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RESPUESTA AL ALUMNADO CON DIFICULTADES EN LECTOESCRITURA DESDE EL MARCO ESCOLAR

1 Naturaleza de las necesidades educativas

Tradicionalmente las posturas ante la naturaleza de éstas, y otras
muchas, dificultades de aprendizaje han podido resumirse en dos:

- Las dificultades se deben a características concretas que
presentan determinados alumnos/as, es decir, a una predisposición
individual.

- Las dificultades tienen su origen en contextos educativos,
familiares y sociales determinados.

Hoy en día es difícil mantener la inexistencia de interacciones entre
ambas visiones y nosotros, desde un punto de vista sistémico, no
concebimos la posibilidad de explicar lo que sucede a un elemento si no es,
precisamente, en su relación con el todo.

Del análisis de la interacción entre individuo y ambiente podemos
aislar metodológicamente, al menos, 4 tipologías respecto a las
dificultades lectoescritoras,:

Enfoque Situacional

Luis López de Ciordia Murgialdai
Belén Uriarte Larrea
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Alumnado bien dotado
que se encuentra en un

medio inadecuado

Alumnado poco dotado
que se encuentra en un

medio inadecuado

Alumnado bien dotado
que se encuentra en un

medio rico

Alumnado poco dotado
que se encuentra en un

medio rico

Características del contexto       educativo, familiar y social
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Dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito

La fila superior podría parecer la más significativa en el tema que
nos ocupa puesto que se descartan factores de baja capacidad que pudie-
ran explicar las dificultades. 

Por otro lado, el cuadrante superior derecho reclamaría, como
posteriormente veremos, la denominación de dificultades en el aprendi-
zaje del lenguaje escrito desde un punto de vista diagnóstico, al descar-
tar, además, factores carenciales en el ambiente.

Pero la realidad no es tan sencilla.

La realidad, si bien se articula entre estos parámetros, parece ser
un continuum donde el peso de los distintos factores puede ir variando, y
donde, por tanto, la intervención  para la correcta respuesta educativa a
TODO el alumnado deberá pasar desde diferentes niveles de adecuación
curricular, de centro, de aula.....hasta el diseño de adaptaciones más indi-
viduales en función de las necesidades.

Pero, llegados a este punto, cabe aún hacerse otra pregunta
...¿quién es en realidad el necesitado?... ¿el alumno o alumna que pre-
senta ciertas dificultades en el aprendizaje, o el Sistema que debe dar una
respuesta individualizada a cada alumno/a en función de su configuración
personal?

I CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

2 Entornos escolares inclusivos

En la mente de todos y todas  está el macro congreso sobre Escuela
Inclusiva celebrado en el Palacio Kursaal de Donostia hace exactamente un
año. En él, y por si antes no lo estuviera, se han dejado patentes las líneas
filosóficas que, como tantos otros  países en el mundo, hace suyas nuestro
Departamento de Educación y que por  lo tanto, adquieren el rango de
directrices para todos los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma
Vasca. 

Esta propuesta de  Mel Ainscow, Catedrático de Manchester y
Asesor de la UNESCO en el programa "necesidades especiales en el aula",
trata de desarrollar una organización y unas prácticas en el aula que
promuevan la inclusión de todos los niños y niñas, eliminando las barreras
que impiden o dificultan a algunos de ellos el acceso al currículo y la
participación en clase.

Dentro de este contexto es donde tratamos de dar respuesta adecuada
al alumnado con dificultades en la lectura y en la escritura, como una
expresión misma de respeto y aceptación de diferentes ritmos de
aprendizaje en las aulas. Y al hablar de diferencia nos referimos a cualquier
diferencia, sea o no derivada de discapacidad o provenga del medio. 

El apoyo a la diversidad es parte integral de toda la enseñanza y
concierne a todo el profesorado. Es atención a la diversidad que el
profesorado programe pensando en todos sus alumnos, en sus conoci-
mientos previos, estilos, preferencias, o que use la ayuda pedagógica que
los propios alumnos y alumnas pueden proporcionarse entre sí.(Gerardo
Echeita).



15

RESPUESTA AL ALUMNADO CON DIFICULTADES EN LECTOESCRITURA DESDE EL MARCO ESCOLAR

1  A nivel teórico

Según lo comentado, al Sistema Educativo no le debería interesar
tanto saber si un alumno o alumna es disléxico o no, cuanto de qué manera,
en función de su configuración personal, deberá organizar una respuesta
educativa acorde a sus necesidades formativas dentro del contexto
ordinario.

Por otro lado, hace ya tiempo que la noción de discontinuidad
estadística entre la población normal y la supuestamente afectada por esta
dificultad en el aprendizaje parece haber perdido interés al no haberse
podido demostrar su existencia; Sánchez cita a Ellis (1985) estableciendo
una  comparación entre dislexia y otras enfermedades:

Si bien las investigaciones actuales (Jesús Martínez, 1995)
plantean la existencia de una continuidad entre lectores normales y
disléxicos la hipótesis del continuum no debe llevarnos a la simplificación
en la respuesta; antes bien el análisis y conocimiento de estas dificultades
y los procesos implicados serán fundamentales para la organización de la
respuesta, como luego veremos.

En los años 60 las concepciones unitarias sobre la dislexia,
centradas en aspectos ajenos al proceso lector, recogían un subtipo con
problemas de naturaleza lingüística y otro con problemas visoespaciales.
Actualmente enfoques psicolingüísticos clasifican las dificultades en base
a los errores cometidos durante la lectura y coinciden en plantear dos
grandes subtipos: la dislexia fonológica y la léxica o de superficie,
observándose, como bien sabemos, otros casos que muestran problemas en

Estado de la cuestión

"Preguntarse por la prevalencia de la dislexia en la
población general, tendría el mismo sentido y sin sentido que
preguntarse sobre la prevalencia de la obesidad. La respuesta
dependerá completamente de dónde dibujemos la línea"
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ambas rutas y que nos devuelven nuevamente a la noción de continuidad. 

Este tema será abordado en posteriores intervenciones por lo que
no incidiremos más en él.

Lo que nos interesa recalcar aquí es que el estado de la cuestión
sobre las investigaciones, y la identificación del docente, en un momen-
to dado, con una u otra corriente puede ser decisorios en la organización
y calidad de la respuesta, dándose, además, que ciertos planteamientos
teóricos pueden ser más fácilmente asumidos  que otros desde una
estructura o momento  determinados. 

Hace casi 30 años, Inizan comenzaba su aportación al coloquio
sobre Dificultades en el Aprendizaje de la lengua escrita celebrado en
París con el siguiente párrafo:

"Desde hace tiempo intento resaltar en el problema
disléxico un factor que me parece que juega, a espaldas de
muchos especialistas, un papel fundamental y que ha
menudo se ha minimizado: el factor pedagógico"

2  Implicaciones metodológicas

¿Qué tipos de  prácticas pedagógicas nos encontramos en
nuestras escuelas?

Desde el enfoque de la pedagogía tradicional, y según Lacasa
(1995), el 80% del tiempo que se dedicaba en el aula a leer y escribir se
realizaba de acuerdo con programas que consistían básicamente en: 

- Aislar los sonidos, letras y palabras del sistema de lenguaje en las 
que se practicaban habilidades aisladas.

- Realizar producciones demasiado  abstractas y distorsionadas
que  implicaban pérdida de significados contextuales.
- Utilizar  materiales de lectura en el  aula distintos a los utilizados
en contextos naturales y que despertaban poco interés en el
alumnado.

- Utilizar  materiales de lectura en el  aula distintos a los utilizados 
en contextos naturales y que despertaban poco interés en el
alumnado.
- Aprender reglas ortográficas de memoria cuya  práctica generaba 
esfuerzo y ansiedad en los niños y niñas.

Frente a esta tendencia, se encuentran los defensores del enfoque
holista en la enseñanza de la lectura (métodos globales o lenguaje inte-
grado) que justifican sus planteamientos en las teorías constructivistas del
aprendizaje. 

Esta corriente, muy extendida actualmente en nuestras escuelas,
considera, básicamente, que un objetivo fundamental de la enseñanza de
la  lectura consiste en plantear esta actividad como un juego de adivinan-
zas en el cual los alumnos/as van elaborando la noción de lo escrito de
manera natural, de una forma similar a como se adquiere el lenguaje oral. 

Sin embargo, según Jiménez (2004) tal supuesto no sería sufi-
ciente para garantizar el aprendizaje y los hallazgos más recientes, desde
una perspectiva psicolingüística, ponen en entredicho algunas propuestas
didácticas sobre la lectura defendidas desde la posición constructivista. 

El habla se adquiere de forma natural y se aprende a hablar
hablando y escuchando, no necesita tener conciencia de la existencia de
los fonemas. Sin embargo, la adquisición del lenguaje escrito supone ela-
borar representaciones fonológicas  y establecer un sistema de corres-
pondencia grafema-fonema.

En la última década se ha demostrado empíricamente la impor-
tancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lengua escrita. 

Nuestra postura respecto a esta controversia parte de que es muy
importante la motivación y ésta ha de ser fomentada procurando que los
niños y niñas descubran las funciones y el uso de la lengua escrita, como
la postura constructivista mantiene, pero simultáneamente debe existir
una instrucción directa y centrada en otras operaciones mentales tales
como:  

- vías de acceso al léxico
- procesos de construcción sintáctica
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- producción ortográfica
- estrategias de comprensión...

dirigidas por el profesor/a a través de la mediación oral, puesto que para
reconocer las palabras escritas es necesario convertir la ortografía en
sonidos. 1  Criterios diagnósticos

Anteriormente hemos relativizado la importancia del diagnóstico
por el mero hecho de clasificar, luego volveremos sobre los peligros de tal
práctica, y apostamos por el análisis funcional para la actuación, pero...

¿cuándo podemos considerar, clásicamente, que un alumno/a
presenta dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura?

En la actualidad existen diferentes sistemas clasificatorios para el
diagnóstico (CIE 10 -Clasificación Internacional de la Enfermedades-,
CIF -Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud, etc....). Uno de los más utilizados, el manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, el DSM (versión IV revisada)
incluye el trastorno de la lectura y el de la expresión escrita dentro de los
trastornos del aprendizaje (antes trastornos de las habilidades académicas),
proponiendo los siguientes criterios diagnósticos para el primero:

A. El rendimiento en lectura (esto es, velocidad, exactitud o
comprensión de la lectura), medido mediante pruebas normalizadas
y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por
debajo de lo esperado, dados la edad cronológica del sujeto, su
coeficiente intelectual y la escolaridad propia de su edad (al menos
2 años).
B. La alteración del criterio A interfiere significativamente en el
rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que
exigen habilidades para la lectura.
C. Si hay un déficit sensorial o retraso mental, las dificultades para
la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él.
Esta forma de plantear las dificultades lectoescritoras ha sido

cuestionada desde planteamientos psicolingüísticos puesto que, entre otras
cuestiones, no parte de una concepción holística del lenguaje, incluyendo,
por ejemplo, el Fonológico dentro de los Trastornos de la Comunicación.

Evaluación 
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2 Aspectos a evaluar. Breve recorrido histórico

Todavía nos queda otra pregunta: ¿Qué aspectos tendremos en
cuenta en la valoración funcional de las dificultades para la lectura? 

Una vez más debemos señalar la importancia de tener en cuenta
que la intervención está totalmente condicionada por los aspectos que se
evalúan.

· Durante las décadas de los 50 y 60 los estudios sobre los tras-
tornos de aprendizaje se volcaron en buscar interpretaciones a
partir de trastornos perceptivos. 

Se puso de moda atribuir los problemas de aprendizaje a dificul-
tades visuales o auditivas. Posiblemente el desarrollo de técnicas
de exploración psicofísica a partir de las nuevas tecnologías
impulsadas por la II Guerra Mundial, contribuyo a esta afición. 

Partiendo de estos postulados, en la década de los 70 se desarro-
llaron enfoques que atribuían los problemas de aprendizaje a un
déficit en los procesos "psicológicos básicos"; así, conceptos
como: Discriminación visual y auditiva, Relación figura-fondo,
Desarrollo psicomotor, Habilidades grafomotoras, Dominancia
lateral, Discriminación derecha-izquierda, Esquema corporal,
Ritmo, Percepción figura-fondo, Noción de cantidad y un largo
etc., que a todos y todas los que estamos aquí nos resultan fami
liares, eran considerados prerrequisitos para el  aprendizaje de la
lectura y la escritura. 

Aunque estos aspectos parecen interesantes desde el punto de
vista de la maduración general, y en ese sentido tienden a corre
lacionar con las dificultades lectoescritoras,  ninguno se susten-
ta en estudios controlados que demuestren su relación de
casualidad y, por lo tanto, su eficacia en el tratamiento de las
dificultades disléxicas. 

Los modelos terapéuticos orientados en este sentido, todavía
gozan de cierta popularidad.

· Poco a poco se ha ido dando más peso a las interpretaciones
lingüísticas de la dislexia, en detrimento de las interpretaciones
visuales. 

Importantes trabajos recientes de revisión sobre el tema se incli-
nan de forma muy decidida por la hipótesis lingüística como base
de la dislexia, es decir, que la dislexia es, ante todo, un déficit del
lenguaje.

Volviendo al tema que nos ocupa, el de la evaluación funcional,
y asumiendo estas últimas interpretaciones, lo coherente será analizar,
fundamentalmente, el modo de leer y, espécialmente, el tipo de errores
tanto en la utilización de la vía fonológica como la léxica, partiendo de
los Procesos de Identificación de letras y continuando por los Procesos
léxicos, sintácticos y  semánticos.

Por ejemplo, todos los errores no tienen la misma relevancia: un
error por omisión de fonemas es más significativo que uno por sustitu-
ción, dado que aquél denota que el sistema de equivalencias entre la
representación fonológica y ortográfica no funciona adecuadamente. 

Errores de menor importancia serían las inversiones, las adicio-
nes y la separación de palabras... por este orden.

Para la valoración de estos aspectos contamos con instrumentos
muy completos como el TALE 2000 o el PROLEC.

La evaluación, además, se deberá completar con información
sobre la historia del niño, enfermedades... contexto familiar y análisis del
proceso de enseñanza-aprendizaje llevado hasta la fecha.

3 Peligros derivados del diagnóstico

Debemos ser conscientes, tanto de la relevancia de la informa-
ción que aporta el diagnóstico como de los riesgos que entraña.  

Nos referimos a la etiquetación y la influencia negativa que
puede tener ésta sobre las expectativas que genera en el profesorado, la
familia y la propia criatura. 
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Son peligros inherentes al propio diagnóstico: 

- Generar unas bajas expectativas de los docentes respecto a este
alumno en concreto.

- Poner las expectativas en otra persona ajenas al aula: profesor/a
de apoyo, logopeda, gabinete privado...

- Situar el locus de control fuera de uno mismo. "Que me curen"
sin demostrar una actitud personal de implicación activa.

Por lo tanto, abogamos por un análisis funcional de las dificul-
tades que presenta el alumno o alumna, en aras a adecuar su respuesta
educativa, dejando en segundo plano la etiquetación diagnóstica que, y
hablamos desde nuestra experiencia, en ocasiones tanto puede llegar a
estigmatizar. 

Debemos ser conscientes de que cualquier etiquetación modela
el pensamiento de las personas y en consecuencia tiene gran influencia
negativa sobre la autoestima del niño o niña. 

De acuerdo a los criterios diagnósticos comentados parece
apropiado posponer el diagnóstico de Trastorno de la lectura al menos
hasta que el resto del grupo haya consolidado el proceso de aprendizaje.

Por otro lado, es evidente que una detección precoz de las
dificultades mejora el pronóstico de cara a la consecución de los
aprendizajes.

En los siguientes apartados trataremos de comentar diversos
aspectos referidos tanto a la importancia de prevenir la aparición de
dificultades en los primeros ciclos  -2º ciclo de Ed. Infantil y 1º Ciclo de Ed.
Primaria- como a la respuesta en ciclos posteriores si la dificultad se
consolida; también hablaremos de los recursos que el sistema educativo
dispone para su correcta atención.

1  Condicionantes previos

Hay dos aspectos que nos preocupan en la práctica diaria y que
tienen mucho que ver con la prevención de la aparición de las dificultades
lectoescritoras.

- La división, a principios de siglo, del alumnado en clases (de la
palabra griega con la que, precisamente, se designa la acción de
quebrar, cortar, romper) y sobre todo la coincidencia, a partir de la
ley del 70, de cada grado con un grupo de edad, confirmaron una
forma de actuación que más que beneficiar a la enseñanza indivi-
dualizada se amoldaba a las exigencias de los modelos industriales
imperantes sobre costos y beneficios. 
- La psicología evolutiva aportó la idea que era necesario
contemplar unidades más amplias de agrupamiento a fin de respetar
las diferencias del alumnado: con ello se organización los niveles
por etapas y luego por ciclos, pero en general el funcionamiento no

Reflexiones sobre la respuesta educativa 
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se modificó; y, aunque se hiciera, los estadios evolutivos por sí
mismos, no garantizaban la respuesta diferenciada e individuali-
zada.

Queremos decir con esto que, aunque admitamos la existencia de
tres etapas por las que atraviesan los niños/as en el aprendizaje de la lec-
tura, es decir, la etapa logográfica, la alfabética y la ortográfica, éstas no
tienen por qué sucederse de la misma manera y al mismo tiempo en todo
el alumnado. 

Por lo tanto, asociar estas etapas con ciertos niveles escolares
nos llevaría, de nuevo, a no tener en cuenta el desarrollo personal de cada
sujeto.

Hoy en día se hace patente que estos modelos no responden a las
necesidades actuales y creemos que es urgente el replanteamiento de
alternativas organizativas y metodológicas para la correcta respuesta a
las necesidades educativas de cada alumno/a.

Diatkine se refería, en 1977, a las dificultades de la organización
de la acción pedagógica a causa de la heterogeneidad de los alumnos en
unos términos que revelan una gran agudeza en su comprensión de los
problemas pedagógicos, especialmente en lo concerniente a la personali-
zación de la acción.

2  Detección temprana y respuesta en los primeros ciclos

Desarrollo del lenguaje y aprendizaje de la lectoescritura.
Las investigaciones actuales convergen en la idea de que hay una

estrecha relación entre los trastornos de desarrollo del lenguaje y la lectura. 
Desde el ámbito de nuestra experiencia como Asesores de

necesidades educativas especiales de Centros Públicos, Privados

"Es poco probable que muchos niños estén al mismo
tiempo en una situación favorable para dedicarse a una misma
actividad"

Concertados y Red de Ikastolas, observamos que la mayoría de los niños y
niñas con dificultades lectoras han tenido una historia de problemas de
lenguaje que en muchas ocasiones ha requerido una intervención
logopédica previa y/o simultánea al proceso lectoescritor. 

Más aún, compartimos las conclusiones de un estudio reciente
presentado por BADIA, SANZ Y SERRA (2004) en el cual constatan que
aunque haya una aparente desaparición del Trastorno o Retraso del
Lenguaje, el alumnado con una historia de dificultades de lenguaje sigue
mostrando perfiles distintos a los de sus compañeros en la lectura; estos
perfiles se correlacionan en algunos aspectos con sus perfiles iniciales de
lenguaje. 

Creemos que la intervención logopédica temprana resulta muy
positiva puesto que propicia el acercamiento al lenguaje escrito y dismi-
nuye la dificultades potenciales en el primer ciclo de Educación Primaria
al existir un factor común en ambos procesos: la importancia de la fono-
logía. 

En este sentido recogemos el estudio de Lara y Aguilar
Mediavilla (2004) en el que constatan que los niños que presentaban tras-
tornos de lenguaje a los 3 y 4 años presentan  a los 8 y 9 años perfiles de
lectura y habilidades de procesamiento fonológico significativamente
más bajos que los controles. 

Además, el perfil de los niños con reeducación es diferente al de
los niños con retraso que no recibieron reeducación. Ambos estudios
explican los resultados por la hipótesis de discontinuidad o desarmonía
en el desarrollo del lenguaje y en el proceso lector.

Sin embargo, esta relación entre problemas de lenguaje y lectura
no siempre se manifiesta de forma unívoca. Otras investigaciones mues-
tran que hay niños con dificultades lectoras que no parecían haber tenido
especial dificultad en el desarrollo del lenguaje oral (Mac, 2000). Por otro
lado, aunque se haya observado una alta tendencia a que el alumnado con
trastorno de lenguaje desarrolle problemas de lectura, no todos estos
niños tiene por qué ser "malos lectores" (Catts, 2002).
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Bilingüismo y Dificultades de aprendizaje de la lectoes-
critura.

En relación a contextos bilingües castellano/euskera frente a
monolingües, no tenemos constancia empírica de estudios comparativos
relativos a alumnado con trastorno de la lectura y escritura.

Sin embargo, según las conclusiones de numerosas investiga-
ciones de la reconocida cognitivista Ellen Bialystok existen ventajas en
ser bilingüe cuando se está aprendiendo a leer, siempre y cuando los niños
sean expuestos a contextos orales y a situaciones de aprendizaje de la
lectura en ambos idiomas. 

Las investigaciones que lo apoyan se han realizado en lenguas de
ortografía opaca y no son directamente transferibles a lenguas de
ortografía  transparente o semitransparente como son el castellano y el
euskera, 

Sin embargo, parece demostrado que aprender un segundo
idioma a edades tempranas puede beneficiar las habilidades lectoras
puesto que potencia el desarrollo de la conciencia fonológica.

Queremos aprovechar el eco que este foro nos ofrece para animar
a la Universidad, a la  Administración y a otras entidades o instituciones a
no escatimar esfuerzos en la investigación sobre este tema, así como en el
apoyo decidido  a la validación de herramientas e instrumentos en Euskera
tanto para el diagnóstico psicopedagógico como para la práctica en el aula.

Organización de la respuesta en los primeros ciclos.
En  lo que a nuestro ámbito de actuación se refiere, en los últimos

años se han dado importantes avances en la detección el y seguimiento de
trastorno o retraso de lenguaje, comenzando desde Educación Infantil (y
no hablamos de simples rotacismos o sigmatismos). 

Cada día tiene más apoyo empírico la hipótesis de que un procesa-
miento fonológico deficiente es una de las causas de  la dislexia evolutiva
(ELBRO 1996). Evidentemente en Ed. Infantil el abordaje difiere del que
se realiza en el 1er. Ciclo de Primaria. 

En la etapa Infantil se trata fundamentalmente de potenciar el
lenguaje oral y el desarrollo de la conciencia fonológica en situaciones
ecológicas, esto es, en los contextos ordinarios de aula. Únicamente
cuando la gravedad del caso así lo requiere, se trabaja en atención
logopédica individualizada y siempre dentro del horario escolar del
alumno o alumna.

Una vez detectados los casos y en función de la evolución y de la
respuesta o resistencia a la reeducación  observadas nos aproximamos a
conocer con mayor exactitud el alcance de las dificultades: si se trata de un
retraso o de un trastorno de lenguaje.

Ya en el Primer ciclo de Educación Primaria, a través de la figura
del profesorado Consultor y del propio tutor se hace un seguimiento
exhaustivo del proceso lectoescritor. 

Cada vez es más  frecuente en los Centros la atención simultánea
de dos profesores en el aula o los desdobles de grupos en momentos con-
cretos de trabajo para el desarrollo de la lectoescritura. 

Tampoco se excluyen atenciones individualizadas en logopedia o
apoyo personalizado dependiendo del índice de dificultad que presente la
criatura. Esta intervención siempre incluye como objetivo prioritario el
trabajo sistemático en conciencia fonológica.

De todos y todas es conocido que la adquisición de la lectura y la
escritura es uno de los objetivos prioritarios del  primer ciclo de Primaria
y que es entonces cuando el profesorado se siente más angustiado ante
ciertos alumnos/as que se desenganchan del plan establecido. 

En este sentido, nos parece conveniente señalar que hasta un 80%
de alumnado según algunos autores, puede llegar a cometer errores en
apariencia similares a los disléxicos, pero que en modo alguno pueden
equipararse a éstos. Se trata de errores propios del proceso que desapare-
cerán espontáneamente en la medida en que la lectura y la escritura se
afiancen. 

En determinadas situaciones es necesario que tanto los/as docen-
tes como los/as técnicos/as clarifiquemos estos extremos a las familias a
fin de evitar situaciones de ansiedad ante un problema inexistente.
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3 Planificación de la intervención después del
diagnóstico

Es en el  2º Ciclo de Educación Primaria, después de haber hecho
un seguimiento de todo el proceso y si la resistencia a la reeducación es
evidente y el déficit de conciencia fonológica continúa, cuando
comenzamos a plantearnos la posibilidad de encontrarnos ante un
problema de naturaleza disléxica. 

Si a lo largo de toda la intervención hemos hablado de las
dificultades en aprendizaje de la lectoescritura como un continuum, lógico
será que a la hora de estructurar la respuesta también la enfoquemos como
una serie de medidas que van desde pequeñas modificaciones  a nivel de
aula hasta otras de mayor envergadura y que afectan a aspectos más estruc-
turales del currículo, entendiéndose por tanto, que no es adecuado tomar
medidas de adaptación de niveles superiores sin haberlo hecho con otras
menos significativas.

I CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

METODOLOGÍA
ELEMENTOS HUMANOS Y SU ORGANIZACIÓN
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS
ESPACIOS Y TIEMPO
PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS
OBJETIVOS 

A QUÉ nivel adaptamos

Nivel de Aula Nivel Individual
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Pongamos un caso concreto como ejemplo:

Supongamos que alumno X cursa  el 1º nivel del 2º ciclo de la
Educación Primaria, habiéndo permanecido 1 curso más en el 1º ciclo.

En la actualidad plantea dificultades en la utilización de la lecto-
escritura según los criterios mencionados anteriormente y presenta cierta
desmotivación hacia el aprendizaje en general.

El profesor/a tutor/a, asesorado por el consultor/a del centro,
deberá tomar decisiones sobre las modificaciones a realizar en el currí-
culo para dar respuesta adecuada a las necesidades del alumno partiendo,
como ya se ha dicho, de modificaciones simples a otras más significati-
vas y siguiendo, de alguna forma, un esquema como el siguiente:
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ELEMENTOS 
DEL CURRÍCULO

MEDIDAS 
CURRICULARES

METODOLOGÍA

EQUIPAMIENTO Y
RECURSOS

PROCEDIMIENTOS/INSTRUM.

DE EVALUACIÓN

ESPACIOS 
Y TIEMPOS

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CRITERIOS
DE EVALUACION

ELEMENTOS HUMANOS 

Y SU ORGANIZACIÓN

REFUERZO 
EDUCATIVO

PROF. APOYO, 
CONSULTOR,

OTROS
INTERVENCIÓN

SIMULTÁNEA

REF. EDUCATIVO
ESPECÍFICO
FUERA DEL

AULA O.
(LOG. ETC..)

AULA DE 
APOYO

ADAPTACIÓN
DE 

ACCESO AL
CURRÍCULO

ADAPTACIÓN
CURRICULAR

DE ÁREA

RECURSOS
Explicación del proceso de toma de decisiones:

1. Partimos de la idea que los cambios metodológicos son inhe-
rentes a la programación o adaptación del Proyecto Curricular del centro
al aula; en este sentido:

- si para las distintas áreas, se plantea variedad en los lenguajes
y soportes (escrito, audiovisual, gráfico....) en las diversas situa-
ciones de aprendizaje, o

- si se tienen en cuenta relaciones de comunicación variadas
(gran grupo, pequeño grupo, trabajo, individual, etc.), o

- si se consideran diferentes enfoques (expositivo o demostrativo
por parte del profesorado, o de reflexión o indagación por parte
del alumnado), o

- si se crea un clima de respeto, tolerancia y valoración entre el
alumnado del grupo-aula ante las dificultades que X  presenta, o

- si se prima la cooperación (tutorización y enseñanza entre igua-
les), sobre la competitividad en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje, o

- si se cuida que todos y cada uno de los alumnos y alumnas
avance y experimente éxitos.

Quizás no debamos dar al siguiente paso en la toma de
decisiones.

2. De lo contrario deberíamos plantearnos realizar modificacio-
nes en los elementos humanos y su organización:

- para que  el equipo docente que interviene en el grupo de alum-
nos esté suficientemente coordinado a fin de llevar el programa
de refuerzo educativo individualizado que este alumno pudiera
tener, o

- para posibilitar la intervención del profesor/a de apoyo y de
otros docentes en el aula ordinaria....

RESPUESTA AL ALUMNADO CON DIFICULTADES EN LECTOESCRITURA DESDE EL MARCO ESCOLAR
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3. Es posible que, a pesar de ello, sea necesario replantearse el
acceso al currículo para este alumno en concreto desde la adaptación del
equipamiento y los recursos materiales; posibilitando, por ejemplo, la
utilización de recursos informáticos y programas de tratamiento de tex-
tos alternativos dentro del aula ordinaria y de apoyo.

4. Desde la adaptación de los Espacios y el Tiempo:

- analizando si la organización del espacio posibilita interven-
ción simultánea de diferentes profesionales en el aula, o si ade-
más de ello requerirá apoyo específico fuera del aula.

- facilitando diferentes tipos de agrupamientos (flexibles) en
momentos concretos de la situación de enseñanza-aprendizaje.

- distribuyendo los tiempos teniendo en cuenta el diferente ritmo
de trabajo en función de las dificultades instrumentales.

5. Desde los Procedimientos/instrumentos de Evaluación:

- al utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos
en función de las características individuales de determinados
alumnos: evaluación oral, tipo de formato escrito, etc....

- al tener en cuenta los resultados en relación con su evolución.

6. Desde las Actividades:

- trabajando un mismo tema con distintos enfoques, niveles y
actividades.

- planificando actividades de refuerzo o consolidación para
aquellos alumnos que las necesitan.

Si todo ello no fuera suficiente para responder a las necesidades
del alumno X, estaríamos hablando, por lo tanto, de un caso extremo.  El
profesor/a, podría plantearse adaptaciones más significativas en aquellas
áreas del currículo donde más patente se hiciera su dificultad, teniendo
bien claro que tales decisiones afectarían a aspectos básicos y nucleares
del currículo obligatorio: los Criterios de evaluación, los Contenidos y
los Objetivos.

Reflexionemos brevemente en torno al equilibrio entre una aten-
ción adecuada a las necesidades y una respuesta en el marco lo mas nor-
malizado posible, y concretamente en el tema que nos ocupa hoy, la deci-
sión entre la adopción de medidas sustitutivas y/o habilitadoras.

¿Qué nos dice nuestro sentido común?

Un alumno/a que presente dislexia suele tener un doble proble-
ma; la utilización de la lectoescritura como herramienta de aprendizaje y
el retraso curricular generado por la utilización deficitaria. 

Ante esta situación podemos plantear dos posturas:

1. No tener en cuenta los errores o, en caso extremo, olvidarse de
la lectura y la escritura y sustituirlas siempre que deban ser utilizada por
otras alternativas.

2. Facilitar la utilización de varios canales de comunicación,
incluida la lectoescritura, sin que ésta, aunque trabajada de forma especí-
fica, sea determinante del aprendizaje.

Por ejemplo: utilizar el corrector ortográfico del procesador de
textos, o ante un control, dejar más tiempo al alumno/a, realizarlo de
forma oral, etc...

La segunda opción, obviamente, es la más lógica porque además
de no suponer cambios casi impensables en nuestro sistema, incluida la
formación posterior, normaliza al alumno/a en cuestión habilitándolo en
otros aspectos del currículo en las que puede ser tan capaz como el resto
de sus compañeros/as.

Por último, otra cuestión que, automáticamente, podríamos plan-
tear giraría en torno a los criterios de superación de los diferentes niveles
de la Educación Obligatoria, la consecución final del graduado en Ed.
Secundaria y la posibilidad de estudios posteriores.

Si concebimos las dificultades lectoescritoras como un problema
instrumental parece demostrado que se deberán habilitar ciertas medidas
para que su uso deficitario no condicione el resto los aprendizajes.

Otro tema es que a pesar de ello, estos aprendizajes no se den y

RESPUESTA AL ALUMNADO CON DIFICULTADES EN LECTOESCRITURA DESDE EL MARCO ESCOLAR
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por tanto el nivel competencial del alumno sea muy inferior al esperado
y la evaluación sea negativa.

Pero, en todo caso, creemos que si se siguen los procesos que
hemos tratado de explicitar a lo largo de la ponencia, las posibilidades de
superación de las dificultades y por tanto, de desarrollo personal y aca-
démico, serán mayores. No queremos terminar sin hacer la última reflexión sobre algo

que hemos intentado trasmitir desde el principio: la diversidad del
alumnado en función de la etnia, cultura, sexo, capacidad, etc...existe y es
incuestionable.  

Que creamos o no que en sí misma es enriquecedora dependerá de
muchos factores profesionales y personales.

Sin embargo, en estos momentos, el Departamento de Educación
apuesta abiertamente por una escuela, siguiendo a Ainscow, que no sólo
acepta la diferencia, sino que aprende de ella.

Algo más asumida está la diversidad y riqueza que supone  la
pluralidad de enfoques metodológicos que se dan en nuestras escuelas,
ikastolas y colegios como motor de cambio hacia esa escuela inclusiva. 

No debemos olvidar, tampoco, la relevancia que, desde el modelo
de escuela inclusiva, se atribuye a toda la comunidad educativa, esto es:
familia, entorno en el que se ubica el Centro,  otras iniciativas o entidades
privadas, etc.. que interactúan con la propia escuela.

Por lo tanto, ante el objeto único e indivisible que para esta
variedad de enfoques e iniciativas supone la respuesta educativa a Iñaki,
Beñat o X, se imponen: una necesaria capacidad de coordinación de las
intervenciones, que entendemos corresponde liderar a la escuela, y un
respeto entre las diferentes posiciones metodológicas, en aras a optimizar
los esfuerzos de todos en la consecución de un objetivo común.

Muchas gracias.

Conclusión
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En los primeros momentos del estudio de las Dificultades del
Aprendizaje (DA), el interés de los investigadores se centró casi exclusi-
vamente en las dificultades cognitivas que impedían a los alumnos
aprender normalmente y en los problemas académicos que se derivaban de
estas dificultades, sin prestar prácticamente ninguna atención a las
dimensiones sociales o afectivas de las DA.

Sin embargo, en 1974, a partir de las publicaciones de Tanis Bryan
se abrió una nueva vía en la investigación, en la que se llamaba la atención
sobre los problemas de los estudiantes con dificultades del aprendizaje
(EDA) para relacionarse con sus compañeros, y se empezaba a considerar
el estudio de su bienestar emocional. Esta nueva línea de investigación
supuso un avance sobre la anterior, ya que el alumno dejaba de contem-
plarse como un mero aprendiz, y se empezaba a atender a la totalidad de
dimensiones de su personalidad.

Desde entonces hasta nuestros días, infinidad de estudios han
replicado, ampliado y matizado los primeros estudios de Bryan, hasta el
punto de que actualmente el sistema afectivo y motivacional se considera
un elemento crucial para el aprendizaje humano, y las creencias metacog-
nitivas (el autoconcepto, la autoeficacia, la motivación y las creencias
atribucionales) son consideradas bien como un nuevo componente de la
metacognición humana (Simons, 1996), bien como un componente
metacognitivo separado, clasificado dentro del dominio del conocimiento
metacognitivo (Lucangelli, Cornoldi y Tellarini, 1998). 

Ana Miranda Casas
Raúl Tárraga Mínguez
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A este respecto, quizá la aportación teórica que ilustra de un modo
más claro esta relación entre elementos afectivos y autorregulación sea el
modelo metacognitivo de Borkowski, que plantea que cada acto cognitivo
tiene importantes consecuencias motivacionales, y éstas a su vez ejercen
su influencia sobre las acciones regulatorias futuras. Desde este modelo se
postula que el desarrollo del conocimiento estratégico mejora los procesos
autorregulados, lo cual ayuda al estudiante a reconocer la importancia de
actuar de forma estratégica. A su vez, los sentimientos de autoeficacia que
aparecen determinan que los estudiantes adopten una actitud de responsa-
bilidad personal ante sus éxitos. Estas creencias motivacionales influyen
en la actuación estratégica y en la adquisición de nuevos procedimientos
para el aprendizaje, ya que los estudiantes que se consideran capaces de
controlar su procesamiento cognitivo dedicarán más esfuerzo y atención
al procesamiento estratégico. Así pues, las creencias acerca de la propia
competencia derivan por una parte de los procesos estratégicos y de
autorregulación, pero a su vez desempeñan un papel crítico para la
utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas apropiadas,
determinando en gran medida el éxito o el fracaso en el aprendizaje. 

En el presente trabajo, se intentará ofrecer una visión panorámica
del estado de la investigación al respecto, describiendo las características
de los EDA en cuanto a sistema de atribuciones, autoconcepto,
motivación, y manifestaciones de ansiedad y depresión; y posteriormente
se tratarán de revisar algunos de los procedimientos de intervención que se
están llevando a cabo en la actualidad para paliar las dificultades socioe-
mocionales de estos alumnos.

El sistema afectivo y motivacional de los 
alumnos con Dificultades de Aprendizaje

1 Preparación previa a la enseñanza aprendizaje de la
lectura:

Normalmente, los estudiantes sin dificultades del aprendizaje
(ESDA) presentan sentimientos de competencia hacia el aprendizaje, y
adquieren conciencia de esa competencia mediante la dedicación de
esfuerzo a las tareas académicas que afrontan. Estos sentimientos de
competencia y confianza en sí mismos conforman patrones atribucionales
adaptativos, en los que se suele atribuir el éxito a la capacidad y al esfuerzo,
mientras que el fracaso se atribuye a elementos ajenos a la propia
capacidad, como un esfuerzo insuficiente. 

Por el contrario, los EDA, presentan patrones atribucionales
desadaptativos, en los que explican sus éxitos aludiendo a causas externas
(la suerte, la facilidad de la tarea, la ayuda de otros, etc.), mientras que los
fracasos tienden a ser atribuidos a causas internas e incontrolables, como la
baja capacidad. Este patrón atribucional desadaptativo es, probablemente,
consecuencia de las repetidas experiencias de fracaso en la ejecución de
tareas académicas, y a su vez se ve reforzado cada vez que los fracasos se
repiten, confirmando así las atribuciones desadaptativas. El resultado suele
ser que el alumno entra en ciclos de indefensión aprendida, en los que cada
fracaso acentúa el patrón atribucional desadaptativo, y éste a su vez
proporciona más probabilidades de que el fracaso se repita (Tabassam y
Grainger, 2002).

Este estilo atribucional desadaptativo es propio tanto de alumnos
con DA en lectura como en alumnos con DA en matemáticas, aunque en
comparación con alumnos de rendimiento medio, los alumnos con DA en
matemáticas presentan una mayor tendencia a manifestar este estilo atribu-
cional desadaptativo (Miranda, García, y Rosel , 2004).

No obstante, debemos tener en cuenta que tanto el sistema atribu-
cional de los alumnos, como el resto de variables socioemocionales que se
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mencionarán  en estas páginas,  no son variables de las que se pueda decir
con total certeza que generen patrones comportamentales homogéneos e
idénticos en todos los EDA; el desarrollo emocional de las personas está
influido por infinidad de factores no siempre fáciles de controlar
(ambiente social y económico, experiencias previas, estilo educativo
familiar, etc.), por lo que algunos autores han propuesto que no todos los
alumnos con DA presentan este patrón atribucional antes expuesto.
Algunas explicaciones para estas discrepancias en la literatura científica
sobre las dificultades en el ajuste emocional de los EDA radican en la
utilización de alumnos de diferentes edades en las investigaciones, en el
empleo de criterios diagnósticos diferentes, o en el hecho de que muchas
investigaciones no diferencien entre alumnos con DA en matemáticas, en
lectura, o en ambas áreas.

2  Autoconcepto

El autococepto es un constructo multifactorial en el que suelen
distinguirse diferentes dimensiones: autoconcepto físico, autoconcepto
social, autoconcepto personal/emocional, autoconcepto académico, y
autoconcepto general (Elbaum, 2002). 

Existe un amplio consenso en el área de estudio de las DA que
afirma que estos alumnos suelen presentar problemas en su autoconcepto,
presumiblemente causados por los fracasos escolares antes mencionados.
Sin embargo, cabe preguntarse si los problemas en el autoconcepto son
generalizados (y por tanto afectan al autoconcepto general, y al resto de
dimensiones del constructo), o si por el contrario los problemas de los
alumnos se ciñen estrictamente al ámbito del autoconcepto académico. 

Ésta es justamente la pregunta que trató de resolver Chapman a
finales de los 80 (Chapman, 1988), realizando una revisión en la que
analizó separadamente los datos relativos al autoconcepto general y al
autoconcepto académico. Sus resultados indicaron que de los 21 estudios
que utilizaron medidas del autoconcepto general sólo cinco de ellos
mostraron diferencias, en contraste con los 20 estudios que evidenciaron
que el autoconcepto académico de los EDA es más bajo que el de los
ESDA. Así mismo, Prout, Marcal y Marcal (1992) realizaron otro

metaanálisis en el que si bien señalaron que la inferioridad de los EDA en
autoconcepto no se reduce al dominio académico, los efectos en este
dominio eran muy superiores (.71 DT) a los que se encontraron en el
autoconcepto general (.40 DT).

Del mismo modo, cabe preguntarse si el autoconcepto de los EDA
varía en función del emplazamiento en el que los alumnos están escola-
rizados; una cuestión que ha gestado una de las mayores polémicas
educativas en los últimos tiempos: la polémica de integración-educación
especial.

En esta polémica se confrontan, por un lado la hipótesis del
etiquetado y segregación, que postula que educar a los EDA en entornos
restrictivos, apartados del aula ordinaria influye negativamente en su
autoconcepto, ya que los alumnos perciben que se les trata de modo
diferente, que los profesores tienen expectativas menos exigentes hacia
ellos, y que se ven apartados del resto de alumnos.

En el lado opuesto, encontramos la hipótesis de la comparación
social, desde la que se defiende que la autopercepción de los alumnos se
basa en la comparación social con el entorno inmediato; por ello si los EDA
son escolarizados en aulas ordinarias, la comparación se realizará con
ESDA, por lo que su autoconcepto será menor que si son escolarizados en
aulas especiales, donde al producirse la comparación con otros EDA, el
autoconcepto mejoraría.

Para tratar de resolver esta polémica, Elbaum (2002), realizó un
metaanálisis cuyo objetivo era específicamente observar si hay diferencias
en el autoconcepto de los EDA en función del emplazamiento en el que se
encuentran escolarizados (régimen de integración-separación). Tras
contemplar conjuntamente 36 investigaciones al respecto, la conclusión
del metaanálisis fue que no existía una relación inequívoca entre la
autoestima de los alumnos y el emplazamiento educativo. De todos modos,
ello no implica que el modo de escolarización de los alumnos no esté
relacionado con su autoestima, sino que induce a pensar que existen otros
factores relacionados con las diferencias individuales que determinan el
autoconcepto de los alumnos en mayor medida de lo que lo hace su
emplazamiento educativo.

Por último, en relación con el autoconcepto, en una investigación de
Stone y May publicada en 2002, se encontró paradójicamente que, aunque
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los  EDA autoinformaron un autoconcepto académico significativamente
más bajo que el de sus compañeros sin DA, sobrestimaron sus capacidades
académicas reales (valoradas mediante juicios de padres y profesores y por
el desempeño real). Stone y May concluyeron que la baja consciencia
metacognitiva puede ser un factor explicativo de este hecho, aunque
posiblemente estén implicadas además otras variables como la autopro-
tección. De cualquier forma la cuestión clave consiste en determinar si la
sobrevaloración de los EDA se sitúa dentro de un rango que proteja la
autoestima y estimule el rendimiento, o más bien es lo suficientemente
extremada como para amenazar la consecución del éxito.

3  Motivación

La motivación representa un elemento clave para el aprendizaje,
especialmente para el desarrollado en el entorno escolar, ya que
normalmente requiere del alumno esfuerzos en forma de horas de estudio
u otras tareas académicas. Un estilo motivacional adecuado para el
aprendizaje se caracteriza normalmente por una motivación intrínseca,
derivada del interés del sujeto por el propio aprendizaje, mientras que, por
el contrario, se consideran menos adecuados los estilos de aprendizaje
guiados por una motivación extrínseca (p.e. aprobar los exámenes dejando
en segundo plano el aprendizaje), o que tienen como objetivo evitar un
fracaso, en lugar de alcanzar una meta (p.e. no suspender, en lugar de
aprobar).

En el caso de los EDA, sus problemas de atribuciones e indefensión
antes comentados hacen que la motivación juegue un papel especialmente
crítico en su aprendizaje: tienden a desconfiar de su capacidad, son
incapaces de emplear métodos de solución alternativos cuando encuentran
dificultades, y abandonan rápidamente las tareas argumentando que "no
hay nada que ellos puedan hacer ante esa situación" (Chan, 1994).

Varios trabajos respaldan la existencia de estos problemas en la
motivación de los alumnos con DA. Por ejemplo, Fulk, Brigham, y
Lohman (1998), investigaron diferentes aspectos relacionados con la
motivación escolar en 3 grupos de alumnos: alumnos con DA, alumnos
con problemas de conducta (PC), y un grupo control de rendimiento medio
y sin problemas emocionales o de conducta. El resultado de la investi-

gación indicó que los EDA tenían una visión menos positiva de la escuela
que los otros dos grupos, presentaban una motivación encaminada a evitar
el trabajo escolar y sus esfuerzos e inconvenientes, y presentaban mayores
sentimientos de alienación en relación con la escuela (especialmente los
chicos).

Igualmente, González Pienda et al., (2000), han descrito diferencias
entre alumnos con y sin DA en cuanto a estar motivados hacia el
aprendizaje, encontrando que los alumnos con DA más que orientarse
motivacionalmente hacia aprender (metas de aprendizaje), se centran en
esforzarse por obtener un cierto logro académico (metas de rendimiento).

Por último, también se han constatado algunas diferencias en
motivación entre los diferentes subtipos de DA; Gadeyne, Ghesquière, y
Onghena (2004), en un estudio en el que trataron de describir el funciona-
miento psicosocial de los EDA a través de un análisis multivariado en el
que se contemplaban conjuntamente diferentes variables (rendimiento
académico, subtipo de DA, autoconcepto, relaciones sociales, y
motivación), encontraron que los alumnos con dificultades específicas de
las matemáticas (no en lectura ni escritura), y los alumnos con bajo
rendimiento escolar, presentaban más problemas relacionados con la
motivación que los demás alumnos con DA.

4  Ansiedad

Los acontecimientos escolares tales como sacar malas notas,
recibir críticas del profesor o los compañeros, o ser objeto de burlas son
hechos que generan en los alumnos elevados niveles de ansiedad y tensión. 

En el caso de los EDA, estos acontecimientos ocurren en la escuela
casi a diario, por lo que el marco escolar se convierte en un ambiente hostil,
y estos alumnos llegan a desarrollar elevados niveles de ansiedad y
aversión hacia la escuela que entran a formar parte de los ciclos de
indefensión aprendida, y contribuyen, junto a los problemas atribu-
cionales, de autoconcepto y de motivación, al malestar emocional que
experimentan algunos alumnos con DA.
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Existen múltiples trabajos que documentan niveles superiores de
ansiedad en alumnos con DA que en alumnos con rendimiento medio;
Bender y Wall realizaron en 1994 una revisión de trabajos sobre el
desarrollo emocional de los EDA, en el que hallaron 5 trabajos que
informaban de las altas puntuaciones de ansiedad en estos alumnos en
comparación con sus compañeros sin DA. Estos problemas de ansiedad se
dan con independencia de si los alumnos están escolarizados en aulas
ordinarias o de apoyo (McClain, 1998), y pueden incluso persistir en la
edad adulta: en 1997, Hoy y colaboradores realizaron un trabajo en el que
comparaban los niveles de ansiedad en muestras de adultos con y sin DA,
encontrando al igual que en muestras de sujetos más jóvenes mayores
niveles de ansiedad en los sujetos diagnosticados con DAque en el resto de
participantes.

5  Depresión

Pese a que la investigación sobre la incidencia de la depresión en
EDA es relativamente escasa, la mayoría de las investigaciones realizadas
sobre este tema concluyen que los niños con DA informan sobre más
síntomas depresivos y tienen una mayor probabilidad de estar deprimidos,
llegando incluso los datos epidemiológicos a indicar que las dificultades
de aprendizaje están presentes aproximadamente en la mitad de los casos
de depresión en niños (Palladino, Poli, Masi, y Marcheschi, 2000). Prueba
de ello es la revisión que en 1999 realizaron Bender, Rosenkrans, y Crane
sobre la incidencia de la depresión y el suicidio en alumnos con DA. En
esta revisión encontraron hasta doce trabajos publicados entre 1985 y
1995, en los que se hallaba una mayor incidencia de sintomatología
depresiva en EDA que en ESDA, mientras que tan sólo encontraron dos
trabajos en los que los resultados llevaron a conclusiones contradictorias,
o no se encontraron diferencias entre alumnos con y sin DA. 

La conclusión común en los trabajos revisados por Bender y
colaboradores coincidía en afirmar que los índices de depresión son
mayores entre alumnos con DA que entre alumnos sin DA. Se incluían
además otras conclusiones interesantes, como que el éxito académico
representa un factor de protección para la depresión, o que la percepción

social de los alumnos con DA correlaciona significativamente con la
depresión. Sin embargo, en ninguno de los trabajos aparecía una
explicación integrada para los síntomas depresivos de los alumnos con DA.

Algunos autores han tratado de buscar esta explicación en el conoci-
miento metacognitivo de los alumnos con DA. De acuerdo con el modelo
de metacognición integrado de Borkowski, se establece un vínculo causal
y bidireccional entre autorregulación y autoestima, de modo tal que las
habilidades metacognitivas de los alumnos y su comportamiento
estratégico, estarían positivamente relacionadas con las atribuciones al
esfuerzo  y la autoestima, y a su vez, negativamente relacionadas con la
sintomatología depresiva. Palladino et al. (2000), trataron de corroborar
empíricamente este modelo comparando estas medidas (conocimiento
metacognitivo, estilo atribucional, y sintomatología depresiva) en una
muestra de adolescentes con y sin DA, encontrando que, tal y como se
predecía en el modelo de Borkowski, el conocimiento estratégico estaba
estrechamente relacionado con el desarrollo de estilos atribucionales
adaptativos y sentimientos positivos hacia el aprendizaje, y estos
elementos a su vez estaban inversamente relacionados con la sintoma-
tología depresiva. 

Otros autores han tratado de buscar la explicación para la sintoma-
tología depresiva centrándose en las DA no verbal, ya que los EDA no
verbal son uno de los subgrupos que presenta mayor riesgo de padecer
síntomas depresivos. Este subtipo de DA suele estar asociado a una
disfunción en el hemisferio cerebral derecho, y entre sus manifestaciones
típicas se encuentra la dificultad para solucionar problemas no verbales,
dificultades para adaptarse a situaciones novedosas, o dificultades
relacionadas con aspectos de percepción social, como integrar información
de las expresiones faciales, el tono de voz y las posturas de los interlo-
cutores. Estas dificultades, unidas al resto de determinantes que
predisponen a los EDA hacia la depresión (ansiedad ante situaciones
escolares, bajo rendimiento académico, problemas de autoconcepto, etc.)
hacen de estos alumnos un grupo con especial vulnerabilidad a sufrir
trastornos depresivos. Prueba de ello es el estudio de Cleaver y Whitman
(1998), quienes analizaron los patrones de dificultades del aprendizaje de
484 pacientes de un centro psiquiátrico con edades comprendidas entre los
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16 y 21 años, clasificándolos en tres grupos: dificultades del aprendizaje
no verbal, dificultades del aprendizaje verbal, dificultades del aprendizaje
generalizadas, y pacientes sin dificultades del aprendizaje. Tras clasificar
a los pacientes en estos grupos, compararon sus niveles de sintomatología
depresiva, obteniendo como resultado que los pacientes con dificultades
del aprendizaje no verbal manifestaban mayores niveles de sintoma-
tología depresiva que el resto de grupos, corroborando de este modo la
hipótesis de que son un grupo con mayor riesgo de sufrir síntomas
depresivos. 

Las repercusiones de estos hallazgos que relacionan de diferente
modo las DA con estados de depresión son tremendamente importantes
para la práctica educativa, ya que ilustran cómo las dificultades del
aprendizaje (un aspecto que en principio debería ser meramente
académico) traspasan la barrera escolar y suponen importantes repercu-
siones para la vida diaria de los EDA en forma de sintomatología
depresiva. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los hallazgos sobre
sintomatología depresiva en EDA son en muchas ocasiones contro-
vertidos (Miranda, Soriano y Roselló, 2000), por lo que la conclusión que
debemos obtener de la investigación es que, al enfrentarnos a un caso de
DA deberemos considerar la posibilidad de evaluar aspectos relacionados
con la depresión, ya que las DA parecen representar un factor de riesgo
importante para la depresión, sin embargo, la asociación depresión-DAno
debe realizarse de un modo automático.

6  Relaciones entre los componentes del sistema del
sistema afectivo y motivacional de los alumnos con DA

Los elementos mencionados hasta el momento (atribuciones,
autoconcepto, motivación, ansiedad y depresión), no actúan sobre el
bienestar emocional de los alumnos aislados unos de otros, sino que
interactúan mutuamente creando un entramado de sentimientos y
creencias negativas en el alumno que se refuerzan unas a otras, y que
conforman el amplio espectro de problemas socioafectivos que pueden

llegar a experimentar estos alumnos.
Por ejemplo, la relación entre atribuciones y autoconcepto está

respaldada por un elevado número de investigaciones. McInerney (1999)
constató que los alumnos con un autoconcepto académico bajo tienden a
presentar el estilo atribucional desadapativo descrito anteriormente en el
que se atribuye el éxito a factores externos e inestables; igualmente Cooley
y Ares encontraron una correlación positiva entre autoconcepto y atribu-
ciones causales de capacidad/esfuerzo en preadolescentes con DA, de
modo que cuanto más bajo era el autoconcepto de los EDA era más
probable que atribuyeran sus fracasos a la falta de habilidad.  Finalmente,
el propio sistema de creencias del alumno interacciona con otros
elementos, como la utilización de estrategias y el rendimiento académico;
a este respecto, Chapman y Tunmer (2002) concluyeron que el
autoconcepto, la autoeficacia y las atribuciones causales influyen en el
rendimiento escolar, e impactan en la motivación y en el uso de estrategias.

El hallazgo de estas relaciones entre los diferentes elementos del
sistema afectivo de los EDA es fruto de investigaciones en las que se
examinan conjuntamente diferentes variables relacionadas con el bienestar
emocional de los EDA, y se tratan de establecer cuáles son las relaciones
entre ellas. Por ejemplo, en uno de estos trabajos, Arlandis y Miranda
(1993) analizaron las atribuciones causales, la competencia percibida, la
sintomatología depresiva y la ansiedad ante eventos escolares en 41
alumnos de 10 y 11 años con DAen solución de problemas matemáticos. El
resultado de la investigación mostró que en comparación con un grupo
control de alumnos equiparado en edad pero sin ningún tipo de dificultades
en el aprendizaje, los alumnos con DA en solución de problemas
explicaban significativamente menos sus éxitos intelectuales mediante
atribuciones internas de esfuerzo y capacidad, obtuvieron puntuaciones
significativamente más bajas en competencia cognitiva autopercibida,
puntuaron significativamente más alto en el Inventario de Depresión
Infantil de Kovacs, y sus profesores informaron de ellos sobre niveles
significativamente superiores de ansiedad/timidez en la escuela.
Obviamente el efecto de todas estas variables no actúa sobre el alumno de
modo independiente, sino que debe existir una estrecha relación entre ellas,
de modo tal que, por ejemplo, el autoconcepto académico negativo y las
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Intervenciones en la dimensión socioafectivas 
en alumnos con DA

Las intervenciones para potenciar el bienestar emocional de los
estudiantes con DA se han dirigido a la modificación de dos aspectos
concretos, el autoconcepto y el estilo atribucional.

1 Intervención en el autoconcepto

Dado que los problemas en autoconcepto (especialmente en el
autoconcepto académico), que sufren los EDA suponen un importante
inconveniente tanto para su aprendizaje y rendimiento escolar como para
su bienestar emocional, en los últimos años se han realizados diferentes
esfuerzos por diseñar tratamientos o intervenciones educativas
encaminadas a mejorar el autoconcepto de los EDA.

En 2001, Elbaum y Vaughn publicaron un metaanálisis sobre este
tipo de intervenciones en el que incluían los resultados de 64 trabajos
publicados entre 1975 y 1997 en los que se implementaban intervenciones
en el dominio del autoconcepto en alumnos con DA. Los trabajos fueron
clasificados en 4 categorías o dominios: counseling, ámbito académico,
intervención mediada, y ámbito físico.

· Las intervenciones de counseling tienen como objetivo
fundamental mejorar la autopercepción de los estudiantes mediante
actividades que incluían entrenamiento en relajación, monitoreo
conductual, visualización, entrenamiento en estrategias de afronta-
miento, entrenamiento en habilidades de comunicación, y biblio-
terapia (lectura y discusión de historias en las que se plantean
situaciones similares a las del objeto de la intervención).
· Las intervenciones en el ámbito académico no están encaminadas 
directamente a mejorar la autoestima, sino a mejorar las habilidades
académicas de los alumnos a través de la enseñanza de estrategias
metacognitivas, o de metodologías educativas como tutoría entre
iguales, aprendizaje cooperativo, y aprendizaje con ayuda del

atribuciones desadaptativas se refuercen mutuamente, y cuanto más
empeora una variable, más lo hará la otra. Igualmente, ansiedad y
depresión también están relacionadas, de modo que cuanto más elevados
sean los niveles de ansiedad, el alumno estará más indefenso ante los
síntomas de depresión, y al contrario, cuanto mayor sea la sintomatología
depresiva, habrá mayores posibilidades de experimentar ansiedad.
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ordenador. La hipótesis de los trabajos incluidos en este dominio se
basa en que mediante la enseñanza de estrategias metacognitivas, y
la mejora del rendimiento académico, la autoestima de estos
alumnos se ve influida positivamente.

· Las intervenciones mediadas se distinguen por no ser
implementadas directamente sobre los alumnos, sino que están
encaminadas a enseñar a padres y profesores a adaptar sus
conductas para conseguir un efecto positivo en el autoconcepto de
los alumnos.

· Por último, las intervenciones en el dominio físico incluyen
actividades físicas sobre baile, fitness, juegos físicos, y programas
sobre habilidades motrices, cuyo objetivo es mejorar el
autoconcepto físico de los alumnos.

Los resultados del metaanálsis indicaron que, en general, estas
intervenciones tienen un efecto moderado (el effect size medio de todas las
intervenciones fue de 0.19). Sin embargo, se extrajeron algunas conclu-
siones sobre los determinantes del éxito de los tratamientos:

· Los tratamientos resultaron más efectivos en adolescentes
jóvenes que en alumnos de primaria.

· En los alumnos de primaria las intervenciones más eficaces fueron
las del dominio académico, mientras que en secundaria, el
counseling resultó ser el tratamiento más efectivo.

· El autoconcepto académico fue la dimensión del autoconcepto en
la que más mejoras producían los tratamientos (excepto los
tratamientos del dominio físico, cuyo efecto se limitaba a la
dimensión física del autoconcepto).

En 2003, Elbaum y Vaughn ampliaron las conclusiones de su
metaanálisis, analizando para qué estudiantes con DA eran más efectivas
las intervenciones en el dominio del autoconcepto; los resultados
indicaron que los alumnos que presentaban bajos niveles de autoconcepto
antes de la intervención se beneficiaban hasta tres veces más de la
intervención que los alumnos con un autoconcepto medio o alto, de lo que
se deduce la conveniencia de diseñar las intervenciones en función de las

características específicas de cada alumno. A este respecto, los autores
recomiendan no llevar a cabo intervenciones para mejorar el autoconcepto
en alumnos que presentan un autoconcepto medio o alto, ya que ello sería
contraproducente para el propio alumno, y sí para los alumnos que plantean
problemas específicamente en el autoconcepto, y que hayan sido identi-
ficados mediante evaluaciones individuales, autoinformes de baja
autoestima o sintomatología depresiva, o que hayan sido remitidos por
padres o profesores.

2 Reentrenamiento atribucional

Del mismo modo que ocurre con el autoconcepto, los problemas
en el bienestar emocional de los EDA causados por su estilo atribucional
desadaptativo no han pasado desapercibidos para los investigadores, que
han tratado de desarrollar procedimientos de intervención basados en el
reentrenamiento atribucional. 

Estos procedimientos de reentrenamiento atribucional se basan en la
asunción de que las atribuciones son susceptibles de cambiar mediante
entrenamiento, y su objetivo básico consiste en que los alumnos aprendan
a atribuir sus éxitos a la habilidad y al esfuerzo, y sus fracasos a la falta de
esfuerzo mediante diferentes métodos: modelado de atribuciones por parte
del profesor o de compañeros, métodos indirectos en los que los alumnos
leen o escuchan atribuciones positivas y negativas, e incluso interven-
ciones con ayuda del ordenador en las que un programa informático va
modelando las atribuciones de acuerdo al rendimiento del alumno. La
efectividad de estas intervenciones se ha comprobado empíricamente en
repetidas ocasiones: 

En 1992, Okolo comparó la efectividad de un procedimiento
informático de enseñanza de cálculo de multiplicaciones, con otro procedi-
miento idéntico, pero al que se añadió un componente de feedback atribu-
cional, que consistía en mensajes emitidos por el ordenador cada 5
operaciones, cuyo contenido variaba en función de la ejecución del
alumno; ante los aciertos del alumno los mensajes atribuían el éxito al
esfuerzo y la habilidad, mientras que cuando el alumno cometía errores, los
mensajes contenían atribuciones referidas a la falta de esfuerzo. Los
resultados de esta investigación indicaron que los alumnos que recibieron
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el entrenamiento combinado resolvieron más multiplicaciones,
completaron más niveles del programa, y mostraron mayor persistencia
que los alumnos que no recibieron entrenamiento atribucional.

Posteriormente, en 1996 Yasutake, Bryan, y Dohrn, realizaron una
investigación en la que compararon dos condiciones de intervención. La
condición 1 combinaba los componentes del reentrenamiento atribucional
con la metodología de tutoría entre iguales. En esta condición se enseñaba
al tutor a ofrecer feedbacks al tutelado en los que se atribuía el éxito a la
habilidad y al esfuerzo mediante frases como "estás trabajando duro", o "te
estás haciendo más inteligente porque estás trabajando duro", y se le
enseñaba igualmente a realizar sugerencias de estrategias cuando el
tutelado cometía errores, mediante frases como "vamos a hacer el
problema paso a paso", o "prueba a leerlo en voz alta; eso puede ayudar".
La condición 2 era idéntica a la anterior salvo en el hecho de que el
feedback ofrecido por el tutor cuando el tutelado tenía éxito consistía en
refuerzos generales en los que no se modelaban atribuciones, con frases
del tipo "buen trabajo", o "eso ha estado bien".  Al comparar los resultados
producidos por ambas condiciones, se obtuvo que tanto los tutores como
los tutelados de la condición 1 mejoraron su autoconcepto , y se
percibieron a sí mismos positivamente en términos de habilidades
académicas, de comportamiento, capacidad atlética, y apariencia física en
mayor medida que los alumnos de la condición 2.

Sin embargo, la investigación sobre la efectividad de estas
intervenciones no está totalmente clara; mientras que Borkowski,
Weyhing, y Carr (1988) encontraron que la combinación de entrenamiento
en habilidades de lectura y de entrenamiento atribucional producía una
mejora del rendimiento lector en alumnos con DAsuperior a la causada por
un entrenamiento simplemente basado en estrategias lectoras, Miranda,
Villaescusa y Vidal-Abarca (1997) encontraron un resultado contra-
dictorio, ya que al comparar los resultados de un grupo que recibió
entrenamiento en autoinstrucciones para la mejora de la comprensión
lectora, con los de un grupo que recibió entrenamiento en estas mismas
estrategias más  un reentrenamiento atribucional, no hallaron diferencias
en sus resultados, por lo que dedujeron que el reentrenamiento atribucional
no añadía beneficios al entrenamiento en autoinstrucciones. Según

Miranda y colaboradores, una posible explicación para ello, radicaría en
que los procedimientos de autorregulación incluidos en el entrenamiento
en autoinstrucciones, incluirían implícitamente algunos elementos del
reentrenamiento atribucional, como el hecho de atribuir el éxito al
esfuerzo y la aplicación correcta de las estrategias, o atribuir los errores a
la falta de esfuerzo y la no aplicación de las estrategias, lo que justificaría
el hecho de que el entrenamiento atribucional no añadiera beneficios al
entrenamiento autoinstruccional.
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Conclusiones

1 Preparación previa a la enseñanza aprendizaje de la
lectura:

La investigación ha demostrado que los problemas que generan las
DA no se limitan al ámbito académico, sino que tienen consecuencias
negativas en el bienestar emocional de los niños,  generando patrones
atribucionales desadaptativos, bajo autoconcepto, problemas de
motivación, ansiedad ante las situaciones escolares, e incluso depresión.  

Aunque existe gran cantidad de investigación confirmando las
dificultades en el ajuste socioemocional que experimentan los EDA, no
podemos afirmar que este patrón se repita exactamente del mismo modo
en todos los alumnos con DA, ya que las variables emocionales se ven
influidas por infinidad de factores.

De todos modos, se han identificado subgrupos dentro de los EDA
que presentan mayor riesgo de padecer problemas socioemocionales;
estos subgrupos son los alumnos con dificultades del aprendizaje no
verbal, los alumnos con déficits metacognitivos graves y los alumnos con
peor rendimiento escolar.

En la actualidad se están desarrollando algunas metodologías de
intervención para paliar las dificultades en el bienestar emocional de los
EDA. Éstas se basan, por un lado, en mejorar el autoconcepto mediante
actividades de counseling o intervenciones académicas fundamen-
talmente, y por otro lado, en técnicas de reentrenamiento atribucional que
tratan de enseñar a los alumnos a atribuir sus éxitos a su esfuerzo y
capacidad, y los fracasos a la falta de esfuerzo.

Además en la última década una linea de investigación productiva
se ha focalizado en la identificación de los factores que protegen a los
estudiantes con DA de desarrollar problemas sociales y emocionales. En
este sentido la información aportada resulta de gran valor para la planifi-
cación de programas de prevención, en la escuela y en la familia. Entre las
variables más destacadas se incluyen las siguientes (Cosden, Elliot, Noble
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& Keleman, 1999; Wiener, 2002) : desarrollo de capacidades no
académicas (habilidades deportivas, apariencia física, etc), temperamento
agradable, comprensión de las dificultades de aprendizaje, no como
consecuencia de una baja capacidad sino  como una deficiencia específica,
autoconciencia o capacidad de identificar aspectos débiles y fuertes y
capacidad para buscar ayuda cuando se necesita. 
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NATURALEZA DEL PROBLEMA Y EVALUACIÓN

La lectoescritura es una actividad sumamente compleja que exige
la participación de un gran número de procesos cognitivos. Leer compren-
sivamente una simple oración requiere identificar cada una de las letras
que hay escritas, reconocer las palabras formadas por esas letras,
interpretar la estructura sintáctica de esa oración, extraer el significado de
la oración, integrar ese significado en la memoria, etc. (Cuetos, 1990). Si
en vez de comprender la oración, la tarea es escribirla, el número de
operaciones que hay que realizar no es menor, ya que se requiere planificar
lo que se va a escribir, seleccionar las palabras adecuadas, cuidar la
ortografía, activar los programas motores, etc. (Cuetos, 1991). Dada esa
complejidad, tanto de la lectura como de la escritura, no es extraño que
muchos niños tengan enormes dificultades para aprender a leer y escribir. 

Aunque en el título hablamos de lectoescritura como si se tratase de
una única actividad, en realidad hay que separar claramente la lectura de la
escritura ya que se trata de dos actividades independientes y disociables
como ya hemos argumentado hace años (Cuetos, 1989). Bien es cierto que
se enseñan de forma conjunta y que generalmente los niños que tienen
dificultades en una de ellas los tienen también en la otra. Pero hay casos en
que eso no ocurre, como comentaremos más adelante. Niños que leen
correctamente pero tienen muchas dificultades ortográficas y niños que
escriben relativamente bien pero tienen dificultades lectoras. Por ello,
vamos a analizar separadamente ambas destrezas, centrándonos en cada
caso, primero en la naturaleza del problema y seguidamente en la
evaluación. En la medida de lo posible ilustraremos los diferentes
problemas con casos reales de niños que nosotros hemos estudiado en los
últimos años.

Fernando Cuetos Vega
Universidad de Oviedo
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Naturaleza de los problemas de la lectura

En la lectura, a nivel general, podemos empezar hablando de dos
grandes grupos de dificultades: dificultades en el reconocimiento de las
palabras escritas y dificultades a nivel de comprensión de textos. Hay
niños que tienen dificultades para realizar los procesos más básicos de leer
y entender las palabras escritas, lo que obviamente les dificulta la
comprensión de los textos, aunque si alguien le lee los textos los puede
comprender, y niños que leen bien las palabras pero no entienden lo que
leen. Los casos extremos del primer grupo se etiquetan con el término de
"disléxicos" y los casos extremos del segundo grupo se denominan
"hiperléxicos". Un tercer grupo lo constituyen los niños que tienen
dificultades en ambos niveles y reciben el nombre de "variedad de jardín"
(Sánchez y Cuetos, 1989). Como ejemplo del primer tipo podemos citar el
caso del niño que responde a las iniciales O.P. de 11 años que siempre ha
tenido problemas de lectura. OP, de padres agricultores, tiene una inteli-
gencia normal según el WISC: un CI verbal de 100, el manipulativo 111 y
el  total 104. En lectura de palabras y pseudopalabras aisladas comete
muchos errores que le sitúan en el percentil 1 de su grupo. También en
comprensión de textos obtiene bajas puntuaciones. Sin embargo, cuando
se le leen en voz alta los mismos textos su ejecución está dentro de la total
normalidad (centil 50). En el lado contrario tenemos el caso de una niña
J.V. de 9 años, de ambiente socioeconómico bueno, con un CI verbal de 88,
manipulativo de 96, y el total de 92, con buena lectura a nivel de palabra
(centil 99) pero comprensión nula (por debajo del centil 5). Y ya de la
variedad de jardín son muchos los ejemplos que se pueden poner, ya que en
cada colegio se pueden encontrar un número considerable de niños que se
pueden incluir en esta categoría (niños de ambiente socioeconómico bajo,
niños de inteligencia baja, etc).

Pero no basta con saber que un niño tiene dificultades a nivel de
palabra o de texto, lo que nos tenemos que preguntar es ¿a qué se deben
esas dificultades? ¿cuáles son las causas de que algunos niños tengan
especiales dificultades para reconocer las palabras o que otros las tengan
para comprender un texto simple? 
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El gran número de investigaciones realizadas durante los últimos
años parece proporcionar algunas respuestas a estos interrogantes.

Respecto al reconocimiento de las palabras, aunque en algunos
pocos casos las causas pueden ser de tipo perceptivo-visual, la mayor parte
de los problemas se deben a que los niños no consiguen desarrollar el
mecanismo de conversión grafema-fonema, es decir, el mecanismo que
nos permite convertir cada una de las letras que componen una palabra en
su correspondiente sonido. Cuando un niño aprende a leer, aprende a
pronunciar cada una de las letras, con objeto de convertir el lenguaje escrito
en lenguaje hablado y así poder escuchar lo que lee. Posteriormente, a base
de ver escritas las palabras una y otra vez, va formando representaciones
ortográficas de esas palabras, de manera que aquellas palabras para las
cuales tiene representaciones en su memoria (o léxico mental) las podrá
leer de manera directa sin tener que transformar cada letra en su sonido.
Aunque las palabras poco familiares o desconocidas de las cuales no tiene
representación léxica sólo las podrá leer mediante la conversión de los
grafemas en fonemas. Es justamente por medio de esas reglas como el
escolar va creando las representaciones ortográficas de las palabras para
luego poder leerlas directamente. De ahí que realmente no se pueda decir
que un escolar haya adquirido el sistema lector mientras no tenga comple-
tamente desarrollado el mecanismo de conversión grafema-fonema. 

Y aprender las reglas grafema-fonema no es una tarea fácil porque
exige establecer relaciones entre símbolos visuales abstractos (las letras)  y
sonidos también abstractos (los fonemas) y que tanto unos como otros son
completamente desconocidos para los niños que empiezan a leer. A la edad
en la que empiezan a leer, los niños identifican dibujos de objetos e incluso
determinados iconos (símbolo del McDonald, emblema del equipo de
fútbol, símbolos de las cadenas de TV, etc.), pero no las letras. También
reconocen las palabras habladas y las sílabas, e incluso las rimas, pero no
los fonemas. Y la lectura exige ser capaz de aprender a identificar los
grafemas, a identificar los fonemas, y, lo más difícil, a establecer relaciones
entre los grafemas y sus correspondientes fonemas, tarea esta última muy
compleja ya que la relación entre grafemas y fonemas es sumamente
arbitraria. No hay nada en los grafemas que nos indique cuál es su pronun-
ciación. La "t" se pronuncia /t/ o la "z" se pronuncia /Ø/ porque así se ha

decidido arbitrariamente pues no hay ningún indicio en la forma de la t o de
la z que sugieran como se deben pronunciar. Y a muchos niños les cuesta
aprender esas relaciones. Especialmente las dificultades son mayores con
los grafemas formados por dos letras (es fácil que pronuncien "queso"
como /kueso/ o "guiso" como /güiso/) y con las consonantes "c" y "g" cuya
pronunciación depende de la vocal que les sigue (es fácil que lean /kirio/
donde pone "cirio" o   /gueranio/ donde dice "geranio").

Aun así tenemos suerte de que el castellano es un idioma muy
transparente con reglas grafema-fonema muy sencillas, al menos si lo
comparamos con idiomas tan irregulares como el inglés donde una misma
letra se puede pronunciar de forma muy distinta dependiendo de qué
palabra se trate (por ejemplo la "i" en "child" y "children"). Obviamente,
cuanto más complejas sean las reglas grafema-fonema de un idioma más
dificultades mostrarán los niños para aprender a leer. En un estudio
realizado recientemente en 14 lenguas europeas (Seymour, Aro y Erskine,
2003), en el que niños de primer curso tenían que leer una lista de palabras
y otra de pseudopalabras,  encontraron que cuanto más irregulares son las
reglas grafema-fonema de un país, mayores son las dificultades de los
niños para la lectura. Y así, mientras que los niños finlandeses, idioma de
una gran regularidad, tenían una lectura casi perfecta, los niños ingleses,
idioma muy irregular, eran los que peores resultados obtenían. En la tabla
1 se pueden ver los porcentajes de aciertos de cuatro de los países que
participaron en el proyecto ordenados de mayor a menor regularidad (y, en
consecuencia, de mayor a menor porcentaje de respuestas correctas).

PAÍS PALABRA PSEUDOPALABRA
Finlandia 98% 98%
España 95% 93%
Francia 79% 88%

Inglaterra 34% 41%

Tabla 1. Porcentajes de aciertos en la lectura de una lista de palabras y otra de
pseudopalabras de niños de primero de cuatro países europeos.
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En definitiva, y esta es la opinión mantenida por los principales
investigadores que trabajan en este tema (Goswami, 2002, Snowling,
2000), la causa principal de las dificultades de lectura a nivel de palabra se
producen en el aprendizaje de las reglas grafema-fonema. En castellano,
Jiménez y Ramírez (2002) estudiaron a un grupo de niños disléxicos con
objeto de comprobar cuántos subtipos había y encontraron que formaban
un grupo homogéneo ya que todos tenían problemas de tipo fonológico.
Bien es cierto que también pueden surgir dificultades en la lectura directa
de la palabra a través de la vía léxica, pero esas dificultades son menores y
menos incapacitantes. De hecho, en castellano, al no existir palabras
irregulares, pues todas pueden ser leídas mediante la conversión de
grafemas en fonemas, las dificultades con la vía léxica sólo se manifiestan
por una lectura más lenta. 

Una vez que hemos detectado el principal origen del problema es
necesario indagar en su naturaleza con el fin de poder establecer pautas de
intervención.  Y la pregunta que surge es ¿por qué algunos niños aprenden
las reglas grafema-fonema con tanta facilidad, ya que en pocos meses
consiguen dominarlas y a otros niños les cuesta tanto aprenderlas? ¿qué
diferencias, en términos cognitivos, existen entre unos y otros?
Obviamente hay niños cuyas dificultades se deben al método de enseñanza
de la lectura empleado. A veces, por querer hacerles más atractiva la
lectura se enseñan las palabras de forma global sin entrar en el aprendizaje
de las reglas grafema-fonema. Y como inicio no está mal comenzar por un
método global, pero si no se le enseñan esas reglas tendrá que ser el propio
niño quien tenga finalmente que descubrirlas, porque de lo contrario sería
incapaz de leer las palabras desconocidas. Igualmente con el método
silábico se comienza por una unidad, la sílaba, que es más familiar para el
niño de cinco años, pero son muchas las sílabas diferentes que se pueden
formar en castellano, por lo que, o finalmente pasan al nivel de fonema o el
escolar tienen que aprenderse todas las sílabas de memoria, lo que supone
una dura tarea, dado el elevado número de sílabas que existen. Justamente
cuando se aprende a pronunciar globalmente las sílabas sin separar sus
grafemas son frecuentes los errores de confusión entre sílabas que tienen
las mismas letras pero en distinto orden (leer "cla" donde dice "cal", o "bol"
donde dice "blo"). En definitiva, que cuando se intenta enseñar a leer por

un método que no sea fonético y que no enseñe de una forma sistemática
las reglas grafema-fonema al tener que descubrirlas ellos sólo por no
enseñárselas de una forma sistemática.

Además de los métodos de enseñanza de la lectura, hay otros
factores también responsables de las dificultades lectoras. Uno de ellos, de
gran trascendencia es el ambiente familiar y social del niño en el momento
que está aprendiendo a leer. La separación de los padres, el quedarse los
padres en el paro, etc, sin duda van a influir sobre su rendimiento escolar.
Y por supuesto, son de gran importancia las capacidades intelectuales: un
niño de baja inteligencia, baja capacidad atencional o poco motivado es
muy posible que tenga dificultades de lectura (y en general en todas las
tareas escolares).

Pero a parte de todas estas causas, hay factores menos visibles que
dificultan el aprendizaje de la lectura, ya que existen niños que pertenecen
a ambiente socioeconómicos buenos, han seguido un buen método de
lectura, tienen una inteligencia media o alta y sin embargo no consiguen
aprender a leer ¿cuál es la explicación de este problema? Obviamente estos
niños, cuya mejor caracterización es lo sorprendente que resultan, ya que
teniendo todas las circunstancias a su favor (inteligencia, método,
ambiente familiar y social, etc), tienen ciertas anomalías genéticas
causantes de su problema. Estas anomalías se manifiestan en un funciona-
miento diferente de las áreas cerebrales del lenguaje, tal como muestran las
modernas técnicas de neuroimagen.

Y el problema de estos niños no está sólo en el aprendizaje de las
reglas grafema-fonema, sino también en su automatización. Les cuesta
enormemente automatizar esa relación, por lo cual su lectura es muy lenta
y trabajosa. Un ejemplo de este tipo de dificultades es M.G. un niño de 10
años que hemos estudiado recientemente. M.G. pertenece a un ambiente
socioeconómico medio alto, con una buena inteligencia (CI verbal de 123,
manipulativo de 120 y el total es de126) y a pesar de los esfuerzos de sus
padres y profesores siempre ha tenido problemas de lectura. En todas las
pruebas estandarizadas de lectura, tanto en las de lectura de palabras
aisladas como en las de comprensión de textos, obtiene puntuaciones muy
bajas (aunque cuando se leen los textos su puntuación es normal, lo que
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indica que no tiene problemas de comprensión sino sólo de lectura).
Actualmente, y con muchas horas de dedicación, ya que ha tenido muchas
ayudas extraescolares, M.G. ya conoce todas las reglas grafema-fonema.
Lo que aún no ha conseguido es automatizarlas, por lo que su lectura es
lenta ya que tiene que pensar cómo se pronuncia cada regla. Sus tiempos de
lectura, cuando se miden al ordenador con precisión de milisegundos, son
tres veces y medio mayores que los de los niños de su edad, y cuando se
trata de palabras largas (en las que tiene que aplicar muchas reglas
grafema-fonema) sus tiempos son hasta siete veces mayores, tal como se
puede ver en la tabla 2:

En definitiva, parece bastante aceptado que el principal problema
en el reconocimiento de palabras escritas es de base fonológica, que se
manifiesta por una dificultad para aprender y automatizar las reglas
grafema-fonema.

Cuando los problemas son de comprensión los trastornos son de
distinta naturaleza. En estos casos, las causas que los motivan pueden ser
variadas ya que la comprensión exige realizar varias actividades no
exentas de complejidad. En primer lugar, los problemas pueden surgir por
dificultades en la interpretación de las estructuras sintácticas. Esto suele
ocurrir en aquellas estructuras que no siguen el orden canónigo de S-V-O,
como son las oraciones pasivas (el gato es perseguido por el perro) o las
oraciones de objeto focalizado (al gato lo persigue el perro) y es más
común en los niños que tienen un leguaje pobre gramaticalmente (ocurre

MG CONTROLES
Palabras frecuentes 2082 601

Palabras infrecuentes 3061 684
Palabras cortas 1878 504
Palabras largas 4825 738

Tabla 2. Tiempos en milisegundos obtenidos por MG y controles de su misma
edad en la lectura de palabras.

con cierta frecuencia en los niños de ambientes socioeconómicos desfavo-
recidos). También pueden producirse problemas de comprensión porque
los niños no son capaces de extraer el significado o idea principal del texto.
Se observa este problema en aquellos niños que sólo recuerdan lo
anecdótico de los textos. Igualmente, puede ocurrir que las dificultades se
produzcan al integrar el significado en la memoria junto a los conoci-
mientos previos, bien porque no son capaces de activar esos conoci-
mientos o porque simplemente no disponen de unos conocimientos
mínimos sobre los contenidos del texto que están leyendo (lo que nos
ocurriría a muchos de nosotros si tuviésemos que leer un texto de física
cuántica). Finalmente, los problemas pueden surgir debido a una
limitación en la memoria operativa. Si la memoria operativa es muy
reducida se pierde la información antes de que sea integrada en la
memoria.
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Evaluación de los problemas de lectura

Para conocer con precisión las causas por las que un escolar tiene
dificultades en la lectura es fundamental realizar una evaluación
sistemática y exhaustiva. Una evaluación que esté basada en un modelo
teórico que especifique los componentes del sistema de lectura y el papel
que realiza cada uno de ellos, de manera que esa evaluación nos tiene que
revelar cuáles son los componentes del sistema que no están bien desarro-
llados o no están funcionando adecuadamente. Para poder llegar a un
diagnóstico de ese tipo, nosotros utilizamos tres tipos de índices:

- Tareas que producen resultados diferentes (tareas que el sujeto
hace bien y tareas en las que falla).

- Variables de los estímulos que determinan la ejecución del sujeto.
- Errores que comete cuando falla.
Respecto a las tareas es importante que exploren todos los procesos

que intervienen en la lectura, desde los más periféricos como son los de
identificación de las letras hasta los más centrales como pueden ser los de
extracción del significado. Y comprobando en qué tareas un niño muestra
las dificultades se puede concluir qué mecanismo no ha conseguido
desarrollar adecuadamente. Por ejemplo, si un escolar identifica bien las
letras pero no consigue leer pseudopalabras, probablemente falle en el
mecanismo grafema-fonema. Si lee bien tanto palabras como pseudopa-
labras pero no entiende lo que lee es que falla en los procesos superiores de
comprensión, etc. Cuanto más finas y específicas sean las tareas mejores
diagnósticos proporcionarán.

Las variables de los estímulos son otro valioso índice de
diagnóstico. Una variable muy conocida es la frecuencia de uso. Si un
escolar lee bien las palabras frecuentes pero falla con las infrecuentes es
porque probablemente realiza una lectura léxica. Otra variable importante
es la longitud y grandes diferencias entre las palabras largas y las cortas
pueden indicar dificultades en las reglas grafema-fonema, aunque
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también pueden indicar problemas atencionales. La complejidad silábica
también es otra variable a tener en cuenta y cuando los niños leen bien las
sílabas de estructura simple CV y fallan en las sílabas complejas CCV,
CVVC, probablemente es que han sido enseñados con un método silábico
que no ha descendido al nivel de grafema-fonema.

Finalmente, los errores que los niños cometen cuando se equivocan
al leer es otro índice sumamente informativo. Hay niños que cambian la
palabra que tienen que leer por otra palabras similar (por ejemplo, leen
corriente por consciente) y cuando tienen que leer una pseudopalabra la
convierten en palabra (leen armario donde pone arterio). Este tipo de
errores indican que esos niños están leyendo básicamente por la vía léxica,
por lo que activan las palabras más parecidas al estímulo que tienen
delante. En cambio otros niños que hacen justamente lo contrario, ya que
convierten las palabras en pseudopalabras debido a que se confunden en
alguna de las letras (por ejemplo, leen camarro donde dice cacharro). Este
tipo de error indica un uso predominante de la vía fonológica. En la tabla 3
se muestran los resultados de dos escolares: J.S. un niño de 13 años y N.G.
una niña de 12 años, en la lectura de las mismas palabras y pseudopalabras.
Mientras que el primero lee fundamentalmente por la vía léxica y sus
respuestas son todas palabras, la segunda lo hace por la fonológica, y sus
respuestas son todas pseduoapalabras.

Teniendo en cuenta estos tres índices: tareas, variables y errores,
hemos construido dos tests de evaluación de la lectura, el PROLEC
(Cuetos, Rodríguez y Ruano, 1996) dirigido a niños de 1º a 4º de primaria,
es decir de 6 a 9 años (existe una adaptación al euskera realizada por
Edurne Goikoetxea en el año 2000) y el PROLEC-SE (Ramos y Cuetos,
1998) dirigido a niños de 5º y 6º de primaria y 1º a 4º de secundaria (de 10
a 16 años). Ambos tests contienen pruebas para evaluar todos los
componentes del sistema de lectura (léxico, sintáctico, semántico, etc) y
los estímulos han sido construidos teniendo en cuenta algunas variables
importantes como la frecuencia de uso, la longitud o la complejidad
silábica. En ambos tests se explica cómo interpretar los resultados y se
sugieren pautas de intervención en función de cuáles sean los mecanismos
que no están funcionando adecuadamente.

Palabras J.S. N.G.
Lealtad: Levantad Leantede
Manera: Madera Manerra
Carreta: Carretera Cabeta
Pavor: Paro Pavola
Canon: Cañón Canono
Sátira: Salida Satirra

Enigma: Elige Eingama

Verfama: Ventana Vetema
Lefa: Leña Lecha

Mellafa: Medalla Melladra
Dristema: Cisterna Deristema

Boja: Baja Lota
Jucia: Justicia Guquia
Fersa: Feria Cherra

PSEUDOPALABRA

Tabla 3: Respuestas dadas por J.S. y N.G. a la misma lista de palabras y pseudo-
palabras. Mientras que las respuestas de J.S. son todas palabras, las de N.G. son

pseudopalabras.
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Naturaleza de los problemas de escritura

La escritura es también una tarea muy compleja, quizás más
compleja aún que la lectura, ya que exige procesos de planificación y
organización de los conocimientos sobre los que va a escribir, procesos
lingüísticos de transformación de las ideas en palabras y frases, motores de
representación de las palabras en signos gráficos sobre el papel o pizarra,
etc. (Cuetos, 1991). De ahí que también exista una gran variedad de
problemas de escritura. 

Y al igual que en la lectura, en una primera clasificación se pueden
distinguir dos grandes tipos de problemas: dificultades específicas en la
planificación, que es lo que les sucede a aquellos niños que escriben bien
al dictado, pero son incapaces de escribir un texto de forma coherente, y
dificultades a nivel de palabra, niños que planifican bien pero escriben con
muchas faltas de ortografía. Siguiendo el paralelo de la lectura, a los
primeros se denominan disgráficos y a los segundos hipergráficos.
También en este caso existe la variedad de jardín para denominar a los
niños que tienen dificultades tanto en la planificación como en la escritura.

Dentro de los disgráfias las principales dificultades se producen en
la aplicación de las reglas fonema-grafema, es decir cuando los niños no
tienen claro qué letra corresponde a un sonido determinado, y así escriben
"caretal" en vez de "cafetal" porque no saben qué letra le corresponde al
sonido /f/. Yal igual que en la lectura, las mayores dificultades se producen
en los fonemas que se pueden representar con varios grafemas diferentes
en función de la vocal que les sigue (/k/, /x/, /Ø/ ...).

Sin embargo, en castellano la escritura es bastante menos regular
que la lectura debido a que existen varios fonemas (/b/, /x/, /k/…) que se
pueden escribir con más de una letra o grafema (b/v, g/j, c/qu/k). Esto crea
dificultades a la hora de decidir el grafema que se debe poner a cada
palabra. De ahí que el periodo de aprendizaje de la escritura de palabras sea
mucho más largo que el de la lectura y se encuentren muchas más personas
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que tengan dificultades para escribir que para leer. En algunos casos
extremos se encuentran niños que leen perfectamente y cometen muchas
faltas de ortografía. Un ejemplo de trastornos específicos para la escritura
es el caso A.M., un niño de 11 años de alta inteligencia (CI de 120) y buen
ambiente familiar, que comete numerosas faltas de ortografía. Su lectura,
en cambio es buena ya que está en el centil 50 en lectura de palabras y en el
90 en comprensión lectora. Pero en ortografía está por debajo del centil 5.
De una lista de 20 palabras frecuentes de ortografía arbitraria sólo
consiguió escribir bien 6. Así es como escribió algunas de esas palabras:
aorro, baliente, umano, arina, bulgar, buei…

Dentro de los problemas de ortografía podemos además, distinguir
dos causas diferentes: dificultades con las reglas ortográficas y
dificultades con las palabras arbitrarias. En castellano, existen algunas
reglas ortográficas que sirven para conocer cómo se escriben grupos de
palabras que comparten algunas letras (por ejemplo las palabras que
empiezan por ue se escriben todas con h, las palabras que empiezan por bus
se escriben con b, antes de las letras p y b siempre se escribe b, etc.). Si un
niño se aprende esas reglas podrá escribir correctamente un buen número
de palabras. Pero hay otras muchas palabras de ortografía opaca, es decir,
que no siguen una regla que indique cómo se debe escribir. Por ejemplo,
hoja se escribe con h y ojo se escribe sin hache. La única forma de escribir
bien estas palabras es disponer de una representación ortográfica de cada
una de ellas en la memoria. De manera que los mecanismos cognitivos
requeridos en uno y otro caso son distintos: memoria verbal de una serie de
reglas en el primer caso y memoria visual de cada palabra en el segundo
caso, por lo que las causas de los problemas disortográficos también
pueden ser distintos. No obstante, una de las causas principales de los
problemas de ortografía se deben al método de enseñanza, y en este
sentido, los dictados son responsable de un gran número de problemas. El
pedir al niño que escriba palabras de ortografía arbitraria que no conoce le
obliga a tener que decidirse por una forma determinada. Por ejemplo, si se
le pide que escriba las palabras /badiano/ o /badián/  puede optar por
escribirlas con "b" "badiano/badián" o con "v" "vadiano/vadián". Si acierta
estupendo, pero si falla estará formando representaciones erróneas de esas
palabras en su léxico ortográfico y la próxima vez que tenga que escribirlas

probablemente elija la opción incorrecta ya que ésa es la que tiene
almacenada en su memoria. Y en éste, y en muchos otros casos, no hay
ninguna manera de saber si se escribe con b o con v pues no hay ninguna
regla sobre las palabras que empiecen por /ba/. De hecho, se escribe
vadiano y significa hereje del siglo IV que seguía las doctrinas de Audio,
pero, sin embargo, se escribe badián y significa árbol de oriente.

Como ilustración de los problemas de escritura mostramos un
escrito realizado por una niña de 13 años en el que podemos encontrar
todos los tipos de errores posibles en la escritura de palabras.  Confusión
en la aplicación de las reglas fonema-grafema, por ejemplo, cuando
escribe "garo" por "gallo" ya que asigna la letra "r" al sonido /l/ o cuando
escribe "anbon" por "árbol" ya que asigna la letra "n" a los sonidos /r/ y /l/,
errores ortográficos, por ejemplo cuando escribe "hermosa" sin "h",
errores de separación de las letras de una palabra (pase a ba por paseaba) o
unión de dos palabras ("anistante" por "al instante"), etc. 

(Una hermosa mañana de primavera se paseaba una zorra cerca de
unos corrales, cuando se encontró con un gallo. Éste, al ver a la a la zorra,
se asustó un poco y se subió al instante a la rama de un árbol).
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Respecto a los problemas de planificación, son también muy
variados ya que se pueden producir por dificultades para generar ideas,
como ocurre cuando los niños dicen "es que no sé qué escribir", por
dificultades para organizar las ideas, como sucede cuando el escrito
consiste en una mezcla de ideas sin un orden determinado debido a que el
niño las escribe según le van llegando a su cabeza, por dificultades para
elaborar oraciones con adecuadas estructuras sintácticas, etc. Finalmente
los problemas pueden producirse por limitaciones en la memoria
operativa, que hace los escritos incoherentes porque empiezan una frase y
se olvidan de lo que querían decir (vease Cuetos, 1991 para una
explicación más detallada de los procesos que intervienen en la escritura).

I CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

Evaluación de los problemas de escritura

Los índices utilizados para precisar los problemas de escritura son
los mismos que hemos indicado en la lectura: tareas que hacen bien y
tareas en las que falla, variables que influyen en la ejecución y tipos de
errores.

Respecto a las tareas, las tres más útiles para evaluar los procesos de
escritura son la copia, el dictado y la redacción. La copia es la más simple
de todas y sirve para comprobar si existen problemas periféricos, bien sean
de tipo perceptivo o motor. El dictado, sin abusar de él por los problemas
señalados anteriormente, es la tarea más informativa, ya que permite al
evaluador seleccionar los estímulos que quiere poner a prueba. La
redacción es la más compleja de las tres tareas ya que exige poner en
funcionamiento todos los procesos de la escritura, desde los superiores de
planificación hasta los motores. Al comparar los resultados de un escolar
en esas tres tareas se puede extraer información sobre los procesos respon-
sables de su dificultad. Así, si hace bien la copia y escribe mal al dictado
los problemas son de tipo léxico, no motores. Si escribe bien al dictado
pero no es capaz de hacer una pequeña redacción, los problemas son de
planificación, etc.

En cuanto a las variables, un buen manejo de las principales
variables nos permite precisar con mayor detalle los problemas. Así,
manipulando variables como la lexicalidad, frecuencia y regularidad se
puede determinar el uso que hace un sujeto de la vía léxica y del
mecanismo de conversión fonema-grafema. Si muestra dificultades para
escribir pseudopalabras y escribe bien las palabras frecuentes, muy
probablemente está utilizando la vía léxica. En cambio, si las dificultades
se producen sólo con las palabras de ortografía arbitraria, es porque no
tiene bien desarrolladas las representaciones léxicas. Igualmente con el
dictado se pueden poner a prueba la complejidad silábica, las reglas
ortográficas o los signos de puntuación.

NATURALEZA DEL PROBLEMA Y EVALUACIÓN
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Finalmente, los errores de escritura también son de gran utilidad.
Errores de lexicalización (convertir pseudopalabras en palabras) indican
un uso predominante de la vía léxica, y por el contrario, la conversión de
palabras en pseudopalabras por error en alguno de los grafemas indica un
uso de los mecanismos fonema-grafema.

En la batería PROESC (Cuetos, Ramos y Ruano, 2002) hemos
combinado estos tres índices para poder evaluar todos los procesos de
escritura, desde los más simples como la escritura de sílabas aisladas hasta
los más complejos como pueden ser la planificación y escritura de un
texto. Esta batería, destinada a niños a partir de tercero de primaria hasta
el último curso de secundaria, está compuesta de siete tareas, cinco de
dictado y dos de redacción. Hay una de dictado de sílabas, dos de dictado
de palabras, una de ellas con palabras de ortografía arbitraria y la otra con
palabras que siguen reglas ortográficas, una de dictado de pseudopalabras
y la quinta es de dictado de oraciones y en la que se ponen a prueba los
signos de puntuación, los acentos y las mayúsculas. En cuanto a las
pruebas de redacción, en una se pide escribir un texto narrativo y en la otra
un texto expositivo. Como en los de lectura, en este test también se
exponen pautas de intervención específicas para cada uno de los
componentes del sistema de escritura.
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He escrito este texto con la intencionalidad de apuntalar algunos
elementos para mí relevantes, en respuesta a uno de los problemas que más
frecuentemente reclaman la atención de los educadores en los Centros
Educativos; la orientación del alumnado que presenta problemas para leer,
comprender e interpretar la información contenida en los textos. 

Presento, al final del escrito, una herramienta de trabajo, construida
desde la recogida de aspectos que me parecen significativos a la hora de
definir la evolución conceptual y tratamiento de los procesos de enseñanza
aprendizaje de la lectura, con intención de que en colectivo podamos
examinarla y perfeccionarla. He buscado que fuera algo práctico para la
realización de la evaluación curricular; para la elaboración de adaptaciones
curriculares; para el seguimiento de un caso; para ordenar nuestro propio
trabajo; para planificar la intervención; para hacer el seguimiento de su
trabajo en grupos; para la detección y concreción de las necesidades de
aula..., procurando así incidir de manera más operativa en los cambios
necesarios para mejorar la enseñanza aprendizaje de la lectura y que nos
permita recoger nueva información de una manera ordenada si fuera
necesario. 

Y razono esta herramienta en parte, dada la limitación espacial del
texto, desde la síntesis de las aportaciones de algunos autores, entre
muchos que considero notables, para las interpretaciones que se han
construido sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y la interpretación
que podemos realizar de ellos, al aplicarlos a la lectura. 

RESPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA A LA EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA ALFABETIZACIÓN

Amaia Mendizabal
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progresar en muchos de los aprendizajes escolares, ni vivir en una
sociedad letrada, la tarea de los profesionales de la enseñanza es ayudar a
determinar qué factores personales y contextuales ocasionan las
necesidades, y posteriormente establecer qué tipo de ayudas se pueden
proporcionar.

El análisis de las necesidades de enseñanza aprendizaje de la lectura
en el Contexto Social, nos lleva a conocer la población que no puede
acceder a la escuela, ni por tanto al aprendizaje de la lectura. Según
información de la UNESCO de 1995, en los países menos desarrollados el
52% de los niños en edad escolar, de 6 a 11 años, no están inscritos en la
escuela. Esta cifra se compara con niveles que se estiman en el 18% en
América Latina y el Caribe, 30% en los Estados Árabes, 39% en el sur de
Asia y 19% en Asia Oriental y Oceanía. Los países menos desarrollados
tienen un índice de analfabetismo femenino de casi 80%. En algunos
países africanos y asiáticos, este índice supera el 90%. Además hay una
relación estrecha entre el nivel de educación y la tasa de mortalidad
infantil. La lectura de los indicadores sociales nos hace pensar en la
necesidad urgente de tomar medidas de respuesta políticas de ayuda
internacional.

Los países más avanzados también muestran lagunas preocupantes
en las necesidades de la lectura. Hablamos de los países en los que siendo
el sistema educativo accesible a todos los ciudadanos, no cabe hablar de
situaciones de analfabetismo masivo, como podía ocurrir algunas décadas
atrás. Pero en ellos, la escuela sigue teniendo que afrontar múltiples retos
entre los que distinguiríamos el de conseguir que el alumnado aprenda a
leer correctamente, y el de reducir el número de "analfabetos funcionales",
o cantidad de personas que pese a haber asistido a la escuela y habiendo
"aprendido" a leer y a escribir no pueden utilizar de forma autónoma la
lectura y la escritura en las relaciones sociales ordinarias.

Los datos ("El País" 7-4-02), indican que en las sociedades
occidentales, el fenómeno del analfabetismo funcional, lejos de disminuir,
aumenta a ritmo regular. El porcentaje de españoles que en el año 2.000 no
lee nunca o casi nunca es del 42% de la población. Un año después en el
2.001 es el 46% el que jamás pasa su vista por la letra impresa. Habría que
analizar el grado de preocupación de los Estados y los consiguientes
servicios dependientes del mismo en esta cuestión de analfabetismo,

He querido entresacar factores relevantes para el análisis de los
procesos desde todos los niveles curriculares. Es una opción que he
tomado por ampliar mi discurso a cuestiones que permiten tomar medidas
educativas generales para reducir el número de sujetos que "sufren" el que
las medidas educativas que hayamos tomado se hayan agotado sin éxito en
la respuesta a sus necesidades propias. Trato de apreciar la aportación que
en los últimos años se ha definido entorno a los niveles de adaptación
curricular en respuesta a la diversidad, y trato asimismo, de recoger la idea
de que las necesidades educativas se definen en la interacción entre el
individuo (miembro de grupo), y el contexto, y es modificando
-ordenando- este contexto (social-escolar) donde podemos construir la
respuesta a estas necesidades. Ordenando el contexto escolar en materia de
lectura responderemos a las necesidades de todos los niños a los que la
escuela deberá dar respuesta, que sólo será "especial" en la medida que no
sea prevista por el sistema.

Espero que la manera de elaborar el texto nos facilite ver cómo se
han ido incorporando en la interpretación de los procesos de lectura,
diversos factores que nos han permitido comprender la evolución del
concepto de alfabetización en el tiempo, y nos permite además, identificar
nuevos retos en el tratamiento de nacientes necesidades en la didáctica de
la lectura. Propongo además, dos nuevos retos para la investigación acción
del futuro: el grupo como soporte didáctico y organizativo de la enseñanza
aprendizaje de la lectura, y la respuesta a las necesidades de lectura en la
nueva era tecnológica.

Elaborar el texto me ha llevado la mirada hacia mi recorrido
formativo y profesional, así como recoger ordenadamente mis
pensamientos. Quisiera compartir el escrito con otros profesionales de
manera abierta al diálogo, a la deliberación grupal, así como también a la
escucha de distintas interpretaciones a las mías. En definitiva, pretendo
razonar lo que conocemos y expresar mi posición, y todo ello para
propiciar diálogos constructivos.

El esfuerzo por analizar las dificultades de lectura ha sido en las
últimas décadas de la historia de la educación muy grande, sin que por ello
tengamos la sensación de satisfacción cuando intervenimos tanto en los
procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. Dado que, sin un
adecuado desarrollo de la capacidad lectora difícilmente se puede
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3.Además, nos lleva a buscar vías de estimulación de actividades
sociales y culturales, oportunidades de aprendizaje cooperativo, de
construcción cultural y transformación social. 
4. Por último, nos lleva a tener que actualizar nuestra formación
para responder a las demandas de la lectura en la nueva sociedad
multimedia.
Con respecto al primer aspecto, sabemos que en la ejecución de la

lectura hábil concurren una serie de operaciones, que tienen su arranque en
el análisis visual de los estímulos escritos. Estas operaciones, que se
dirigen al reconocimiento de las palabras, aunque son necesarias, no son
suficientes para leer correctamente. Durante años la escuela ha estado
centrada en la búsqueda del método ideal de enseñanza de la decodifi-
cación. Se desarrolló toda una tecnología de lectura centrada en el lector
principiante: producción de materiales graduados, focalización en el
vocabulario controlado y repetición del mismo, desarrollo de jerarquías de
habilidades comenzando por las fónicas, las relaciones entre ortografía y
fonología, la edición de lecturas para la progresión normal y lecturas para
el tratamiento a las dificultades, evaluación de las habilidades lectoras
mediante test-s, la poca importancia otorgada a la significatividad de los
textos...). Implícitamente se consideraba la lectura como el dominio de
destrezas para identificar palabras y ponerlas juntas para lograr textos
significativos. Este dominio de destrezas se desarrolla mediante ejercicios
("drills") cuidadosamente diseñados para su adquisición. La enseñanza de
la decodificación no es un proceso previo a la enseñanza de la
comprensión lectora, sino simultáneo, y requiere una cantidad de tiempo
mayor que la que se considera cuando se dice que un niño "sabe leer". 

El contacto con el libro desde las primeras etapas educativas, la
lectura de cuentos, las canciones, las adivinanzas, las poesías, las nanas...
permiten ya experiencias ricas para el desarrollo de la afición al lenguaje,
a los medios de comunicación y de representación cercanos a lo que luego
podemos encontrar en la lectura de la literatura. Estas experiencias, que se
deben mantener en especial en la etapa de la adquisición de la mecánica de
la lectura aunque retrase en el tiempo la adquisición de ésta, le permiten al
alumnado ir desarrollando capacidades lingüísticas facilitadoras de la
interpretación y comprensión de la lectura, interés por la aventura, aprecio
a la musicalidad del lenguaje, capacidad creativa... La importancia de que
estas primeras experiencias sean rodeadas de un entorno afectivo es algo a
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alfabetización y formación de lectores. Creo que nuestro sistema ha tenido
un gran éxito en lo que se refiere a la alfabetización y no lo ha tenido en lo
que se refiere a la funcionalidad de la misma. Si la adquisición de la lectura
resulta imprescindible también para moverse con autonomía en las
sociedades letradas, estos datos reflejan una situación de desventaja
profunda en las personas que no logran leer correctamente. Las personas
con acceso limitado al mundo del conocimiento y la información quedarán
más relegadas y tendrán más riesgo de padecer procesos de marginación
social y cultural.    

Pero ¿qué es estar alfabetizado? Diríamos que:
1. Una primera aproximación conceptual nos lleva a definir la
alfabetización como la adquisición de la mecánica de la lectura y
escritura que nos abre las primeras puertas a nuevas vías de
comunicación. 
2. Conjuntamente, podríamos considerar aspectos relacionados con
comportamientos de la alfabetización: ampliar conocimientos,
ideas, darles significado, relacionarlos, analizarlos, argumentarlos,
proyectarse, imaginar, interpretar lo que otros presentan mediante la
comunicación escrita, ampliar fuentes de información... 
3.Además, podríamos vincular lo dicho con prácticas sociales y
culturales que permiten otras interacciones entre los seres humanos
facilitando vías de comunicación, comprensión y transformación
sociales. 
4.Por último, el concepto de alfabetización quedaría cojo si no nos
preocupáramos por incluir en su definición el desarrollo de
destrezas para el análisis de la expresión a través de los nuevos
multimedia, y así nos permitiríamos realizar un intento de ir actuali-
zándolo, en relación con las nuevas maneras de tratar la información
en este siglo.
Estos grados de alfabetización nos permiten ir definiendo algunas

cuestiones referentes a la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela. 
1. La primera sería la reflexión sobre cómo se enseña a adquirir el
sistema del código escrito. 
2. La segunda nos lleva a pensar que leer es más que decodificar, que
como veremos más adelante, es también interpretar lo escrito,
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· La predisposición del lector a leer significativamente, particu-
larmente importante en los niños, que tienden a adoptar una
actitud  pasiva ante los textos. La consideración de la lectura como
un proceso motivado de tal manera que el tipo de información que
el sujeto extrae del texto depende también de que afronte el proceso
de lectura con una intención u otra. Los lectores no leemos del
mismo modo cualquier texto y  justamente un indicador de las
capacidades de lectura reside ahí, en la capacidad de utilizar las
estrategias necesarias para cada caso. Para que alguien pueda
implicarse en la actividad de la lectura, y para que le atribuya
sentido a lo que hace, es imprescindible que encuentre que ésta tiene
sentido, conociendo para ello  qué es lo que debe hacer y lo que se
pretende con  ello. Los propósitos de lectura pueden ser muy
variados. Sin embargo, es importante señalar con respecto a este
aspecto, que no hay un único propósito correcto, es decir,
dependiendo del tipo de información que se pretenda extraer del
texto, pueden ser adecuados unos propósitos u otros. Por ejemplo:
es distinto leer para obtener  una información determinada ( e s t a
lectura exige una selección de la información relevante, con el
consecuente desprecio de otra para la consecución de nuestros
objetivos), que leer para obtener una información global (es la
manera de leer un texto cuando queremos saber de qué va en general
y decidir si nos interesa seguir  leyéndolo en profundidad o no), o
leer para seguir las reglas de un juego (que  exige que todos los
jugadores aseguren su comprensión, en ocasiones teniendo por
ejemplo, que paralizar la lectura para  razonar los juicios), o
leer por placer (pudiendo disfrutar e incluso  comentar la
experiencia emocional que nos provoca), o leer el correo
electrónico. Los diferentes propósitos determinan en parte el grado
de profundidad con el que se procesa un texto y, como
consecuencia, el tipo de información que se extrae de la lectura. El
análisis con el alumnado de los objetivos de la lectura nos  permitirá
determinar  cómo nos situamos como lectores ante la misma  y cómo
debemos  controlar la consecución de nuestros objetivos.
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considerar. Una lectura obligada, aburrida, peleona, rara vez tendrá
consecuencias positivas.

Con el tiempo y las aportaciones de grandes pedagogos, cambia el
énfasis desde la búsqueda de factores ambientales, como el refuerzo de
asociaciones de estímulo-respuesta, hacia la búsqueda de la innata
habilidad del niño a organizar internamente su aprendizaje. 

Y llegamos así a la segunda de las interpretaciones que hemos hecho
de la alfabetización: la consideración de la lectura como búsqueda de su
interpretación en un proceso constructivo, que fue reconocida a principios
del Siglo XX (Huey, 1908), pero dejó de ser estimado durante tiempo hasta
pasado el ecuador del siglo XX.

Las aportaciones de Ausubel (1968), nos abrieron la mirada hacia el
sentido del aprendizaje significativo y nos hizo comprender las diferencias
de éste con el aprendizaje mecánico. Aprender algo es formarse una
representación de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje. El
aprendizaje significativo de Ausubel se interpreta como un proceso de
relación con sentido entre las nuevas ideas y las que el alumno posee. Se
trata de la incorporación sustantiva, no arbitraria ni verbalista, de nuevos
conocimientos en la estructura cognitiva, mediante un esfuerzo deliberado
por relacionar los nuevos conocimientos con conceptos ya existentes en la
mente del alumno. Si la conexión del nuevo material de aprendizaje es
arbitraria o mejor dicho no se integra mediante la comprensión, se
producirá tan solo la memorización de un aprendizaje condenado al olvido.
Desde esta perspectiva todo aprendizaje significativo supone memori-
zación comprensiva, y por otra parte, asegura la funcionalidad de lo
aprendido, de modo que se adapte a nuevas situaciones futuras. En este
sentido, la Intervención Educativa se concibe como un proceso en el que
existe una interacción profesor-alumno que favorece la reflexión del nuevo
aprendizaje para posibilitar que el alumno sea capaz de aprender a
aprender. El aprendizaje significativo implica capacitar a los alumnos para
comprender e interpretar la realidad, valorarla e intervenir sobre ella.

Supimos ver que mientras en el aprendizaje mecánico las tareas de
aprendizaje constan de asociaciones puramente arbitrarias, en el
aprendizaje significativo las tareas están relacionadas de forma
congruente. 

Con su teoría pudimos construir interpretaciones sobre la lectura
significativa: 
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dándole un carácter selectivo. Todo problema constituye una estructura
psicológica compleja en que la meta final (formulada como problema a
resolver) está determinada por condiciones específicas. Al identificar de
una manera preliminar las condiciones del problema, el alumno formula
una estrategia general para su solución. En otras palabras, establece un
esquema lógico general que constituye una orientación para sus futuros
intentos. El esquema, a su vez, determina una táctica racional y permite
elegir las operaciones que puedan conducir a tomar una decisión.
Posteriormente, el alumno procede a la última etapa, comparando los
resultados con las condiciones especificadas. Si los resultados están de
acuerdo, el problema ha terminado; si en cambio, cualquiera de las
condiciones queda sin resolver y los resultados no concuerdan con las
condiciones iniciales, sigue buscando la solución adecuada.

Pronto aplicaremos esta teoría a la interpretación de los procesos
internos seguidos por el lector en la construcción significativa de un texto.
Y se definirá como un proceso interactivo entre un mundo dormido metido
entre las tapas de un libro, y un mundo dinámico individual y grupal, que
implicado en la lectura con sus conocimientos del mundo, su inteligencia,
su talento, su  razón, sus expectativas, su capacidad emotiva, su voluntad,
sus sentimientos, su memoria, su creatividad... es capaz de poner en
marcha el mundo dormido.

Sus teorías nos permitieron también conocer la importancia de la
memoria en los procesos comunicativos y consecuentemente lectores.
Luria, en su trabajo, subraya que los significados de las palabras son una
parte crítica del proceso de lectura que le proporcionan al lector configura-
ciones que organizan y concentran la historia cultural y social del mundo
en el cuál vive. Las palabras, unidades lingüísticas básicas, implican no
solamente un significado, sino que son unidades fundamentales de
conciencia que reflejan el mundo externo. 

Así, en la búsqueda de explicaciones al "fracaso" de comprensión
en lectores que decodifican adecuadamente, algunos autores han señalado
la memoria a corto plazo (memoria operativa o memoria de trabajo) como
responsable de este fracaso (Daneman, 1991; Sánchez 1993). Esta
memoria permite mantener la información ya procesada durante un corto
período de tiempo mientras se lleva a cabo el procesamiento de la nueva
información que va llegando al sistema, al mismo tiempo que se recupera
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· La importancia del uso del material de lectura potencialmente
significativo, es decir, que el material tenga sentido lógico-comuni-
cativo. Los  textos seleccionados han de ser útiles para satisfacer las
necesidades de comunicación de los alumnos en su medio social y
cultural, por lo que cobra especial valor el trabajo sobre textos reales
(orales y escritos, tanto literarios como no literarios). 
· La aplicación de estrategias didácticas facilitadoras de la interpre-
tación textual que permitan detenerse en el análisis de los títulos,
analizar los conceptos más relevantes, utilizar organizadores
previos o provocar un diálogo sobre el tema y que hagan predic-
ciones sobre su contenido, realizar esquemas, mapas conceptuales,
definiciones, dibujos o diagramas, cuyo objetivo es facilitar que el
sujeto active -tenga accesibles- los conocimientos necesarios para
comprender el texto.
· La importancia de los conocimientos previos en la interpretación
de la lectura. Las personas tenemos almacenado y organizado el
conocimiento que adquirimos a través de nuestras múltiples
experiencias en forma de una malla, red asociativa o esquema de
conocimientos. Al leer un texto, se van encontrando palabras o
grupos de palabras cuyos conceptos correspondientes se activan en
la memoria siempre y cuando previamente estén almacenados en
ella. Esta activación se extiende automáticamente desde ese
concepto a los que están relacionados o asociados en la red de
conocimiento y permite hacer inferencias. El eslabón asociativo
más fuerte será el que conduzca a la asociación adecuada más allá
del modo original.
Por tanto, la tarea del profesorado consistirá en hacer explícito a los

alumnos la existencia y utilidad de todos los elementos que contribuyen a
la interpretación, pero además, debe enseñarles a utilizarlos adecua-
damente.

Tuvimos que conocer la producción de Luria (1976) para saber que
se puede definir la actividad intelectual como la resolución de problemas
de modo organizado, resolución que se apoya en un programa lógico de
operaciones relacionadas entre sí. La actividad intelectual viene
determinada por un cierre objetivo, una pregunta a la que es imposible dar
respuesta inmediata, y que determina toda la actividad posterior del sujeto
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estrategias que se utilizan para extraer, elaborar, mantener y recuperar la
información memorizada. Y siempre, como consecuencia, ser conscientes
de qué estrategias de enseñanza podemos proporcionar al alumnado para
que estas operaciones funcionen.

Tal y como vamos viendo, aprender a leer requiere el dominio de un
complejo conjunto de estrategias cognitivas y también metacognitivas a
varios niveles de un sistema, ya que hay procesos de orden superior
(búsqueda de significado) que influyen en los procesos de orden inferior
(reconocimiento de palabras), más bien que depender de ellos para su
realización. Así, desde que Flavell (1979) acuñara el término metacog-
nición, se ha producido una eclosión de trabajos en torno a este concepto,
que ya se ha incorporado al mundo educativo, donde se habla de la
necesidad de lograr unos alumnos autorregulados en sus diferentes
comportamientos. El término metacognición alude al conocimiento y
control de la propia actividad cognitiva por parte del sujeto que la realiza.
Por lo tanto, implica dos aspectos: por un lado, la conciencia de los
procesos, habilidades y estrategias requeridas para llevar a cabo una
actividad (conocimiento sobre la actividad cognitiva) y, por otro, la
capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar esa actividad, de manera
que el sujeto pueda realizar correcciones cuando detecte que sigue un
proceso equivocado. Estos dos aspectos, conocimiento sobre la actividad
cognitiva y su control, están íntimamente relacionados. La influencia de
las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora, en la que podrían
jugar un papel primordial, mayor quizás que en la decodificación. 

La atención a las estrategias cognitivas y metacognitivas, tanto las
que se utilizan en la lectura como, en general, las estrategias de aprendizaje
(de las que las de lectura forman parte), ha sido una fuerza impulsora de la
investigación psicoeducativa en los pasados veinte años: Fierro, A. (1987),
Baumann, J. F. (1989), Bernard, J. A.(1990), Beltrán, J.(1993),
Suengas.  A. Gonzalez Marqués, J. (1993), Gabarro, D; Puicarnau, C.
(1996), Mayor, J.; Molina, S. (1993a)... 

Parte del atractivo de los aspectos estratégicos de la conducta
humana se debe a la posibilidad de trasladarlos al mundo educativo con el
diseño de programas para enseñar las estrategias explícitamente a los
alumnos, de un modo detallado y estructurado, algo que no tenía en cuenta
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información de la memoria a largo plazo. Cuando leemos, efectivamente,
es necesario retener el sentido de las palabras y mantener el hilo temático
para poder comprender las ideas; en caso contrario, el proceso de
comprensión se interrumpe.

Esta memoria operativa es por tanto relevante tanto en la lectura de
palabras, como consecuentemente en la comprensión de textos. Es
necesaria cuando se leen palabras aisladas, ya que las correspondencias
grafema-fonema ya realizadas deben mantenerse en la memoria mientras
se procesa el resto de los elementos de la palabra; esta situación es caracte-
rística de las fases iniciales de aprendizaje de la lectura. También es
necesaria cuando leemos un texto, ya que debemos extraer las relaciones
semánticas y sintácticas entre las palabras sucesivas y recordar el sentido
de las frases que ya se han leído para llegar a captar el significado global del
texto. La forma de liberar recursos de memoria y de atención, para el logro
de una rápida y adecuada comprensión, estriba en la automatización tanto
del reconocimiento de las palabras (la fluidez lectora contribuye indirec-
tamente a la comprensión), como de muchas de las propias estrategias de
comprensión.

Es lógico pensar que los buenos lectores tienen claros los propósitos
de la lectura, así como las demandas y estrategias que ésta implica;
controlan su comprensión, y ajustan su actividad a la dificultad de la tarea.
Si los lectores se dan cuenta de que no comprenden la información del
texto que están leyendo, buscarán una estrategia para remediarlo como
puede ser: volver hacia atrás y releer un párrafo, descubrir inconsistencias
o lagunas en los textos, disminuir la velocidad ante un pasaje difícil o
adoptar una actitud de espera antes de buscar por medios externos el
significado de una palabra desconocida, o consultar a un compañero o a un
profesor para aclarar dudas o tratar de inferir el significado de las palabras
desconocidas a partir del contexto, estrategias para la localización de las
ideas principales, para hacer inferencias, contestar y hacerse preguntas,
resumir, parafrasear o para controlar la comprensión... Todas ellas serían
manifestaciones de la regulación de la actividad lectora por parte del sujeto
que le permitirán mejorar la comprensión de la lectura.

Con todo ello somos conscientes de la necesidad de ser competentes
en el estudio de qué se hace con la memoria, es decir, al análisis de las
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En 1983 tuvimos una reflexión de Van Dyk (1983) que nos hizo
conocer también que ciertas capacidades de lectura dependen de las
formas y tipos de textos. Sin intención de describir aquí toda la tipología de
textos existente, podríamos hablar de lo que se denomina "superes-
tructuras" en relación a la expectativa que despiertan en el lector;
"Denominaremos superestructuras a las estructuras globales que
caracterizan el tipo de un texto. Por lo tanto, una estructura narrativa es una
superestructura, independientemente del contenido (es decir, de la
macroestructura) de la narración, aun cuando veremos que las superes-
tructuras imponen ciertas limitaciones al contenido de un texto". 

De acuerdo con esta teoría cuando el lector se sitúa ante el texto,
activa un procesamiento a diferentes niveles de estructura de texto que
tiene lugar paralela e interactivamente, y no secuencial y aditivamente
como hasta ahora podíamos suponer. La actividad lectora supone la puesta
en funcionamiento de una serie de operaciones fisiológicas y mentales de
un alto grado de complejidad. El primer significado de contexto es,
entonces, el contexto psicológico interno provisto por una comprensión de
unidades de texto más extensas que las que el lector está enfocando percep-
tualmente en un momento dado. Como lo primero que produce un texto
ante un lector es una expectativa, de forma que, cuando este detecta la
estructura del texto, la utiliza como estrategia cognitiva interrogando y
avanzando hipótesis que le irán ayudando a comprender su contenido. La
comprensión efectiva del mismo será condicionada al conocimiento
general que el lector tenga de las distintas categorías de textos, sus caracte-
rísticas estructurales, del análisis que sea capaz de realizar entre las ideas y
la estructura interna del texto, en definitiva del análisis de la organización
formal o superestructura de los textos. Los lectores para obtener una
representación multiestructural del significado del texto, aplicamos una
serie de estrategias cognitivas en función del tipo de texto, y consideramos
consciente o inconscientemente aspectos como la capacidad de mantener
adecuadamente la referencia textual, el conocimiento del significado de
las distintas partículas conectivas, la representación adecuada de la
temporalidad y la modalidad de los enunciados y la ubicación del texto en
su contexto temporal y documental que nos permiten mejorar la
comprensión de la lectura. 
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la enseñanza tradicional. De hecho, se ha producido una rápida prolife-
ración de programas y materiales para enseñar estrategias de lectura que,
de manera ecléctica, con frecuencia combinan la enseñanza directa de
estrategias específicas con las de mejora del autocontrol y la metacog-
nición: Molina, S. Prieto M. D. (1986), Fredericks, A. D. y Taylor, O.
(1991), Yuste Hernanz, C. (1993), Mendizabal, A., Elorza, I. Saenz, M.
(2000).

Por tanto, para ser un buen profesional de la lectura no sólo es
necesario implicarse activamente en la reflexión de la lectura del texto,
sino que también se exige ser competente desde el punto de vista de las
estrategias. Así, el profesorado que manifiesta mayor dificultad en la
enseñanza de la lectura, se caracteriza a menudo por tener una actitud
pasiva cuando enseña a leer, lo que les lleva a una actividad rutinaria,
carente de esfuerzo hacia la búsqueda y construcción del significado del
texto y, por lo tanto, a una falta de ajuste de las estrategias de enseñanza
lectoras a las demandas de la tarea. Es decir, un déficit estratégico (escasez
e inadecuación de las estrategias), sería una de las principales causas de los
problemas de comprensión. 

No quisiéramos entrar a definir o clasificar las estrategias de
comprensión que un lector activa y que el profesorado facilita. Para ello
podemos consultar Solé, 1993, Alonso Tapia, 1991; Cooper, 1990;
Sánchez, 1993; Vidal-Abarca y Gilabert, 1991), por no entrar en
discusiones sobre qué estrategias son más importantes que otras, e inevita-
blemente a una falta de consenso. Tiene mayor interés a nuestro entender,
plantearse qué estrategias puede utilizar el profesorado y el lector, en
función del momento de su aplicación: antes, durante y después de la
lectura. Existe un amplio consenso en la necesidad de enseñar las
estrategias de comprensión de un modo directo y explícito, sobre todo con
los niños que experimentan más necesidades por desconocer su existencia
o utilizarla equivocadamente (Mayor, Suengas y González, 1993; Molina
1993; Monereo, 1994). La explicación de este modo de actuar es que
interesa construir un mapa/ esquema global desde donde poder considerar
lo relevante y lo irrelevante, las relaciones entre los elementos y el
significado global de todos ellos o, si lo tienen, no saben utilizarlo como
guía para comprender el texto.
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Para leer adecuadamente es necesario un conjunto de mecanismos
que forman un conglomerado de factores. Por supuesto que la separación
de los diversos factores es un artificio aunque es frecuente en educación
cuando se pretende analizar un fenómeno complejo como en este caso el
fenómeno lector. De la misma manera que la conciencia humana es un
fenómeno complejo, así lo es también la alfabetización. No es
simplemente un mero y simple proceso comportamental o mecánico que
permite relacionar símbolos impresos con sonidos y con significados
literales asociados; es un concepto complejo que se vincula con la realidad
del mundo y las necesidades del individuo.

No es atrevido pensar que muchos de los factores que concurren en
la lectura se comparten con el lenguaje oral. Así, los alumnos con
dificultades en la comprensión de textos también las tendrían en la
comprensión del discurso oral. Por tanto, la posible existencia de
necesidades de mejora de la comprensión oral es un aspecto que se debe
comprobar siempre para poder establecer si el problema lector radica
esencialmente en la comprensión escrita o en ambos dominios del
lenguaje. Los fracasos en la comprensión lectora pueden producirse por un
inadecuado funcionamiento de alguno de ellos pero, lo más frecuente es
que sean causados por un conjunto de ellos, ya que están estrechamente
relacionados y se producen claros solapamientos. Considero por ello
interesante profundizar en el análisis multifactorial de la lectura, así como
en las consecuencias para su programación didáctica, y por su relación con
el lenguaje oral, la necesidad de entroncar todo ello en un Currículum
Lingüístico del Centro Escolar, que aúne el diseño curricular de las
distintas lenguas y responsabilice del desarrollo lingüístico y lector a todas
las áreas y etapas escolares. 

Son asimismo necesarios tanto el mantenimiento de una coherencia
de pensamiento como de acción en los distintos niveles curriculares, y que
ésta se refleje en los documentos que se construyen en el Centro; las
buenas prácticas, las diferentes experiencias, los diseños realizados para la
respuesta a necesidades encontradas... no suelen recogerse generalmente
en los documentos, y con el tiempo se nos pierden en la memoria. Hoy día
sabemos que el alumnado es diverso también en las estrategias de
aprendizaje que utiliza y que por tanto también deben ser diversas las
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Y según ello podemos establecer distintas categorías de textos
(narrativos, descriptivos, expositivos, de tratados científicos, argumen-
tativos...), cada uno con sus características intransferibles. Así, nos
sorprendería encontrar un cuento con la superestructura de un informe de
investigación, en el que se definiera un problema: (Pinocho debe adquirir
la conciencia), y se plantearan unas hipótesis (Pepito Grillo irá facili-
tándole el conocimiento del bien y del mal, Pepito Grillo se cansará de
Pinocho cuando éste le desobedezca, Pepito Grillo se dejará contagiar por
la inconsciencia de Pinocho). Asimismo, nos sorprendería ver una acta de
una reunión en tono narrativo: "Érase una vez un encuentro en el que se
reunieron los siguientes representantes:". Analizar la trama de relaciones
entre las ideas o la estructura interna de un texto equivale a analizar la
organización formal o superestructura de los textos. 

Así planteamos la necesidad de trabajar estrategias de comprensión
mediante el análisis de diferentes tipos de textos escritos (narraciones,
descripciones, exposiciones, diálogos, coloquios, entrevistas...), y la
utilización de textos escritos con distintas finalidades: búsqueda de
información, goce, diversión..., atendiendo a su intención comunicativa, a
las características de la situación de comunicación y a sus elementos
formales, y la programación explícita de la enseñanza de estrategias de
comprensión de diferentes textos: (análisis de las interpretaciones del
sentido figurado, el doble sentido, las ironías, las falacias... así como, el
reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje), comentario oral de
diferentes tipos de textos (reconocimiento de las diferentes partes del texto
leído, diferenciación de las ideas principales y secundarias, organización
del discurso, elaboración, expresión y justificación de la opinión personal,
confrontación e intercambio de opiniones).

Asimismo, consideramos este aspecto tipológico de los textos en la
producción que el alumnado realice de sus textos escritos, ofreciendo
soportes didácticos para la preparación, realización y evaluación de
diferentes tipos de textos escritos (informes, cartas, crónicas, entrevistas,
ensayos...). Y la consideración de otros (utilización de recursos
expresivos) referidos a la lectura en voz alta (entonación, pausas,
énfasis...), adecuado a las características de los textos.
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de tipo biológico y factores de tipo socio-cultural. Desde esta visión
socioculturalista y tal y como indicábamos en Mendizabal y Orcasitas
(1992) podemos establecer un diálogo desde "mi" comprensión con
sentido con el del "otro". Y este diálogo cubre buena parte del sentido de
esta propuesta didáctica. La misma comunicación en el interior del grupo
desempeña, como ya se ha subrayado, un papel fundamental en la
realización del proceso creativo del significado. El grupo en cuanto tal, es
el centro de este proceso de comunicación y de formación. Construcción y
motivación coinciden.

De acuerdo con estos postulados, la relación del ser humano y su
entorno es siempre una relación activa y transformadora. Se concibe el
desarrollo cognitivo como una ampliación cognitiva de los contextos
culturales y simbólicos en los que el individuo se desenvuelve. El
desarrollo cognitivo y afectivo de cada individuo es inseparable de los
procesos sociales que progresivamente interioriza. Del mismo modo, el
aprendizaje es inseparable e incomprensible al margen del contexto socio-
cultural en el que participa como aprendiz, adquiriendo destreza en la
medida en que desarrolla actividades.

El análisis de los afectos y calidad de las interacciones entre los
miembros que componen el grupo, nos permitirá tomar decisiones acerca
de cómo ayudar a las personas con mayores necesidades abrigándolas en
contextos facilitadores.

De esta manera podemos decir que leer correctamente significa
también poder compartir las interpretaciones que los escritores hacen de su
mundo, de su imaginación, de sus proyecciones, en definitiva de su
"horizonte cultural", es disfrutar de la socialización de ideas, es conocer
procedimientos fundamentales para manejarse en nuestra sociedad
letrada, es encontrar una fuente inagotable de riqueza para poder construir
conocimientos, experiencias, sentido y significado, es... construir
significado con otros. Nos interesan especialmente aquellos desarrollos
teóricos que estudian la "interacción social" como forma de desarrollo
grupal e individual, inspirados por la obra de Vygotsky, Bruner, Cole... son
enfoques que comparten la premisa básica de la interacción activa entre la
realidad y el sujeto en la construcción de los conocimientos, sentimientos
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estrategias de enseñanza que apliquemos en orden a responder al mayor
número posible de alumnos. 

Por estas razones y otras muchas de peso, hoy más que nunca
nuestras buenas prácticas deben  ser bien recogidas, al tiempo en que debe
ser analizada la organización del Centro, en la búsqueda de respuestas a las
necesidades del desarrollo de la lectura. Estamos emplazados a ordenar
contextos de vida y de aprendizaje que resulten serlo, tanto para el
alumnado como para el desarrollo profesional de los educadores. Este es el
reto formativo que queda planteado en cuestiones como: ¿Qué aspectos
del funcionamiento (equipos de trabajo, proyectos, documentos) de
nuestros Centros Educativos refuerzan y amplifican nuestro trabajo en
respuesta a las necesidades que detectamos? ¿Cuáles lo dificultan? ¿Cómo
podríamos colaborar, desde nuestro puesto de trabajo, en la mejora de la
organización? ¿Considera el profesorado que tiene la formación necesaria
para el trabajo de la lectura?. ..

La tercera interpretación del concepto de alfabetización nos lleva a
relacionar la obra escrita con el mundo social en la que se interpreta.
Podríamos decir de manera simplista que para definir la lectura debe
tomarse en consideración la materialidad del texto y la corporeidad del
lector, pero no sólo como una corporeidad física (porque leer es percibir,
hacer gestos...), sino también como una corporeidad social y culturalmente
construida. Recogemos así la principal tesis de Vygotski (1981):
“Cualquier función, presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos
veces o en dos planos distintos. En primer lugar, aparece en el plano social,
para hacerlo luego, en el plano psicológico. En principio, aparece entre las
personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer en el
niño como una categoría intrapsicológica. Esto es igualmente cierto para
la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el
desarrollo de la predisposición. Podemos considerar esta argumentación
como una ley en el sentido estricto del término (...). Las relaciones sociales
o relaciones entre las personas subyacen genéticamente a todas las
funciones superiores". Según esta posición el desarrollo no puede
explicarse a partir de un único tipo de principios o factores explicativos,
sino que debe entenderse como un fenómeno complejo al que contribuyen,
de manera interrelacionada y en interacción y articulación mutua, factores
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estimulada de información, como fortalecedor de la autonomía individual,
ampliador de riqueza y de capacidad expresiva, modelador de desarrollos
sociales...

Este enfoque se sitúa en la línea del aprendizaje cooperativo en el
aula, de las actividades de construcción de significados a través de la
interacción con los demás. El grupo humano atrae motivos... Los motivos
inicialmente no están en el texto sino en el grupo de las personas. Cada
persona se acerca, inicialmente al texto, en el momento en el que les vamos
a facilitar apoyo, desde sus rudimentos comprensivos y operativos como
rehaciendo un puzzle: letras-sílabas, sílabas-palabras, palabras-frases,
extracción de significados, elaboración de hipótesis, representaciones
visuales... Tareas -operaciones- inicialmente complejas para una única
persona que en voz alta, dichas en grupo, son oídas por otros que las
codifican (auditivamente... más fácil), entienden, memorizan en
secuencia, repiten... tareas que así en grupo son facilitadas. El grupo
permite enseñar, compartir las estrategias de lectura para todos.

La tarea del profesorado ayudará a la puesta en marcha del grupo
ubicándose junto a él, ejemplificando y poniendo en circulación la vida en
aspectos que construyan grupo y motiven la lectura de un texto porque allí
encontremos 'respuestas' a problemas verificados. No se trata de presentar
el significado de la lectura como conceptos nuevos ya construidos, sino
facilitar las estrategias de comprensión utilizadas personalmente y en el
grupo social en el que se comparte la lectura, para construir desde las
contradicciones e incertidumbres originadas en el proceso, un significado
grupal. En cualquier caso hay que entender que los contenidos que los
alumnos reciben del profesorado son una versión de los productos de la
comunidad científica. No en vano los docentes tienen que comportarse
respecto a su alumnado más como "embajadores de la vida de la mente,
que como expertos" (Strike, 1993: 268).

Este profesional atento a las necesidades de sus alumnos, motiva,
suscita, confía en su capacidad, da pistas para que ellos mismos induzcan
las reglas y resuelvan las dudas, se interesa por lo que han hecho y sugiere
nuevas formas de hacer; es un atento observador de los procesos de
aprendizaje y de la interacción comunicativa, sabe negociar y es capaz de
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conductas, pero priorizan, al contrario que Piaget y la ciencia cognitiva, la
importancia del polo social y cultural en el desarrollo del psiquismo. La
mente humana se constituye y desarrolla al utilizar la cultura humana.
Cole (1985) llega a afirmar que en la zona de desarrollo próximo de cada
sujeto, la cultura y la cognición se crean mutuamente. Este será el espacio
privilegiado de la experiencia educativa. Estudian principalmente la
función del entorno y de los datos de los que parte el niño en su adquisición
del lenguaje, así como el contexto en el que éste se desarrolla. Asimismo,
otorgan una gran importancia al estudio del desarrollo pragmático y de las
funciones de la comunicación, al estudio de la relación que establece el
niño con el entorno y a las formas específicas de lenguaje que se dirigen al
niño. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, proponemos a la escuela
potenciar el grupo como soporte didáctico y organizativo para la
intervención en las necesidades de enseñanza aprendizaje de la lectura.
Analizar el grupo como un soporte capaz de aumentar, -tanto en el
alumnado como en el profesorado-, la motivación para la enseñanza
aprendizaje de la lectura solitaria. El grupo que en interacción desarrolla
estrategias para la construcción de significados. El grupo que trabajando
conjuntamente construye significado tanto grupal como personal. El
grupo que cooperando permite más oportunidades de desarrollo moral, de
aceptación de la diversidad, de respeto a los derechos de todos los
componentes…

Consideramos que la lectura no es un ejercicio forzosamente
personal e intransferible y que por tanto los métodos didácticos deben
considerar este aspecto individual para su adquisición y desarrollo.
Combinar la lectura individual y obligatoriamente silenciosa con la
grupal, convierte dicha actividad en respuesta al analfabetismo funcional
anteriormente citado. Compartir fantasías, experiencias, significados de
vocabulario, hipótesis de desarrollo, expectativas, objetivos, análisis y
síntesis del escrito, la capacidad crítica e inteligente... como en general
compartir la vida, es interesante para todos los miembros, y en especial
para aquellos que más necesidades presentan en dicha actividad, pues el
grupo puede funcionar como andamiaje para el desarrollo individual,
como ayuda en la organización del conocimiento en una sociedad sobre
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lectura en el sentido de que en ella se busca cada vez más la constante
acción, la narración a ritmo muy rápido, el texto en el que siempre tiene
que estar ocurriendo algo. Estamos al mismo tiempo, pasando del
predominio de la palabra , del discurso, al predominio de la imagen y la
música. Las metáforas, la riqueza expresiva, el juego de los significados,
la transmisión de sensaciones, la descripción de aspectos contextuales...
resultan aburridos para un público consumidor rápido de libros. Los
profesionales de la enseñanza conscientes de esta realidad podemos
intercambiar propuestas de lectura a ritmos diferentes analizando las
diferencias y disfrutando de las cualidades de las mismas. Crear espacios
en los que el ritmo de actividad sea objeto de análisis pudiendo controlarlo
según los fines que nos propongamos para la lectura, jugando para ello con
los hábitos de los lectores. Se trata también de aprender a detenerse, a
superar la ruptura entre la dimensión funcional o tecnoeconómica y la
reflexión con sentido. Necesitamos un paradigma que integre estos dos
mundos separados.

Es también posible que en un espacio de tiempo reducido podamos
conseguir el acceso mundial al patrimonio textual, convirtiendo los libros
en textos electrónicos. Aunque no hay razón para lamentarnos por esta
disponibilidad, existe un riesgo que tenemos que tener presente: olvidar el
mundo en que estos textos fueron escritos, comunicados, leídos y que de
este modo se pierda la comprensión del horizonte cultural que permitió
construirlos. No sería correcto que leyéramos estos textos a partir de la
cultura actual, y creo que el cambio de formato puede provocar la pérdida
de esta sensibilidad. Será por tanto importante que se pueda mantener,
conservar y tener acceso directo a los libros, valorándolos como
apreciados bienes culturales, también en las escuelas. Adaptándose al
desplazamiento de la edición tradicional del libro hacia ediciones
electrónicas, las editoriales producen materiales escolares, tanto en
formato papel como en electrónico, cada día más motivadores para la gran
"masa", derivándose de ello prácticas educativas tendentes a perpetuar
grupos siempre lo más homogéneos posible. Ello contradice todo el
esfuerzo de adaptación a la diversidad que se viene construyendo desde
que Warnock (1978)nos permite desarrollar la actual conceptualización de
las necesidades educativas. 
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adaptarse a nuevas soluciones, despegándose del libro de texto y de sus
prácticas habituales. Y además debe hacer sentir, tanto al grupo social
como a cada uno de los alumnos, que son capaces de afrontar la labor. No
hay la menor duda (así lo demostraron los psicólogos soviéticos), que
salvo en casos de lesiones fisiológicas diagnosticables con certeza,
cualquier "escolar" es capaz de construir los nuevos conceptos con tal de
que se encuentre en una etapa suficientemente avanzada del desarrollo
ontogenético. Nuestra labor nos lleva a dirigir la mirada hacia los procesos
de enseñanza aprendizaje de la lectura en grupos heterogéneos, hacia la
comprensión de la diversidad humana en su sentido pleno, a hacer que
nuestra pedagogía dé respuesta a todos los talentos humanos.

Una última referencia al concepto de alfabetización nos plantea que
hoy es más necesario que nunca el desarrollo de capacidades de alfabeti-
zación audiovisual, de análisis de imágenes y discursos de forma críticas
en el alumnado. La libertad con la que la información transcurre en la red
y la fuerza con la que los medios de comunicación han penetrado en
nuestras vidas facilitan un manejo inadvertido, lento y eficaz  y suponen un
caldo de cultivo para la complacencia, el consumo, la trivialización y la
pasividad ciudadana. Parece por tanto necesario analizar, comentar y
producir textos desde posturas grupales y personales, críticas y creativas,
la necesidad de una educación para la búsqueda de una información
relevante, la construcción de esquemas generales, o estrategias de
resolución que conduzcan al objetivo buscado, coherente con nuestras
prácticas sociales, y crítica. Parece que la enseñanza tendrá que contribuir
a que esta sociedad de la información venidera se convierta en una
sociedad de conocimiento.

Es también significativo y condicionante de la lectura, la hiperesti-
mulación a la que se nos somete desde los medios audiovisuales. Hoy no
sacamos tiempo para la contemplación poética. El ritmo trepidante de las
imágenes y noticias de la televisión y la gran aceleración en la presen-
tación de planos, hace que en un espacio mínimo de tiempo se nos
presenten o representen muchas realidades, y como consecuencia, que los
videntes nos situemos en una actitud receptiva donde abandonemos más
fácilmente el operar con la información que recibimos. Su consecuencia es
la búsqueda de un pragmatismo generalizado contagiando incluso, a la
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del lector serán objetivos de la lectura también en etapas superiores de la
enseñanza. 

La reflexión sobre los objetivos de la lectura y las adaptaciones/
transformaciones de los modos de aprender a leer a través del tiempo
deberá ser una constante en los profesionales de la enseñanza. La
evolución de la actual sociedad hace además que la juventud deba estar
preparada para ejercer diversos trabajos a lo largo de su vida, con la
consiguiente variedad de actividades a realizar. Así, muchos profesionales
tendrán que leer o escribir informes, estudiar o crear textos científicos,
recrearse con la lectura... comenzamos así a hablar de cuestiones referidas
a la tipología de los textos.

Una política educativa tendente a propiciar una respuesta educativa
adecuada a las necesidades de lectura detectadas, así como colaborar en el
establecimiento de medidas, tanto de ordenación como de planificación, al
objeto de garantizar que los alumnos y alumnas que a lo largo de toda su
escolarización o en algún momento de ella tengan necesidades en esta área
de conocimiento, puedan alcanzar, en el entorno menos restrictivo posible
y con la máxima integración, los objetivos de lectura establecidos con
carácter general.

Puesto que el PEC y el PCC son instrumentos que recogen y
comunican una propuesta integral para dirigir y orientar coherentemente
los procesos de Intervención Educativa que se desarrollan en una
institución escolar, los proyectos y planes educativos generales los
referentes a la enseñanza de la lectura deben estar contemplados en estos
documentos. En ellos se determinará el escenario de las prácticas
pedagógicas en relación a la mejora de las capacidades lectoras de todos
los alumnos, así como el Plan de Intervención que se explicite tras el
análisis de este escenario. Dar respuesta a las necesidades identificadas
será fundamental para el desarrollo profesional de los grupos educativos.
Transformar estas necesidades en Proyectos explícitos y negociados,
permitirá clarificar los objetivos y procedimientos conscientes a seguir. El
proceso de desarrollo de la respuesta, y la propia respuesta será
comprendida desde la referencia que el grupo (por definición diverso) dé
a los significados, sentimientos y propósitos vinculados a sus actividades.
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Como respuesta está la necesidad de insistir en la formación del
profesorado en el uso "inteligente" del material que ofrece el mercado para
adaptarlo a los programas pedagógicos. Y hablando de necesidades
formativas, existen experiencias de la enseñanza de la informática como
materia, y se aprende a usar los ordenadores, pero no tanto de la utilización
de este instrumento para reforzar el proceso educativo. ¿Por qué? Porque
vivimos en un mundo en el que, desgraciadamente, hemos comparti-
mentado los conocimientos, y uno de los problemas es que se necesita a los
generalistas que integren, y en este campo nos falta personal que esté a la
vez en los dos lados de la barrera y que sea capaz de promover esta
integración. Podemos repensar estas potencialidades positivas y
negativas, pero lo que resulta inapelable es que la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación pone en crisis el concepto
tradicional de escuela, las formas tradicionales de acceso al saber, las
mediaciones y la relación de estudiantes y profesores con las fuentes de
conocimiento. La gran quiebra existente entre dos mundos: el mundo
aburrido del conocimiento escolar, enfrentado al mundo divertido del
consumo de información, juego y entretenimiento, exige el desarrollo de
estrategias que permitan motivar de nuevo hacia formas de aprendizaje
que aprovechen lo mejor de esas modernas tecnologías.

Por todo, creemos que la enseñanza de la lectura debe seguir
ocupando un espacio preferencial entre las materias a impartir en la
escuela, y entre los objetos de reflexión de los grupos docentes, ampliando
el tiempo que se le dedica, buscando soportes didácticos y organizativos
que la estimulen, y ofreciendo espacios de desarrollo continuados en los
que progresivamente se mejore a los lectores en este aprendizaje. Es parte
del aprendizaje esencial de toda la Etapa de Enseñanza Obligatoria, etapa
en la que se deben adquirir los conocimientos relevantes, útiles para la
vida, teniendo por nuestra parte la responsabilidad de plantear respuestas
a las necesidades que identifiquemos en los análisis de los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Será necesario activar Planes de Intervención en los Centros
Escolares que, con carácter preventivo, faciliten, que ocasionen el mínimo
de necesidades sin respuesta resolutiva. Educar y formar en la lectura,
cultivar el gusto por la misma, contribuir a la formación crítica y autónoma
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tomamos la decisión de actuar de una manera y no de otra, es señal de que
hemos adoptado un cierto modo de "ver" la realidad, que nos guiamos por
una teoría implícita". 

Hacer emerger las variables que nos han resultado más relevantes
para interpretar la realidad sobre la que queremos intervenir, significaría
que tenemos sentido de lo que es significativo. Así, una recogida
sistemática ocasional de los elementos que consideramos más signifi-
cativos en las experiencias de la enseñanza de la lectura, describiendo en
ella tanto lo referido a lo que pretendemos, como las tareas que realizamos,
el material que utilizamos... aquellos factores personales que inciden en el
proceso: cómo actuamos, en función de qué, con quién lo hacemos, qué
nos mueve..., podría ser útil para que su contenido permita al equipo de
profesores leer/ ver tras ellos la realidad que queremos describir, nos
acercaríamos a comprender la complejidad y riqueza que caracteriza la
enseñanza de la lectura en las aulas, realizando descripciones explícitas y
recogidas sistemáticas y contextualizadas.

Se trataría de compartir el cómo lo intentamos, cómo nos sale, cómo
mejoramos, cómo queda recogido este proceso. Qué soportes materiales
utilizamos, con quienes nos encontramos en este proceso, a quién damos
cuenta. En estas circunstancias, cómo entiendo mi quehacer profesional y
cómo puedo avanzar en este terreno. Cómo entiendo, interpreto, mi
relación con otras personas. Cómo podría avanzar en ello. Adecuación de
las estrategias y métodos de enseñanza que utilizamos. Adecuación del
modo en que ordenamos los intercambios en el aula. Establecimiento de
vínculos entre los miembros de los grupos sin dejar que algún alumno se
sienta sólo. Cómo reforzamos los elementos positivos. En función de qué
actuamos. Con quién actuamos. Qué nos preocupa. Inducción y deducción
desde/a los documentos/Proyectos del Centro, actuación ante los errores...

Una vez que hemos ordenado, desde nuestra manera de entender la
realidad y sobre la base de nuestras observaciones previas, la información
que nos ha resultado más significativa, será más factible proyectar-diseñar
un Plan de Intervención. El diseño de intervención que elaboremos de
manera consensuada, deberá ofrecer propuestas concretas de trabajo que
aborden y den salida a aquellos aspectos que hemos considerado de
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La credibilidad del grupo de profesionales será definida por su intento de
crear expectativas intelectuales, por la formación en lo que ejercen, por la
responsabilidad en su tarea y toma de decisiones, por la historia definida
con su actuación, su apertura a la comunidad, su respeto a la diversidad, su
orientación al bienestar social, su conciencia social y capacidad de
interrogar reflexiva y críticamente la cadena discursiva dominante...

Los educadores intervendrán colaborativamente en distintos
contextos educativos en materia de lectura. El mapa de necesidades y el
diseño posterior de los Proyectos de cambio tendrá así el respaldo y apoyo
institucional. Además de manera más o menos implícita, el trabajo por
proyectos, al margen de su contenido, supone una vía fácil y eficaz para
incidir en la mejora de la comunicación, de la cohesión del grupo y de la
operatividad del trabajo en equipo. Es por tanto, el propio grupo y su
proceso de reflexión y actuación conjunta un objeto de análisis, ya que un
programa, en este caso de lectura, bien llevado, debe representar una
experiencia satisfactoria de trabajo colectivo. Así, la enseñanza y el
aprendizaje de la lectura tienen un carácter de diálogo y este intercambio
dialéctico a partir del cual las ideas se formulan y se transforman, hace que
los educadores construyan una red de interpretaciones compartida.

Como procedimiento clave trataremos de trasladar el trabajo
cotidiano que se realiza en las clases con respecto a la lectura, a los
escenarios, intercambios, tareas... en los que se produce la formación. Los
contenidos, las metodologías, las herramientas, los sistemas de
evaluación... que se muestren funcionales en la práctica deberán ser
socializados, analizados, mejorados. Construir nuestras propias teorías
desde el análisis de nuestra práctica, de manera que nos permitan fijar una
posición coherente y razonada de actuación (Erreztuz, 1999). Estos
procesos de reflexión a través de un aprendizaje permanente en entornos
de interacción grupal, aseguran una mejora de nuestras prácticas.

Con ello saldrían a la luz las teorías implícitas, o "fondos de conoci-
miento" sobre la enseñanza aprendizaje de la lectura, teorías que
funcionan como unidades organizativas del conocimiento social. Como
indica Rodrigo(1993): "Nada hay más habitual en nuestra vida diaria que
hacer uso de nuestras concepciones sobre el mundo. Cada vez que
interpretamos un suceso, predecimos el comportamiento de alguien,
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de su desarrollo y reflexionan críticamente sobre lo ocurrido... los equipos
hacen investigación-acción. Lo hacen cuando planifican, pasan a la
acción, observan lo que ocurre y vuelven a reflexionar elaborando sus
propias teorías. 

Facilitar la socialización de los conocimientos relativos a aspectos
epistemológicos del campo de la lectura, y relacionarlos con los conoci-
mientos relativos al tratamiento de la diversidad, así como entresacar de
las aportaciones de diversos autores elementos que nos puedan facilitar la
toma de decisiones en materia de enseñanza aprendizaje de la lectura,
puede llevarnos a la conjunción necesaria para una mejor identificación y
respuesta a las necesidades de enseñanza aprendizaje de la lectura.

En el enfoque de la diversidad se dirige la mirada hacia los procesos
de enseñanza-aprendizaje del alumnado integrado en grupos hetero-
géneos, con la finalidad de encontrar propuestas educativas, lo suficien-
temente flexibles y diversificadas, como para dar respuesta a la diversidad
de necesidades que manifieste todo el alumnado a lo largo de su escolari-
zación. Se trata de estudiar cómo aprenden. El "compendio" del saber
acumulado de lo que se entiende por educación diferencial, no nos permite
-siquiera a nivel descriptivo-, tener una comprensión sintética, acerca de
cómo interactúan todas las variables estudiadas en una misma persona.
Mucho menos saber cómo interactúan varias personas caracterizadas por
más de una diferencia cuando aprenden juntas. Es por lo que desde este
enfoque de la diversidad, se propone dicha visión sintética, impres-
cindible para poder tomar decisiones educativas que introduzcan la
mejora y el cambio a una mejor identificación y respuesta a las
necesidades de enseñanza aprendizaje de la lectura.

Ese es el escenario de la comunicación horizontal, de la sociali-
zación en contextos profesionales. Ahí es donde se comparten teorías
sobre la acción. Ahí es donde se razona y se justifica, donde se valora, se
critica y se opta. Las creencias, el conocimiento práctico, las referencias
históricas y también, incluso, las teóricas...  se explicitan, se comparten, se
intercambian... También, se producen y se contrastan.

Como hemos podido comprobar a lo largo del escrito, para leer
adecuadamente es necesaria la conjunción de diversos factores muchos de
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interés. Este Plan de Trabajo debidamente desarrollado, facilitará una
respuesta educativa a un contexto concreto, compartido y consensuado
entre profesionales, lejos de recomendaciones simples, descontextua-
lizadas, y permitirá soluciones para la construcción del proceso de
evaluación del impacto del mismo. Todo ello determinaría el escenario de
las prácticas pedagógicas de la institución y guiará el Plan de Intervención
que se explicite en el Centro.

Como consecuencia estas reflexiones propician también motivos
para el análisis de estructuras del Centro, pues en realidad entramos a
analizar los recursos que pueda disponer el centro. Hablamos de recursos
de tipo personal (profesorado, alumnos, familias, personal no docente),
pero también cabe analizar los de tipo material y su uso (material
didáctico, instalaciones, biblioteca general y las particulares de las aulas,
la disponibilidad de recursos materiales para invidentes, las necesidades
tecnológicas, los recursos financieros...) y los de tipo funcional
(formación y tiempo). 

El análisis de los recursos en general y de los de Apoyo a la
enseñanza de la lectura en particular, puede derivarnos al establecimiento
de las relaciones entre la estructura del Centro y las necesidades. Los
recursos de apoyo a la lectura, no deberán ser sólo contemplados como
compañía al profesorado para así reducir el número de alumnos por
profesor, sino como apoyo para probar estrategias de enseñanza que
puedan ser transferidas posteriormente a contextos habituales de
enseñanza. De esta manera son las verdaderas necesidades las que van
ordenando la estructura y práctica del centro.

La atención a lo concreto de nuestras aulas, profesores, escuela,
proporciona un sentido de la unicidad de nuestros casos. Si la reflexión
sobre esta práctica se realiza en contextos interactivos entre profesionales,
hacemos que esos casos sean palpables, y facilitamos la construcción de
teorías, coherentes con la práctica, emergentes en contextos socializados,
que nos guiarán de nuevo la practica y la toma de decisiones. Los equipos
de profesionales, implicados en un determinado tramo o nivel del trabajo
del Centro, al gestionar de modo colegiado la transformación (el ajuste
progresivo) de su práctica, en materia de lectura, cuando identifican un
problema, elaboran un plan de actuación, controlan el curso e incidencias
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1 Preparación previa a la enseñanza aprendizaje de la
lectura: 

1.1. Planificación de la enseñanza de la lectura:

· Análisis del Currículum Lingüístico del Centro Escolar. Toma de
decisiones sobre la lectura en coordinación de todas las Etapas,
Ciclos y Areas escolares.
· Adecuación de ésta a los objetivos que pretendemos explícitos en 
los documentos del Centro, del Ciclo Formativo en el que
actuamos, así como del grupo concreto de alumnos al que nos
referimos. 
· Predisposición de los lectores de las clases a leer significati-
vamente.
· La importancia que le damos al uso del material de lectura
potencialmente significativo.
· Cómo pretendemos aplicar las estrategias didácticas facilitadoras 
de la interpretación textual.
· Importancia que concedemos a los conocimientos previos en la
interpretación de la lectura y estrategias de enseñanza para estimu-
larlos.
· Cómo pretendemos actuar ante los errores.
· Criterio de selección de los materiales.
· Análisis de la tipología textual que ofertamos.
· Significatividad y funcionalidad de la lectura. Sentido lógico y
comunicativo de los textos.
· Análisis de la lógica de la secuencia de actividades de lectura...

1.2. Análisis de la colaboración con el Departamento de
Orientación en materia de respuesta a las necesidades de
enseñanza aprendizaje de la lectura:

· Análisis de necesidades (organización y consenso de las
demandas de las necesidades de lectura, ámbito de intervención que 
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Herramienta de observación del proceso 
didáctico de la lectura

I CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

los cuales se comparten con el lenguaje oral. Los fracasos en la
comprensión lectora pueden producirse por un inadecuado funciona-
miento de alguno de ellos pero, lo más frecuente es que sean causados por
un conjunto de ellos, ya que están estrechamente relacionados y se
producen claros solapamientos. Considero por ello interesante
profundizar en el análisis multifactorial de la lectura, así como en las
consecuencias para su programación didáctica, y por su relación con el
lenguaje oral, la necesidad de entroncar todo ello en un Currículum
Lingüístico del Centro Escolar, que aúne el diseño curricular de las
distintas lenguas y responsabilice del desarrollo lingüístico y lector a
todas las Áreas y Etapas Escolares. En orden a facilitar dicha labor,
presento la siguiente herramienta de observación. Sirva a su vez para ser
continuamente mejorada.
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incluyen, contexto de colaboración, modo en que se concretan los
acuerdos, distribución de función a desempeñar, participación en la
toma de decisiones...). 
· Propuestas de intervención (qué hacer, cómo, con quién, cuándo,
cómo podría avanzar en la supresión de las ayudas individualizadas
en el contexto más amplio de la adaptación curricular...

1.3. Análisis del grupo/s: 
· Estructura. Conocimientos previos. Motivaciones inherentes a
los grupos con fines lectores. ¿Qué mueve el grupo?. Defensas y
resistencias a la lectura. Intereses, preocupaciones, e interacción en
el grupo. Procesos que siguen para aprender (estrategias de
búsqueda de información relevante, organización de las unidades
de información, construcción del discurso, capacidad crítica y
creativa. Calidad afectiva y social. Procedimientos que utilizan para
la construcción social e individual del aprendizaje. Autonomía de
actuación. Apoyo grupal e individual. Estabilidad en la ordenación
de la relación entre sus miembros. Eficacia del grupo para el trabajo
colaborativo en la lectura...

1.4. Importancia de la lectura en las actividades de la vida
cotidiana del Centro y de las Aulas: 

· Análisis del uso de recursos materiales del Centro y del Aula.
· Nivel de consulta y aprovechamiento de las fuentes de documen-
tación escrita. 
· Utilización del lenguaje escrito en la realización de tareas de
aprendizaje, en la resolución de problemas cotidianos y en la
organización de la propia actividad (esquemas, guiones, planes,
agendas, resúmenes, subrayados, instancias, impresos,
formularios...). 
· Aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para la producción y manipulación de textos...
· Análisis del uso y consecuencias del material que ofrece el
mercado. Instalaciones. 
· Bibliotecas. Su implantación y desarrollo. Conexión con otras  
bibliotecas en red. Conexión con otras en ámbito de influencia.
Cómo estimulamos su uso. Cómo enseñamos los procedimientos de
funcionamiento de la biblioteca, también habituales en otras
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bibliotecas. Cómo orientamos en la elección de libros. Cómo
informamos de las novedades.
· Necesidades de recursos. Qué tipo de proyectos de animación a la 
lectura elaboramos. Disponibilidad de recursos para n.e.e.
Disponibilidad tecnológica. Uso de la informática para el refuerzo 
del proceso educativo. Recursos financieros...
· Análisis de actividades cooperativas entorno a la lectura: tertulias 
literarias, lecturas en grupos, debates, lectura en voz alta...

2 Análisis de la intervención directa en la enseñanza de la
lectura

2.1. Presentación de la Tarea: 
· Análisis del título de la lectura, claridad de las instrucciones y
comunicación, adecuación del tiempo y espacio, adecuación de las
modalidades de agrupamiento. Propósito u objetivo de la lectura.
Formulación de hipótesis y predicciones sobre el contenido del
texto. Activación de los conocimientos previos...

2.2. Análisis de las estrategias de enseñanza aprendizaje:
· Grado de adecuación del trabajo de decodificación y de
comprensión e interpretación del texto. Análisis de las ilustraciones
del texto, estrategias para entresacar las ideas principales, facilidad
para el diálogo o aclaración de dudas a lo largo de la lectura,
argumentación de hipótesis principales, relación entre ideas previas
y nueva información, síntesis de ideas, dificultades y enseñanza de
estrategias de lectura...

2.3. Análisis de la actuación docente
·  Cómo lo intentamos, cómo nos sale, cómo mejoramos, cómo  
queda recogido este proceso. Qué soportes materiales utilizamos,
con quiénes nos encontramos en este proceso, a quién damos
cuenta. En estas circunstancias cómo entiendo mi quehacer
profesional y cómo puedo avanzar en este terreno. Cómo entiendo,
interpreto, mi relación con otras personas. Cómo podría avanzar en
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ello. Adecuación de las estrategias y métodos de enseñanza que
utilizamos. Adecuación del modo en que ordenamos los
intercambios en el aula. Establecimiento de vínculos entre los
miembros de los grupos sin dejar que algún alumno se sienta solo.
Cómo reforzamos los elementos positivos. En función de qué
actuamos. Con quién actuamos. Qué nos preocupa. Inducción y
deducción desde/a los documentos/Proyectos del Centro,
actuación ante los errores...

2.4. Análisis del proceso de reducción del andamiaje hasta la
lectura autónoma.

· Socialización posterior a la lectura sobre estrategias cognitivas y
metacognitivas que hemos seguido a lo largo de la lectura.
· Plan de Apoyo directo al alumnado con necesidades de manera
conjunta y coordinada entre Apoyo y Tutoría. El objetivo de estas
tareas además de mejorar la situación del alumno/alumna en
concreto, es la de establecer propuestas que eviten la repetición de
determinadas problemáticas, entresacar estrategias de enseñanza
que puedan ser válidas para éste u otros alumnos, ayudar al
profesorado en la toma de decisiones en casos similares, etc.

3 Evaluación de resultados y propuesta de mejora.

· La respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas del medio social o cultural desfavorecido.
· ¿Es necesario adoptar medidas de refuerzo educativo, o adapta-
ciones curriculares individualizadas, u otras medidas de atención a 
la diversidad?.
· Respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de hospitalización y enfermedades de larga duración.
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Cuando decimos que un alumno lee "mal", nos referimos a que
inventa palabras, simplifica o distorsiona alguno de sus componentes, y a
que si se presta atención al hilo de voz que surge de la lectura, éste nos
parecerá arrítmico  (lleno de vacilaciones y rectificaciones), lento y
fatigado. En definitiva, diremos que carece de dos importantes atributos:
precisión y fluidez. Ambos logros -especialmente el segundo- requieren a
cualquier alumno años de ejercicio y de éxito comunicativo con los textos,
lo que quizás nos ayude a entender la situación de quienes inicien ese largo
proceso con alguna limitación. De hecho, lo que al comienzo pudo ser un
problema ligado al reconocimiento de las palabras va imantando otros
nuevos según avanza la escolaridad como los ligados a la comprensión, la
motivación o la autoestima… 

En el resto de las ponencias de este volumen se hace alusión directa
al modo como explicamos estos problemas, de ahí que mi interés sea
abordar las cuestiones referidas a la intervención. Para ello, procederé con
el siguiente orden: 

En primer lugar, quisiera hacer ver la magnitud del problema al que
nos enfrentamos, pues de otro modo corremos el riesgo de buscar un tipo
de solución inadecuada. En segundo lugar, haré ver algunas de las
consecuencias para trazar las líneas maestras de la intervención
integradora. Por último, mostraré cómo podría ser el desarrollo de una
intervención integradora.

Emilio Sánchez
Universidad de Salamanca
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¿A qué reto nos enfrentamos?

Una primera reflexión para entender el reto al que nos
enfrentamos es que ser un buen lector no es más fácil que ser un buen
violinista o un buen tenista. Para mayor claridad, el tipo de lector que  hoy
consideramos necesario reúne competencias que tiempo atrás caracte-
rizaron a personas excepcionales como sin duda lo fueron  San Ambrosio
de Milán y Averrores. El primero, descolló en el siglo IV dC, según relata
Agustín de Hipona en sus Confesiones, por ser capaz de leer sin necesidad
de articular sonido alguno; mientras que el segundo, ocho siglos más tarde,
alcanzó un enorme prestigio entre los teólogos medievales por su talento
para comentar -de ahí que fuera conocido como "El comentador"- para
hacer suyos,  los textos de Aristóteles y divulgar su pensamiento. Hoy, lo
excepcional es que alguien no haya logrado reunir las dos competencias
encarnadas en estos dos personajes, hasta el punto de que quienes no las
alcanzan son considerados "enfermos" o fracasados. 

Es indudablemente hermoso que con la educación hayamos querido
universalizar un logro inicialmente excepcional, pero asumido este ideal,
debemos de inmediato admitir que esa pretensión también es
"excepcional", pues en ningún otro caso (en ninguna otra competencia)
hemos querido llegar tan lejos. Ésta es la reflexión sobre la que quería
llamar la atención. Estamos ante un experimento cultural, ante algo que
nunca se ha intentado. Paradójicamente, algo que en realidad debería
enorgullecernos, suscita más bien, decepción (¿cómo es que después de
diez años de escolarización algunos alumnos no lo consiguen?) y recelos
(¿qué está pasando con las "nuevas ideas educativas"?).

La alegoría de San Ambrosio y Averroes nos es útil además para
reparar en que la lectura reúne dos tipos de competencias muy distintas:
unas meramente asociativas ("mecánicas", como suele decirse)  mediante
las cuales y " a la velocidad de un rayo" transformamos, tal y como
Ambrosio de Milán aprendió  a hacerlo, secuencias de signos ortográficos
en fonología, y otras de mayor nivel, que implican algún grado de
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conciencia y de construcción activa, mediante las que accedemos al
pensamiento de los demás, que es en lo que descolló Averroes.  La lectura
reúne, pues,  las dos facetas que han de convivir y encontrar un espacio en
los procesos educativos lo que  genera problemas o, al menos,  tensiones.
Por eso, haríamos un flaco favor a profesores, padres y alumnos si, con la
mejor de las intenciones, quisiéramos simplificar el problema al que han
de enfrentarse unos y otros. Esto es justamente lo que ocurre cuando en el
afán por conseguir una educación menos rutinaria regida, por la búsqueda
del sentido y del significado, olvidamos que también hay que adquirir
rutinas. Obviamente,  los disléxicos, y su dificultad para comportarse
como San Ambrosio, se encargan dolorosamente de hacernos sentir  hasta
qué punto son necesarias.  No dejo de preguntarme qué pensarían los
profesores de los tenistas o de los violinistas si alguien les dijera que no es
necesario hacer "gimnasia" alguna y basta con que los alumnos se vean
inmersos en un mundo en el que jugar al tenis (o tocar el violín) cobre un
significado y sentido profundo. 

Y lo cierto es que contamos con abundantes hallazgos que van
directamente en contra de esa concepción radicalmente comunicativa. De
forma más concreta,  la investigación psicolingüística nos permite llegar a
estas conclusiones sobre esas humildes competencias que nos permiten
reconocer y dar un significado a las palabras escritas:

1.  En primer lugar, los datos nos indican que los lectores entran en
contacto con el 80% de las palabras contenidas en los textos  (Marcel Just
y Patricia Carpenter), esto nos lleva a decir que el reconocimiento de las
palabras impresas en un texto es un proceso obligatorio.

2. El reconocimiento de palabras se convierte en un proceso
automático que no requiere de nuestra atención y, por eso mismo, escapa,
una vez iniciado, a nuestro control. Gracias a esta automatización o
modularización, esto es, a que no tengamos que pensar (ni penar) para leer,
podemos pensar en lo que leemos. (Charles Perfetti).

3. Es un proceso sumamente rápido: si la palabra a la que nos
enfrentamos es familiar, apenas necesitamos 250 milisegundos para
reconocerla y  otros tantos milisegundos para pronunciarla  (Keith
Rayner).

4. Es un proceso "tonto" en el sentido de que no requiere
competencias de alto nivel como razonar, categorizar, resolver problemas.

Consecuentemente, tiene poca relación con las capacidades intelectuales
generales como las que se evalúan a través de las pruebas de inteligencia
(Linda Siegel).

5.   Hay diferencias muy importantes en la capacidad de los seres
humanos para adquirir esas sencillas operaciones mentales (Frank
Vellutino).

Ahora bien, antes de ser automático, veloz y "tonto", los aprendices
deben pasar por largo periodo de aprendizaje y de contacto permanente
con los textos que les aleje progresivamente de la lectura lenta, esforzada
y concienzuda que inevitablemente caracterizará sus inicios. Cuando
hablamos de un lector competente que reúne las competencias encarnadas
en  San Ambrosio, no estamos pensando sólo en alguien que ha
"descubierto" el denominado principio alfabético que nos permite
establecer una relación sistemática entre unidades ortográficas y unidades
fonológicas (casa-      /casa/ o quizás /ca/  /sa/-      /casa/), sino de alguien
que opera con las reglas que se derivan de ese principio con rapidez  y
automatización. Lo primero, comprender el principio alfabético, no
requiere demasiado tiempo, aunque sí un elaborado proceso de reflexión
sobre la propia lengua que ha sido muy bien estudiado desde distintos y
convergentes puntos de vista: desde la psicololíngüística y desde las
corrientes denominadas en nuestro país constructivistas, que en este punto
están de acuerdo.  Lo segundo, automatizar, requiere práctica, mucha
práctica, proporcionada por una experiencia prolongada y sistemática con
la lectura. 

Así, en nuestros trabajos (Sánchez, González y García, 2002)
hemos mostrado que después de seis años de experiencia escolar, los
alumnos no sólo muestran logros muy diversos en la rapidez con la que
leen palabras familiares sino que, y es lo relevante,  esas diferencias
repercuten significativamente en la capacidad para comprender un texto.
Así, si dos alumnos difieren en la rapidez con la que leen una lista de
palabras familiares, comprenderá mejor un texto  aquél que sea capaz de
leer más rápido aunque la competencia lingüística, la capacidad de
memoria y los conocimientos previos relativos al contenido del texto
fueran idénticos en ambos sujetos.  
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Obviamente, si quien mejores competencias tiene para reconocer
las palabras, comprende mejor lo que lee ,  tenderá a leer más  y, de rebote,
incrementará sus competencias lectoras… Y al contrario, el que menos
competencia muestra para realizar esas sencillas operaciones de reconoci-
miento, precisará más atención y esfuerzo para leer si quiere conseguir lo
mismo que su compañero más veloz, con lo que tenderá a leer menos y
consecuentemente… Es el conocido efecto San Mateo (Stanovich, 1986)
que actúa inexorablemente hora tras hora en los muchos días  y años que
requiere el dominio pleno del lenguaje escrito, lo que afecta de manera
singular a quienes más dificultades encuentran en los primeros momentos.
Se desprende de estas ideas, que a los alumnos disléxicos se les plantea un
reto de enormes dimensiones: deben alcanzar una maestría en unas
habilidades muy específicas para las que están poco dotados y que
requieren, además,  un prolongado proceso de aprendizaje. ¿Cómo
enfrentarlo?

I CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

Consecuencias para la intervención con 
alumnos disléxicos                                                

Hay al menos cuatro criterios que deberían tenerse muy presentes
a la luz de lo expuesto en el epígrafe anterior:

1. Necesitamos tiempo; los niños con dificultades también y quizás
en mayor medida. (Lovett y otros, 1994; Olson, Wise, Ring y Johnson,
1997).

2. Necesitamos exigir a los alumnos con dificultades que hagan lo
que menos les gusta. (Sánchez y Rueda, 1991; Lovett y otros, 1994;
Hatcher, Hulme y Ellis, 1994, Torgensen, Wagner, Rashotte y Alexander y
Conway, 1997, Rueda y Sánchez, 1996;  Olson, Wise, Ring y Johnson,
1997; Vellutino, Scanlon y Lyon, 2000, Hernández-Valle y Jiménez, 2001)

3. Justamente por los dos últimos puntos, necesitamos apelar a la
dimensión emocional y motivacional (la parte cálida de nuestra mente
(García y Pintrich, 1994), y no tanto porque explique el problema, como
porque interviene decisivamente en su solución. De ahí que necesitemos
diseñar un modelo de intervención igualmente comprensivo.

Los alumnos disléxicos leen mal las palabras, pero también y de
manera secundaria pueden tener problemas en la comprensión y en la
motivación hacia la lectura o en la relación consigo mismos. Sería por ello
absurdo dirigir todos nuestros pasos al problema supuestamente nuclear:
el reconocimiento de las palabras y olvidarnos del resto. Y ello por la
sencilla razón de que en un determinado momento lo más urgente no
siempre es resolver el problema teóricamente más importante.

4. Necesitamos entender el tipo y las necesidades de formación que
un modelo semejante plantearía.
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Elementos para un modelo                                   

De esta manera convendría distinguir en la intervención dos
planos diferentes. El primero, y el más técnico, consiste en dotarse de
recursos para enfrentarnos a las manifestaciones nucleares. El segundo ha
de consistir en asegurar las condiciones mínimas de participación de los
alumnos interesados, esto es, asegurarnos de que vean sus dificultades
como algo resoluble, que accedan a comprender el valor del lenguaje
escrito y todas las posibilidades que encierra. Más interesante todavía, que
haya una adecuada coordinación entre las exigencias de esta intervención
específica y las experiencias de aprendizaje y enseñanza comunes en el
aula.  

Quisiéramos por todo ello señalar que quizás no haya lugar a la
oposición entre tratamiento general y tratamiento específico. El desarrollo
del lenguaje escrito requiere tanto la presencia de un planteamiento
globalizado y esencialmente comunicativo, como la disponibilidad de un
amplio y bien delimitado conjunto de recursos de intervención
especialmente dirigidos a cada tipo de problema. 

Veamos ambos aspectos y especialmente lo que exige cada uno de
ellos.

1.  Tratamientos específicos

Un primer tipo de tratamiento específico que implica algún tipo de
instrucción en conciencia fonológica y articulatoria es el que necesitan los
alumnos con problemas en la vía fonológica. En concreto, cuando un
alumno confunde u omite una determinada letra al escribir y leer, por
ejemplo, se confunde  al escribir "brazo" y escribe bazo, parece justificado
que se le enseñe a  romper la palabra en segmentos silábicos, a alargar la
pronunciación de cada uno de esos segmentos ("bbbbbrrrrrrrraaaaaa), y a
que se le ayude a reparar en los movimientos articulatorios que tiene lugar
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cuando uno pronuncia "bra" (pidiendo, por ejemplo, ejemplo que observe
las sensaciones que acompañan ese alargamiento -cosquilleo en los labios,
cosquilleo en el paladar, abrir la boca- e incluso que den un nombre  a esa
sensación-(hormigueo, cosquilleo...) Con todo ello, el alumno puede ser
capaz de reparar en la presencia del sonido "r" en su lenguaje oral y, por
tanto, evitar su olvido al escribirlas. Ésta era la lógica empleada por la
escuela soviética para rehabilitar ciertos tipos de disgrafía y que sirvió de
modelo en los programas de instrucción que hemos empleado en nuestros
estudios (Véase para más detalle, Sánchez, Rueda y Orrantia, 1989). 

Es importante destacar que no se trata de plantear tareas de
conciencia fonológico o articulatoria, sino de enseñarles estrategias para
resolver sus problemas concretos al operar con las reglas.  Por eso,  y
creemos importante subrayarlo, la intervención termina cuando los
alumnos pueden hacer esas operaciones (romper, alargar la pronunciación,
reparar en las sensaciones que producen) sin contar con ayuda alguna. Por
lo tanto, la intervención consiste en ir retirando las ayudas que los alumnos
pueden necesitar para resolver sus problemas concretos cuando leen y
escriben, y no tanto en plantear tareas de conciencia metafonológica por
muy ordenadas y sistematizadas que éstas sean.

Ahora bien, este tratamiento sería poco relevante si el alumno tiene
problemas en la rapidez o en el ensamblaje, en cuyo caso es necesario la
práctica sistemática con las reglas e incrementar al máximo su velocidad
de acceso. Sin duda, esto requiere además un contexto adecuado en el que
la lectura y la escritura tengan sentido para el alumno (véase el siguiente
punto, la lectura conjunta).

En el caso de los alumnos con alteraciones en la vía  léxica, parece
necesario ayudarles a que operen con la representación ortográfica
completa de las palabras. Una estrategia factible es asegurarse de que
cuenten con un vocabulario ortográfico mínimo bien seleccionado e ir
incrementando progresivamente su extensión. Aquí, la experiencia
repetida con las mismas palabras, configurar un diccionario básico,
consultarlo repetidamente con actividades potencialmente relevantes.

I CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

Otra posibilidad que nos brinda una lengua transparente como la nuestra,
es tratar de optimizar el funcionamiento de la ruta fonológica. La lógica
subyacente a esta metodología consiste en dotar al niño de una ruta efectiva,
aunque lenta, para acceder a la fonología y, por tanto, al significado. Salvo que
practiquemos exclusivamente con pseudopalabras, algo absolutamente
descabellado, involuntariamente estaremos estimulando también el reconoci-
miento global de las palabras.

2. Tratamientos globales

A nuestro modo de  ver los tratamientos globales deberían
resolver estas tres cuestiones:

1) Cómo ayudar al alumno a reencontrarse con la lectura.
2) Cómo ayudar al alumno a reencontrarse consigo mismo.
3) Cómo coordinar el tratamiento específico y el global.

2.1. Para reencontrar al alumno con la lectura
Una buena parte de los alumnos disléxicos leen tan mal las palabras que,

apenas han avanzado unas líneas, el texto que está en sus manos pierde cualquier
valor. Tendría así poco sentido iniciar la intervención sin asegurarnos de que el
esfuerzo que hemos de exigirles tiene  algún sentido. ¿Cómo conseguirlo en las
condiciones mencionadas? Una idea muy simple que puede orientar la
intervención es crear situaciones de lectura en colaboración, en la que un alumno
con problemas y un tutor leen un texto de gran interés para el alumno, y de tal
manera que gracias a la labor de ambos se logra alcanzar una interpretación
satisfactoria.

En concreto, la lectura conjunta puede seguir tres principios:

1.  Asegurarnos de que el relato resulta atractivo. Para ello, cabe que el
instructor lea una parte del texto en voz alta y una vez llegado a un punto en el que
se pueda percibir con nitidez su potencial interés, asegurarnos de que el alumno
puede disfrutar con la lectura.
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2. Una vez creado ese punto de arranque, es el momento de aclarar el
marco de trabajo.

a) La lectura se reparte de una determinada manera entre ambos: por
ejemplo, cada uno debe leer su parte y ser capaz de decirla en sus palabras
de tal manera que tenga un significado coherente (hacer un comentario).

b) El instructor debe ser consciente de cuál va a ser su participación: en
este caso, conectar los distintos comentarios para que haya un hilo
conductor, resumir todos los comentarios, crear relaciones entre ellos,
anticipar categorías de información, etc. Esto es importante porque se
trata de que el instructor haga cada vez menos y el alumno cada vez más.

3. Transferir progresivamente la responsabilidad de la tarea y, como se
apuntaba en el punto anterior, ir reclamando una mayor participación del alumno.

Veamos como ejemplo la siguiente historia que trata de un pájaro
presumido que encuentra un tesoro y lo utiliza para comprarse un traje muy
elegante. Una vez comprado el traje, el pajarito rivaliza en elegancia con el rey y
éste, furioso, le manda atrapar y se lo come. El pájaro escapa de la barriga del rey
y una vez libre se las apaña para poder rehacer su vestimenta.  

Atendiendo a lo expuesto, el primer paso es asegurarse de que la historia es
interesante para el alumno, y para ello el instructor puede leer hasta el punto en el
que el rey se come al pajarito. Momento en el que el instructor puede confirmar
con el alumno que el relato es atractivo. Obsérvese el siguiente extracto: 
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ACTIVIDADES DEL
PROFESOR

INTERCAMBIOS

Recuerda el compromiso y 
confirma que se da el acuerdo 
sobre el tipo de texto 

Anticipa el objetivo inmediato  

Inician el reparto

Resume las últimas ideas
Explicita la estructura de lo que 
sigue. 
Respuesta Interna
Ejecución

Solicita el comentario 

Suscita la evaluación repitiendo  
literalmente el comentario del      
alumno
Apela al compromiso
inicial  para justificar
la supervisión

Conecta las dos ideas   

P. ¿Qué te parece la historia? Recuerda que es          
importante que acertemos con historias que te   
gusten.
A. Bien.
P. Perfecto. Pues ahora vamos a ver qué es lo que      
puede hacer el pajarito.
Vamos a marcar lo que debe leer cada cual.
Empiezo yo con la primera oración que termina.....  
A. Aquí.
P. Aquí. Eso es. Ahora vamos a ver la segunda.
A. Aquí.
P. Muy bien. Marca tú las otras.
P. Perfecto. Te toca a ti ahora. Recuerda que el    
pajarito presumido despreció al rey y éste como 
venganza se lo ha zampado.
¿cómo se sentirá el pajarito?
¿qué podrá hacer?
Lee ahora tú. Te toca.
A. Bien: "el  paja ..el pajarito se vi-o, se  vio, de  
de punta, no de prron, de pronto en  la barriga 
del dey.
P. ¿Ya? Bien. Qué más sabemos. 
A. Que el pajarito estaba en la barriga del rey.
P. Estaba en la barriga del rey. ¿ Tiene eso sentido?

Recuerda que lo importante es que tú veas que 
comprendes. 
¿Tiene sentido para ti?  
¿Lo podrías decir con otras palabras?
A. Sííí. Que el rey se lo zampó y estaba dentro de 
la barriga.
P. Ahora me toca a mí. 
(El profesor lee la parte que  le corresponde)

Tabla 1: Ejemplo de lectura conjunta
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Repárese en concreto en que el instructor es respetuoso con la asignación
de responsabilidad asumida por el alumno. Por ello, en ningún caso corrige los
errores de  lectura y se limita a retomar la interpretación del chico (comentario) y
a pedirle que valore si tiene sentido en relación a todo lo que se sabe de la historia.
Es pues el propio chico quien debe determinar si tiene sentido su interpretación y,
en caso negativo, buscar alguna medida correctiva.

Por otro lado, el profesor se encarga de llevar a cabo todas las demás
operaciones que son necesarias para interpretar el texto. Así:

1) El profesor conecta cada comentario con los que ya se han hecho. Por
ello, cuando el chico inicia  su parte cuenta siempre con un contexto
adecuado.

2) Elabora el significado global.

3) Explicita el esquema de interpretación: ¿cómo se sentirá? ¿qué hará?

Este tipo de experiencias pueden ser necesarias para crear una base
motivacional adecuada. Una vez aumentado el interés por la lectura, cabe que
alumno y profesor identifiquen juntos qué tipos de palabras son difíciles, y
entonces cabe proponer procedimientos instruccionales más específicos del tipo
a los que veíamos en el apartado anterior.

2.2. Para reencontrar al alumno consigo mismo
Hemos mencionado, casi de pasada, que los problemas de lectura pueden

conllevar un actitud del alumno hacia sí mismo inadecuada. Dependiendo de la
respuesta que encuentre en padres y profesores, esa actitud puede limitarse a la
lectura o generalizarse a otras áreas y constituir por sí mismo un problema añadido
al de la lectura. En cualquiera de los casos, conviene ayudar al alumno a redefinir
su visión de las dificultades que experimenta. Esa redefinición puede consistir en
entender su problema en términos más operativos y específicos. Esto es, que en
lugar de verse a sí mismo como un mal lector, empiece a contemplarse como
alguien que a veces se confunde con algunas letras (que habrá de identificar) o
tipos de palabras. Así, es común que los alumnos definan sus problemas en
términos genéricos y poco operativos: 

"no se me da bien la lectura", "no sé leer", "me ponen muchas faltas". 

Este tipo de definición tiene evidentes inconvenientes. Por un lado, no
permite construir una meta verosímil para el cambio, salvo el anhelo de "que se
le dé a uno bien la lectura". Por otro, depende de un proceso de comparación con
sus compañeros que debe ser modificado pues en caso contrario, y por muchas
mejoras que se produzcan, llevarán al alumno a la misma conclusión. Y es que
efectivamente difícilmente podremos conseguir que lean como sus compañeros.

Se trata en definitiva de ayudarles a crear un meta de cambio que les haga
ser activos respecto de sus dificultades. Para ello es necesario que aprendan a
definir sus dificultades de forma operativa y potencialmente resoluble: "No es
que escriba mal; es que a veces, cuando no me fijo, me como la "erre"".

En segundo lugar, y al mismo tiempo, es necesario que aprendan también
a valorar sus problemas tomándose como referencia a sí mismos (no a los
demás): "En este dictado he cometido 10 faltas; en este otro cinco". De esta
manera, los criterios de evaluación han de ser autogenerados:  desde sí mismos y
respecto de sí mismos.

Hemos desarrollado con este fin el siguiente procedimiento de revisión de
las tareas. Así, y una vez situados en una tarea se plantea a los alumnos revisarlas,
solicitándoles que las juzguen en:

a) Aceptar la teoría inicial sobre el problema
b) Buscar confirmación
c) Reformular
d) Construir una meta

PROPUESTA PARA UN MODELO INTEGRADOR DE INTERVENCIÓN
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Es importante subrayar que no cabe esperar que los alumnos cambien su
visión de sí mismos por participar en un diálogo de estas características. Tan sólo
estamos dando una oportunidad al alumno para revisar esa visión y el modo de
enfrentarse a este problema concreto. Es notorio que ese debe ser el "entorno" que
ha de crearse durante toda la intervención. Un entorno que debería ampliarse
poco a poco a su experiencia escolar y familiar ordinaria, algo que depende de que
seamos capaces de comprometer a todos los implicados  en  esta dinámica. 

2.3. Un marco curricular general para la atención de los alumnos
con DA

Es notorio que los centros tienen una responsabilidad definida con este
tipo de alumnos y que su meta fundamental debe ser evitar que cristalicen. De esta
manera, si se consigue que una mayor número de niños vivan la lectura como
algo placentero (incluso aunque les resulte en algún grado costoso) se reducirá la
magnitud de los problemas y quizás su número. 

Sería, no obstante, poco realista esperar que gracias a estas medidas
generales se consiga una eliminación completa de las dificultades específicas. De
ahí la necesidad de arbitrar o prever sistemas para identificar alumnos con riesgo
o con problemas cristalizados y anticipar respuestas más individualizadas. Unas
respuestas que obviamente deben tener continuidad con el tratamiento del aula. 

Parece así, que es necesario contemplar desde un mismo marco las
microdecisiones que afectan a un momento concreto del tratamiento individua-
lizado y las (macro)decisiones que afectan al centro como un todo. Y tan
inadecuado sería perder la perspectiva global como limitarse a contar con una
perspectiva global.  Ambos puntos de vista son y deben ser complementarios, y
de esta manera es necesario contar un marco conceptual que nos permita  recorrer
mentalmente el trayecto completo que se pueda iniciar en cualquiera de los dos
extremos.
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COGNICIÓN HABILIDADES EMOCIÓN/MOTIVACIÓN

Crear una teoría inicial

Búsqueda de evidencias
(habitualmente: contra
ejemplos y excepciones) 

Reformulación

Definición de las metas y
creación de un marco
de trabajo

Escucha activa. Señales 
de comprender el punto 
de vista del alumno

Búsqueda conjunta de
competencias generales

Búsqueda de 
contraejemplos 
específicos 

Buscar una definción 
Recapitular

Buscar una definición     
que  resulte 
resoluble

Buscar un cambio que 
resulte relevante y 
accesible

Orientación hacia la tarea, no 
hacia el yo (No serás juzgado)

Autoconcepto

Criterios generados desde el 
propio sujeto

Atribución del fracaso a una 
causa inestable

Percepción de competencia 
Atribución

Percepción de control y 
competencia

Tabla 2: La construcción del problema. Elementos y procesos implicados

En el Cuadro se hace ver que el proceso de crear una meta afecta decisi-
vamente a ciertas variables motivacionales. Así, por ejemplo,  el aceptar la teoría
inicial del sujeto sobre sí mismo, puede ser una indicación de que en la relación
que se establecerá, el alumno no tendrá necesidad de defender su Yo. De la misma
manera, la existencia de contraejemplos puede ayudar a crear explicaciones de su
fracaso de carácter inestable: no siempre fracaso. Finalmente, al poder definir una
meta próxima el alumno puede desarrollar un sentimiento de competencia y
control.
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Tabla 3: Un esquema para la intervención curricular en las dificultades de aprendizaje
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Una vez aceptada esta idea, se plantea la cuestión de cómo elaborar ese
marco. Es indudable  que debe ser específico de cada centro y atender a su posibi-
lidades y tradiciones, pero esta sensibilidad al contexto no es necesariamente
incompatible con el uso de esquemas ideales en los que se detallen al menos estas
cuestiones:

a) cuáles son los "momentos" en los que pueden surgir las dificultades en 
el aprendizaje en cada materia concreta,
b) cómo pueden identificarse alumnos con riesgo, y
c) qué medidas podrían permitirnos prevenir o, al menos, intervenir
precozmente sobre las dificultades que fueran surgiendo.  

El esquema pretende ser en cierta medida neutral sobre el debate de los
métodos. Únicamente advierte que hay un riesgo objetivo ("hagamos lo que
hagamos") de que aparezcan ciertos problemas. 

Hemos propuesto en diversas ocasiones el siguiente marco:

ETAPAS LOGRO EXPERIENCIA
BÁSICA

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN

LOGOGRAFÍA

Experiencia
informal con

la lectura

Conectar
experiencia 

formal e 
informal

Evaluar
experiencia 

informal

Crear
experiencias

que fomenten el
análisis informal

de lo escrito

ALFABÉTICA

Adquisición
vía fonológi-

ca: reglas que 
relacionan 
grafemas y

fonemas

Sistematizar
el análisis de
la estructura
fonológica de 
las palabras

Evaluar la
capacidad para el

análisis 
fonológico

Programas 
conciencia 
segmental

Dislexia 
fonológica

ORTOGRÁFICA
Adquisición

vía léxica

Leer
para 

comprender

Lectura 
conjunta

Dislexia de 
superficie

NARRATIVA
Leer y

comprender
relatos

Sistematizar
experiencias

sobre el relato

Evaluar
comprensión

Dificultades 
compresión

EXPOSITIVA Leer
para 

aprender

Autorregulación

Esquemas 
expositivos

Evaluar

Interacción 
alumno/
profesor

Enseñanza 
explícita de 
estrategias

Dificultades 
en el estudio
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Conclusiones                                                        

En estas páginas hemos intentado mostrar cómo dar respuesta a
un reto enorme. Para ello hemos intentado dar respuesta a distintos
problemas que empujan en direcciones opuestas. No obstante, aún
deberíamos mostrar las dificultades que conlleva la formación de los
profesionales cuando se les plantea atender a frentes tan diversos. Una
cuestión de enorme importancia que requeriría un artículo por sí mismo
pero que sí fue tratada en la conferencia en la que se basa este escrito.  

PROPUESTA PARA UN MODELO INTEGRADOR DE INTERVENCIÓN

Un desarrollo completo de todo esto sería imposible, de ahí que nos
limitemos a advertir que, en primer lugar, lo que planteamos no es una propuesta
sobre cómo desarrollar el lenguaje escrito, sino anticipar los logros y los riesgos
que los acompañan, independientemente de la metodología que se considere
adecuada en cada centro.

La segunda advertencia es que somos conscientes de que la lectura no
sigue un patrón rígido ni tan lineal como puede sugerir una primera lectura del
cuadro. Por ello, nuestra propuesta sólo tiene sentido si se contempla globalmente
y se entiende que buena parte de las medidas que afectan a distintas "etapas" han
de llevarse a cabo sin embargo en el mismo  período educativo. 

En todo caso, no se trata ahora de justificar este esquema concreto como de
hacer ver la necesidad de contar con algún esquema. 
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La dislexia evolutiva se ha denominado con anterioridad con una
pluralidad de términos, tales como ceguera verbal congénita, ceguera
verbal congénita familiar, amnesia visual verbal, analfabetismo parcial,
bradilexia, alexia congénita, dislexia constitucional, psicolexia, tifolexia
congénita, dislexia congénita, simboloambliopía congénita, retardo
primario de la lectura, dislexia específica, discapacidad específica de la
lectura y estrefosimbolia. 

La prevalencia de este trastorno se estima en un 4% de los niños en
edad escolar de Estados Unidos (APA, 2002), mientras que en español se
ha cifrado en un 8%, empleando un retraso de quince meses, y en un 2%
con un retraso de dos años (Maldonado, Sebastián y Soto, 1992).

De la definición de dislexia propuesta por la Asociación
Internacional de Dislexia en 2003 (Ver Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003;
pp. 2) se pueden extraer los siguientes aspectos: 

1.- "es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobio-
lógico".

2.- "Se caracteriza por las dificultades en el reconocimiento exacto
y fluido de palabras".

3.- "Esas dificultades generalmente son el resultado de un déficit en
el componente fonológico del lenguaje, que es inesperado de
acuerdo con las habilidades cognitivas y con la provisión de una
instrucción efectiva en el aula".

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DISLEXIA EVOLUTIVA

Manuel Soriano Ferrer
Universidad de Almería
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El mejor tratamiento: la prevención

Diversas investigaciones longitudinales han mostrado la dislexia
como un trastorno crónico, con fuerte persistencia de las dificultades
lectoras a largo plazo  y con consecuencias educativas que trascienden el
aprendizaje lector (ver p.e. Miranda y Tárraga, 2004). Además, la dislexia
se manifiesta de forma más clara con el desarrollo, es decir, de año en año.
En un estudio ya clásico, LaBuda y Defries (1989) siguieron a un grupo de
niños disléxicos durante cinco años. Durante este tiempo, el retraso de los
disléxicos se incrementó de 15 meses a 3-4 años por debajo de su edad
cronológica, estando relacionado el progreso lector con la inteligencia
general y la severidad del déficit inicial. Los resultados aportados por
Snowling, Goulandris y Defly (1996) se manifiestan en la misma línea. Los
autores compararon a 20 disléxicos con normolectores de la misma edad y
más jóvenes en dos momentos (inicial y dos años más tarde). En la
comparación inicial, los disléxicos tuvieron un rendimiento peor en
lectura, escritura y procesamiento fonológico que los lectores normales de
la misma edad, aunque fue similar al de los normolectores más jóvenes. Sin
embargo, dos años más tarde, los disléxicos hicieron menos progresos
lectores, mostrando dificultades específicas en la lectura y repetición de
palabras y más errores disfonéticos en la escritura, al compararlos tanto con
los normolectores de la misma edad como con los más jóvenes. Por ello,
cada vez son más los autores (Fletcher y Foorman, 1994; Lyon, 1995;
Torgesen, 2002) que destacan la importancia de una intervención temprana
en la dislexia, basándose, tanto en la persistencia en la edad adulta de los
déficits de procesamiento como en la estabilidad del diagnóstico a lo largo
del tiempo (p. e. 88% de estabilidad de 1º  a 4º , según Juel (1988) y 33% de
1º a 3º, según Shaywitz et al., 1992). En otras palabras, el mejor tratamiento
de las dificultades lectoras que podemos hacer es la detección temprana y
el tratamiento de sus dificultades. Ésta es la razón del éxito de algunos
programas de enseñanza de la lectura de gran popularidad, como el
Reading Recovery o el Success for All. 

Sin embargo, los instrumentos predictivos o de madurez de que
disponen los psicólogos escolares a la hora de detectar en educación  
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4.- "Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la 
comprensión lectora y una experiencia lectora reducida que puede
impedir la adquisición de vocabulario y de conocimientos previos.
En consecuencia, no resulta extraño que los alumnos disléxicos
dediquen menos tiempo a las actividades de lectura, adquiriendo
menos vocabulario y comprometiendo seriamente la comprensión 
lectora. Especiales dificultades presentan en la comprensión de
textos complejos y en la realización de inferencias presentan
todavía los adultos con dislexia (Simmons y Singleton, 2000). Así,
los jóvenes y adolescentes con dificultades lectoras a menudo no
son capaces de responder a las cada vez mayores exigencias
escolares, evidenciándose una carencia de conocimientos con
respecto a sus compañeros sin dificultades, lo cual puede mermar
seriamente sus aprendizajes futuros. De ahí que la dislexia sea
considerada un problema social grave (Morais, 1994/1998).
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al final), la consciencia silábica (capacidad para segmentar en sílabas) y la
consciencia intrasilábica (capacidad para detectar la-s consonante-s
/vocales iniciales de la sílaba o "ataque", y las vocales o consonantes
siguientes o "rima") se comportan como facilitadoras del aprendizaje,
mientras que la consciencia fonémica/fonética (capacidad para detectar
que la palabra está constituida por una cadena de sonidos o fonos,
denominada también consciencia segmental) se desarrolla con la
instrucción. Sin embargo, aunque existe un gran cúmulo de investigación
en torno a las habilidades fonológicas y la lectura, otras variables también
están siendo objeto de estudio. En concreto, otra variable que también ha
demostrado ser un fuerte predictor del lenguaje escrito, es la velocidad de
denominación de objetos y símbolos familiares (dibujos, dígitos,
letras...);especialmente en tareas seriales, y a su vez, una vez adquirido el
lenguaje escrito, la velocidad de denominación alcanza niveles casi
adultos, lo que parece sugerir la influencia bidireccional del lenguaje
escrito sobre la velocidad de denominación (Wolf, 1991). De hecho, los
chicos de educación infantil que han sido identificados como disléxicos
más tarde, presentan a menudo deficiencias en la velocidad de nombra-
miento, pobre memoria a corto plazo y una pobre conciencia fonológica.

Como consecuencia, estas habilidades han comenzado a formar
parte del currículo tanto de educación infantil como de enseñanza primaria
por su carácter preventivo de futuras dificultades De hecho, los programas
de entrenamiento en habilidades metalingüísticas en educación infantil
dirigidos a niños "en situación de riesgo" por presentar déficits metalin-
güísticos parecen reducir la prevalencia de disléxicos en 2º curso
(Schneider, Ennemoser, Roth y Küspert, 1999). La efectividad del entrena-
miento en conciencia fonémica ha sido ampliamente probada cuando se
trata de mejorar la lectura de niños con edades comprendidas entre los 5 y
8 años. En estas edades, las ganancias en lectura son más 

(1) El conocimiento fonológico, conceptualizado como una habilidad metalingüística, se define como
la capacidad para reflexionar y manipular conscientemente sobre los sonidos del lenguaje hablado. Es
decir, se refiere a la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado.
Actualmente, se distinguen distintos niveles de conocimiento fonológico que son interpretados de dos
formas: (1) se establecen los distintos niveles de conciencia fonológica de acuerdo con la dificultad de
la tarea que se utiliza para medirlo (Ej: aislar, suprimir, añadir fonos, sílabas,...) y (2) se distinguen
niveles en función de la unidad lingüística objeto de reflexión y manipulación por parte del niño
(palabra, sílaba, unidad intrasilábica, fonema). 

infantil a los niños en situación de riesgo en los aprendizajes suelen ser
poco exactos en la identificación. Suelen detectar una alta proporción de
falsos negativos, que podría reducirse si se realizan evaluaciones regulares
en los primeros años de escolaridad (Torgesen, 2002). De hecho, los instru-
mentos predictivos parecen poder discriminante que la opinión de los
profesores con experiencia (Tramontana, Hooper y Selzer, 1988). Más
recientemente, Taylor, Anselmo, Foreman, Schatschneider y
Angelopoulos (2000) han realizado un estudio dirigido a determinar el
poder predictivo que la opinión de los profesores acerca del rendimiento de
los niños en 6 objetivos académicos (conocimiento del nombre de las
letras, de los fonemas, de la correspondencia de letras y palabras con el
lenguaje oral, nombrar los números hasta el 10, conocer la correspondencia
uno a uno hasta el 10 y abstraer dicha correspondencia a diferentes
conjuntos de objetos) tenía sobre el rendimiento de los niños en una amplia
bateria de tests estandarizados un año después. En base a las estimaciones
del rendimiento que realizaron los profesores en estos 6 objetivos, los
niños fueron clasificados en dos grupos: riesgo y no riesgo. Las evalua-
ciones individualizadas de los niños en Educación Infantil reveló que el
grupo de niños que los profesores consideraron "en riesgo" tenían un peor
rendimiento en procesamiento fonológico, memoria de trabajo, control
ejecutivo, junto a más deficiencias atencionales y comportamentales y una
menor competencia social que el grupo de niños sin riesgo. Cuando un año
después los niños volvieron a ser evaluados, se confirmó que los profesores
habían clasificado correctamente al 71% de los niños del grupo de riesgo y
al 80% del grupo sin riesgo. Estudios como éste confirman la utilidad de la
opinión de los profesores a la hora de detectar precozmente a los niños en
situación de riesgo con un esfuerzo mínimo por parte de los psicólogos
escolares.

Otros estudios se han dirigido a la detección temprana de variables
cognitivas que inciden decisivamente sobre el rendimiento lector
posterior. En esta voluminosa línea de trabajo uno de los descubrimientos
más importantes ha sido que el conocimiento fonológico (1) es un potente
predictor del lenguaje escrito. Así, parece existir bastante consenso en
admitir que la conciencia de la rima (capacidad para descubrir que dos
palabras contienen un mismo grupo de sonidos, bien al principio, bien al
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En conclusión, aunque los programas de tipo preventivo y de
intervención temprana resultan positivos para un gran número de alumnos
en situación de riesgo, no lo son para aquellos que experimentan mayor
severidad en sus deficiencias cognitivas. En el siguiente apartado
revisaremos los programas de intervención desarrollados para estos
alumnos.

robustas y consistentes cuando la conciencia fonémica se entrena conjun-
tamente con el apoyo visual de letras, según una reciente revisión meta-
analítica (Bus y Van Ijzendoorn, 1999) (2). En la misma línea se
manifiestan Schneider, Roth y Ennemoser (2000) y Berminger, Vaughn,
Abbott, Brooks, Begay, Curtin, Byrd y Graham (2000) al confirmar la
superioridad de los programas combinados fonología-RCGF, frente a las
condiciones aisladas de los mismos. 

Sin embargo, aunque el entrenamiento combinado en conciencia
fonológica y correspondencias fonema-grafema es prometedor para la
mayoría de los niños, alrededor del 30% de los niños que se encuentran en
situación de riesgo no parecen beneficiarse de estos entrenamientos (p.e.
ver revisiones en Blachman, 1997; Torgesen, 2002; Al Otaiba y Fuchs,
2002). En consecuencia, un objetivo prioritario de la investigación ha sido
determinar cuáles son las características de los niños que inciden en la
efectividad de estos programas de intervención. La revisión meta-
analítica de la literatura (Nelson, Benner y Gonzalez, 2003) indica que las
variables que inciden, de mayor a menor, en la efectividad de los
tratamientos de corte preventivo son: velocidad de nombramiento,
problemas conductuales, conciencia fonológica, principio alfabético,
memoria, inteligencia, y por último algunas variables demográficas.

Precisamente, la intervención temprana en los niños en situación de
riesgo es una de las líneas de investigación más prometedoras en la identi-
ficación de los alumnos con dislexia, al permitir diferenciar a los alumnos
cuyas dificultades están causadas por un déficit cognitivo de los alumnos
cuyas dificultades son debidas a un déficit experiencial o instruccional
(Vaughn, Linan-Thomson y Hickman, 2003; Torgesen, 2001; Vellutino,
Scanlon, Sipay, Small, Pratt et al., 1996). En concreto, en estos trabajos se
comprueba cómo alrededor del 66% de los alumnos en situación de riesgo
de dislexia, rinden dentro del promedio después de la intervención en el
aula ordinaria. Cuando se les proporciona una instrucción más intensiva e
individualizada a los alumnos que no han respondido, alrededor de un 6%
siguen sin responder positivamente a la intervención: los alumnos con
dislexia evolutiva. 

(2) Ver en castellano las investigaciones de Calero, Pérez, Maldonado y Sebastián (1991), Domínguez
(1992), Defior y Tudela (1994) o Carrillo (1994) entre otros.
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Programas de Tratamiento de la dislexia 
evolutiva

En las últimas décadas se ha producido un esfuerzo notable en el
desarrollo de programas de intervención y en el análisis de su efectividad
sin precedentes en el campo de las dificultades de aprendizaje.
Obviamente, este incremento de las investigaciones de intervención no es
fortuito, sino que va paralelo a los avances en la caracterización de los
problemas que experimentan los disléxicos evolutivos. De hecho, los
diferentes programas de intervención dirigidos a recuperar/aminorar el/los
mecanismo-s defectuoso-s, que suponemos causa-n el problema lector son
el reflejo de las diferentes teorías explicativas de la dislexia evolutiva.
Estas teorías se agrupan en dos líneas de trabajo antagonistas (Soriano,
2004). De una parte, las que consideran que la dislexia está causada
exclusiva y directamente por un déficit cognitivo específico. En el otro
lado, aquellas teorías que consideran que estos déficits cognitivos son
secundarios a un déficit mucho más general y primario. A continuación
revisaremos brevemente los presupuestos básicos de cada una de estas
teorías y las implicaciones educativas que han tenido en el desarrollo de los
programas de actuación para los alumnos con dislexia (3).
Desgraciadamente, como reconocen Torgesen, Wagner y Rashotte (1997),
a pesar de los enormes avances producidos en la comprensión de la
naturaleza y etiología de las dificultades lectoras, disponemos de pocos
conocimientos sobre cómo ayudar a los disléxicos más severos para que
lleguen a ser unos lectores independientes y fluidos.

(3) Nos centraremos en aquellos programas de intervención desarrollado desde las principales teorías
explicativas de la dislexia en la actualidad. Serán omitidos aquellos trabajos de intervención neuropsi-
cológica, de educación cognitiva como el PREP, así como algunos de dudosa efectividad. 
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debido a las relaciones bidireccionales que mantienen la conciencia
fonológica y la lectura. Este argumento sería válido si el déficit fonológico
se hubiese reducido a la conciencia fonológica, pero no es el caso. Los
disléxicos experimentan, al menos, otros dos problemas fonológicos en la
memoria verbal y en la rapidez en el acceso a información fonológica.

Los correlatos neurobiológicos centran alrededor de las regiones
temporoparietales (perisilvianas) del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, el
hallazgo neuropatológico de las 10 autopsias realizadas por Galaburda y
colaboradores constituye la evidencia más directa de la existencia de
diferencias estructurales en el cerebro de los disléxicos: la tendencia hacia
la simetría o asimetría invertida en el planum temporale. Además, estas
autopsias indican que existen "malformaciones corticales y subcorticales
que tienen sus orígenes durante la mitad del embarazo, el periodo activo de
la migración celular a la corteza telencefálica" (Galaburda y Cestnick,
2003; pp. S5). También los estudios dirigidos a estudiar el funcionamiento
cerebral de los sujetos con dislexia, mediante la tomografía por emisión de
positrones (PET) y la resonancia magnética nuclear (MRI), señalan consis-
tentemente una subactivación en diferentes zonas de las regiones temporo-
parietales posteriores izquierdas (Grigorenko, 2001). Precisamente, esta
región temporoparietal parece asociarse con el análisis de la palabra
impresa basada en reglas, lo que requiere un uso considerable de recursos
atencionales. De hecho, en buenos lectores, el área temporoparietal se
activa en mayor medida ante tareas de lectura de pseudopalabras y de
palabras de baja frecuencia.

Supuestos Básicos y Correlatos Neurobiológicos del Déficit
en la Velocidad de Procesamiento. 

Esta línea de investigación se inició a partir de la hipótesis propuesta
por Geschwind en 1965 según la cuál el nombramiento de colores podría
ser un buen predictor de la ejecución lectora posterior debido a que ambas
tareas tienen exigencias cognitivas similares. Pocos años después,
Denckla y Rudel pusieron a prueba esta hipótesis, confirmando altas
latencias en la denominación de estímulos familiares en los disléxicos, una
vacilación en el nombramiento de los estímulos, caracterizada como una
falta de automatización. 
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1 Programas desarrollados desde las Teorías centradas en
un déficit específico.

Desde esta perspectiva, dos han sido las teorías que han surgido
con fuerza en la explicación de la dislexia evolutiva, la de un déficit en el
procesamiento fonológico y la del déficit en la velocidad de procesa-
miento y, que han influido decisivamente en el desarrollo de programas de
intervención. 

Supuestos Básicos y Correlatos Neurobiológicos del Déficit
Fonológico. 

Desde los trabajos pioneros de Liberman y Shankweiler y Bradley y
Bryant, un gran cúmulo de investigaciones apoyan esta teoría. De hecho,
el consenso que se observa en la literatura especializada de que un procesa-
miento fonológico deficiente es la causa de la dislexia evolutiva constituye
uno de los mayores logros de la investigación de las últimas décadas. 

Para aprender a leer el niño debe apreciar que el habla tiene un
carácter segmental y comprender que las palabras habladas se componen
por las unidades mínimas de estos segmentos, que son los fonemas, lo que
se engloba bajo el concepto genérico de conciencia fonémica. La
conciencia fonémica y la comprensión de que los elementos constitu-
yentes de una palabra impresa se relacionan con los fonemas, permite al
lector conectar las palabras impresas con las palabras correspondientes en
su lexicón mental del habla. Precisamente, los disléxicos presentan
dificultades en la realización de actividades que implican el uso efectivo
del código fonológico, dificultades que parecen reflejar un déficit en la
elaboración de las representaciones fonológicas de las palabras, que se
muestran pobres, imprecisas e inespecíficas. Por ello, desde un principio
estos niños se hallan en desventaja en el proceso de adquisición del
principio alfabético y en el mantenimiento en la memoria de las corres-
pondencias grafema-fonema. Obviamente, cuando el componente
fonológico del lenguaje presenta fallos, como sucede en los disléxicos, es
más difícil alcanzar el grado de conciencia fonológica que se necesita para
el aprendizaje de la reconversión de grafemas-fonemas. Además, este
déficit se ha mostrado persistente en el tiempo. En muchas ocasiones, se ha
argumentado que esta teoría es más una tautología que una explicación, 



deberse a un fallo en la activación de las áreas temporo-occipitales, que
parecen relacionarse con el reconocimiento ortográfico. Precisamente,
esta zona es la que activan los buenos lectores en la lectura de palabras
familiares.

Los Programas de intervención en dislexia evolutiva desde las
Teorías de déficit Específico

La mayoría de intervenciones desarrolladas desde este enfoque se
han dirigido a subsanar el déficit en el procesamiento fonológico,
propuesto como el principal déficit de todos los disléxicos. Estos estudios
han evaluado la eficacia de diferentes acercamientos al tratamiento,
basados fundamentalmente en una combinación de un entrenamiento en
habilidades fonológicas como la conciencia fonémica. Sin embargo, este
tipo de entrenamiento, aunque ha mejorado la conciencia fonémica y la
escritura, no ha conseguido mejorar la lectura de alumnos de mayor edad
que presentan dislexia evolutiva (p.e. Hernández-Valle y Jiménez, 2001;
Rueda y Sánchez, 1996; Kerstholt y van Bon, 1994). Estos resultados son
consistentes con las conclusiones de un  meta-análisis sobre estudios de
intervención en lectura con niños con dificultades de aprendizaje
(Swanson, 1999) que sugiere que la conciencia fonémica es una habilidad
importante pero no es suficiente para mejorar la lectura, especialmente en
niños mayores con dislexia evolutiva. 

Sin lugar a dudas, la línea de investigación que sobresale en el
desarrollo de programas de intervención en la dislexia evolutiva es la
abanderada por Maureen Lovett. Este equipo de investigación ha dirigido
sus esfuerzos al desarrollo de programas que faciliten la transferencia de
las habilidades instruidas a nuevo material, que es una de las principales
limitaciones de los programas de intervención.

En un primer estudio, Lovett, Warren-Chaplin, Ransby y Borden
(1990) asignaron a 54 disléxicos a tres condiciones de tratamiento: (a)
instrucción en reconocimiento y deletreo de palabras regulares mediante la
segmentación de la palabra en sus constituyentes, es decir, la adquisición
de las reglas de CGF en palabras nuevas y enseñanza de palabras
irregulares mediante un método global; (b) instrucción en reconocimiento
de palabras, tanto regulares como irregulares, mediante un método global 

172 173

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DISLEXIA EVOLUTIVAI CONGRESO VASCO DE  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTOESCRITURA

Estos investigadores prepararon el camino a las investigaciones
que, durante más de dos décadas, han corroborado el déficit en la
velocidad de denominación en disléxicos de diferentes edades y lenguas
de diferente regularidad. De hecho, la velocidad de denominación
constituye una medida que permite diferenciar entre la mayoría de los
disléxicos y lectores normales, lectores retrasados no discrepantes e
incluso de los normolectores más jóvenes. Al igual que ocurre con los
déficits en el procesamiento fonológico, el déficit en la velocidad de
denominación parece ser persistente en el tiempo, al ser característico de
adultos con diagnóstico de dislexia en la infancia. 

En un esfuerzo integrador, Wolf y Bowers (1999, 2000), han
propuesto la teoría del doble déficit, según la cual el déficit fonológico y
los procesos que subyacen a la velocidad del nombramiento tienen una
contribución diferente a las dificultades de lectura, y su combinación
conduciría a una severa dificultad lectora. Así, en el subtipo fonológico
(19%) no se detectan deficiencias en tareas de velocidad del nombra-
miento, sino dificultades significativas en la ejecución de tareas
fonológicas (omisión de fonemas, sustitución fonológica o ambas), mayor
latencia en la lectura de palabras y dificultades en la comprensión. El
subtipo con déficit en la velocidad del nombramiento (15%) no
experimenta déficit en conciencia fonológica ni en tareas de descodifi-
cación, pero manifiesta dificultades significativas en tareas de velocidad
del nombramiento, tiempo total de lectura y fluidez, y dificultades en
comprensión. El subtipo de doble déficit (60%) se caracteriza por
manifestar déficit tanto fonológico como de velocidad del nombramiento
en todos los aspectos de la lectura. Sólo un 6% de los disléxicos no se pudo
clasificar correctamente. Numerosos investigadores han añadido un tercer
déficit, el ortográfico, que también presenta un carácter persistente en el
tiempo (Poncelet, Schyns y Majeurs, 2003). La evolución de las teorías de
déficit específico no acaba ahí, sino que cada vez son más los investi-
gadores que abogan por una teoría de causación múltiple, en la diferentes
problemas de procesamiento contribuyen a la explicación de la heteroge-
neidad de las manifestaciones de la dislexia evolutiva (Ho et al., 2002).   

Los estudios que se han dirigido al estudio del posible sustrato
neurológico de esta teoría han aportado resultados diferentes en función de
la tarea de nombramiento empleada. Podríamos especular que podría 



procesamiento  fonológico con el fin de optimizar la eficacia. Así, integran
su programa de entrenamiento en habilidades meta-fonológicas de análisis
y síntesis e instrucción directa de las RCGF, junto a su programa de
adquisición, uso y supervisión de cuatro estrategias de descodificación
con una aproximación global a la lectura de palabras: identificación de la
palabra por analogía, búsqueda de la parte conocida de la palabra, y ensayo
de variaciones de la pronunciación de las vocales y extraer los prefijos y
sufijos de las palabras multisilábicas. Los resultados indican que los
disléxicos obtienen mejores resultados y generalizan las ganancias a
material no entrenado con la combinación de programas que con la
aplicación aislada de los mismos.

Desgraciadamente, las intervenciones dirigidas a remediar el déficit
en el procesamiento fonológico, aunque beneficiosas, presentan algunas
limitaciones: (a) no son suficientes para lograr que los disléxicos
reconozcan las palabras de forma fluida; (b) los alumnos que parecen
resistirse a la intervención, presentan déficit en la velocidad de denomi-
nación; (c) tampoco proporcionan tasas de normalización lectora al final
de la intervención ni en el seguimiento, y (d) los efectos de generalización
de las ganancias son bastante limitados. En consecuencia, los investi-
gadores han continuado explorando otros aspectos susceptibles de ser
introducidos en la instrucción dirigida a mejorar la habilidad lectora de
estos alumnos que presentan déficit severos y persistentes.

Otra de las innovaciones que se están produciendo es la incorpo-
ración a los programas de intervención procedimientos de mejora de la
fluidez lectora, con el fin de subsanar las deficiencias en la velocidad de
procesamiento. Por una parte, comienza un interés renovado hacia
procedimientos clásicos de mejora de la fluidez lectora que se venían
empleando desde los años 60, basados en las lecturas repetidas. Su
finalidad es que el niño dedique menos recursos atencionales a los
procesos de decodificación y quede mayor disponibilidad cognitiva para el
procesamiento semántico y la comprensión. En general, los programas
dirigidos a incrementar la fluidez lectora se caracterizan principalmente
por: 

a) se centran en la lectura oral.
b) proporcionan oportunidades para practicar, al permitir al niño
leer y releer el mismo material.
c) permiten el feedback continuo mientras el niño está leyendo. 
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y (c) enseñanza de habilidades de solución de problemas y hábitos de
estudio. Tras 35 sesiones de entrenamiento, los dos grupos experimentales
aumentaron su exactitud y velocidad en el reconocimiento de palabras,
siendo ambos procedimientos igualmente efectivos, aunque el enfoque
global produjo mayores beneficios en cuanto a la transferencia. También
se produjo un incremento y transferencia de habilidades a la escritura de
palabras nuevas, pero experimentan transferencia a la lectura de
vocabulario no instruido. Trabajos posteriores se dirigen al análisis de las
dificultades de generalización de las habilidades a la lectura (Lovett,
Borden, DeLuca, Lacerenza, Benson y Brackstone, 1994; Lovett y
Steinbach, 1997). En estos estudios, compararon dos formas de entrena-
miento en identificación de la palabra para promover la transferencia del
aprendizaje en los disléxicos. Asignaron a los disléxicos a tres condiciones
de tratamiento: (a) en un grupo entrenaron habilidades de análisis y
síntesis fonológica, y enseñanza directa de las CGF; (b) en un segundo
grupo, se enseñaron y practicaron cuatro estrategias metacognitivas de
decodificación: identificación de la palabra por analogía, buscar la parte
de la palabra que conocemos, ensayar variaciones de la pronunciación de
vocales y quitar los sufijos y prefijos de las palabras multisilábicas y (c) en
el tercer grupo se enseñaron hábitos de estudio. Tras 35 sesiones de
entrenamiento, los resultados mostraron, no sólo efectos beneficiosos,
sino también generalización de algunas habilidades. El programa
fonológico generalizó las ganancias en el campo fonológico y el programa
de enseñanza de estrategias mostró una transferencia más amplia a
palabras reales. En este último trabajo, comprueban que los beneficios de
la instrucción son similares desde 2º a 6º curso, esto es, no disminuyen con
la edad (Lovett y Steinbach, 1997) contradiciendo la opinión de Lyon
(1995) que se muestra partidario de la intervención temprana, sugiriendo
que si no se inicia la intervención hasta tercer curso o más tarde, el 75% de
los niños continuará presentando dificultades lectoras a lo largo de sus
años escolares e incluso en la edad adulta. Sin embargo, el estudio de
Hernández-Valle y Jiménez, (2001) contradice los resultados de Lovett, al
confirmar que los niños de menor edad (7 años, 1 mes) realizan más
ganancias que los de mayor edad (8 años, 8 meses). Las diferencias
posiblemente se deben tanto a las diferencias de intensidad de los
programas como a los sujetos. Este estudio se realiza con retrasos lectores
y no con disléxicos. En un trabajo posterior, Lovett, Lacerenza y Borden
(2000) han optado por combinar los dos programas de intervención de sus
investigaciones anteriores, dirigidos al déficit en el 



comprensión del pasaje. Sin embargo, la eficacia de los tipos de corrección
parece depender de la situación de lectura. Por ejemplo, la sustitución se
muestra más efectiva en las situaciones de lectura fluida, mientras que en
las situaciones de entrenamiento en las que existe tiempo para practicar, el
énfasis fonético se muestra más efectivo.

Por otro lado, la instrucción asistida a través de ordenador (CAI) en
alumnos con dificultades de aprendizaje ha sido reivindicada por
numerosos autores en los últimos años. Una de las principales ventajas de
los ordenadores para los alumnos con DA es que ofrecen refuerzo y
práctica, junto con instrucción individualizada con feedback inmediato,
características que son esenciales en la enseñanza a estos estudiantes. Así,
la metodología de instrucción basada en ordenador, por sus características
en cuanto a organización, estructuración y formato atractivo (interface)
constituye un procedimiento útil para motivar e intensificar la práctica con
el fin de lograr la automatización de las subdestrezas elementales como el
reconocimiento y escritura de palabras. En esta línea de trabajo, destaca el
programa RAVE-O, dirigidos tanto al déficit en el procesamiento
fonológico como al déficit en la velocidad de procesamiento (Wolf, Miller
y Donnelly, 2000). El programa, desarrollado desde la hipótesis del doble
déficit, pretende tres objetivos: 

a)La exactitud y automatización de los procesos en los niveles
subléxicos y léxicos.
b) Facilitar la fluidez en la identificación de palabras, descodifi-
cación, lectura de textos y la comprensión lectora.
c) Modificar la motivación y sus actitudes hacia la lengua escrita.
Uno de los programas informáticos más ambiciosos que se está

desarrollando en nuestro país es el COGNITIVA. PT. (Torres, en prensa).
El programa ofrece un conjunto de actividades de reeducación de
diferentes procesos que intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura: 

· Procesos perceptivo visuales.
· Procesos perceptivos auditivo-verbales.
· Conciencia Fonológica.
· Ruta fonológica.
· Ruta léxica o directa.
· Procesos sintácticos.
· Procesos semánticos.
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El procedimiento de instrucción suele seguir los siguientes pasos: 

a) Evaluación de la exactitud y velocidad en la primera lectura oral
del texto o palabras seleccionadas.
b) Establecer objetivos de velocidad y exactitud para la sesión y
material de lectura.
c) Lecturas silenciosas repetidas del texto.
d) Evaluación de la segunda lectura en voz alta. 
e) Retroalimentación, repitiendo el procedimiento hasta lograr los
objetivos deseados.

Recientemente, Chard, Vaughn y Tyler (2002) han realizado una
revisión de las investigaciones desarrolladas en el último cuarto del siglo
XX que han implementado diversas estrategias destinadas a mejorar la
fluidez lectora, basadas en las lecturas repetidas. En general, los resultados
de este estudio sugieren que las intervenciones en lectura repetida en
estudiantes con DAL se asocian con mejoras en velocidad, precisión y
comprensión lectora:

a) La lectura repetida con un modelo parece ser más efectiva que la
lectura repetida sin modelo, en particular en relación con la
comprensión.
b) La lectura modelada mediante una cinta u ordenador parece más
eficaz que la llevada a cabo sin modelo alguno, pero no tan eficiente
como el modelado del profesor.
c) La lectura repetida con un compañero como medio para mejorar
la fluidez lleva a resultados contradictorios, aunque hay pocos
estudios que documenten su efectividad aislada.

Heubusch y Lloyd (1998) realizan una revisión de 34 estudios sobre
el efecto que diferentes tipos de feedback correctivo (no corrección,
sustituir por la palabra correcta, énfasis fonético o semántico) tienen sobre
la lectura. En general, los resultados indican que todos los tipos de
feedback son efectivos, que deben ser inmediatos y contingentes para
asegurar su efectividad y, deben exigir una respuesta activa y correcta al
estudiante (repetición). Otro de los datos que aportan es que los profesores
no deben vacilar a la hora de interrumpir la lectura para corregir a los
alumnos, aunque la corrección debe ser exacta y breve para no interferir la



estímulos secuenciales de baja frecuencia espacial, bajo contraste o baja
luminosidad. Este déficit ha sido interpretado como un indicio de persis-
tencia visual: la visión del primer estímulo persiste durante el segundo, lo
que impide detectar el espacio en blanco entre ambos estímulos. 

En los últimos años, diversas investigaciones han confirmado que el
déficit en el procesamiento temporal no sólo afecta a las modalidades
auditivas y visuales aisladas, sino también en las condiciones cross-
modales, que podrían dificultar tanto la percepción auditiva y, en
consecuencia, el desarrollo de la conciencia fonológica, como la
percepción rápida de letras y palabras, dificultando el reconocimiento
visual-ortográfico. Además, este déficit en el procesamiento temporal
cross-modal se agrava con la edad (Virsu, Lahti-Nuuttila y Laasonen,
2003).

Estudios neuroanatómicos, mediante resonancia magnética y
exámenes post-mortem, han encontrado anormalidades anatómicas en un
área al borde del temporo-occipital conocida como área visual de la forma
de la palabra y en el núcleo geniculado, medial y lateral. Precisamente, las
neuronas ganglionares grandes del núcleo geniculado medial y lateral, son
las estructuras encargadas de coordinar el procesamiento auditivo y visual
en las áreas corticales y subcorticales, motivo por el que se la conoce
también como la teoría magnocelular (Stein, 2001). Por consiguiente, cabe
pensar que sus anomalías (p.e. el tamaño reducido de la célula y del axón y
menor número de células) pueden afectar a la velocidad con la que los
disléxicos procesan la información visual y auditiva. Por ejemplo, el mal
funcionamiento de las neuronas ganglionares grandes del sistema visual
dificultaría el establecimiento de la fijación binocular, y en el sistema
auditivo, la percepción de los fonemas del habla y, en consecuencia la
adquisición del principio alfabético, que es esencial para aprender a leer.

Supuestos Básicos y Correlatos Neurobiológicos del déficit
Cerebelar / Motor.

El equipo de la Universidad de Sheffield, durante la década de los
años 90 (Fawcett, Nicolson y Maclagan, 2001) comprueban que los
disléxicos experimentan  un amplio rango de problemas en diversas 
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2 Programas desarrollados desde las Teorías  centradas en
un déficit general

Diferentes teorías se han desarrollado bajo la premisa de que la
dislexia evolutiva es consecuencia de un déficit primario, ligado a una
deficiencia sensorial o a una disfunción cerebelar-motora. A continuación
revisaremos cada una de estas teorías, así como los programas que de ellas
se han derivado.

Supuestos Básicos y Correlatos Neurobiológicos del Déficit
Sensorial.

Existe una amplia evidencia de dificultades en el procesamiento
temprano de una gran cantidad de estímulos, visuales y auditivos. En
general, los trabajos se han centrado en el estudio del procesamiento de
secuencias temporales de estímulos, esto es, presentando dos estímulos
sucesivamente bajo intervalos inter-estímulos variables (ISI).

Por una parte, las investigaciones de Paula Tallal han demostrado
que los sujetos con dislexia, al igual que los niños con problemas de
lenguaje, presentan serias dificultades para realizar tareas que requieren el
procesamiento de estímulos auditivos presentados sucesivamente de
forma rápida. Por ejemplo, varios estudios han mostrado que los
disléxicos presentan dificultades para percibir el habla que se manifiestan
en un bajo rendimiento en tareas de percepción auditiva que requieren
diferenciar entre categorías de fonemas, en identificar monosílabos
presentados con ruido, y en discriminar pares de palabras que tienen
sonidos similares. Diversos estudios, llevados a cabo por equipos
independientes, han confirmado que este déficit en el procesamiento
temporal rápido parece ser una característica, tanto de los chicos con
dificultades lectoras como de los adultos disléxicos. 

Por otra parte, también en los años 80, Lovegrove y sus colabo-
radores iniciaron una serie de estudios sobre procesamiento temporal de
estímulos visuales. Los autores encontraron que los disléxicos
necesitaban intervalos más grandes para percibir como separados dos



180 181

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DISLEXIA EVOLUTIVA

Genes

Anomalías
Magnocelulares

Disfunción cerebelar

Procesamiento Temporal
Lento

Déficit
MotorHabilidades

articulatorias

Déficit
Auditivo

Déficit
Visual

Representaciones
Fonológicas
Deficientes

Reglas
Conversión GF /

FG

Representaciones
Ortográficas
Deficientes

Déficit en
Automatización

Velocidad de
Denominación escasa

Problemas en Habilidades
Motrices (p.e.  equilibrio,

escritura,...).

Dificultades en habilidades Visuales
(p.e. detección de movimiento).

Dislexia

Escasas
Habilidades
Fonológicas

Dificultades en habilidades
Auditivas (p.e.

discriminación de fonos).

Figura 1.- Un modelo causal de la dislexia como resultado de un déficit sensoriomotor.
Fuente: Elaborado a partir de Frith (1999; pp. 205-206) y de Ramus (2003; pp. 214).

habilidades, no todas ligadas al dominio lingüístico: tareas de equilibrio,
habilidades motrices, que se muestran de forma clara ante tareas
complejas, en habilidades fonológicas y en velocidad de denominación.
Dada la implicación del cerebelo en las habilidades motrices, en la
automatización y en la lectura (Fullbright et al., 1999) consideran que un
daño del cerebelo, probablemente desde el nacimiento es el responsable de
la mayoría de los problemas de los niños con dislexia. De hecho, un
reciente estudio ha encontrado alteraciones metabólicas y una mayor
simetría en el cerebelo de los niños con dislexia evolutiva en línea a la
simetría hallada en las zonas temporo-parietales del cortex (Rae et al.,
2002). Además, los niños con dislexia manifiestan signos cerebelares
clásicos con problemas de tono muscular y equilibrio en el 80-90% de los
casos evaluados. Por otro lado, recientes estudios han señalado una pobre
activación del cerebelo en un grupo de disléxicos adultos durante el
aprendizaje de una secuencia motriz. Finalmente, se ha comprobado que la
ejecución en una serie de tareas dinámicas y estáticas que exigen el funcio-
namiento del cerebelo, permite diferenciar entre los malos lectores discre-
pantes -disléxicos- de los no discrepantes (Fawcett, Nicolson y Maclagan,
2001). 
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Tabla 1.- Estructura del programa de Conciencia fonémica 
con perceción de habla.

En esta línea se encuentra también, el programa de sorfware -
Fastforword- desarrollado por Paula Tallal y colaboradores que, mediante
diferentes juegos, alargando la señal del habla, ha permitido modificar el
umbral del procesamiento temporal acústico, incrementando el procesa-
miento fonológico de los disléxicos evolutivos (Habib, Expresser, Rey,
Giraud, Braus y Gres, 1999). 

Desgraciadamente, hasta la actualidad no se ha desarrollado ningún
programa de intervención sistemático centrado en el déficit sensorial
visual. Stein, uno de los máximos defensores de este déficit, partiendo de
la idea de que algunos disléxicos tiene problemas en la visión binocular, en
un reciente trabajo ha comprobado cómo 71 disléxicos incrementaron el
control binocular y la lectura mediante la oclusión monocular con respecto

TAREAS

Percepción de Habla
Discriminación de Sílabas
Discriminación de Palabras

Categorización de Pares de Palabras

Conciencia fonémica
+ apoyo visual de

letras

Aislar segmentos fonológicos
Síntesis fonémica

Segmentación de Palabras
Omitir fonemas de palabras

PALABRAS Palabras familiares con distintas estructuras silábicas: 
CV, CVC y CCV

FONEMAS /m/, /f/, /r/, /b/, /n/, /p/, /l/, /s/, /d/, /t/, /k/, /g/, /x/, /r/, /Ø/.

PROCEDIMIENTO
Instrucciones + Modelado + modelado con 

retroalimentación.5 sesiones semanales de 30´ en 
grupos de 3-4 niños durante 1 mes
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Por otra parte, desde la consideración de la dislexia como
consecuencia de un déficit general, se están tratando de integrar las dos
teorías generales - cerebelar y sensorial- dentro de una teoría que empieza
a conocerse como la teoría sensoriomotora (Ramus, 2003). Se parte de la
consideración de que una anomalía en las células ganglionares, que llegan
hasta el cerebelo y al sistema motor, podrían provocar una disfunción
cerebelar (ver Figura 1).

Los Programas de intervención en dislexia evolutiva desde las
teorías de déficit general.

Como hemos comentado previamente, otros investigadores han
sugerido que las dificultades que presentan los estudiantes con dislexia
evolutiva en el procesamiento fonológico y ortográfico podrían tener
como base una dificultad específica en el procesamiento perceptivo. En
este contexto, uno de los componentes que se ha introducido en los
programas de entrenamiento en habilidades fonológicas es el entrena-
miento en percepción del habla. Además, contamos con evidencias de que
los problemas en la percepción del habla se presentan antes de aprender a
leer, lo que nos indica que no es una consecuencia de la falta de habilidad
lectora. Sin embargo, aunque el entrenamiento en percepción del habla ha
sido usado parar tratar las alteraciones del lenguaje oral, pocos estudios
han incluido la percepción del habla en las intervenciones psicopeda-
gógicas dirigidos a mejorar la habilidad lectora (Raskind y Higgins, 1999;
Ortiz, García y Guzmán, 2002). En concreto, Ortiz, García y Guzmán
(2002) comprobaron  la eficacia del entrenamiento en percepción de habla
y conciencia fonémica con apoyo visual de letras a la hora de mejorar la
lectura de los alumnos con dislexia (ver características del programa en
tabla 1). 



184 185

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DISLEXIA EVOLUTIVA

SUJETOS
(EDAD MEDIA) PROGRAMA RESULTADOS

Rueda, Sánchez y
González (1990),

Sánchez y Rueda (1991)
y Rueda y Sánchez

(1996)

14+14(8 años)

Individual. ¾ h. 3 días
semanales, 5 meses

Conciencia Fonológica
(CF).CF+ Reglas
CGFCF+RCGF+

Lectura

Mejora conciencia
fonológica, escritura,

pero no lectura.

Maldonado, Sebastián y
Soto (1992), Sebastián y

Maldonado (1998)
18 (8,7 años)

Grupo 2-3 niños. 3h.
Semanales, 3 meses.C.
Fonológica + RCGF

Reducción del grado
de retraso lector.

Lozano y Lozano (1999) 1 (9 años)
Individual. 3 h. Semanales,

19 semanas.Habilidades
metalingüísticas + RCGF

Normaliza lectura.

Soriano, Miranda y
González (2001)

1 
(10 años)

Individual. 2 h.
Semanales en colegio.

Padres no controlado. 8
meses CF+RCGF+Lectu-
ras Repetidas+Programa 

Informático de Ortografía.

Efectos notorios en
exactitud, junto a cam-
bios cualitativos de los

errores, de graves a
leves. Mejora lectura

pseudopalabras.
Escasos beneficios en

velocidad lectora.

Hernández-Valle y
Jiménez (2001)

12 (8,8
años),12 (7,1

años)

Grupal 3-4 niños. 2 sesio-
nes semanales de ¾ h., 3
meses CF+ Apoyo visual

de letras.

Mejoran CF y diferen-
tes medias de lectura.
Más ganancias en los

sujetos de menor edad.

Ortiz, García y Guzmán
(2002)

18 + 17 (9,7
años)

Grupal 4 niños. 20 minu-
tos, 5 días a la semana, 4

semanas CF+ Apoyo
visual de letras Idem +
Percepción de habla.

Mejoran CF con todos
los programas. El grupo

con instrucción en
Percepción de habla

mejora lectura también.

Jiménez, Ortiz, 
Rodrigo et al. (2003)

14 + 31 + 28
(8,6 años)

Individual. 40 minutos
diarios, 50

sesiones.Programa soft-
ware TEDIS: Tratamiento

Experimental de la
Dislexia. 

Mejoras en conciencia
fonológica, exactitud y
velocidad lectora. Los
sujetos con problemas
lectores discrepantes y

no discrepantes no
difieren en eficacia.

al grupo control de disléxicos sin oclusión (Stein, Richardson y Fowler,
2000).

Finalmente, una de las últimas tendencias, elaborada desde la teoría
cerebelar-motora, ha sido el desarrollo de un programa complejo de
estimulación sensorial integrada, que incorpora reeducación visomotora y
vestibular (Reynolds, Nicolson y Hambly, 2003). Entre las actividades
centrales se incluye un tablero de equilibrios, el lanzamiento y agarre de
bolsas de semillas, incluyendo el lanzamiento de una a otra mano con
seguimiento visual, prácticas con tareas duales y una amplia gama de
ejercicios de estiramiento y coordinación. Los resultados, aunque todavía
no han sido replicados, indican que los disléxicos incrementaron no sólo la
función vestibular, sino habilidades cognitivas como la lectura, la
velocidad de nombramiento, la fluidez semántica y verbal.

3 Tendencias en los programas de intervención desarrolla-
dos en España

En la tabla 1 resumimos los trabajos de intervención en retraso
lector o dislexia desarrollados en España, en su mayoría desde las
hipótesis de déficit específico, aunque en los últimos programas se ha
introducido el entrenamiento en percepción de habla. En la mayoría de los
trabajos se ha contemplado la instrucción en conciencia fonémica con o
sin instrucción en reglas de conversión grafemas-fonemas y, en algún caso
instrucción en fluidez lectora. En su mayoría la intervención ha empleado
materiales de papel y lápiz, a excepción del trabajo de Jiménez et al. (2003)
en que se evalúa la eficacia de un programa informático. 
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¿ Dónde resulta más positivo desarrollar la 
intervención ?

La puesta en marcha de los programas de intervención que resultan
efectivos para los lectores con dificultades se ve influida por diversos
factores. Una de las cuestiones clave a las que debemos enfrentarnos en
primer lugar es si las intervenciones deben desarrollarse en el aula
ordinaria o en el aula de apoyo.

Diferentes trabajos se han dirigido a determinar la incidencia que el
emplazamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje - aula
ordinaria versus aula de apoyo - tiene sobre su rendimiento académico. En
términos generales, los trabajos desarrollados antes de 1990 señalaban que
los alumnos con dificultades de aprendizaje lograban mejores resultados
cuando eran instruidos en aulas de apoyo (Hocutt, 1996). Una panorámica
diferente ofrecen los trabajos desarrollados en los últimos años que han
mostrado la ineficacia de la intervenciones desarrolladas en aulas de
apoyo. En este sentido, Hanushek, Kain y Rivkin (1998) tras comparar el
rendimiento lector que logran los alumnos de bajo rendimiento de 4º y 5º
curso cuando la intervención se desarrolla en el aula de apoyo o en el aula
ordinaria concluyen que ambos emplazamientos son igualmente
inefectivos. Es más, el crecimiento lector de los alumnos que asistían al
aula de apoyo era de sólo una 0.04 desviación típica por año.   Pero, además
resultan clarificadoras algunas conclusiones a las que llegan varios
trabajos observacionales en los que analizan la instrucción que reciben los
malos lectores en las aulas de apoyo (Moody, Vaughn, Hughes y Fisher,
2000; Vaughn, Moody y Shuman, 1998): a) la instrucción suele realizarse
en grupos de entre 5-19 de diferentes cursos (3º-5º); b) la instrucción rara
vez es individualizada; c) los profesores atienden a demasiados alumnos;
d) la instrucción en conciencia fonológica era escasa; e) los alumnos no
tienen ganancias significativas en lectura tras dos años de intervención, ni
siquiera en los casos en los que estaban recibiendo una instrucción
diferente al resto de sus compañeros. En conclusión, estos trabajos señalan
que los programas desarrollados en las aulas de apoyo tienden, en el mejor
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una instrucción más intensiva y explícita en pequeño grupo.

Otro aspecto del que se quejan los profesores, corroborado por los
estudios observacionales (Moody, Vaughn, Hughes y Fisher, 2000;
Vaughn, Moody y Shuman, 1998) es el gran número de alumnos que
tienen que atender. Sin embargo, aunque asumimos que la instrucción
individualizada es la más efectiva al ofrecer más oportunidades para
practicar y recibir feedback del profesor, son escasos los estudios que
comparan el rendimiento lector de los disléxicos con diferentes agrupa-
mientos. Este fue el objetivo que se plantearon Vaughn, Linan-Thompson,
Kouzekanani, Pedrotty, Dickson y Blozis (2003). Compararon el efecto
que tres formatos de agrupamiento (1:1, 1:3 y 1:10) de los disléxicos tenía
sobre los logros en lectura, manteniendo constante la intervención y la
intensidad de la misma. Los tres formatos fueron efectivos para
incrementar la segmentación fonémica, la fluidez y la comprensión
lectora, manteniéndose los efectos un mes después de la intervención. Sin
embargo, las ganancias fueron muy superiores para los disléxicos que
fueron instruidos individualmente (1:1) frente al formato de grupo medio
(1:10), aunque no se encontraron diferencias con la instrucción en tríos
(1:3).
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de los casos, a estabilizar el retraso lector más que a mejorar su lectura. 

Sin embargo, los programas desarrollados en el aula ordinaria
tampoco han demostrado ser útiles, al menos, para los alumnos con
dislexia. Por ejemplo, en el estudio de Klingner, Vaughn, Schumm,
Hugues y Elbaum (1997), el 80% de los disléxicos no se beneficiaron de la
instrucción que recibían en  las aulas inclusivas. Estos resultados inducen
a pensar que difícilmente un único factor puede ser responsable de los
resultados instruccionales. En otras palabras, la falta de progreso en
lectura para los alumnos disléxicos puede ser atribuida a otros factores
diferentes al emplazamiento de los alumnos como la preparación insufi-
ciente de los profesores, las creencias y expectativas de los profesores, el
número de alumnos de la clase o la ausencia de instrucción intensiva y
especializada, entre otros muchos. 

Las dificultades se acrecientan en la práctica ya que los propios
profesores informan que (Schumm y Vaughn, 1994, 1998): (a) las
estrategias comúnmente propuestas en la literatura para promover el
aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales,
aunque deseables, resultan difíciles de implementar en sus clases, debido
al tiempo que requieren para implementarlas, la falta de entrenamiento, el
tamaño de la clase, la severidad de la problemática; (b) a pesar de haber
sido entrenados y tener experiencia previa, continúan mostrando una
pobre confianza en su habilidad para atender las necesidades de los
alumnos. Hechos como éste obligan a los psicólogos de la educación a
desarrollar programas de intervención  que sean eficaces, pero al mismo
tiempo realistas, de manera que sean valorados por los profesores como
factibles de aplicar en el aula. En este sentido, especialmente interesante es
el trabajo desarrollado por Pedrotty, Vaughn, Linan-Thompson, Ugel,
Hamff y Hougen (2000) en el que formaron sistemática e intensivamente a
10 profesores en la aplicación en el aula ordinaria de un programa
multicomponente de lectura: identificación de palabras, fluidez lectora y
comprensión de textos. En general el programa fue efectivo para
incrementar el rendimiento en todos los componentes incluidos en el
programa de los alumnos normales, de bajo rendimiento y de disléxicos.
Sin embargo, el subgrupo más severo de los disléxicos no se benefició de
este programa. Concluyen que estos alumnos probablemente requieran
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Conclusiones

La investigación desarrollada hasta el momento no nos ha propor-
cionado información acerca de cómo prevenir la dislexia en todos los
niños. De hecho, los programas de tipo preventivo y de intervención
temprana no resultan positivos para un 5% de los niños en el mejor de los
casos, que suelen experimentar una mayor severidad en sus deficiencias
cognitivas. Apesar de estos datos, los profesionales de la educación deben
dedicar sus esfuerzos al desarrollo de programas preventivos y de
intervención temprana, con el fin de reducir el número de alumnos con
dificultades lectoras en cursos posteriores y eliminar, en la medida de lo
posible, los déficit experienciales, que resultan de un fracaso prolongado
con la lectura.

Por otra parte, los estudios de intervención desarrollados con
disléxicos indican la eficacia de las intervenciones para estabilizar, o en el
mejor de los casos reducir, el desnivel lector de los disléxicos, más que
para normalizar su lectura. Aunque por el momento represente una utopía,
un respaldo contundente a la validez de las diferentes intervenciones sería
comprobar si los cambios que se producen en los niños con dislexia tras las
intervenciones, están asociados a cambios neurobiológicos en los centros
implicados en la dislexia.
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