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Evaluación y diagnóstico de las 

dificultades de aprendizaje de la lectura 2 



DISLEXIA 
(International Dyslexia Association 2002) 

Dificultad específica de aprendizaje cuyo origen es neurobiológico.  
 
Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y 
fluido de las palabras, y por problemas de ortografía y de 
descodificación.  
 
Estas dificultades provienen de un déficit en el componente 
fonológico del lenguaje que es inesperado en relación a otras 
habilidades cognitivas y condiciones instruccionales dadas en el 
aula.  
 
Las consecuencias o efectos secundarios se reflejan en problemas 
de comprensión y experiencia pobre con el lenguaje impreso que 
impiden el desarrollo del vocabulario. 



PRIMARIOS 

Problemas de L-E 

TRATAMIENTO 

Déficit fonológicos 

Precisión en la 
decodificación 

Fluidez en la 
decodificación 

Precisión en la 
ortografía 

SECUNDARIOS 

Vocabulario 

Comprensión 

CONC. FONOLÓG. 

VELOC. DENOM. 

MCP VERBAL 

PERC. DEL HABLA 



Es la intervención más eficaz. 
 
Su eficacia se acerca al 70% de 
los casos cuando se realiza en el 
contexto del aula ordinaria. 
En  programas de unas 3 
sesiones semanales de unos 
30’. 
 
Se acerca al 90% cuando se 
hace más intensiva e 
individualizada. 

Conciencia 
fonológica 

Instrucción 
en RCGF 

Con apoyo visual 
de las letras 

Enfoque VAKT 

PREVENCIÓN 

TRATAMIENTO 

Percepción 
del habla 

RESULTA EFICAZ ESPECIALMENTE CUANDO SE APLICA 
EN EL PERÍODO DE 5 A 8 AÑOS, INTEGRANDO 

INSTRUCCIÓN DIRECTA, MODELADO Y FEEDBACK 
INMEDIATO Y CONTINGENTE 



Velocidad de nombrado. 
 
Problemas de conducta. 
 
Nivel de conciencia fonológica 
de partida. 
 
Conocimiento del principio 
alfabético. 
 
Nivel de inteligencia. 
 
Variables socio-demográficas. 

Conciencia 
fonológica 

Instrucción 
en RCGF 

PREVENCIÓN 

TRATAMIENTO 

Percepción 
del habla 

LAS VARIABLES QUE MÁS SE ASOCIAN CON LA FALTA DE 
EFICACIA DEL TRATAMIENTO SON LAS INDICADAS A LA 

IZQUIERDA 

Con apoyo visual 
de las letras 

Enfoque VAKT 



El tratamiento combinado se 
muestra más eficaz que 
cualquier tratamiento de 
algunos aspectos en 
particular. 
 
Los resultados se observan en 
particular con tratamientos 
individualizados o en 
pequeños grupos. 
 
Mínimo, tres sesiones 
semanales de entre 30 y 45’. 

Conciencia 
fonológica 

Instrucción 
en RCGF 

CORRECCIÓN 

TRATAMIENTO 

LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES MÁS GRAVES, 
SUELEN PRECISAR TRATAMIENTOS MÁS INTENSIVOS Y 

SOSTENIDOS EN EL TIEMPO. TAMBIÉN MÁS 
ESTRICTAMENTE INDIVIDUALES Y DIRIGIDOS. 

Rec. global 
de palabras 

Entrenam. 
de la fluidez 

Percepción 
del habla 



La percepción del habla es 
uno de los aspectos menos 
frecuentemente integrados en 
los programas.  
 
Resulta especialmente 
importante cuando las 
dificultades de lectura se 
acompañan de dificultades 
ortográficas fonológicas. 

CORRECCIÓN 

TRATAMIENTO 

Percepción 
del habla 

FAST FOR WORD 

Tratamientos individuales 
o en pequeño grupo 

Se manipulan la velocidad de 
habla y la duración de los 

segmentos y se entrena hasta 
normalizarlos 

Discriminación de sílabas y 
palabras, Categorización de 

palabras 

PROGRAMAS 
COMBINADOS 

Conciencia fonológica y 
lectura: aislar, unir, segmentar 

y omitir segmentos 

Lectura de palabras de alta 
frecuencia y combinaciones CV, 

CVC y CCV 

Refuerzo de fonemas 
consonánticos 

Enseñanza directa 

Modelado 

Feedback inmediato y 
contingente 



Probablemente, el aspecto 
que mejor responde al 
entrenamiento sistemático, 
ya que  no se basa en 
habilidades fonológicas (a 
menudo deficitarias en 
este alumnado). 

CORRECCIÓN 

TRATAMIENTO 

Rec. global 
de palabras 

Partiendo de un 
vocabulario básico 

Incluyendo no sólo 
palabras, tb. morfemas  

Máxima individualización 
(carpeta, software…) 

Incluyendo lectura de 
textos, no sólo palabras 

Formación imagen 

Consolidación 
imagen 

Generalización a 
tareas reales 



La cuestión no es tanto el 
conocimiento explícito de los 
fonemas en sí, como las 
destrezas de segmentación, 
ensamblaje y reorganización 
de los fonemas dentro de 
una secuencia fonológica 
dada. 
 
No se trata de ir de 
segmentos fáciles a difíciles, 
sino de entrenar segmentos 
difíciles, en los que se falla, 
desde el inicio. 
 
Esencial la velocidad. 

CORRECCIÓN 

TRATAMIENTO 

Conciencia 
fonológica 

VINCULADA A LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA 

COMBINANDO ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS DE FONEMAS 

INCIDIENDO 
PROGRESIVAMENTE EN LA 

VELOCIDAD 

Por ejemplo, PROGRAMA LEER UNA PALABRA 

Por ejemplo, PROGRAMA ESCRIBIR UNA PALABRA 



Esencial iniciar el 
tratamiento cuanto antes. 

CORRECCIÓN 

TRATAMIENTO 

Instrucción 
en RCGF 

Modelado directo con 
feedback  correctivo y 

respuesta activa 

Entrenamiento intensivo 
seguido de aplicación de la 

destreza aprendida 

Mejores resultados con 
instrucción directa usando 

métodos “fónicos” 

Entrenamiento intenso de 
secuencias complejas, con 

control  de precisión + 
velocidad 

Si la dificultad es grave, 
tratamiento individual o 

en pequeño grupo 

EJEMPLO: MÉTODO DE 
DELETREO ORAL SIMULTÁNEO 

1. Se elige una palabra 

2. El profesor la forma, deletrea  

y mezcla 

3. El alumno dice la palabra 

4. La forma y dice cada letra en alto 

5. La dice y comprueba 

6. Practica varios días, hasta no fallar 

7. Generaliza la secuencia a otras 

Repetir pasos 2 a 5, 3 veces 



La mejora de la fluidez no 
surge sin más de la simple 
práctica de la lectura (no es 
un simple “machaca 
machaca”)… 

CORRECCIÓN 

TRATAMIENTO 

Entrenam. 
de la fluidez 

LECTURAL ORAL 

LECTURAS REPETIDAS 

CON FEEDBACK 

CON MODELADO 
(preferentemente directo) 

Inmediato 

Contingente 

Con emisión de 
respuesta corregida 


