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Resumen 

La dislexia es una dificultad del aprendizaje que se enmascara dentro del ámbito 

escolar. Por diferentes motivos las dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura no 

se trabajan en base a la evidencia científica existente al respecto. Es por ello, que surge 

la necesidad de visibilizar el déficit, para que se reconozca dentro de la legislación y sea 

conocido dentro del personal docente, con el fin de promover el desarrollo de los que la 

padecen. 

Por otro lado, estas dificultades traspasan las barreras de lo educativo, afectando 

también en aspectos personales, sociales e incluso familiares. Esto se debe a las ideas 

de incompetencia que pueden llegar a generar en las personas con dislexia.  

Con todo ello, en el trabajo se propone la revisión de los diferentes modelos explicativos 

de la dislexia, haciendo especial hincapié en los más reconocidos, para una posterior 

propuesta de intervención para trabajar algunas dificultades asociadas a dicho déficit en 

un adolescente de doce años.  

Palabras clave: dislexia, déficit neurológico, fluidez lectora, comprensión lectora. 

Abstract 

Dyslexia is a learning difficulty that is maskedbehind the education field. For various 

reasons, difficulties in learning to read and write are not addressed on the basis of the 

existing scientific evidence. For this reason, there is a need to make the deficit visible, 

so that it is recognized within the legislation and is known within the teaching staff, in 

order to promote the development of those who suffer from it. On the other hand, these 

difficulties go beyond educational barriers, affecting also personal, social and even family 

aspects. This is due to the ideas of incompetence that can be generated in people 

suffering from dyslexia.  
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Therefore, this paper proposes a review of the most widespread explanatory models of 

dyslexia, as well as an intervention proposal to work on certain difficulties associated 

with this deficit with a 12-year-old adolescent. 

Key words: Dyslexia, neurological deficit, Reading fluency, Reading 

comprehension.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años en los que se ha tratado la dislexia, se ha tratado de acotar 

el término con la finalidad de ser explicado, y fundamentalmente, de intervenir sobre el 

déficit que genera.  

Han sido numerosos los autores que han aportado su visión del trastorno, y 

gracias a ello se ha ido acumulando conocimiento al respecto, hasta llegar a la 

actualidad donde encontramos una definición muy completa que afirma que es “una 

Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por 

dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un 

déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo. Estas dificultades suelen 

ser consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y aparecen de 

manera inesperada puesto que otras habilidades cognitivas se desarrollan normalmente 

y la instrucción lectora se considera correcta. Como consecuencias asociadas, pueden 

presentarse dificultades en la comprensión lectora, y la experiencia lectora se ve 

reducida, lo que puede obstaculizar la adquisición del vocabulario y del conocimiento 

general” (Asociación Internacional de Dislexia, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003). 

En la actualidad es un problema que se encuentra en el día a día de muchos 

centros educativos, y que, por diferentes motivos como el desconocimiento o la falta de 

recursos, muchos niños y adolescentes se desarrollan sin conocer ni siquiera cuál es su 

dificultad. Así, la Psicología como disciplina ha pretendido estudiarla conjuntamente con 

todo lo que conlleva el déficit en el desarrollo normal del niño. Se han llevado a cabo 

numerosas investigaciones hasta garantizar su intervención, que se ha encontrado en 

aquellas con base fonológica (Ripoll y Aguado, 2015).  

Es por ello por lo que en el presente trabajo se ha tratado de aportar un marco 

teórico que abarcase el recorrido histórico que ha tenido la dislexia hasta llegar al 

consenso que tiene hoy en día, recogido en manuales de diagnóstico como el DSM-5 y 



Plan de intervención para la dislexia 

                                                             - 7 - 

 

la CIE-10. Así, también se ha tratado de diferenciar entre los diferentes tipos, con el fin 

de acotar el plan de intervención a las necesidades específicas del participante.  

De igual manera, se han tratado de reconocer aquellos problemas que vienen 

acompañados del déficit, ya que muchas veces no se reconocen y derivan en 

sentimientos de inutilidad y la falta de atención, entre otros (Pérez, 2019). Además, se 

han comparado aquellas intervenciones existentes para descubrir cuál era la que más 

evidencia científica había conseguido aunar y así garantizar el proceder de la 

intervención.  

Todo ello surge de la necesidad de ayudar a un adolescente con el que se 

comenzó a trabajar como apoyo escolar, y que sufre dificultades en la lectoescritura que 

le están afectando más allá del ámbito académico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se va a aportar un marco teórico sobre la dislexia. Así, se 

realizará un recorrido histórico por la evolución del concepto hasta acuñarlo en lo que 

se considera actualmente dislexia. De igual manera, se hará diferencia a los tipos de 

dislexia en función de la manifestación del problema y se explicarán las teorías más 

reconocidas en la actualidad. Al final de este apartado, se presentan las diferentes 

terapias con y sin evidencia científica al respecto.  

La información que se detalla en el marco teórico es extraída de diferentes 

artículos científicos, libros e informes que han tratado de responder a las cuestiones 

mencionadas. Para ello, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las herramientas 

de Google Académico y Dialnet a través de las palabras “dislexia”, “origen dislexia”, 

“teorías dislexia”, “terapias dislexia” y “tipos dislexia”.  

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISLEXIA  

Si bien es verdad que los problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura 

han existido desde que el ser humano comenzó a hacer uso de estas, la aproximación 

hacia el estudio metodológico para encontrar respuestas ante ellas no comenzó hasta 

la segunda mitad del siglo XIX.  

La primera vez que se habla del término dislexia es de la mano de R. Berlín 

(1872), profesor y doctor en Medicina de Stuttgart, quien introdujo el término a raíz de 

una serie de casos en población adulta que presentaban una pérdida de la capacidad 

lectora debida a una lesión cerebral (Díaz, 2006). 

Unos años más tarde, en 1877, el doctor A. Kussmaul dividió las alteraciones 

que se comenzaban a estudiar en el lenguaje en ceguera y sordera verbal, y se dudó 

por primera vez si dichas dificultades eran adquiridas o congénitas en un paciente con 
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una lesión en el giro angular del hemisferio izquierdo. A esta afectación la denominó 

word blindness, o ceguera de palabras. 

Una década más tarde, en 1887, Charcot catalogó con el nombre de alexia la 

pérdida total de la capacidad para leer. Aunque fue Dejerine en 1892 quien tras sus 

investigaciones determinó la lesión en el lóbulo parietal y en los segmentos medio e 

inferior del lóbulo occipital izquierdo como el causante de la dislexia (Gayán, 2001). 

Con todo ello, hasta este momento los estudios y los intentos por aproximarse al 

déficit se centraron en una dislexia adquirida a causa de diferentes lesiones. Fue así 

hasta que años más tarde se encontrara en la figura de James Hinshelwood a la primera 

persona en realizar estudios sobre dislexia evolutiva. Es en 1895 al publicar un artículo 

en la revista The Lancet haciendo referencia a una ceguera verbal congénita cuando se 

comienza a tener en consideración. (Díaz, 2006). 

Definía este trastorno como un defecto congénito en población infantil sin 

ninguna lesión cerebral y que presentaban una incapacidad para el aprendizaje de la 

lectura por medio de los métodos de enseñanza tradicionales. Pone el foco en el giro 

angular como el defecto que ocasiona la dificultad.  

Tras ello, se publica de la mano de Pringle Morgan, en 1896, un artículo en la 

Revista Médica Británica que hace referencia a un paciente de catorce años con una 

inteligencia normal que presenta dificultades para leer y escribir. Dicho artículo se 

convirtió en propulsor para el estudio de los problemas en la adquisición de la lectura 

por un déficit congénito en diferentes países. Es por ello por lo que Morgan es 

reconocido por muchos autores como el padre de la dislexia moderna (Gayán, 2001). 

Retomando el trabajo de Hinshelwood, quien ya en 1917 sentó las bases de la 

dislexia en la época mediante su investigación Congenital Word Blindness, donde 

afirmaba que el déficit consistía en la adquisición y almacenamiento de letras y palabras 
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a través de la memoria visual. También recogía que la dislexia era hereditaria e incluso 

realizó una clasificación:  

- Alexia, en casos de discapacidad intelectual con incapacidad para leer. 

- Dislexia, en leves retrasos en el aprendizaje de la lectura. 

- Ceguera de palabras, en casos graves de discapacidad total para la adquisición 

de la lectura.  

A partir de entonces, se cambió el objeto de estudio para la dislexia de estudios 

de casos a la aproximación más directa de los componentes que la forman. 

De esta manera, Samuel Torrey Orton en 1925, rompió con lo estudiado 

anteriormente y presentó la explicación para la dislexia como una falta de madurez de 

un hemisferio cerebral con respecto del otro. A esto le sumó el carácter hereditario del 

déficit. Hizo referencia a este síntoma como símbolos torcidos, al presentar errores de 

tipo de rotación de letras, cambiando unas por otras, y de palabras, confundiendo 

palabras con las mismas letras, pero en diferente orden.  

Si bien es verdad que actualmente se considera la hipótesis de Orton incorrecta, 

sentó las bases para las posteriores investigaciones referidas al procesamiento y 

recepción de la información (Bravo, 1998). 

Es en este momento y ya entrada la segunda mitad del siglo XX, fue cuando el 

estudio de la dislexia dejó de ser un campo de estudio exclusivamente de médicos, para 

dar paso a psicólogos y educadores, entre otros. En contraposición a la explicación que 

se venía dando hasta el momento, surge el interés de enfocar el déficit a partir de 

factores ambientales como el método educativo (Gayán, 2001). 

Hay que destacar que a partir de entonces se formularon numerosas teorías con 

un único factor como explicativo de la dislexia. Así, Hallgreen en 1950 concluyó que la 

dislexia es un rasgo que se transmite hereditariamente, y en contraposición aparece 
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Bénder, quien afirma que el problema es un retraso madurativo en el desarrollo del niño, 

esta acepción tuvo un gran peso en Estados Unidos (Critchley, 1968).  

Ya en 1961 MacDonald Critchley aportó una nueva idea identificando dificultades 

fonológicas con el término dislexia específica del desarrollo y estableciendo el origen en 

el factor genético (Díaz, 2006). 

Del mismo modo, aparecía en Francia, en los últimos años de la década de los 

sesenta, la figura de Alfred Tomatis, quien defendía que era un problema únicamente 

auditivo.  

A partir de este momento, en la década de los años setenta, las teorías se 

centrarían en aspectos cognitivos y neurológicos, basándose la mayoría de ellas en 

factores fundamentalmente lingüísticos (Gayán, 2001). 

De este modo, aparece la figura de I.Y. Liberman, quien destacó la necesidad de 

una correcta adquisición del habla y del lenguaje para un posterior desarrollo de la 

capacidad de leer. Además, llegó a una conclusión muy importante, y es que existe una 

relación entre el habla y el conocimiento fonológico, lo cual aproximó el concepto de 

dislexia a un déficit lingüístico para la segmentación de palabras.  

De esta manera aparecieron otros investigadores como Luria en 1974, y 

Mattingly en 1972 que coincidían con lo expuesto, afirmando que los procesos de 

escritura, lectura y lenguaje están relacionados.  

A partir de entonces, se empieza a reconocer el problema de la dislexia y en 

diferentes partes del mundo como Estados Unidos o Reino Unido, se comienzan a llevar 

a cabo investigaciones que facilitaron la visibilizacion del problema.  

Todo ello propicia que se comiencen a estudiar otros aspectos cognitivos que 

actualmente son considerados clave en las intervenciones con dislexia como son la 
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memoria a corto plazo, la velocidad de denominación o memoria visual secuencial, entre 

otros (Gayán, 2001). 

Así, Crowder en 1982 y posteriormente Just y Carpenter en 1987 estudiaron las 

características de los normolectores con el fin de aproximarse a qué factores influyen 

directamente en la capacidad para leer.  

De esta manera, en la figura de Uta Frith, en 1986, surge uno de los modelos 

explicativos más aceptados hoy en día, basándose en un modelo de fases diferenciando 

entre tres: la fase logográfica, la fase alfabética y la fase ortográfica. 

Así, durante esta época el acento se había puesto sobre las dificultades 

fonológicas, y aparecieron autores como Margaret Snowling, quien en sus 

investigaciones describió las dificultades de los niños con dislexia para el trabajo 

fonológico y la memoria a corto plazo. Concluyó que existían dos rutas, y que aquellos 

niños utilizaban la ruta visual para la lectura, ya que la ruta léxica la tenían dañada. Y 

de la misma manera definió una característica de las dislexias superficiales, que 

utilizaban la ruta fonológica para leer, lo que provocaba el déficit (Snowling, 1983). O 

Stanovich, Siegel y Gottardo en 1997, quienes diferenciaron entre la dislexia superficial 

y fonológica. 

Con todo ello llegamos hasta la actualidad, donde de todos estos intentos por 

aproximarse al conocimiento de la dislexia cobran principal interés las teorías de déficit 

fonológico único o dificultades generalizados al procesamiento verbal.  

2.2 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DISLEXIA 

 2.2.1 Definición 

A través de la evolución del concepto desde sus primeras menciones hasta hoy 

se ha conseguido alcanzar un consenso con la definición de que “la dislexia es una 

dificultad específica de aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. Se caracteriza por 
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dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras, y por problemas de 

ortografía y de descodificación. Estas dificultades provienen de un déficit en el 

componente fonológico del lenguaje que es inesperado en relación a otras habilidades 

cognitivas y condiciones de enseñanza dadas en el aula. Las consecuencias o efectos 

secundarios se reflejan en problemas de comprensión y experiencia pobre con el 

lenguaje impreso que impiden el desarrollo del vocabulario” (Lyon, Shaywitz, y Shaywitz, 

2003). 

De este modo, actualmente queda recogido en los dos sistemas de clasificación 

categoriales de diagnóstico más empleados. Comenzando por el DSM-5, en esta 

clasificación se encuentra dentro del grupo de trastornos del neurodesarrollo, 

concretamente como un trastorno específico del aprendizaje (Véase anexo 1). 

Por otro lado, la clasificación CIE-10 cataloga la dislexia dentro de los trastornos 

específicos del desarrollo de las capacidades escolares, concretándolo en el trastorno 

específico de la lectura (F81.0), (Véase anexo 2). 

 2.2.2 Tipos 

Con el mismo nivel de consenso se establece que existen dos tipos de dislexia. 

Según menciona Cabrera (2010), podemos diferenciar entre la dislexia adquirida, que 

es aquella que se manifiesta cuando se ha producido un desarrollo neurológico típico y 

en algún momento de su vida se produce una lesión cerebral que provoca el déficit en 

las habilidades lectoras. Por otro lado, también hay que diferenciar la dislexia evolutiva, 

que es aquella que presentan los niños desde que comienzan el aprendizaje de la 

lectura.  

De igual modo, a su vez nos encontramos con que dentro de la dislexia evolutiva 

normalmente diferencian dos tipos de dislexia (Manis, Seidenberg, Doi, McBride-Chang 

y Petersen, 1996; Manis, Seidenberg, Stallings, Joanisse, Freedman, Curtin, Keating, 

1999). La primera de ellas es la dislexia fonológica, que se caracteriza por presentar las 
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dificultades en el paso de convertir un grafema a fonema, por lo que utilizan la ruta 

léxica. Estas manifestaciones se presentan de manera que tiende a realizar errores de 

rectificación y vacilación, sustituciones de grafemas similares como por ejemplo las 

letras p y d, b y d o m y b entre otras. Del mismo modo, presentan dificultades en aquellos 

grafemas dependientes de la palabra, como es el caso de la c y la g, y de baja frecuencia 

como son la x, la j y la k. A todo ello se le deben sumar errores de adición y omisión.  

Además, Davies, Cuetos y González-Seijas (2007) afirman que la lectura mejora 

cuando las palabras son familiares, y que progresivamente se van encontrando un 

mayor número de errores cuando dejan de ser familiares y cuando comienzan a ser más 

largas las palabras.  

Por otro lado, aparece la dislexia superficial, donde por el contrario se emplea la 

ruta fonológica, por lo que la pronunciación es precisa pero no se reconoce la palabra 

como un todo. La lectura se aprecia lenta, con dificultades y mala prosodia. De este 

modo, la velocidad disminuye conforme las palabras van siendo más largas, así como 

el número de errores aumenta ante palabras irregulares frente a las regulares. Si bien 

es verdad que no se aprecia un déficit en la lectura de palabras nuevas o desconocidas, 

sí en la lectura de homófonos con diferentes omisiones, sustituciones y adiciones. Con 

todo ello, queda de manifiesto un déficit en la comprensión de la lectura.  

Principalmente se reconocen estos dos tipos de dislexia evolutiva, aunque 

Serrano y Defior (2004) también reconocen la dislexia mixta, que se produce cuando se 

produce el déficit de dislexia superficial y de dislexia fonológica.  

 2.2.3 Problemas asociados 

Además de toda la sintomatología anteriormente mencionada y la clasificación 

que se pueda hacer dentro del trastorno con el fin de realizar una intervención 

individualizada para el niño, también se deben tener en cuenta una serie de problemas 
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que van asociados al déficit que presente. Si bien es verdad que no tienen por qué 

presentarse siempre, es algo que en la intervención se debe tener en cuenta.  

Estos problemas son recogidos por Pérez (2019) entre los que destaca la falta 

de atención: estos niños requieren de un esfuerzo mayor para superar las 

manifestaciones del déficit, y hasta que se reconoce este, no es extraño que el niño no 

preste atención a ello. Por otro lado, y al hilo del anterior, nos encontramos con un 

desinterés por el estudio al ver que todo ese esfuerzo se ve traducido en resultados 

negativos. 

Además, todo ello provoca que el niño tenga sentimientos de inutilidad e 

incapacidad al ver que, a pesar del esfuerzo, sigue cometiendo los mismos errores, e 

incluso se puede dar que no encuentre en el entorno figuras de apoyo que le hagan 

comprender el déficit. 

Por todo ello, también afecta de manera global al niño, por lo que se puede llegar 

a manifestar una inadaptación personal, manifestándose esta mediante una inseguridad 

aparente como mecanismo de compensación.  

2.3 LA DISLEXIA EN EL MARCO LEGISLATIVO 

Con el fin de garantizar una educación de calidad no sólo a aquellos alumnos 

que presenten dificultades en la lectura o en la escritura, sino cualquier otro tipo de 

necesidad, desde la LGE de 1970 hasta la actualidad se ha considerado a estos 

alumnos, aunque si bien es verdad, ha ido evolucionando. 

Para ello se realiza un recorrido por las Leyes Orgánicas de Educación que han 

estado vigentes en España: 
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Tabla 1 
La dislexia a lo largo de las leyes educativas 

AÑO LEY ORGÁNICA CONTENIDO 

1970 LGE Se comienza a reconocer la necesidad de realizar una atención 

educativa especializada a aquellos alumnos que lo requieran, 

aunque de manera paralela. Se introducen los Centros y 

Unidades de Educación Especial. 

1985 LODE Se recogen los derechos de los alumnos con necesidades 

educativas. 

1990 LOGSE Supone un cambio radical con respecto a las anteriores 

legislaciones al incluir desde las necesidades puntuales hasta 

las más graves y permanentes. Además, se introduce el 

concepto de necesidades educativas especiales, lo que permite 

adaptar el currículo al alumno en función de sus capacidades y 

no de sus déficits, las denominadas Adaptaciones Curriculares 

Individuales (ACI). 

 

1995 LOPEG Se reconoce por primera vez a los alumnos con situaciones 

culturales o sociales desfavorecidas dentro del grupo de 

alumnos con necesidades educativas especiales, 

equiparándolo al grupo con discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales. 

2002 LOCE Se produce por primera vez la introducción de referencias al 

alumnado extranjero de la mano del término necesidades 

educativas específicas, a las que también se unen las altas 

capacidades. 

2006 LOE Supone un nuevo avance con respecto a estos alumnos ya que 

se establece la política de incorporación con el fin de buscar el 

beneficio común. De igual manera, se sustituye el término 

necesidades educativas especificas por el de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, abarcando todas 

las dificultades anteriormente mencionadas e incluso las 

condiciones personales o de historia personal. 

2013 LOMCE Se evoluciona a la atención de todas las dificultades que se 

mencionan anteriormente y se añaden los trastornos 

específicos de la lectura y escritura o el TDAH. 

Nota: Elaboración propia tomada de Grañeras, M. y cols (2012). 
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Actualmente la legislación educativa no se refiere explícitamente a la dislexia, 

sino que está englobada dentro de las llamadas dificultades específicas del aprendizaje, 

que, si se diferencian de las necesidades educativas especiales, referidas a aquellos 

alumnos con algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, sensorial o trastorno 

grave de conducta. 

Además, cabe destacar que en el 2010 desde el Ministerio de Educación se 

elaboran con el fin de reducir el fracaso escolar y aumentar el éxito del mismo, los 

Programas de Cooperación Territorial y el Plan de Acción 2010-2011. De igual manera, 

se establece el Plan de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) con el fin 

de proporcionar, como su propio nombre indica, refuerzo, orientación y apoyo, a 

aquellos alumnos que lo necesiten.  

En cualquier caso, las Comunidades Autónomas tienen competencia para 

desarrollar diferentes planes con el objetivo de cubrir las necesidades específicas dentro 

del centro educativo. (Grañeras et al., 2012). 

2.4 PREVALENCIA 

En lo que respecta a la prevalencia no existen datos certeros ya que varían en 

función de los criterios que se tienen en cuenta, la cultura y la lengua. Es por ello por lo 

que se ha estimado entre un 5% y un 15% dentro de la población escolar (APA, 2014). 

También se debe tener en cuenta que, en castellano, al ser una lengua 

transparente los datos estiman entre un 3% y un 4% de la población (Cuetos, Suárez-

Coalla, Molina, y Llenderrozas, 2015). 

2.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS 

Con el fin de explicar cuál es la vía por la cual adquirimos la lectura y de esta 

manera estar más próximos a entender de qué manera intervenir para compensar el 
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déficit nos encontramos con diferentes modelos explicativos, que podemos agrupar en 

tres: 

Los que nos encontramos en un primer momento son los modelos por fases que 

como su propio nombre indica afirman que el niño debe avanzar por una serie de fases 

hasta adquirir un uso correcto de la lectura. En cada etapa se producen una serie de 

avances que permiten ir aprendiéndola.  

Dentro de estos, el más reconocido es el de Uta Frith de 1983. La psicóloga 

alemana establece que la adquisición de la lectura comienza con la etapa logográfica, 

que consiste en el aprendizaje de un número reducido de palabras a través de diferentes 

logos como los de marcas de coche, equipos de fútbol o restaurantes de cadena rápida. 

La siguiente etapa es la etapa alfabética, cuando comienzan a aprender reglas 

de correspondencia fonema-grafema y comienzan a reconocer y distinguir las letras o 

diferentes grupos de ellas y relacionarlos con sonidos, progresivamente más rápido y 

con menos esfuerzo. Recalca que es en esta fase cuando se empiezan a ver las posibles 

dificultades de aprendizaje.  

Y, por último, se llegaría a la que denomina etapa ortográfica, en la cual se 

integra el aprendizaje de la anterior y se va especializando con el tiempo. De este modo, 

el niño identifica las palabras sin necesidad de una ayuda fonológica por la experiencia 

que han ido cogiendo a través de la repetición en la fase anterior. De esta manera, 

comienzan a almacenar su propio léxico (Defior, 2014) 

A su vez, ya en 1997 establece un modelo integrador entres niveles. El primero 

de ellos sería el biológico, en referencia a las explicaciones genéticas y estructuras 

cerebrales. En el segundo nivel estaría el nivel cognitivo, donde sitúa la hipótesis 

fonológica como la principal dentro de este. Y, en tercer lugar, el nivel comportamental, 

que recoge todas las consecuencias de los dos anteriores niveles tales como el bajo 
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rendimiento en pruebas de lectura. Estos tres niveles están relacionados en forma del 

ambiente en el que se desarrolla el paciente (Serrano y Defior, 2004). 

Por otro lado, nos encontramos con los modelos continuos que surgen a partir 

de aquellos autores que se cuestionan la existencia de esas fases bien definidas a 

través de las cuales debe pasar el niño para la adquisición de la lectura, y afirman que 

los límites entre las fases en la práctica no están claros y que el progreso es continuo 

(Jorm y Share, 1983; Perfetti, 1991; Share, 1995, 1999; Stuart y Coltheart, 1988; Wolf, 

2008, citado de Defior 2014). 

Se centran en que, a través de la experiencia y la práctica, los niños, van 

ampliando su repertorio de representaciones de palabras; es decir, sus habilidades 

fonológicas, ortográficas y semánticas. Y cabe destacar la aportación de Share (2008), 

quien pone especial énfasis en el progreso del lector en base al número de ítems a leer, 

de manera que el éxito en la lectura estaría relacionado con la familiaridad con las 

palabras (Defior, 2014). 

Y, por último, nos encontramos con los modelos de lectura experta, dónde 

Sánchez (2010, citado por Ripoll 2013) nombra una serie de procesos que, si bien no 

son necesarios para la comprensión, son determinantes para desarrollar aquellos 

procesos que sí son necesarios para la comprensión y los denomina procesos cálidos.  

Dentro de dichos procesos cálidos nos encontramos con la motivación para la 

lectura, y concretamente Gutrhie, McRae y Klauda (2007) presentan cinco procesos que 

correlacionan con la comprensión en niños de los últimos cursos de primaria:  

- Motivación intrínseca: interés propio por parte del alumno para integrar la lectura 

en su día a día. 

- Percepción de autonomía: él mismo siente que tiene el control sobre el proceso 

de la lectura. 
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- Autoeficacia: ligado al anterior, la capacidad para entender los textos con éxito. 

- Colaboración: el hecho de poder compartir la experiencia de la lectura con otras 

personas. 

- Objetivos de dominio: planteado como la oportunidad de entender el texto de 

manera completa. 

En contraposición aparecen cinco procesos motivacionales dificulta la 

comprensión lectora, que pueden ser: 

- Evitación: no se tiene iniciativa por la lectura. 

- Percepción de control: sensación de que no se tiene el control sobre las lecturas. 

- Indefensión: no se siente capacitado para leer y comprender. 

- Aislamiento: las actividades que conlleven procesos de lectura las tienden a 

realizar solos. 

- Objetivos de tarea: se centran en poder contestar a las tareas expuestas en 

relación con el texto que en la comprensión del mismo.  

Este es un ejemplo de un proceso cálido relevante como es la motivación para 

la lectura con el fin de mejorar la comprensión. Entre otros que destacan Guthrie, McRae 

y Klauda aparecen las expectativas que tiene el lector, o las sensaciones de eficacia, 

que se ven bien reflejadas en la motivación.  

Pero más allá del proceso que nos lleva a adquirir el aprendizaje de la lectura, sí 

que parece haber un consenso en que existen dos rutas por las cuales todas las 

personas leemos, la ruta léxica y la ruta fonológica. 

La primera de ellas, la ruta léxica, se entiende como el proceso de comparar la 

forma ortográfica de la palabra en base a todas aquellas representaciones que ya hemos 

almacenado en nuestra memoria y por tanto hemos aprendido. Es por ello por lo que 
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leer a través de esta ruta, debemos tener un esquema léxico previo. De este modo, a 

través de esta vía el sujeto leerá las palabras que le resultan familiares y que ya conoce.  

Por otro lado, existe la ruta fonológica, que es aquella que nos permite leer todas 

las palabras, ya sean conocidas o pseudopalabras, si se adquirido la capacidad 

grafema-fonema con la simple relación letra-sonido. 

Pero a la hora de llevarlo a la práctica, se pueden producir las dos rutas a la hora 

de leer un texto, ya que dentro del mismo encontraremos palabras que ya estén en 

nuestro léxico y otras que no (Cuetos, 2009). 

2.6 TERAPIAS CON Y SIN EVIDENCIA 

Tabla 2 

Estrategias con y sin evidencia científica 

Intervención Desarrollo Revisiones 

Terapia con base 

fonológica 

Basadas fundamentalmente 

en la relación entre dislexia y 

habilidades fonológicas, a 

partir de la cual se 

desarrollan diversos 

métodos de enseñanza para 

la lectura. 

• Slavin et al. 2009 y Promising 
Practices Network, 2003, 2013; 
Slavin et al. 2009; What Works 
Clearinghouse, 2012: destacan la 
eficacia de la tutorización 
individual y del trabajo en 
pequeños grupos.  

• Goodwin y Ahn (2010): aquellas 
intervenciones basadas en la 
morfología del lenguaje producen 
mejoras en la lectura. 

• McArthur et al. (2012): 
demuestran que las 
intervenciones de tipo fonológico 
benefician a las alumnos con muy 
baja competencia lectora. 

• Galuschka, Ise, Krick y Schulte-
Körne (2014): destacan que la 
enseñanza de habilidades 
fonológicas como la relación de 
letras y sonidos es la que más 
evidencia tiene en la actualidad. 

Terapia auditiva Esta forma de intervenir hace 

referencia a los métodos 

expuestos por Alfred Tomatis 

y Guy Bérard. Consiste en 

escuchar una música que 

Existen dos metaanálisis: 

• Gilmor, 1999: eligió cinco 
investigaciones sin criterios de 
búsqueda ni selección. Entre 
estas investigaciones concluyó 
que produce pequeñas mejoras 
de tipo lingüístico como en la 
lectura. 

• Gerritsen (2012): retoma las 
cinco investigaciones anteriores y 
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previamente ha sido 

modificada para eliminar las 

frecuencias a las que el 

sujeto es hipersensible y de 

este modo reducir la 

predictibilidad de los 

patrones auditivos. 

añade otras cinco, afirmando que 
son las únicas que existen. De las 
nuevas intervenciones se 
encuentra que cuatro de ellas son 
sin grupo de control, por lo que no 
puede considerarse que exista 
evidencia científica con respecto 
a este método.  

Terapia visual Afirma que el problema de la 

dislexia proviene de la 

convergencia y divergencia 

ocular, el enfoque y los 

movimientos oculares. Es 

por ello que establecen que 

la lectura depende del 

sistema visual y que existen 

problemas funcionales con 

los que se debe trabajar. 

Incluyen también estrategias 

de otras terapias como la 

auditiva, perceptivo-motrices 

y psicopedagógicas.  

• Rawstron, Burley y Elder (2005): 

• Barrett (2009): 

• Galuschka, Ise, Krick y 
SchulteKörne (2014): no llegó a 
encontrar ninguna investigación 
que cumpliese criterios para 
realizar una revisión. 

Lentes tintadas Basada en la intervención 

del Síndrome de Irlen, que 

consiste en la dificultad para 

procesar la información 

visual. Afirman que no se 

manifiesta con las pruebas 

escolares ni médicas 

habituales y que se 

manifiesta de manera 

distinta según la persona.  

• Solan y Richmann (1990): los 
datos demuestran que ni siquiera 
los partidarios de esta terapia han 
conseguido demostrar la 
existencia del síndrome de Irlen y 
se tiende a pensar en un efecto 
placebo. 

• Albon, Adi y Hyde (2008): 
encuentran investigaciones con 
muestras muy pequeñas y con 
controles inadecuados. No se 
pudo determinar que se 
produjesen mejorías en la 
lectura. 

• McIntosh y Richtie (2012): no se 
han conseguido resultados 
obtenidos más allás del efecto 
placebo. 

• Galuschka, Ise, Krick y Schulte-
Körne (2014): estudiaron cuatro 
estudios y determinaron que no 
existían resultados significativos 
a pesar de encontrar pequeños 
beneficios con respecto al grupo 
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de control, y se vuelve a concluir 
en el efecto placebo. 

Entrenamiento 

perceptivo-motor 

Alberga diferentes modos de 

explicar el déficit y en función 

de ello se propone una 

intervención; por ejemplo, el 

Método Dore por problemas 

en el cerebelo o en la falta de 

integración de reflejos 

primitivos la Terapia de 

movimientos rítmicos.  

• Brain Gym: programa que intenta 
abarcar mejoras de 
concentración, memoria, lectura 
o relaciones sociales, pero no se 
ha podido demostrar que los 
beneficios fuesen por la 
intervención.  

• Programa DORE: consiste en 
realizar ejercicios durante veinte 
minutos al día. Las 
investigaciones realizadas por 
Rack y Snowling (2007), 
Sephenson y Wheldall (2008) y 
Bishop (2010) demuestran una 
falta de método. 

• Integración de movimientos 
rítmicos: fundamentados en que 
existen una serie de patrones de 
movimiento durante los primeros 
meses de vida que inhiben 
reflejos neonatales. Blythe (2005) 
realizó una revisión donde 
encontraron beneficios con 
respecto al grupo de control a 
través de la evaluación de tests 
del INPP. 

• Práctica del gateo: considerado 
para prevenir e intervenir en las 
dificultades de aprendizaje 
basándose en la comunicación 
entre hemisferios cerebrales. No 
se ha encontrado evidencia al 
respecto. 

• Método Pádovan: afirma que a 
través de diferentes movimientos 
se pueden obtener beneficios en 
la organización neurológica. No 
existen investigaciones al 
respecto. 

Técnicas 

quiroprácticas 

Promueven el tratamiento 

mediante la manipulación de 

articulaciones y tejidos 

blandos. Se puede 

diferenciar entre la 

kinesiología aplicada y a 

kinesiología holística, y entre 

la osteopatía y la terapia 

cráneo-sacral.  

• Pauli (2007): encontró ocho 
estudios donde se reflejaban los 
efectos de la intervención en la 
dislexia. Sugieren efectos 
positivos en ella, aunque se duda 
de su metodología. 

Integración sensorial Concepto extrapolado de la 

terapia ocupacional al 

afirmar que la información 

• Vargas y Camili (1999): tuvo en 
cuenta lo investigado hasta el 
momento y concluyó en que 
existe un efecto moderado en las 
medidas psicoeducativas, pero 
sin llegar a ser considerables. 
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procede de los sentidos, lo 

cual es la base del 

aprendizaje. Lo reconocen 

como un déficit de 

integración sensorial. 

• Shaw (2002): encuentra que no 
se consigue demostrar que los 
avances se expliquen por el 
tratamiento o la maduración. 

• Leong y Carter (2008): afirman 
que no se debería considerar 
más como tratamiento 
experimental.  

• May-Benson y Koomar (2010): 
encuentran resultados 
beneficiosos en la lectura, 
aunque se cuestionan la 
metodología empleada. 

Método Davis Expuesto por Ronald D. 

Davis considerando que las 

personas con dislexia 

piensan con imágenes en 

vez de con palabras. De este 

modo, el déficit se da 

fundamentalmente en 

palabras sin contenido 

semántico y el tratamiento se 

centra en ese déficit.  

• No existen revisiones con 
respecto a este trabajo al estar 
registrado, lo que dificulta su 
investigación. No obstante, 
Engelbrecht (2005) afirma que 
existen beneficios en diferentes 
pruebas de lectura una vez 
aplicado el Método Davis en una 
muestra de tres pacientes. 

Neurofeedback Tienen por objetivo modificar 

la actividad eléctrica 

mediante el feedback 

constante. 

• Breteler, Arns, Peters, Giepmans 
y Verhoeven, (2010): no se 
encontraron mejoras dentro del 
grupo experimental con respecto 
al de control. Sí en la habilidad de 
deletreo, pero la muestra es 
escasa (19 alumnos). 

• Nazari, Mosanezhad, Hashemi y 
Jahan (2012): de nuevo la 
muestra es escasa con seis 
sujetos, pero encuentran que 
existe una disminución del 
número de errores de lectura y 
aumento en la velocidad lectora. 

Musicoterapia y 

educación musical 

Afirman que puede mejorar 

la percepción de patrones 

ritmos y con ello obtener 

resultados beneficiosos para 

la dislexia (Ruiz, 2012). 

• McIntyre y Cowell (1984): 
encontró resultados 
contradictorios. 

• Cogo-Moreira et al. (2012): no 
consiguen evidencias. 

Dieta Se centran en la dieta 

Feingold y los suplementos 

de ácidos grasos. 

• Swanson et al. (2009): 
encontraron resultados con 
respecto a los alimentos con 
ácidos grasos poco 
concluyentes. 

• Richardson (2004): concluye que 
hay pocos estudios sobre la 
relación entre dieta y dislexia. 
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• Tan, Ho y Teh (2012): no 
consiguen investigaciones que 
cumpliesen los criterios. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos tomados de Ripoll, J. C., y Aguado, G. (2015). 

Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Logopedia, 

Foniatría y Audiología, 30, 1-16. 

Tras el repaso por las diferentes formas de intervenir en dislexia, se puede 

apreciar que, en la gran mayoría de ellas, ya sea por la escasez de investigaciones, la 

incorrecta metodología empleada a la hora de contrastar grupos experimentales con 

grupos control, e incluso la incapacidad de poder demostrar que los beneficios obtenidos 

son explicados por el efecto de la terapia, no se ha conseguido encontrar evidencia 

científica para el tratamiento de la dislexia. 

No obstante, las intervenciones con base fonológica, que además son las más 

estudiadas, sí han conseguido ajustarse a la metodología, aportando validez y fiabilidad 

a sus intervenciones, para la mejora de la lectura. 
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3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PREVIOS 

Con todo ello, el trabajo previo que se lleva a cabo con el fin de elaborar una 

intervención que se adapte a las dificultades concretas del caso que se expondrá en los 

próximos apartados, de un participante de 12 años, se ha realizado un análisis de 

diferentes planes de intervención previos, todos ellos con base fonológica.  

El objetivo de analizar aquellas fortalezas de los programas es el de integrarlas 

para la elaboración de éste que se propone, así como aquellos aspectos que se puedan 

mejorar, con el fin de que sea un programa adaptado y específico.  

Tabla 3 

Programas de intervención en dislexia 

Programa Aspectos positivos Aspectos para mejorar 

Esther Gómez, Sylvia Defior y 

Francisca Serrano (2011) - 

Mejorar la fluidez lectora en 

dislexia: diseño de un 

programa de intervención en 

español 

 

- Adaptado al ritmo de cada 
niño 

- Incluye actividades de 
refuerzo en conciencia 
fonológica y 
correspondencia grafema-
fonema 

- Incluye un sistema de 
recompensas 

- Se realiza un feedback 
constante 

- Incluye modelado en la 
lectura de los textos 

- No incluye resultados 
- No aparece evaluación  

Natalia Ferrada y Paula Outón 

(2018) – Eficacia de un 

programa de fluidez lectora con 

escolares disléxicos 

 

- Evaluación amplia  
- Tiene evaluación pre y post 
- Incluye predicciones en la 

primera sesión acerca del 
argumento de la obra 

- Feedback constante 

- Elección de los 
participantes por criterio del 
profesor 

- Se realiza de manera 
grupal haciendo leer en voz 
alta 

- No tiene grupo de control 
- No se realizan sesiones 

individuales 

Francisca Serrano, Teresa 

Ortega y Sylvia Defior (2012) – 

Intervención en dislexia 

evolutiva en la escuela y en la 

universidad 

 

- Programa individualizado y 
adaptado al ritmo del 
estudiante 

- Posee un componente 
lúdico 

- Tiene pre y post 

- Hay mucha diferencia de 
edad entre los participantes 
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Natalia Ferrada y Paula Outón 

(2016) – Mejorar la fluidez 

lectora: un diseño de un 

programa para alumnos con 

dislexia 

 

- Tienen en cuenta la 
evidencia científica para 
establecer intensidad y 
duración de las sesiones 

- Tienen grupo de control 
- Realizan feedback 

constante 
- Incluye modelado a través 

de la figura del profesor 

- Se realizan cinco sesiones 
semanales durante tres 
meses, lo que puede 
producir efecto fatiga 

- Se realizan en grupo, por lo 
que pueden entrar otras 
variables 

Ángel Calvo, Marisol Carrillo, 

Almudena Albacete y Nadia 

Calvo (2012) – Programa para el 

tratamiento de alumnos con 

dislexia fonológica 

 

- Promueve cambios sobre la 
atribución que hacen los 
sujetos ante sus fracasos 

- Trabaja la ansiedad ante la 
lectura 

- Tiene evaluación pre y post 
- Se realizan sesiones de 

manera individual 

- Se realizan sesiones de 
manera grupal, por lo que 
pueden entrar variables 
contaminadoras 

José Martín y Jerónimo 

Morales (2012) - La inferencia 

en la comprensión de textos 

expositivos de ciencias 

sociales  

 

- Recurren a los 
conocimientos previos para 
generar conocimiento 
enfocado en la comprensión 
del texto 

- Grupos elegidos y 
aplicación por criterio de 
los profesores 

Daniel Anaya (2005) – Efectos 

del resumen de la mejora de la 

metacomprensión, de la 

comprensión lectora y del 

rendimiento académico. 

 

- Tiene una muestra amplia 
- Tiene grupo de control  
- Se anticipa a posibles 

variables extrañas  
- Tiene evaluación pre y post 
- Realizan feedback 

constante  

- No trabaja con población 
con dificultades de 
aprendizaje concretamente 

Manuel Soriano, Farma 

Chebaani, Encarnación 

Soriano y Adela Descals (2011) 

- Enseñanza recíproca y 

autoobservación 

 

- Se rotando los grupos para 
no asumir roles fijos 

- Se realiza feedback 
constante adaptándolo ante 
las necesidades 
encontradas 

- Se realiza por parte de 
diferentes profesores, lo 
que puede contaminar la 
forma de aplicación 

- No se realizó asignación 
aleatoria de los niños 

Ramiro Gilabert (1995) - 

Enseñanza de estrategias para 

la inferencia del significado de 

las palabras 

 

- Se utilizan textos de los 
propios libros de texto  

- Tiene evaluación post y 
seguimiento de dos meses 

 

Elena Gómez y Jesús Pérez 

(2001) – Animación a la lectura 

- Es una intervención original 
centrada en la motivación 
por la lectura para valorar 

- No aporta evidencia más 
allá de la originalidad 
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y comprensión lectora en 

educación primaria 

 

qué efectos tiene la lectura 
continuada 

Pilar Vieiro, Manuel Peralbo y 

Alicia Risso (2014) – 

Importancia del uso de 

esquemas y feedback 

correctivo en tareas de 

comprensión  

 

- Tiene evaluación pre y post 
- Tiene grupo de control 

- Sólo se evalúa con un 
único test de comprensión 
lectora 

- La muestra presenta 
alumnos con y sin 
dificultades  

- Se realiza de manera 
grupal a través de la lectura 
en voz alta 

Eduardo Vidal-Abarca, Ramiro 

Gilabert, Antonio Ferrer, 

Vicenta Ávila, Tomás Martínez, 

Amelia Mañá, Ana-Cristina 

Llorens, Laura Gil, Raquel 

Cerdán, Luis Ramos y María-

ÁngelesSerrano (2014). 

TuinLEC  

- Es mediante un ordenador, 
lo que lo hace más incentivo 

- Proporciona 
retroalimentación 
constantemente 

- Tiene grupo de control 
- Tiene evaluación pre y post 
- Potencia sentimientos de 

autoeficacia 

- Se requiere de un 
ordenador para su 
aplicación  

Gema Pascual y Edurne 

Goikoetxea (2003) – Resumen y 

formulación de preguntas: 

efectos sobre la comprensión 

lectora en niños de primaria 

 

- Se comienza con textos más 
cortos y se va ampliando el 
número de palabras 
progresivamente 

- Emplean temáticas 
atractivas para los alumnos  

- Tienen grupo de control 

- Grupos elegidos por el 
criterio del profesor 

Manuel Soriano, Eduardo Vidal-

Abarca y Ana Miranda (1996) – 

Comparación de dos 

procedimientos de instrucción 

en comprensión y aprendizaje 

de textos: instrucción directa y 

enseñanza recíproca  

 

- Se realiza correctamente la 
formación de los grupos 
experimentales y de control 

- Incluye psicoeducación 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos tomados de Ripoll, J. C., y Aguado, G. (2013). La mejora de 

la comprensión lectora en español: Un meta-análisis. Revista de Psicodidactica / Journal of Psychodidactics, 

19(1), 27-44. 
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3.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal es el de realizar una propuesta de intervención para un 

participante de doce años con dislexia, con el que se ha trabajado en refuerzo escolar, 

explicado en el apartado de contexto de aplicación. Se espera que esta propuesta sea 

individualizada, innovadora y basada en evidencia científica. 

De igual manera, se establecen una serie de objetivos específicos en base al 

alumno con el que se va a trabajar: 

- Psicoeducación de la dislexia, con el fin de que conozca su déficit. 

- Mejora de las habilidades de lectura y comprensión del participante. 

- Mejora de la autoestima y las ideas de competencia del participante. 

- Mejora del rendimiento escolar del participante. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de intervención que se va a exponer a continuación tiene la 

intención la de ayudar a solventar aquellas dificultades del aprendizaje que se presentan 

en la lectoescritura de un participante de doce años. 

Si bien es verdad que la propuesta inicial es la de realizar la intervención 

completa, abarcando la evaluación inicial, el desarrollo del programa y la evaluación 

final, además del establecimiento de un contacto directo con el centro educativo, ésta 

no se ha podido realizar por diferentes circunstancias. 

Por otro lado, la importancia de la intervención reside en la de mejorar el 

autoconcepto con el que se presenta el participante al comenzar la intervención, y de 

esta manera, extrapolarlo no sólo al ámbito académico, sino también al ámbito personal, 

social y familiar.  
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La propuesta se basa en aquellas estrategias que como se ha visto reflejado en 

el marco teórico, demuestran tener evidencia científica, como son aquellas con base 

fonológica. Además, entendiendo que existen diferentes investigaciones que muestran 

que mejoras en fluidez provocan mejoras en comprensión, y de igual manera, al 

contrario (Yung Tam, Heward y Heng, 2006), se decide aplicar una intervención sobre 

ambas.  

De manera más concreta, se ha organizado la intervención a través de tres 

bloques durante los cuales se va a tratar de dotar de herramientas para compensar el 

déficit. Previamente a ello se llevará a cabo una evaluación para la concreción de 

objetivos, y de igual manera, tras la intervención se realizará otra evaluación para poder 

ver las mejoras.  

3.4 CONTEXTO EN EL QUE SE APLICA 

La situación ideal para la aplicación del presente programa de intervención sería 

el de un ambiente clínico, donde el espacio sea proclive al aprendizaje sin distractores 

como pueden ser ruidos u objetos con los que se distraiga fácilmente el participante.  

No obstante, la situación obligó a llevarse a cabo en la habitación del 

participante, la cual comparte con su hermana pequeña, que durante las sesiones 

interrumpió en numerosas ocasiones. Además, el cuarto está muy cerca del salón de la 

casa, por lo que cuando la televisión estaba encendida o algún familiar tenía una 

conversación, facilitaba la distracción.  

En lo que respecta a la familia, se trata de una familia con un nivel 

socioeconómico medio-alto y un nivel sociocultural alto.  
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3.5 METODOLOGÍA Y RECURSOS 

El desarrollo del plan de intervención se realizará de manera individual, aunque 

se podría realizar quizá en grupos reducidos siempre y cuando las dificultades de fluidez 

y comprensión fuesen de un grado similar.  

Previamente se va a realizar una evaluación inicial que incluirá una entrevista 

con el fin de conocer su desarrollo evolutivo, y también requerirá de una serie de 

instrumentos enfocados al diagnóstico del participante. Estos son: 

- Batería de evaluación de procesos lectores. Prolec-SE-R (2016). 

- Batería de evaluación de procesos escritores. Proesc (2018). 

- Escala de inteligencia de Weschler para niños (WISC-V). Para descartar 

retraso mental/para conocer si existen diferencias entre CI verbal, velocidad de 

procesamiento, inteligencia visuoespacial, etc.  

En cuanto a los recursos personales, las sesiones siempre serán llevadas a cabo 

por el mismo psicólogo, ya sea en la evaluación previa, como en el entrenamiento, como 

en la evaluación posterior, en la que se necesitarán los mismos instrumentos que en la 

evaluación previa.  

De igual manera, se requerirá de un espacio formado por una mesa y dos sillas 

para la aplicación. En un momento de la intervención se requerirá de un ordenador con 

la aplicación de Power Point para una de las actividades propuestas, así como folios y 

bolígrafos para el desarrollo de las sesiones.  
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3.6 SESIONES 

 3.6.1 Evaluación 

Como se ha visto en el marco teórico, la dislexia tiene un espectro amplio, lo que 

hace especialmente necesario el llevar a cabo una correcta evaluación que nos permita 

definir el déficit del participante de manera concreta e individualizada.  

Por ello, se va a realizar a través de diferentes vías. La primera de ellas es 

mediante una entrevista con la madre del participante para recoger diferentes datos 

como son: 

- Motivo por el que pide ayuda, para conocer la percepción de la familia sobre el 

déficit.  

- Explorar desarrollo evolutivo del menor, así como la historia de los 

aprendizajes. 

La segunda será conocer cómo es el rendimiento académico y cómo perciben 

desde el colegio el problema a través no sólo de las calificaciones sino de los 

comentarios que las acompañan.  

Por último, realizar una valoración psicológica en la cual se descarte cualquier 

otro tipo de trastorno y se concrete el déficit. Esto se realizará a través de: 

- Aplicación de la Escala de inteligencia de Weschler para niños WISC-V (2015). 

Con el fin de conocer que se encuentra en un rango normal de CI.  

- Aplicación de la batería evaluación de procesos lectores Prolec-SE-R (2016). 

Con el fin de conocer sus habilidades lectoras. 

- Aplicación de la batería de evaluación de procesos escritores. Proesc (2018). 

Con el fin de conocer sus habilidades de escritura. 
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- Observación directa de lectura y escritura, con registro de los diferentes errores 

que cometa para definir sus habilidades de lectoescritura.   

3.6.2 Intervención  

La intervención se llevará a cabo a través de tres módulos con el fin de que los 

avances influyan sobre la adquisición del siguiente módulo.  

De esta manera, el primero se centrará en realizar psicoeducación acerca de la 

dislexia. El segundo bloque va destinado a realizar un entrenamiento en fluidez lectora. 

Y, por último, en el tercer bloque se va a trabajar la comprensión. 

Bloque 1: Psicoeducación 

En este primer bloque, y antes de empezar a intervenir sobre las habilidades de 

lectoescritura del participante, parece indicado llevar a cabo dos sesiones de 

psicoeducación, una con la madre y otra con el participante.  

1ª sesión 

Esta primera sesión se llevará a cabo con la madre del participante. El objetivo 

es el de aportar el conocimiento sobre el déficit. De esta manera, se explicará en qué 

consiste la dislexia y de manera concreta está afectando a su hijo.  

De igual manera, no solo se quedará en el simple aporte de información, sino 

que se explicará la importancia de que pueda encontrar un apoyo en ella mostrándose 

disponible ante aquellos momentos en los que el niño puede sentirse afectado por la 

dislexia. De este modo, se explicarán las consecuencias a nivel emocional, social y 

académico que puede tener, como pueden ser la baja autoestima, la sensación de 

incompetencia y el bajo rendimiento académico.  
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También, se le orienta a que sería positivo que pudiese poner en conocimiento 

del instituto esta situación para que de esta manera se coordinen para ver cómo pueden 

ayudar a su hijo.  

Además, se le explicará la manera en la que se va a trabajar con su hijo, 

explicándole que todo ello se realiza en base a la evidencia científica.  

Y, por último, se dejará un espacio para que pueda consultar cualquier duda que 

tenga con respecto a lo explicado o sobre las ideas previas con las que acude sobre la 

dislexia. De esta manera se podrán desmontar las falsas creencias y se garantizará la 

comprensión del déficit para poder ser un apoyo incondicional. 

2ª sesión  

La segunda sesión de este bloque se realizará con el participante. El objetivo de 

esta sesión será similar al de la primera sesión. Se llevará a cabo una explicación para 

que el niño conozca en qué consiste la dislexia, para que sea capaz de comprenderlo y 

pueda encontrar una respuesta a las dificultades que llevan acompañándole durante 

tanto tiempo. Así, se comenzará a sentir una sensación de control sobre ellas, ya que 

también se explicará la manera en la que se va a trabajar.  

Además, durante esta sesión, una vez se haya explicado en qué consiste la 

dislexia, se van a explorar otro tipo de ámbitos en los que el niño destaque o disfrute 

con ello, con el fin de aumentar sus ideas de competencia.  

Por último y de igual manera que en la primera sesión con la madre, se va a dejar 

un espacio para cualquier tipo de duda o creencia que pueda tener el niño.    

Bloque 2: Entrenamiento en fluidez lectora 

Se ha considerado conveniente añadir este bloque porque una de las dificultades 

más características de las personas con dislexia es la de identificar palabras escritas de 
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manera fluida, como afirman Van der Leij y Van Daal (1999), parece que en estas 

personas no se llega al nivel de automatización que aparece en el desarrollo normal.  

Entre los programas más reconocidos para trabajar este bloque se encuentra la 

Intervención en Fluidez lectora, propuesta por Serrano y Defior (2012), basadas en la 

lectura repetida y en la lectura acelerada. Es por ello, que este bloque se va a basar en 

dicha metodología.  

Se desarrollarán a lo largo de 16 sesiones, a razón de dos semanales con una 

duración de sesenta minutos. 

De esta manera, las sesiones de este bloque tendrán por objetivo la mejora de 

la fluidez lectora y la automatización de la lectura.   

El desarrollo de las sesiones seguirá siempre el mismo esquema (Véase anexo 

3) y tendrán una duración de sesenta minutos.  

Así, todas las sesiones a excepción de la primera comenzarán con una actividad 

de identificación de palabras. Esta se llevará a cabo a través de una presentación de 

Power Point, donde se presentarán en intervalos reducidos de tiempo las palabras vistas 

en las sesiones anteriores, con el fin de que pueda identificarlas, reduciendo el tiempo 

de presentación de manera progresiva. Además, con el paso de las sesiones, no serán 

únicamente las palabras de la sesión anterior las que aparezcan, sino que podrán 

aparecer cualquier palabra vista anteriormente.  

Una vez realizada la actividad anterior, se comenzará presentando un listado con 

diez sílabas de uso frecuente en la lengua española. Esta actividad va a seguir la 

metodología de la anterior; es decir, las diferentes sílabas aparecerán en la presentación 

de Power Point a lo largo de tres rondas. El tiempo de aparición irá reduciéndose con el 

paso de las rondas, y se aportará feedback ante los aciertos. Una vez termine la tercera 

ronda, aparecerán todas en la pantalla para que pueda reconocerlas y apuntarlas. 
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Una vez terminada la actividad anterior, se procederá a presentar una lista de 

palabras que contengan las sílabas anteriormente mostradas. El desarrollo de esta 

actividad es cronometrar al niño, a lo largo de tres repeticiones. De esta manera, se 

espera que en la primera ronda el tiempo de lectura sea mayor que en la segunda y que 

en la tercera. 

Por último, se recogerán las palabras que se han trabajado en la actividad 

anterior y se expondrán en un texto. A lo largo de las sesiones, los textos se presentarán 

de manera alterna en forma de diálogos, prioritariamente situaciones cotidianas, y de 

párrafos, que contengan temáticas de cierto interés para él o extraídos de libros de texto. 

Estos textos contendrán aproximadamente doscientas palabras. La actividad consistirá 

en igual manera que en las anteriores, de tres lecturas. Además, y como novedad con 

respecto a las anteriores actividades, el terapeuta realiza modelaje tras cada repetición, 

con el fin de hacer hincapié en aspectos de la prosodia (Gómez, Defior y Serrano, 2011). 

Al finalizar la sesión, se dejarán unos minutos para que el niño apunte en una 

libreta aquellas palabras que considere que le han costado más leer. De esta manera, 

con el paso de las sesiones en la libreta tendrá disponibles todas aquellas palabras que 

le han supuesto cierta dificultad, para que pueda revisarla cuando considere oportuno.  

Se establece una sesión intermedia destinada a trabajar la conciencia 

fonológica, ya que en diferentes investigaciones se ha determinado que este tipo de 

entrenamiento antes o durante el aprendizaje provocan mejoras en la lectura (Defior y 

Tudela, 1994; Ehri, Nunes, Willows, Valeska, Schuster, Yaghoub-Zaden y Shananan, 

2001). 

Bloque 3: Entrenamiento en comprensión lectora 

El añadir a continuación un bloque destinado a la comprensión lectora es porque 

este es el fin último de la lectura, y son muchos los autores que argumentan la relación 

entre lectura fluida y comprensión lectora (Dowhower, 1994; Fuchs, Fuchs y Hosp, 2001; 
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Fuchs, Fuchs y Maxwell, 1988; Jenkins, Fuchs, van den Broek, Espin y Deno, 2003; 

Perfetti, 1985; Vadasy y Sanders, 2009). 

En base a los programas previos, los que han demostrado ser más eficaces para 

cumplir con los objetivos relacionados con la comprensión son los empleados mediante 

las estrategias de enseñanza recíproca (Ripoll y Aguado, 2014).  

Este bloque se desarrollará a lo largo de veinticuatro sesiones, a razón de dos 

por semana y una duración aproximada de 50 minutos.  

Sesiones 23 y 24 

El objetivo de estas dos primeras sesiones del bloque es el de realizar una 

explicación de la metodología que se va a llevar a cabo a lo largo de las próximas 

sesiones.  

De igual manera, se llevarán a cabo en la misma semana, durante la cual 

también servirá de descanso para el participante, quien en estas sesiones adopta un 

papel menos activo y es el terapeuta el que mediante el modelado lleva a cabo la 

explicación.  

Así, en la primera de estas dos sesiones se le explicará la manera de proceder, 

explicando los diferentes pasos que se van a realizar y el objetivo de los mismos. Se 

hará hincapié en que, si en algún momento de la sesión se tuviesen dudas, se resolverán 

en el momento.  

Ya en la segunda sesión se llevará a cabo el modelado, a través del cual el 

terapeuta realizará el ejercicio, siempre en voz alta y ejemplificando cómo realiza los 

pasos que se suceden en la sesión. Al final de esta, el terapeuta se asegurará de que 

el participante ha entendido el proceso para poder comenzar a partir de la siguiente 

sesión.  
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Sesiones 25 a 46 

El objetivo de estas sesiones es el de mejorar la comprensión lectora a través de 

las estrategias de enseñanza recíproca, como son la activación de conocimientos 

previos, la construcción de inferencias, activación de esquemas, identificación de ideas 

principales, el resumen y la supervisión de la comprensión mediante la formulación de 

preguntas (Ripoll y Aguado, 2014).  

En este momento, se presentará en un papel un texto más largo que los del 

bloque anterior, aumentando a las quinientas palabras aproximadamente (Véase anexo 

4). Estos textos serán extraídos de los libros de texto que emplea el participante en el 

instituto, e incluso se incluirá algún texto de interés para él, como pueden ser las noticias 

deportivas.  

En este momento, se realizarán los pasos explicados en la fase de modelado, si 

bien el terapeuta siempre permanecerá en un rol activo para presentar feedback, 

reforzando y guiando los pasos del participante.  

Así, se comenzará con la lectura del título, y a partir de ahí se comenzarán a 

emplear las estrategias de enseñanza recíproca previas a la lectura. De esta manera, el 

participante aplicará los conocimientos previos para elaborar predicciones acerca del 

texto. También se activarán los esquemas cognitivos y además, se le pedirá que 

verbalice preguntas en voz alta en base a las inferencias del texto para presentar unas 

hipótesis sobre su contenido.  

Una vez realizado el trabajo previo a la lectura, se procederá a comenzarla de la 

siguiente manera: se leerá el primer párrafo del texto para su posterior extracción de la 

idea principal del mismo. De igual manera, se procederá a resolver cualquier duda en 

relación con el significado de alguna palabra que no conozca, y se apuntará en la libreta 

que ya se utilizó en el bloque anterior.  
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Una vez extraída la idea principal y asegurado de que conoce el significado de 

las palabras del párrafo, se realizará el mismo proceso con el resto de los párrafos, 

hasta terminar el texto.  

Tras finalizar la lectura, el participante deberá realizar un resumen del texto en 

base a las ideas principales localizadas en el mismo. Posteriormente, podrá contrastar 

las inferencias que hizo tras la lectura del título con la información obtenida del texto.  

Con todo ello, se llega al final de la actividad, donde se habrán generado unas 

preguntas con tres alternativas, las cuales deberá contestar para asegurar la 

comprensión de las ideas claves del texto.  

A continuación, se presenta un breve cronograma con el número de sesiones y 

lo que se va a trabajar en cada una de ellas. Todo ello conforma un total de veinticuatro 

semanas. 

Tabla 4 

Cronograma de aplicación 

Nº de sesión  

 EVALUACIÓN 

1ª Entrevista con la familia 

2ª Aplicación Prolec-SE-R 

3ª Aplicación Proesc 

4ª Aplicación Wisc-V 

 BLOQUE 1: PSICOEDUCACIÓN 

5ª Psicoeducación con la familia 

6ª Psicoeducación con el niño 

 BLOQUE 2: FLUIDEZ LECTORA 

7ª – 22ª Entrenamiento en fluidez lectora 

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

23ª – 46ª Entrenamiento en comprensión lectora 
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 EVALUACIÓN FINAL 

47ª Aplicación Prolec-SE-R 

48ª 

49ª 

Aplicación Proesc 

Devolución de evaluación a la familia 

 

3.6.3 Evaluación de la propuesta 

La eficacia de la intervención se realizará al finalizar las sesiones del bloque de 

comprensión, y se hará aplicando los mismos instrumentos de medida que al comienzo 

de la misma.  

Además, la observación directa a lo largo de las sesiones, y resultado de las 

preguntas que se realizan al finalizar el resumen en las sesiones de comprensión, 

también van a ir mostrando información sobre los avances del participante.  

De igual manera, se solicitará un informe en el instituto para ver si de alguna 

manera se han percibido avances en la conducta del niño en cuanto a motivación y 

sensación de control. 
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4. CONCLUSIONES 

Como se ha dejado reflejado a lo largo del desarrollo del trabajo, el objetivo ha 

sido el de aproximarme al conocimiento de un déficit en el cual no había profundizado y 

que tras la realización del mismo puedo decir que incluso apenas conocía.  

Es por ello por lo que me gustaría reflejar de manera paralela mi aprendizaje con 

la necesidad que existe con respecto al problema de la dislexia. Se podría basar en el 

desconocimiento y la consiguiente aparición de mitos entorno a ella.  

Si bien la motivación para realizar el trabajo ha sido en un primer momento la de 

ayudar al participante, al cual comencé a proporcionar apoyo escolar, ésta ha ido 

creciendo en base a la necesidad de conocer lo que las investigaciones han aportado, 

con el fin de actuar con rigor científico en relación con lo que puede ayudar a cada 

persona que la padece.  

Al ser un déficit que se presenta de diferentes maneras, y que se encuentra 

enmascarado dentro de los contextos de aprendizaje de las personas, más allá del aula, 

surge la necesidad de estar alerta a los signos que van apareciendo a lo largo del 

desarrollo del niño. Haciendo hincapié en el aprendizaje de la lectoescritura, desde que 

comienza a articular sus primeras palabras, empieza a reconocer logos a los que pone 

nombre, y desde que comienza a reconocer en las letras escritas un sonido.  

Todo ello puede proporcionar el reconocimiento del déficit y la adaptación para 

un correcto aprendizaje. Además, puede evitar la problemática que va de la mano con 

la dislexia, que lleva al niño a tener la sensación de inutilidad, con la consiguiente falta 

de motivación ya no con respecto al colegio, sino a cualquier aprendizaje. Por ejemplo, 

con el participante con el que se pretendía realizar la intervención, pude ver cómo, 

independientemente del rendimiento académico, este sufrimiento se extrapolaba a las 

actividades, que sin lectoescritura de por medio, le motivaban.  
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Con todo ello, la idea principal era la de llevar a cabo una intervención en base 

a tres pilares: familia, centro educativo y participante. Las vicisitudes que se encontraron 

a lo largo del proceso de elaboración del programa impidieron llevarlo a cabo, por lo que 

decidí plantearlo en base a la familia y al participante.  

De este modo, he intentado abarcar lo máximo posible realizando una evaluación 

que descarte cualquier otro déficit, garantizando que el CI se encuentra en los rangos 

normales y que el desarrollo del participante ha sido típico. Además, algo que me resulta 

muy importante, es el de poder reservar un tiempo antes de intervenir para poder 

explicar el déficit concreto, lo que puede proporcionar un punto y aparte en esa 

sensación de impotencia que tenían.  

Así, incluso el niño sabrá identificar sus dificultades, pero sabrá que mediante 

una adaptación en sus aprendizajes puede alcanzarlos.  

Por otro lado, el abarcar la intervención en base a la fluidez y comprensión 

lectora, aporta beneficios mutuos, y el participante reconocerá los avances como 

propios, mientras se le proporciona una alternativa a la forma de lectura tradicional, 

sabiendo que mediante el entrenamiento esta habilidad va a mejorar.  

Si bien es verdad que existen una serie de debilidades en la intervención, como 

es la necesidad de encontrar un espacio donde realizar las sesiones sin distracciones. 

Así, también se debería recalcar la necesidad de encontrar en el centro educativo un 

apoyo, ya que al final son muchos los docentes que imparten clases al participante, y 

cada uno puede identificar su problema de una manera.  

Por último, quiero recalcar que este trabajo me ha proporcionado un cambio en 

la visión de las dificultades del aprendizaje en general, y de la dislexia en particular. 

Además, el tener contacto con el participante, a pesar de no haber podido realizar la 

intervención, me ha proporcionado un aprendizaje práctico que me resulta muy valioso.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Criterios diagnósticos DSM-V 
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Anexo 2. Criterios diagnósticos CIE-10 
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Anexo 3. Entrevista para la elaboración de la historia clínica.  
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Anexo 4. Plantilla para sesiones de fluidez lectora 
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Anexo 5. Plantilla para sesiones de comprensión lectora. 
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