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¿Qué significa leer?
1. Pasar la vista por un texto 

escrito para descifrarlo y 

comprender su significado.

(según la RAE)





Niveles de procesamiento
(F. Cuetos. Psícología de la lectura, 2011)

Perceptivos y de identificación de letras.

Reconocimiento visual de las palabras.

Procesamiento sintáctico.

Procesamiento semántico.
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EVIDENCIAS DE LA NEUROCIENCIA

sobre el trastorno lector.
• Origen genético.

• El patrón de activación es diferente antes de la lectura:

N: parietotemporal izquierda.

D: HD

• Reciclaje de áreas neuronales de la corteza visual para responder  a las letras 

y palabras. La  “caja de las letras” , letterbox.

• Leyendo se mejoran los circuitos que codifican los sonidos de las palabras  e 

incide positivamente en la memoria oral.

• El principal problema se produce en el aprendizaje y automatización de las 

reglas de conversión grafema/fonema.

- Déficit fonológico:

– Para formar buenas representaciones de los fonemas.

– Para conseguir acceso rápido a la fonología.

– Para mantener la información fonológica en la MT.

• Lo que les dificulta la lectura es más bien una dificultad lingüística más que 

motriz..

• Necesitan más de 6 exposiciones  de la palabra para adquirir la huella 

ortográfica mental.

• Disléxicos aprenden de una práctica intensiva (que no cansina), sobre la 

correspondencia grafema-fonema.

• No necesitan “madurar”, necesitan  un período más largo  de aprendizaje de la 

lectura.



DISLEXIA



Asociación Internacional de Dislexia



DSM-V 
Trastorno específico del aprendizaje

Dificultades en 
la lectura

Dificultades 
en la 

expresión 
escrita

Dificultades 
en 

matemáticas.



Señales de alerta.
Factores sospechosos en edad temprana

(antes de los 6 años):



En edades entre los 6 y 11 años:

LECTURA

• Lectura con errores y muy laboriosa.

• Lectura correcta pero no automática, baja 
fluidez lectora.

• Dificultad para decodificación fonema -
grafema y  para deletrear las palabras 
aprendidas.

• Presenta más dificultades para leer 
pseudopalabras o palabras desconocidas.

• Inversión de letras en la sílaba y /o 
cambia el orden e invierte números.

• Comprensión lectora pobre.

• Dificultad para memorizar secuencias 
verbales: días de la semana, meses, 
abcedario, tablas de multiplicar…

ESCRITURA

• Invierte letras, sílabas, números.

• Escritura con grafismo pobre, inversiones, 
omisiones, sustituciones, uniones, 
errores en la segmentación de 
palabras. 

• Dificultades ortográficas no adecuadas a 
su nivel educativo.

• No logra escribir organizadamente sus 
pensamientos.

• Su gramática y ortografía son deficientes.

• Suele tener dificultad para trasladar el 
pensamiento oral al escrito.



En edades entre los 6 y 11 años:

HABLA

• Presenta dificultad en la pronunciación de 
palabras, invirtiendo, sustituyendo o 
cambiando sílabas. 

• A menudo, fijan  incorrectamente algunas 
palabras, que costará mucho que 
modifiquen.

• Problemas sutiles en el lenguaje.

• Dificultad para nombrar figuras.

• En ocasiones no encuentra la palabra 
adecuada y busca sinónimos, no siempre 
con acierto.

OTRAS

• Lentitud para recordar información.

• Problemas para mantener la atención.

• Para comprender, usa principalmente 
imágenes, iconos y sentimientos, más que 
sonidos y palabras. 

• Dificultades para aprender a manejar el

• reloj, controlar su tiempo, y entender las

• tareas secuenciales.



La intervención.
Siempre 

Desde la perspectiva de la educación inclusiva.



Evidencias de la neurociencia 
sobre el aprendizaje

•

•

•



momentos clave 

ANTES

• ENTRENAMIENTO DE LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA. (discriminación, segmentación…)

DURANTE

• EMPLEO DE UN BUEN MÉTODO 
FONOLÓGICO .

DESPUÉS

• AUTOMATIZACIÓN DE LAS DESTREZAS 
BÁSICAS. PARA IR PAULATINAMENTE 
DEDICANDO RECURSOS COGNITIVOS A LA 
COMPRENSIÓN LECTORA.











Multisensorial



PRINCIPIOS BÁSICOS

EN LA FASE INICIAL.

• 1. PRINCIPIO DE ENSEÑANZA EXPLÍCITA DEL CÓDIGO ALFABÉTICO.

• 2. PRINCIPIO DE PROGRESIÓN RACIONAL.

• 3. PRICIPIO DE APRENDIZAJE ACTIVO, QUE ASOCIA LECTURA Y 

ESCRITURA.

• 4. PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA DE LO EXPLÍCITO A LO IMPLÍCITO.

• 5. PRINCIPIO DE ELECCIÓN RACIONAL DE LOS EJEMPLOS Y DE LOS 

EJERCICIOS.

• 6. PRINCIPIO DE COMPROMISO ACTIVO,DE ATENCIÓN Y DISFRUTE.

• 7. PRINCIPIO DE ADAPTACIÓN AL NIVEL DEL NIÑO.

•



TIPOS DE EJERCICIOS
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Caja de sonidos
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Mi mamá me mima.





TIPOS DE EJERCICIOS

•
–

–

–

–

–

–



















Ante todo, 

optimismo.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


