos intervinientes en la escritura de textos son planificación, traducción y revisión 

(Hayes y Flowers, 1980). 

Planificar la escritura supone buscar información acerca del tema del que se va a escribir en la 

memoria a largo plazo (MLP) para ello deberá recuperar la información relevante en la MLP, 

seleccionar de entre la información relevante la más útil, y establecer criterios generales para 

orientar la ejecución del plan de escritura. 

El segundo paso en la producción de textos consiste en traducir esa información que hemos 

seleccionado a frases gramaticalmente correctas. Tercero, y último, revisar, mejorar el texto escrito 

en el ‘primer borrador’. 

En la enseñanza de la escritura hay que considerar que los procesos intervinientes no los 

adquiere el aprendiz de forma espontánea, hay que enseñarlos intencionalmente por tanto hay que 

entrenar al alumno: 

 en estrategias de ‘planificación’ de la escritura: generar, organizar y evaluar ideas, 

 en ‘traducción’, aunque las reglas gramaticales deberían ‘olvidarse’ en niños que 

comienzan a escribir, si se insiste demasiado en ellas es posible que el niño se aburra 

con la escritura y la abandone; en esta etapa se debe estimular al niño a que cuente 

historias sin preocuparse por la gramática (por ahora), 

 en ‘revisión’, que no es corregir la ortografía, se debe acostumbrar al niño a que revise 

lo que ha escrito, el producto final mejora. 

En demasiadas ocasiones cuando se enseña al alumno a escribir se insiste en aspectos tales 

como la escritura como producto, como aplicación de procedimientos, como redacción y como 

forma de contar el conocimiento. Aún sin negar su importancia se ha de desarrollar otros aspectos 

(Mayer, 2010): 

 

PROCESO      vs.              PRODUCTO 

en la escuela se hace hincapié en los aspectos formales de la escritura, el producto, ortografía, 

gramática, …, tal vez sería muy conveniente no insistir en estos aspectos hasta que el niño haya 

alcanzado una cierta madurez en la expresión escrita; dentro de algunos años, cuando nuestros 

alumnos vayan a incorporarse al mundo del trabajo es muy posible que si queremos ver un bolígrafo 

tengamos que ir a un museo a verlo, los procesadores de texto harán el trabajo de corrección 

gramatical y ortográfica. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  vs.          APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

se debe plantear la escritura como un proceso de solución de problemas (comprender el problema, 

idear un plan, ejecutar ese plan, verificar los resultados) además de enseñar procedimientos para 

producir ‘frases correctas’. 

COMUNICAR     vs.           REDACTAR 

además de enseñar a redactar cumpliendo ciertos requisitos acerca del estilo y gramática, hay que 

enseñar al ‘escritor’ que la escritura es comunicar con otros y por y para ello tiene que conocer a su 

potencial audiencia. 

TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO vs.           CONTAR EL CONOCIMIENTO 

primero hay que entrenar al alumno a ‘contar’ el conocimiento, después pasará a transformarlo. 

 

 El futuro maestro debe reflexionar sobre lo que es importante y lo que es esencial en la 

educación. El tiempo que nuestros alumnos permanecen en la institución escolar es finito y los 

conocimientos existentes son infinitos, por tanto es necesario seleccionar y determinar los más 

adecuados para el futuro ciudadano del siglo XXI.  

Es posible que saber lo que son las ‘oraciones subordinadas de relativo’ sea muy importante 

lo que es seguro es que su conocimiento no es esencial, un conocimiento de este tipo es ‘saber leer y 

escribir’, y cuando digo ‘leer y escribir’ me refiero a que el alumno cuando termine la educación 

obligatoria debe poder leer y entender, pongamos, un artículo periodístico de medio fondo y saber 

expresar su pensamiento por escrito, ¿se consigue con todos los alumnos?, ¿con la mayoría? 

En demasiadas ocasiones se emplea un tiempo precioso en enseñar y aprender cosas que aun 

siendo importantes quitan tiempo para aprender aquellas que son esenciales. 

 



 

 

 

Figura 1. Aspectos previos a considerar. 
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2. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

DISLEXIA. 

2.1. Definición. 

El DRAE1 define el término dislexia como una “Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la 

escritura o el cálculo, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora y la 

atención, pero no de la inteligencia”, desde un punto de vista médico lo define como una 

“Incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee causada por una lesión cerebral”. 

Los criterios que aparecen en el DSM-IV para el diagnóstico de ‘Trastorno de la lectura’ son 

los siguientes (Pichot, 1995): 

A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión 

normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de lo 

esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad 

propia de su edad. 

B. La alteración del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las 

actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente 

asociadas a él. (p. 52). 

El criterio A es el criterio de discrepancia por el que se constata la existencia de un desnivel 

entre lo que el niño es capaz de hacer y lo que realmente hace (potencia-acto). El criterio C es el 

criterio de exclusión por el que se descartan posibles explicaciones de las dificultades. 

Otra definición de dislexia es la aportada por la International Dyslexia Association2, esta 

asociación la define como una discapacidad específica de aprendizaje de origen neurológico, sus 

características son: dificultades en el reconocimiento de palabras, mala ortografía y deficientes 

habilidades de decodificación. Estas dificultades provienen de una deficiencia en el componente 

fonológico del lenguaje independientemente de otras habilidades cognitivas y del tipo de 

escolarización. Pueden darse problemas relacionados con la comprensión de la lectura lo que podría 

impedir el incremento de vocabulario y de los conocimientos básicos. 

Aspectos a destacar en esta definición son: 

 la dislexia es una dificultad del aprendizaje centrada en el lenguaje,  

                                                             
1 Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.): http://lema.rae.es/drae/?val=dislexia 
2 The International Dyslexia Association:  http://www.interdys.org/FAQWhatIs.htm 
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 la dislexia es un conjunto de síntomas que tienen que ver con las habilidades 

específicas del lenguaje, la lectura en particular,  

 los chicos con dislexia suelen experimentar dificultades con habilidades lingüísticas 

tales como: 

 ortografía,  

 escritura, 

 pronunciación de las palabras,  

 recepción y expresión del lenguaje,  

 se excluyen como causas (lo que no quiere decir que no puedan estar presentes): 

 falta de motivación, de deseo de aprender,  

 discapacidad sensorial, 

 discapacidad intelectual, 

 entorno socio-cultural,  

 la dislexia afecta a las personas durante toda su existencia aunque de forma diferente 

según las diferentes etapas de la vida,  

 en la etapa escolar puede hacer que el éxito académico sea muy difícil de conseguir 

para un alumno escolarizado en un entorno educativo ‘normal’,  

 los sujetos disléxicos suelen responder con éxito si se interviene de forma oportuna y 

los métodos de enseñanza son adecuados. 

 

2.2. Causas de la dislexia. 

 Según la ya mencionada International Dyslexia Association, las causas exactas de la dislexia 

no están claras, se ha encontrado: 

 que los estudios de imágenes del cerebro muestran diferencias en la forma en que se 

desarrolla y funciona el cerebro de un sujeto disléxico comparado con el de un no 

disléxico, y 

 que la mayoría de las personas con dislexia tienen problemas para: 

 identificar los sonidos del habla separados dentro de una palabra, y  

 aprender cómo las letras representan esos sonidos,  

estos aspectos son factores claves en las dificultades de lectura.  

En el estudio de la etiología de la dislexia, en la actualidad existen dos líneas de investigación: 

a) La dislexia está causada por un déficit general. 
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 La dislexia tiene carácter hereditario. 

 La causa de la dislexia es un déficit en la transferencia de la información sensorial desde los 

ojos hasta las áreas primarias de procesamiento visual en el cortex (Serrano y Defior, 2004). 

 La causa de la dislexia es la existencia de un daño en el cerebelo desde el nacimiento. Está 

teoría se basa en el hecho de que el cerebelo está implicado en las habilidades motoras, en la 

automatización de habilidades y una de ellas es la lectura (Fawcett y Nicolson, 2004). 

b) La dislexia está causada por un déficit específico. En esta línea se enmarcan dos teorías: 

 La causa de la dislexia es un déficit en el procesamiento fonológico. Según Escoriza (2004), 

un déficit en el procesamiento fonológico conduce al fracaso para dominar el principio 

alfabético3 y, consecuentemente, a desarrollar una lectura automatizada y fluida. Es la 

dificultad del individuo disléxico para dividir la secuencia sonora en fonemas. 

Un déficit en algún aspecto del procesamiento fonológico (conciencia fonológica, memoria 

verbal, velocidad de acceso a la información fonológica) dificulta la comprensión, y la 

aplicación, de las reglas de correspondencia grafema-fonema (Soriano-Ferrer, 2006). 

 La causa de la dislexia es un déficit en automatización, en la capacidad para automatizar los 

procesos implicados en lectura, la cual se considera esencial en la lectura experta. Aprender 

a leer consiste en aprender a automatizar las habilidades de reconocimiento e identificación 

de palabras, en caso de no conseguir esta automatización el reconocimiento de palabras será 

muy lento y afectará a la comprensión. Los sujetos disléxicos manifiestan problemas de 

automatización en el nombramiento rápido de estímulos lingüísticos, letras, y no 

lingüísticos, colores (Serrano y Defior, 2004). 

Parece ser que en la explicación de las causas de la dislexia, las hipótesis del déficit específico 

son más plausibles ya que solamente un pequeño porcentaje de niños disléxicos parece presentar 

problemas sensoriales y motores característicos de un déficit general (Soriano-Ferrer, 2006). 

 

2.3. Tipos de dislexia. 

Se suele clasificar la dislexia en adquirida y evolutiva. En el campo educativo nos interesa la 

segunda ya que los chicos con dislexia adquirida en nuestras aulas serán extremadamente 

infrecuentes debido a que este tipo de dislexia suele sobrevenir después de una lesión cerebral en las 

‘áreas lecto-escritoras’. 

                                                             
3 Dominar el principio alfabético consiste en comprender que los elementos gráficos representan a los correspondientes 
elementos del lenguaje oral. Es decir, entender cómo representar los sonidos orales mediante letras y cómo traducir el 
lenguaje oral al lenguaje escrito y al contrario (Escoriza, 2004). 
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Así, desde un punto de vista evolutivo, un chico disléxico es aquel que presenta las 

características descritas (DSM-IV) las cuales se ponen de manifiesto cuando, después de algunos 

años de escolaridad (sobre los 8 años, final de 2º curso de EP), el alumno no logra una capacitación 

lectora adecuada a su edad física e intelectual, este déficit no debe poder ser explicado por algún 

problema sensorial. 

 Las clasificaciones de los tipos de dislexia (en este caso, evolutiva) son tantas como autores, 

me centraré en los siguientes tipos: 

a) Dislexia fonológica (indirecta). El funcionamiento de la ruta fonológica -conversión de 

letra a sonido- es defectuoso. Esta dificultad obliga al sujeto a leer empleando la ruta 

léxica (en la que no tienen problemas) y cuando desconocen el significado de la palabra 

que están leyendo es cuando surge las dificultades, es el tipo de dislexia más frecuente. 

Los sujetos con este tipo de problema tienen dificultad en la lectura de: 

 palabras poco frecuentes o desconocidas, que suelen cambiar por otras, más 

familiares, con una apariencia visual semejante, 

 pseudopalabras (ej.: gicamol, trondeja), que suelen convertirlas en palabras (plato 

por palato), 

 palabras funcionales -palabras sin significado cuya utilidad es darle sentido a la 

oración (artículo, preposición, conjunción y pronombre)- más que en la lectura de 

palabras de contenido (verbos, adverbios, sustantivo y adjetivos) 

 palabras abstractas (odio, amor, belleza, ideales) más que en la lectura de 

palabras concretas (gato, pared). 

b) Dislexia léxica (directa). Consiste en un mal funcionamiento de la ruta visual (superficial), 

conexión entre el ‘dibujo’ de la palabra y su significado, la lectura se efectúa por medio de 

la ruta fonológica. La representación del significado en la MLP es posible que no exista, 

por ello el sujeto con esta problemática no suele tener problemas en la conversión de 

grafema a fonema y en la lectura de pseudopalabras (ya que en su lectura participan 

procesos fonológicos y auditivos, no léxicos), las diferencias entre la lectura de palabras 

frecuentes e infrecuentes es mínima (si las hay). Sí tienen problemas en la lectura de: 

 palabras largas, 

 palabras que tenderá a convertirlas en pseudopalabras: ‘g-e-r-r-a’ o ‘g-u-e-r-r-a’ 

por ‘guerra’. 

 palabras homófonas ya que se guían por el sonido de la palabra y no por la 

ortografía (agito/ajito, vaca/baca), 

 palabras irregulares (se leen de forma diferente a como se escriben, en su lectura 
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intervienen procesos léxicos y visuales) que tienden a regularizarlas mediante la 

conversión directa grafema-fonema, así la palabra jeep se leerá j-e-e-p en lugar 

de ‘llip’. 

Además: omisión (cara x clara), adición (palato x plato), rotación (b x d), inversión (es x 

se) o sustitución (prato x plato) de fonemas. 

c) Dislexia profunda (mixta): problemas en las dos rutas, fonológica y léxica. Los errores 

típicos de este tipo de dislexia son los errores semánticos que consisten en sustituir una 

palabra por otra que está relacionada de forma semántica o asociativa, por ejemplo: feliz 

por cumpleaños (relación de significado: los cumpleaños son situaciones felices), lunes 

por ayer (asociación de tiempo). 

Un aspecto a tener en cuenta es que en el idioma castellano (regular, se lee igual que se 

escribe) las palabras se leen con el sistema auditivo/fonológico, en el idioma inglés (irregular, se lee 

de forma diferente a como se escribe) la mayor parte de las palabras se leen con el sistema 

visual/léxico (Galaburda y Cestnick, 2006).  

 

2.4. Detección de la dislexia. 

La intervención puede ser de tres clases: 

a) primaria, es una intervención de carácter preventivo, intenta evitar que el problema no 

aparezca, 

b) secundaria, la intervención trata de solucionar el problema una vez que ha aparecido, 

c) terciaria, la intervención trata de paliar el problema una vez que ha aparecido, 

Para poner intervenir preventivamente, que es lo que el maestro de primaria debe hacer, 

tendrá que detectar precozmente la presencia de síntomas disléxicos. Dichos indicios precoces 

suelen presentarse ya en preescolar (el profesor de primaria debe estar muy en contacto con sus 

compañeros de infantil) y continuar en primaria. Además de posibles antecedentes de dislexia en la 

familia, tenemos (Etchepareborda, 2006): 

 confusión entre:  

 adelante-atrás, etc., 

 antes-después,  

 arriba-abajo,  

 derecha-izquierda (a los 6 años el niño debería reconocer este aspecto 

en sí mismo),  
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 hoy-ayer-mañana (a los 6 años no debería haber confusión),  

 dificultad: 

 en la identificación de colores (a los 6 años el niño debe reconocer y 

nombrar 9 colores como mínimo), 

 para aprender nombres de letras, 

 visomotora, un síntoma predictivo de la dislexia es que el niño en 

preescolar tenga dificultades en imitar trazos simples, 

 falta de dominio manual, 

 imposibilidad de atarse los cordones, 

 inmadurez fonológica incapacidad de rimar a los 4 años, 

 problemas en: 

 el reconocimiento del esquema corporal, a los 7 años el niño debe 

reconocer detalles tales como párpados o muñecas (en un muñeco 

también), 

 juegos de conciencia fonológica, 

 la memoria visual y la percepción visual (figura-fondo), 

 la percepción auditiva y memoria auditiva, 

 las praxis bucolinguales, digitomanuales y oculomotoras, a partir de 

los 6 años no deben haberlas, 

 retraso en el habla. 

Todos estos síntomas no deberían aparecer en niños de primaria -en educación infantil 

deberían haber sido detectados y corregidos- aun así aparecen, entonces es cuando hay que evaluar 

el proceso lector del alumno que tiene como finalidad realizar una intervención secundaria. 

Existen diferentes instrumentos de evaluación, uno de los más completos es la Batería de 

evaluación de los procesos lectores PROLEC-R (6-12 años) de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas 

(2007) y PROLEC-SE (10-16 años) de Ramos y Cuetos (2003). 

Esta batería pretende averiguar los componentes del sistema lector que fallan en los niños 

que no consiguen aprender a leer, se basa en el modelo cognitivo y se centra en los procesos 

intervinientes en la comprensión lectora:  
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Tabla 1. 
Procesos evaluados por la batería PROLEC y tareas para realizarlo. 
PROCESO TAREA 
1º) identificación de letras - identificar letras 

- identificar palabras iguales-diferentes (casa-cara; pato-pato) 
2º) proceso léxico - lectura de palabras 

- lectura de pseudopalabras 
3º) proceso sintáctico - estructuras gramaticales (tareas de emparejamiento dibujo-oración) 

- signos de puntuación (lectura de un texto con estos signos) 
4º) proceso semántico - comprensión del significado del texto (oraciones y textos) 

- comprensión de textos presentados oralmente 

 

Mediante el uso de este instrumento averiguaremos las dificultades que tiene el niño con 

respecto a la lectura, aspectos que hemos indicado en el apartado ‘tipos de dislexia’.  

Como ya he indicado, el PROLEC no es el único instrumento para evaluar los procesos 

lectores, si buscamos en la web encontraremos numerosos instrumentos ‘de andar por casa’, 

también el maestro en su práctica profesional puede diseñar instrumentos que le sirvan de utilidad. 

Por ejemplo, si deseamos averiguar en qué ruta tiene problemas un alumno del que sospechamos 

que tiene dislexia podemos preparar una lista de palabras y otra de pseudopalabras: 

a) si el niño lee con mucha mayor facilidad las palabras que las pseudopalabras, hay 

problemas en la ruta fonológica 

b) si el niño no diferencia las palabras reales de las inventadas (también podemos emplear 

una lista de palabras regulares e irregulares), hay problemas en la ruta léxica.  

A partir de aquí podemos realizar una evaluación más completa. 

La ventaja del PROLEC es que tiene justificación estadística (fiabilidad y validez), su 

inconveniente está en que la muestra de tipificación está formada por alumnos que “pertenecen a los 

principales tipos de centros que existen en nuestro país” (Ramos y Cuetos, 2003, p. 23) por lo que 

esta prueba, como muchas de las que encontramos en el mercado, no sería posible aplicarla en 

según qué alumnos/centros. 

 

2.5. Intervención en la dislexia. 

Antes de entrar en este apartado hemos de advertir que no se debe intervenir siguiendo 

un/unos determinado/s modelo/s teórico/s ya que cada niño es diferente a todos los demás, por tanto 

es conveniente ver cuáles son los síntomas que presenta, cuáles son las tareas que están afectadas y 

obrar en consecuencia. 
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Son muchos los autores (Deutsch Smith, 2003) que opinan que el profesor debe seleccionar 

procedimientos de instrucción individualizados centrados de forma sistemática en las habilidades 

básicas (fónicas) y en los componentes de la lectura (mezcla de sonidos). Es muy efectiva la 

utilización de técnicas tales como:  

 preguntas dirigidas,  

 suplementos al texto con guías e ilustraciones,  

 repetición del párrafo que el sujeto acaba de leer,  

 actividades para desarrollar el vocabulario,  

 actividades de decodificación,  

y todas ellas mediante estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 A continuación, siguiendo a Mayer (2010), ofrecemos algunos ejemplos de actividades a 

desarrollar en la intervención. 

a) Referido a la lectura de palabras. 

 Si los problemas están en la conciencia fonológica, los ejercicios a realizar serán del tipo:  

¿Cuáles son los sonidos que pronunciamos cuando decimos ‘mapa’?   (segmentación de fonemas) 

¿Qué palabra es la que está compuesta por los sonidos /m/ /a/ /p/ /a/?  (mezcla de fonemas) 

¿Qué palabra pronunciada es ‘plato’ cuando eliminamos el fonema ‘l’?  (eliminación de fonemas) 

 Si el problema está en la decodificación, ejercicios del tipo: 

Lee en voz alta: cama, mesa, trébol, …     (decodificación de palabras) 

Lee en voz alta: patroc, malto, samil, zoba, …    (decodificación de pseudopalabras) 

En cualquier caso, hay que realizar una instrucción fónica sistemática consistente en 

aprender la relación entre letra y su sonido). Podemos emplear dos métodos: 

fónico:    énfasis en el código  asocia sonido con letra 

de la palabra completa:  énfasis en el significado,   asocia palabra impresa con el nombre del objeto 

Parece que se debe comenzar primero por aprender a leer poniendo énfasis en el 

código y después pasar a asociar palabras escritas con su significado. 

 Si el problema está en la fluidez codificadora, ejercicios del tipo: 

Repite el siguiente párrafo hasta que seas capaz de leerlo en voz alta, con el ritmo y la 

entonación adecuada: 

Al cabo de un intervalo, las lanchas quedaron claramente a la vista, arrastradas derechas hacia el 

barco, a remolque de la ballena. Tanto se acercó el monstruo al casco, que al principio pareció que 
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traía malas intenciones, pero de repente se sumergió en un torbellino, a tres varas de las tablas, y 

desapareció por entero de la vista, como si se zambullera por debajo de la quilla. (Melville, 1851 

/1999, p. 454) 

El entrenamiento se hace por medio de lecturas repetidas: el sujeto lee textos cortos, 

sencillos, varias veces hasta alcanzar una fluidez aceptable (con y sin apoyo). 

 Si el problema está en el acceso al significado, ejercicios del tipo: 

En la siguiente lista de palabras señale las que tienen que ver con ‘animales’ (en esta tarea 

se requiere emplear dos procesos: a) decodificación y b) acceso al significado): 

árbol - perro - mambo - piedra - calleja -  ardilla - silla - tigre 

Además se puede, y se debe, estimular al alumno a escribir, hablar, leer, escuchar en un 

ambiente ‘rico en palabras’ (inmersión) y proceder al aprendizaje intencional de definiciones de 

palabras (instrucción directa). Mejor la inmersión. 

b) Referido a la lectura de textos. 

 Conocimientos previos. Aspectos a tener en cuenta: 

 asegurarse de que las lecturas que proporcionamos a nuestros alumn@s son 

adecuadas a su edad e intereses, 

 es imprescindible integrar la lectura en todas las materias; por ejemplo, lecturas 

de la materia de literatura pueden servir para activar o proporcionar 

conocimientos previos a lecturas de la materia de historia, 

 en la medida de lo posible, se debe conseguir que los textos a leer tengan algún 

tipo de familiaridad para el sujeto que se va a enfrentar a ellos. 

 Utilización de la estructura del texto. Instrucción en estrategias de lectura basadas en la 

estructura del texto: 

 mapas,  

 subrayar,  

 resumir,  

 extracción de ideas,  

 eliminar información redundante,  

 etc. 

 Realización de inferencias. Entrenamiento en la realización de inferencias. 

 Cuál es la inferencia que hacemos en la siguiente frase: Hubo un accidente de 

tráfico con el resultado de dos personas muertas, llegó una ambulancia y se teme 

que no pueda hacerse nada por ellas. 
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 Empleo de la metacognición. Entrenamiento en el uso de la metacomprensión: 

 detección de incongruencias en el texto: 

 ¿Qué hay de extraño en la siguiente frase?: si nos encuentran estamos perdidos 4 

 ¿Y en esta?: Hubo un accidente de tráfico con el resultado de dos personas muertas, llegó 

una ambulancia y se teme que no pueda hacerse nada por ellas. 

 acostumbrar al alumno a releer el texto cuando ‘pierde el hilo’, 

 etc.  

 

                                                             
4 Pista: es una  frase de los Hermanos Marx en la película ‘Sopa de Ganso’. 



 

 

 

 

Figura 2. Dislexia, esquema. 
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3. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA. 

DISGRAFÍA. 

3.1. Definición.  

Según el DRAE1, desde un punto de vista médico, disgrafía es una “Incapacidad de escribir de 

un modo correcto los sonidos percibidos, debido especialmente a enfermedades nerviosas” 

Los criterios que aparecen en el DSM-IV para el diagnóstico de ‘Trastorno de la expresión 

escrita son los siguientes (Pichot, 1995): 

A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas 

individualmente (o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir), se sitúan 

sustancialmente por debajo de las esperadas dados la edad cronológica del sujeto, su 

coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. 

B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las 

actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos (p. ej., 

escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados). 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las 

asociadas habitualmente a él. (pp. 55-56) 

Al igual que el caso de la dislexia,  el criterio A es el criterio de discrepancia por el que se 

constata la existencia de un desnivel entre lo que el niño es capaz de hacer y lo que realmente hace 

(potencia-acto). El criterio C es el criterio de exclusión por el que se descartan posibles 

explicaciones de las dificultades. 

Este trastorno no suele diagnosticarse antes del segundo curso de la enseñanza primaria 

debido a que lo normal es que en los centros escolares no se inicie el aprendizaje de la escritura 

antes del primer curso. Sería bastante ilógico comenzar la enseñanza de la escritura (y otras muchas 

cosas) en educación infantil siendo como es esta enseñanza VOLUNTARIA2). 

El trastorno de la expresión escrita suele venir asociado con un trastorno de la lectura, 

dislexia, y/o  déficit del lenguaje y de la perceptomotricidad. 

 

3.2. Causas de la disgrafía. 

 Las causas de la disgrafía pueden ser muy variadas desde madurativas hasta trastornos del 

                                                             
1 Diccionario de la Lengua Español (22ª ed.): http://lema.rae.es/drae/?val=disgrafia 
2 http://www.mecd.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/educacion-infantil.html 
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esquema corporal pasando por trastornos en las funciones perceptivo-motoras, déficits 

psicomotores, problemas de lateralización, etc. 

 

3.3. Detección de la disgrafía. 

Esta dificultad, como ya hemos indicado, suele venir acompañada de dislexia la cual suele 

precederlo, por tanto cuando detectamos dislexia podemos anticipar (hasta cierto punto) la 

presencia de disgrafía. 

El DSM-IV indica que en los trastornos de la escritura se observan deficiencias combinadas 

en la capacidad del individuo para componer textos escritos, manifestadas por:  

 errores gramaticales/puntuación en la elaboración de frases,  

 organización pobre de los párrafos,  

 múltiples errores de ortografía, 

 grafía muy deficitaria.  

Podemos emplear cualquiera de las numerosas pruebas que hay en el mercado, sin embargo la 

forma más sencilla de detectar problemas en la escritura es hacer que el niño realice tres tareas: 

copia, dictado y redacción espontánea, y ver las dificultades que presenta. Pérez Solis (2003) señala 

los siguientes problemas que pueden aparecer: 

 en relación a los símbolos alfabéticos (alógrafos):  

 confusión,  

 adición: añadir letra/s a la palabra (carla x cara, palato x plato, amoto x moto) 

 omisión: omitir letras/sílabas (estela x estrella) 

 rotación: p x b, b x q, w x m, 

 inversión: invertir orden de sílabas (esta x seta, polmo x plomo, le x el) 

 sustitución: una letra por otra (por similitud: mabo x nabo) 

 fragmentación: rotura incorrecta de palabras (de sem boca x desemboca) 

 repetición: repetir letras, sílabas o palabras, 

 mezcla de mayúsculas y minúsculas,  

 diferentes tipos de escritura, 

 mezcla de letra de imprenta con cursiva, 

 en relación a los patrones motores: 

 tamaño irregular de las letras (muy pequeñas o muy grandes), 

 letras mal dibujadas, desproporcionadas, … 
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 en relación a la organización general: 

 palabras amontonadas, 

 renglones grandes o pequeños, 

 márgenes irregulares, 

 confusión entre líneas horizontales y verticales, 

 dirección confusa en la escritura, 

 distorsión en la copia de formas simples 

 

3.4. Tipos de disgrafía. 

 Artigas-Pallarés (2006) distingue tres tipos de disgrafía: 

a) Disgrafía basada en el lenguaje. Para escribir se ha de convertir un fonema en grafema, es el 

mismo proceso que la lectura por lo que este trastorno es muy difícil de separar de la 

dislexia (si es que se debe separar). 

b) Disgrafía motora. Los problemas son exclusivamente motores por los que el alumno no 

logra escribir correctamente, este tipo no está relacionado de forma directa con los 

mecanismos de lectura. 

c) Disgrafía viso-espacial. Se manifiesta en errores tales como: uniones/roturas de palabras, 

omisiones de letras/sílabas. 

Esta autora plantea que el término disgrafía debe reservarse exclusivamente para los sujetos 

que muestran disortografía SIN dislexia asociada, son niños que tienen dificultades ortográficas 

pero leen perfectamente (son casos muy raros). 

 

3.5. Intervención en la disgrafía. 

Una intervención preventiva (en educación infantil preferentemente) debe trabajar las 

siguientes áreas: psicomotricidad tanto fina como gruesa, aspectos perceptivos (temporales, 

espaciales, viso-espaciales, atención, …), coordinación viso-motora, grafomotricidad, mejora de la 

fluidez de escritura, etc. 

Una intervención encaminada a solucionar un problema que ya se ha presentado 

(secundaria) debe incidir en las áreas anteriores en las que previa evaluación se consideren 

deficitarias y, especialmente, evaluar los errores de escritura que se presentan y al igual que en el 

caso de la dislexia, obrar en consecuencia. 
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Figura 3. Disgrafía, esquema. 
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ANEXO 
A continuación ofrecemos ejemplos de actividades que pueden servir de orientación  para el 

futuro maestro de primaria. Los aspectos que trabajan estos ejercicios son (Gómez-Canet, Valero-
Rodríguez y Pérez-Sánchez, 1999): 

 Arboles Fonológicos (AF). Es una variante de SS. 
 Discriminación - Selección Auditiva (DSA). Elección de sílabas directas, inversas, mixtas y 

sinfones para la construcción de palabras. El niño ha de emplear habilidades auditivo-
lingüísticas. 

 Síntesis Silábica (SS). Manipulación de segmentos del lenguaje hasta alcanzar estructuras con 
significado.  

 Integración Auditiva (IA). El alumno debe "escuchar" el lenguaje para ser capaz de identificar 
omisiones de grafemas. 

 Pares Alófonos (PAL). Discriminar pares de palabras que se diferencian en un/unos fonema/s.  
 Uniones-Separaciones (US)-. 
 Expresión Escrita (EE). Identificar y seleccionar palabras que contienen grupos consonánticos 

previamente acordados. 
 Análisis Silábico-Sónico (ASS). Análisis sónico de los segmentos que configuran la palabra 

hablada. 
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AF-27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DSA-79 

 
 

Llena las ramas del árbol de la palabra: universo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Completa y une con flechas. 
 
 
 

 

 

1. ade ___  ___ azar  

2. a ___  ___ acén   

3. a ___  ___ inismo  

4. a ___  ___ ededores 

5. bo ___  ___ a  

 

 

 

 

lp 

lr 

ls 

lg 

lm 
 

 

 

   u 
 

   ni 

  

   no 

 

  be 

 
     

 

 

 ver 

 

 

 

 du 

 

 

 

 ci 

 

  

  ti 

  

 co 
 

 

 so 

 

 no 
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SS-27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IA-27 

Dentro de cada rectángulo hay unos sonidos. Agrúpalos y forma 
una palabra. Te ayudamos poniendo el número de sílabas de que 
consta cada una. 
 

En las siguientes palabras falta una letra. Pronuncia lentamente 
las palabras, date cuenta de qué sonido falta y escribe al lado la 
palabra correctamente (si tienes dificultades, pide a tu profesor 
que la pronuncie). 

 
 
 
             o              s             t           i             a            n 
 
 
 
                                              n           a            d           o 
 
 
 
             a              r            r             u            s           e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

satarín       

senetud       

sesió         

sevicio       

siempe        

sodado        

 

 

: _______________ 

: _______________ 

: _______________ 

: _______________ 

: _______________ 

: _______________ 
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PAL-27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DSA-80 

 
 
 De cada pareja de palabras rodea la que el profesor pronuncie.  
 
 
 

1. sol - sor  
2. lumbar - tumbar  
3. celda - cerda  
4. sala - Sara  
5. lima - rima  
6. llama - lama  
7. llegado - legado  
8. manilla - Manila  

 

 
 

Completa y une con flechas. 
 
 

 

 

1. agricu ___  ___ or   

2. ca ___  ___ a   

3. a ___  ___ ulancia   

4. colu ___  ___ a   

5. a ___  ___ olla   
 

 

 

lv 

mb 

mn 

mp 

lt 
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US-27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EE-27 

 
 

Completa según corresponda: 
 
 

        bajo                                                           bajo 
 
 
 
 

1. La tienda re____los precios. 
2. Estaba de____de la silla. 

3. Se____de la escalera. 
4. El contra____es un instrumento. 

5. Juan vivía en un____. 

6. Encontré un escara____negro. 

7. Era un hombre____. 
8. No tiene tra____y está parado. 

 
 
 
 

 
 

Escribe 3 palabras en las que salgan estos grupos de sonidos. 
 
 
            RS                                                       RT 
 

 

1. _____________________  1. ______________________ 

2. _____________________  2. ______________________ 

3. _____________________  3. ______________________ 
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ASS-27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DSA-81 

 
 

Escucha las palabras que te van a dictar, analiza los sonidos, 
agrúpalos en sílabas y escríbelas. 

 
 

1.     

 

2.   

 

3.   

 

4.  

 

5.  

 

 
 

Completa y une con flechas: 
 
 

 

 

 

1. elé ___  ___  ___  ico 

2. co ___  ___  ___  ón 

3. ma ___  ___  ___  echo  

4. te ___  ___  ___  ar  

5. alfo ___  ___  ___  a  

 

 

 

 

mbr 

ctr 

lch 

ltr 

mbl 
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