
 

 

 

 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

 

Definición, características y tipos 

 

Criterios de intervención pedagógica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIFICULTADES          DE          APRENDIZAJE 

 

Problemas 

Escolares 

Bajo 

Rendimiento 

Escolar 

Dificultades 

Específicas de 

Aprendizaje 

TDHA 

Discapacidad 

Intelectual 

Límite 

Gravedad  NO MODERADA 
MODERADAMENTE 

ALTA 
SÍ SÍ 

Afectación  NO MODERADA 
MODERADAMENTE 

ALTA 
SÍ SÍ 

Cronicidad  NO NO MODERADA MODERADA MODERADA 
      

 

GRAVEDAD: Importancia del problema, ausencia de posibilidad de remisión espontánea, necesidad de 

intervención externa especializada. 

AFECTACIÓN: Indica el carácter predominante del problema dadas las áreas personales afectadas. 

Estrechamente vinculada a la gravedad. 

CRONICIDAD: Se refiere al tiempo de duración del problema e indica las posibilidades de recuperación 

espontánea o mediante intervención     especializada. 

 



 

Características principales de los tipos de Dificultades de Aprendizaje 

DIFICULTADES  

DE  

APRENDIZAJE 

ALTERACIÓN ORIGEN 
VARIABLES PSICOLÓGICAS 

AFECTADAS 

PROBLEMAS DE 

CONDUCTA 

Problemas Escolares 

(PE) 

Procesos de enseñanza-aprendizaje:  

- déficit de conocimientos en determinadas 

materias,                                                                      

- dificultades de aprendizaje inespecíficas, 

- problemas ocasionales de adaptación escolar. 

- Extrínseco (sociofamiliares, 

absentismo, prácticas de 

enseñanza, etc.). 

De forma ocasional: 

- motivación de logro, 

- procedimientos de pensamiento y 

estrategias de aprendizaje, 

- expectativas y atribuciones, 

- actitudes. 

De forma ocasional: 

- inadaptación, 

- desinterés. 

Bajo Rendimiento 

Escolar 

(BRE) 

Procesos de enseñanza-aprendizaje: 

- lagunas de aprendizaje, 

- dificultades de aprendizaje inespecíficas, 

- comportamiento, 

- adaptación escolar. 

- Extrínseco (sociofamiliares).           

- Intrínseco (desmotivación, 

retrasos del lenguaje) 

- Motivación. 

- Procesos psicolingüísticos 

(comprensión y expresión oral y 

escrita). 

- Procedimientos de pensamiento, 

estrategias de aprendizaje y 

metacognición. 

- Expectativas, atribuciones. 

- Actitudes. 

- Inadaptación 

escolar. 

- Mal 

comportamiento. 

Dificultades Específicas 

de Aprendizaje 

(DEA) 

Procesos de enseñanza-aprendizaje: 

- lagunas de aprendizaje, 

- dificultades de aprendizaje inespecíficas (de 

lectura, escritura y matemáticas). 

- Intrínseco (alteración 

neuropsicológica). 

- Procesos de percepción y 

discriminación perceptiva. 

- Procesos psicolingüísticos. 

- Estrategias de aprendizaje, atención. 

- Memoria de Trabajo. 

- Metacognición. 

 

Trastorno con Déficit    

de Atención                  

con Hiperactividad    

(TDAH) 

Procesos de enseñanza-aprendizaje: 

- dificultades de aprendizaje inespecíficas, 

- dificultades significativas de adaptación 

familiar, escolar y social. 

- Intrínseco (alteración 

neuropsicológica). 

- Autorregulación. 

- Atención. 

- Memoria de Trabajo. 

- Control de la conducta; impulsividad; 

autorregulación. 

- Internalización del lenguaje. 

- Metacognición. 

- Inadaptación 

familiar, escolar y 

social. 

Discapacidad Intelectual 

Límite 

(DIL) 

Procesos de enseñanza-aprendizaje: 

- dificultades de aprendizaje inespecíficas, 

- Coeficiente Intelectual bajo límite. 

- Intrínseco (alteración 

neuropsicológica). 

- Razonamiento. 

- Atención. 

- Memoria de Trabajo. 

- Desarrollo del lenguaje. 

- Desarrollo emocional. 

- Metacognición. 

- Estrategias de Aprendizaje. 

 

 



 

■ Las Dificultades de Aprendizaje: resumen y características 

 

PROBLEMAS          ESCOLARES 

Resumen Características 
 

- Son un grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que se manifiestan como dificultades en los aprendizajes y en la 

adaptación escolar. 

 

- No son graves; no presentan variables personales del alumno afectadas y 

no se prolongan en el tiempo. 

 

- Remiten con el tiempo y sin precisar una atención específica. 

 

- Los alumnos muestran un rendimiento académico bajo medio-bajo, 

aunque sus capacidades indican que podrían obtener mejores resultados. 

 

- Estudian poco y con malos hábitos. 

 

- Presentan una pobre expresión escrita. Y aunque leen bien, tienen 

dificultades de comprensión. 

 

- No conocen sus posibilidades reales, ni muestran expectativas acordes a 

ellos. 

 

- Origen: factores socio-educativos y/o institucionales que interfieren en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

a. Dificultades de aprendizaje de carácter inespecífico, limitadas en el 

tiempo y en las áreas y materias específicas. 

 

b. Son problemas considerados como “leves”, de carácter reversible. 

Presentan D.A. vinculadas a contenidos y materias concretas. No hay 

razones que expliquen su aparición. 

 

c. Historial académico y desarrollo intelectual normales. 

 

d. No hay alteraciones o déficits psicológicos: no tienen CI bajo, ni 

deficiencias de capacidad. Sí presentan deficiencias en estrategias de 

aprendizaje y metacognición, falta de motivación, expectativas negativas 

sobre su capacidad y futuro. A veces, aparece inadaptación escolar. 

 

e. Afecta de modo leve al aprendizaje de conocimientos y 

procedimientos, y a la rapidez para llevarlos a cabo. 

 

f. Remite con facilidad; no precisa una intervención psicoeducativa 

específica; todo lo más un proceso de acción tutorial. 

 

g. Rendimiento por debajo de su capacidad. Cometen errores importantes 

en la comprensión de textos sencillos, en la composición escrita, en 

cálculos fáciles. Presentan problemas para seguir el ritmo normal de 

clase. 

 

 

 

 



 

BAJO     RENDIMIENTO     ESCOLAR 

Resumen Características 
 

- Son problemas de moderada gravedad y afectación personal. 

 

- Alumnos que suelen ir mal en casi todas las materias. 

 

- Presentan lagunas importantes en el aprendizaje. 

 

- No estudian; no muestran interés. Pueden llegar a molestar en clase. 

 

- Influencia de factores externos a ello. 

 

- A veces aparecen factores intrínsecos que pueden llegar a interferir en la 

adaptación del alumno a las exigencias de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

a. Dificultades en el aprendizaje no específicas. 

 

b. Inadaptación escolar; problemas de comportamiento y conducta. 

 

c. Dificultades en casi todas o en todas las materias. Déficits en los 

procesos y procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje 

(comprensión-expresión oral y escrita). 

 

d. Falta de motivación de logro: influencia de factores familiares, 

escolares y sociales. No cifran su mejora personal en el aprendizaje y 

menos cuando éste implica esfuerzo. 

 

e. Déficits de procedimientos y metaconocimientos. 

 

f. Deficiencias en su adaptación escolar. Pueden aparecer conductas 

disruptivas. 

 

g. Presentan importantes lagunas en el aprendizaje de contenidos, por lo 

que rinden significativamente por debajo de su capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFICULTADES   ESPECÍFICAS   DE   APRENDIZAJE 

Resumen Características 
 

- Son un grupo de trastornos que se manifiestan como dificultades 

significativas en la adquisición y uso de la lectura, de la escritura, del 

cálculo y del razonamiento matemático. 

 

- En este apartado se incluyen: dificultades para el aprendizaje de la 

lectura (reconocimiento y comprensión), de la escritura (grafía y 

composición) y de las matemáticas (cálculo y solución de problemas). 

 

- Importancia moderadamente alta. Para su remisión se necesita además 

del proceso de enseñanza regular, la intervención especializada y 

prolongada. 

 

 

a. Retrasos en el desarrollo neuropsicológico en el hemisferio izquierdo, 

responsable del procesamiento no verbal y áreas del lóbulo frontal y 

prefrontal, responsables de funciones de control y coordinación. 

 

b. Esos retrasos condicionan las condiciones perceptivas y psicológicas 

implicadas en los aprendizajes básicos: 

     - la percepción de estímulos visuales y auditivos, el desarrollo 

fonológico y la automatización de los procedimientos de identificación y 

reconocimiento de estímulos; 

     - menor habilidad en el mantenimiento de representaciones de 

estímulos visuales y auditivos, en las tareas ejecutivas de coordinación de 

la información y la memoria a largo plazo; 

     - insuficiencia en el desarrollo espontáneo y en la aplicación oportuna 

y eficaz de procedimientos que faciliten el aprendizaje (metacognición). 

 

c. Retraso de 2-4 años con respecto a alumnos sin dificultades. Afecta a: 

     - lectura (decodificación y comprensión); 

     - escritura; 

     - y matemáticas (cálculo y razonamiento matemático). 

 

d. Rendimiento por debajo de su capacidad, aunque ésta sea “normal”. 

 

e. Suelen detectarse al inicio de la Primaria. Para evitar su gravedad, 

deben remitir antes de los 8 años de edad. 

 

 

 

 

 

 



TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

Resumen Características 
 

- Dificultad debida a factores personales de carácter grave que 

frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno. 

 

- Aparecen trastornos escolares y no escolares que se manifiestan 

como dificultades significativas para el aprendizaje y la adaptación 

escolar, familiar y social. 

 

- Afecta a los procesos psicológicos de atención sostenida, a la 

memoria de trabajo, a la autorregulación de la motivación, al afecto, a 

la internalización del lenguaje y a los procesos de análisis y síntesis, 

directamente implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

en la adaptación escolar.  

 

 

a. Incapacidad para la inhibición de la conducta: control de su 

comportamiento, autorregular su pensamiento y limitar la influencia de 

estímulos externos. 

 

b. Actividad motriz incesante, inadecuada, inoportuna e inadaptativa que 

limita las posibilidades de aprendizaje escolar y las relaciones interpersonales 

(hiperactividad). 

 

c. Dificultades en el control de la atención, para concentrarse durante largos 

periodos de tiempo a las tareas (atención sostenida) y en la atención dividida 

o capacidad para atender a más de un estímulo o tarea (déficit de atención). 

 

d. Impulsividad y déficit en los procesos de análisis y síntesis; primero actúan 

y luego piensan, dada su incapacidad de esperar para dar al pensamiento la 

oportunidad de que ocurra y, después, responder. Estilo cognitivo impulsivo e 

irreflexivo; modos de comportamiento fuera de control. 

 

e. Fallos en la memoria de trabajo, que difícilmente permiten activar la 

memoria a largo plazo. No se presta atención a las consecuencias de los actos. 

 

f. Muestran muchos intereses y dispares, y de muy corta duración. Cambian 

de actividad rápidamente. Falta de motivación para las tareas escolares por 

falta de autorregulación. Baja tolerancia a la frustración; fuertes estallidos 

emocionales. 

g. Retraso en la internalización del lenguaje y su integración. Dificultades de 

aprendizaje y en la adaptación a la escuela. Rendimiento por debajo de su 

capacidad. Reclaman mucha atención en la clase, lo que ocasiona problemas 

con los compañeros. 

 

 

 



DISCAPACIDAD   INTELECTUAL   LÍMITE 

Resumen Características 
 

- Son trastornos que se presentan como dificultades significativas para la 

adaptación y los aprendizajes escolares. 

 

- Implica una demora en el desarrollo general, en todas las áreas o en casi 

todas, que se manifiesta en las siguientes características. 

 

 

a. Desarrollo cognitivo: 

     - bajo CI (70-80); 

     - distracción y poca capacidad de atención; 

     - déficit en el razonamiento abstracto; 

     - déficit en la memoria de trabajo; 

     - lentitud en el procesamiento de la información; 

     - déficit en estrategias de aprendizaje y en su generalización; 

     - déficit en los procesos y procedimientos metacognitivos. 

 

b. Desarrollo emocional: 

     - dificultades para expresar sentimientos adaptativos y percibir afectos; 

     - reacciones emocionales primitivas a la frustración y a la tensión; 

posibles conductas agresivas o autolesivas. 

 

c. Desarrollo del lenguaje: 

     - retraso en el desarrollo del habla y en el lenguaje expresivo; a veces, 

también en la comprensión. 

 

d. Desarrollo de la adaptación: 

     - descontrol impulsivo; conductas agresivas. 

 

e. Desarrollo y adaptación escolar: 

     - dificultades en el aprendizaje; 

     - bajo rendimiento académico; 

     - posibilidades de progreso escolar limitadas, salvo intervenciones 

psicoeducativas; 

     - es posible su integración escolar y social. 

 

 

 

 



 

■ Consideraciones en la planificación y selección de programas de intervención psicopedagógica 

 

PROBLEMAS ESCOLARES 
Criterios Estrategias Actividades 

 

- Orientación a la motivación para aprender. 

- Entrenamiento en procesos básicos. 

- Refuerzo en los procesos de razonamiento, 

solución de problemas, expresión escrita y 

comprensión lectora. 

- Favorecimiento del aprendizaje y el uso de la 

información. 

- Desarrollo de habilidades metacognitivas y de 

autorregulación. 

 

 

- Instrucción directa. Instrucción guiada y 

trabajo autónomo. 

- Enseñanza contextualizada y significativa. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Comprensión y animación lectoras. 

 

- Atención selectiva y recuerdo. 

- Interés y motivación en el aula. 

- Lectura comprensiva y expresión escrita. 

- Razonamiento, cálculo, solución de problemas. 

 

 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
Criterios Estrategias Actividades 

 

- Orientación hacia una voluntad de aprender. 

- Desarrollo de la autoestima y mejora del 

autoconcepto. 

- Refuerzo en procesos de razonamiento, 

solución de problemas, expresión escrita y 

comprensión lectora. 

- Desarrollo y favorecimiento de aprendizajes y 

del uso de la información. 

- Desarrollo de competencias y habilidades 

semánticas y morfosintácticas. 

 

 

- Instrucción directa. Instrucción guiada y 

autoinstrucciones. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Comprensión y animación lectoras. 

- Crecimiento personal y habilidades sociales. 

 

 

- Vocabulario; comprensión y fluidez verbales. 

- Comprensión lectora y lectura en general. 

- Planificación, organización y supervisión de 

escritura. 

- Razonamiento y solución de problemas. 

- Desarrollo cognitivo en general. 

 



 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EN LENGUAJE (DEAL) 
Criterios Estrategias Actividades 

 

- Favorecimiento de la conciencia fonológica. 

- Desarrollo de elementos y/o habilidades 

atencionales, tanto visuales como auditivas. 

- Contemplar habilidades y destrezas 

(modelado, reseguido, recortado, punteado,…) 

- Desarrollo de competencia y habilidades 

semánticas y morfosintácticas. 

- Refuerzo de la memoria de trabajo, 

comprensión y habilidades metacognitivas y de 

autorregulación. 

 

 

- Instrucción directa, instrucción guiada, 

autoinstrucciones. 

- Cuentos y canciones. Juegos con palabras y 

textos. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Atencionales, perceptivas y de procesamiento 

en general. 

- Comprensión y animación lectoras. 

 

- Perceptivas (auditivas y visuales), 

manipulativas y orales. 

- Discriminación, construcción y segmentación 

(sílaba-palabra). 

- Vocabulario y comprensión. 

- Planificación, organización y supervisión de la 

escritura. 

- Identificación y uso morfosintáctico. 

- Atención selectiva y recuerdo. 

 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS (DEAM) 
Criterios Estrategias Actividades 

 

- Adquisición y automatización de contar. 

- Inicio y desarrollo de nociones concretas. 

- Operatoria progresiva. 

- Favorecimiento de la atención y observación y 

posibilidad de experimentación. 

- Establecimiento de relaciones entre situaciones 

y los conceptos matemáticos. 

- Aprendizaje en resolución de problemas. 

- Ejercicio y automatización operatorios. 

- Desarrollo de estrategias en solución de 

problemas. 

- Contextualización y significación de 

problemas y estrategias a la vida diaria. 

 

 

- Instrucción directa, instrucción guiada, 

autoinstrucciones. 

- Juegos, canciones, cuentos. 

- Entrenamiento atribucional y de autocontrol. 

- Solución de problemas. 

 

- Lógica, cálculo, espacio y tiempo. 

- Problemas; programas específicos. 

 



 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 
Criterios Estrategias Actividades 

 

- Favorecer breves tiempos de atención. 

- Desarrollo de habilidades atencionales y su 

sostenimiento. 

- Adecuar formas y contenidos de trabajo con 

tiempos y situaciones de ejecución. 

- Implementación en el currículum ordinario. 

- Favorecer relaciones y habilidades sociales. 

- Adaptación a situaciones de aula y de vida 

diaria. 

 

 

- Juegos; instrucciones directa y guiada. 

- Autoinstrucciones, autocontrol; 

metacognición. 

- Habilidades sociales. 

- Desarrollo de funciones mentales. 

 

- Concretas y manipulativas. 

- Relacionadas con los contenidos de áreas 

adaptadas. 

- Programas específicos. 

 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 
Criterios Estrategias Actividades 

 

- Potenciación de funciones mentales superiores 

de atención, percepción y memoria. 

- Adecuación a edades y características 

personales. 

- Implementarse en el currículum de área y 

clase. 

- Favorecer su relación con actividades diarias. 

- Disposición en estructura y aplicación de 

progresiva complejidad y/o dificultad, de forma 

que se potencie su autoestima. 

- Susceptibilidad de realización conjunta con 

otros alumnos del aula. 

 

 

- Instrucción directa, instrucción guiada, 

autoinstrucciones. 

- Entrenamiento de autocontrol, habilidades 

sociales. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Desarrollo lingüístico. 

 

- Lógicas, razonamiento, cálculo. 

- Lenguaje y vocabulario. 

- Perceptivas y de memoria. 

- Lectura y escritura. 

 

 



 

■ Las Dificultades Específicas de Aprendizaje 

 

 

PROGRAMAS   DE   INTERVENCIÓN   PSICOPEDAGÓGICA – Dificultades Específicas de Aprendizaje 

Lectura y Escritura Matemáticas 

 

- Identificación de palabras en la oración; de sílabas; de 

palabras que riman. 

- Identificación, segmentación, eliminación, sustitución y/o 

transposición de fonemas. 

- Completar frases y/o textos. 

- Programas de comprensión lectora (oral y escrita). 

- Programas de corrección ortográfica. 

- Programas psicolingüísticos. 

- Programas de entrenamiento en lectoescritura. 

- Programas de desarrollo de habilidades: memoria de trabajo, 

atención y percepción, semánticas,… 

 

 

- Programas de lógica, seriación, cálculo y razonamiento. 

- Programas de medida y geometría. 

- Estrategias de solución de problemas. 

- Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. 

- Entrenamiento en autoinstrucciones. 

- Modelos de enseñar a pensar o similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elementos de un programa DEAL de base fonológica 

Variables a trabajar 
Ejercicios tipo 

En habla En lectura 

Habilidades auditivo-fonológicas 

 

- Percepción y discriminación auditiva de sonidos. 

- articulación de sonidos del habla. 

- Comprensión del lenguaje. 

 

 

- Conocimiento del alfabeto. 

- Reglas de conversión grafema-fonema. 

- Consecutividad de grafemas y fonemas. 

Conciencia fonológica 

 

- Rima en habla. 

- Segmentación de sílabas, fonemas. 

- Sustitución de sílabas y fonemas según posiciones. 

- Identificación de cambios semánticos y sintácticos al 

sustituir sílabas y fonemas. 

 

 

- Rima en palabras escritas. 

- Construcción de rimas. 

- Segmentación de sílabas, fonemas. 

- Sustitución de sílabas y fonemas según posiciones. 

- Identificación de cambios semánticos y sintácticos al 

sustituir sílabas y fonemas. 

 

Habilidades morfosintácticas 

 

- Identificación de funciones básicas de género, número, 

acción,… 

- Sustitución de funciones básicas. 

 

 

- Identificación de funciones básicas de género, número, 

acción,… 

- Construcción de palabras con piezas (sílabas, grafemas) 

dadas. 

 

Habilidades semánticas 

 

- Vocabulario. 

- Comprensión de órdenes dadas. 

- Explicación de viñetas, dibujos,… 

 

 

- Vocabulario. 

- Conocimiento sobre palabras del texto. 

- Cierre semánticos en frases dadas. 

Memoria de trabajo (verbal y 

ejecutiva) y atención 

 

- Recuerdo inmediato de hechos, detalles,… 

- Recuerdo de serie de palabras, números,… 

- Reglas mnemotécnicas. 

- Laberintos. 

- Percepción y discriminación de sonidos, diferencias,… 

 

 

- Recuerdo de palabras. 

- Recuerdo de detalles en relatos cortos. 

- Aplicación de reglas mnemotécnicas. 

- Laberintos. 

- Percepción y discriminación de sonidos, diferencias,… 

 

 

 



 

Elementos de un programa de DEAL de superficie 

Variables a trabajar Ejercicios tipo 

Procesamiento viso-espacial 

 

- Puzzles. 

- Copia de figuras. 

- Copias de sílabas, letras, palabras,… 

 

Reconocimiento visual 

 

- Identificación de figuras, sílabas, palabras iguales. 

- Reconocer e identificar figuras incompletas. 

- Reconocimiento de logogramas (Coca-Cola, Nike,…) 

 

Atención y memoria visual 

 

- Encontrar detalles en un dibujo. 

- Unir los objetos relacionados en una lámina. 

- Repetir los objetos observados en una lámina. 

- Reproducir un dibujo anteriormente visto. 

 

 

Ejemplos de actividades para habilidades auditivo-fonológicas 

Relacionadas con el habla Relacionadas con la lectura y la escritura 

 

- Percepción y discriminación auditiva de sonidos. 

- Ídem de sonidos del habla. 

- Articulación de sonidos. 

- Articulación de palabras que se escriben de forma diferente a su 

pronunciación. 

- Producción de habla. 

- Comprensión del lenguaje hablado. 

 

 

- Conocimiento del alfabeto. 

- Reglas de conversión grafema-fonema. 

- Reglas de conversión fonema-grafema. 

 



 

Ejemplos de actividades para habilidades morfosintácticas 

Relacionadas con el habla Relacionadas con la lectura y la escritura 

 

- Identificación de funciones básicas de género, acción, tiempo de la acción,… 

- Utilización de palabras que permitan identificar y discriminar funciones 

básicas. 

- Sustitución de funciones básicas. 

- Identificación de errores en funciones básicas. 

- Cierres gramaticales. 

- Utilización de prefijos, sufijos,… 

 

 

- Identificación de funciones básicas de género, número, acción, tiempo de la 

acción,… 

- Utilización de palabras que permitan identificar y discriminar funciones 

básicas. 

- Sustitución de funciones básicas. 

- Construcción de palabras con piezas. 

- Identificación de errores en funciones básicas. 

- Cierres gramaticales en frases dadas. 

- Utilización de prefijos, sufijos,… 

 

 

 

Ejemplos de actividades para habilidades de atención 

Atención selectiva Atención sostenida 

 

- Percepción y discriminación de sonidos. 

- Percepción y discriminación de diferencias, tamaños,… 

 

 

- Laberintos. 

- Observación y descripción de situaciones, viñetas,… 

- Tiempo y número de letras, sílabas y palabras leídas o escritas por unidad de 

tiempo. 

 

 

 

Ejemplos de actividades para habilidades de memoria de trabajo 

Relacionadas con el habla Relacionadas con la lectura y la escritura 

 

- Recuerdo inmediato de hechos, detalles,…; de órdenes, relatos, versos,…; de 

series de palabras y números. 

- Elaboración de reglas mnemotécnicas sencillas (por ejemplo, acrónimos). 

 

 

- Recuerdo de palabras; de frases; de hechos, acciones, detalles,… en relatos 

cortos; de series de palabras y números. 

- Aplicación de estrategias de recuerdo: reglas mnemotécnicas, acrónimos,… 



 

Elementos generales para un programa de actividades lingüísticas y de lectoescritura 

 

Sobre aspectos generales del lenguaje 

 

 

Aspectos generales de lectoescritura 

 

 

- Reforzamiento de la estructuración morfosintáctica, dado que se trataría 

de mejorar los esquemas básicos de la lengua. Se busca no sólo un 

aumento del vocabulario, sino también el incremento de conocimiento de 

los mecanismos de formación de palabras, con el fin de extender su 

adquisición y desarrollo léxico y semántico. Actividades tales como: 

a) Palabras derivas, creando campos léxicos. 

b) Palabras a partir de sufijos o prefijos. 

c) Palabras que rimen con otra dada. 

d) Tiempos verbales, adverbios, plurales,… 

e) Palabras a partir de sílabas. 

f) Diferenciar nombres masculinos y femeninos. 

 

- Reforzamiento de la competencia semántica. Se orienta hacia la 

adecuación de su vocabulario, buscando ampliar el vocabulario básico 

que maneja el alumno y su uso dentro del contexto adecuado. 

Actividades: 

a) Decir sinónimos y antónimos. 

b) Dado un nombre, decir de qué forma parte. 

c) Formar familias de palabras. 

d) Cambiar expresiones incorrectas o mal expresadas. 

e) Completar frases. 

f) Buscar palabras que expresen sentimientos o intereses. 

g) Completar palabras. 

h) Adecuar adjetivos a nombres, y viceversa. 

i) Usar el diccionario. 

 

 

- Deberá orientarse hacia la mejora de la exactitud lectora, velocidad 

gradual a sus pautas de desarrollo y la comprensión. Actividades: 

a) Adivinanzas de palabras y búsqueda del error. 

b) Completar palabras. 

c) Subrayado de palabras erróneas. 

d) Lectura oral de textos sencillos, comentando los errores 

cometidos. 

e) Lectura silenciosa de frases y su posterior lectura oral. 

f) Lectura de textos gradualmente largos y de complejidad 

creciente. 

g) Dada una palabra, construir una frase y leerla 

posteriormente. 

 

- En lo referente, de forma más específica para la escritura, tendríamos 

actividades tales como: 

a) Escritura copiada de sílabas, palabras y frases. 

b) Escritura al dictado. 

c) Escritura espontánea. 

d) Ejercicios orientados a la mejora de la grafía, su expresión 

y la ortografía. 

 

 

 



 

Elementos de un programa de comprensión lectora 

Variables a trabajar Actividades 

Atención sostenida y memoria de trabajo 

 

- Resumir verbalmente lo que se ha leído. 

- Recuerdo de detalles en relatos cortos. 

- Aplicación de reglas mnemotécnicas. 

- Sopas de letras. 

- Percepción y discriminación de diferencias, tamaños,… 

 

Función ejecutiva (activación de los conocimientos en 

la memoria a largo plazo) 

 

- Recordar lo que se sabe sobre el tema que se va a leer. 

- Leer el título y hacer hipótesis sobre lo que se va a leer. 

- Hablar sobre las viñetas, dibujos, definiciones,… que acompañan al texto que se va a leer. 

 

Estrategias de comprensión lectora 

 

- Seleccionar la información relevante. 

- Organizar y elaborar la información relevante. 

 

Habilidades morfosintácticas 

 

- Cierres gramaticales en frases dadas. 

- Comprensión de frases aisladas. 

- Construcción de frases con palabras dadas. 

 

Metacomprensión  

 

- Instrucción en los procesos básicos implicados en la comprensión lectora. 

 

Autorregulación  

 

- Supervisión de la comprensión realizada. 

- Utilización de guías de pensamiento de la comprensión lectora. 

 

 

 

 



 

Elementos de un programa de DEAL de disortografía natural 

Variables a trabajar 
Ejemplos de actividades 

En habla En escritura 

Habilidades auditivo-fonológicas 

 

- Percepción y discriminación auditiva de sonidos. 

- Articulación de sonidos del habla. 

- Comprensión del lenguaje. 

 

 

- Conocimiento del alfabeto. 

- Reglas de conversión fonema-grafema. 

- Consecutividad de fonemas y grafemas. 

Conciencia fonológica 

 

- Rima en habla. 

- Segmentación de sílabas, fonemas. 

- Sustitución de sílabas y fonemas según posiciones. 

- Identificación de cambios semánticos y sintácticos al 

sustituir sílabas y fonemas. 

 

 

- Rima en palabras escritas. 

- Construcción de rima. 

- Segmentación de sílabas, fonemas. 

- Sustitución de sílabas y fonemas según posiciones. 

- Identificación de cambios semánticos y sintácticos al 

sustituir sílabas y fonemas. 

 

Habilidades morfosintácticas 

 

- Identificación de funciones básicas de género, número, 

acción,… 

- Sustitución de funciones básicas. 

 

 

- Identificación de funciones básicas de género, número, 

acción,… 

- Construcción de palabras con pezas. 

Habilidades semánticas 

 

- Vocabulario. 

- Comprensión de órdenes dadas. 

- Explicación de viñetas, dibujos,… 

 

 

- Vocabulario. 

- Conocimiento sobre palabras del texto. 

- Cierre semánticos en frases dadas. 

Memoria de trabajo (verbal y 

ejecutiva) y atención 

 

- Recuerdo inmediato de hechos, detalles,…; de series de 

palabras, números. 

- Reglas mnemotécnicas. 

- Laberintos. 

- Percepción y discriminación de sonidos, diferencias,… 

 

 

- Recuerdo de palabras y detalles en relatos cortos. 

- Aplicación de reglas mnemotécnicas. 

- Laberintos. 

- Percepción y discriminación de diferencias,… 

 

 

 



 

Elementos de un programa de disgrafía natural 

Variables a trabajar Ejercicios tipo 

Procesamiento viso-espacial 

 

- Puzzles. 

- Copia de figuras. 

- Copia de letras, sílabas, palabras. 

 

Reconocimiento visual 

 

- Identificación de figuras, sílabas, palabras iguales. 

- Reconocer e identificar figuras incompletas. 

- Reconocimiento de logogramas (Coca-Cola, Nike,…). 

 

Atención y memoria visual 

 

- Encontrar detalles en un dibujo. 

- Unir objetos relacionados. 

- Repetir los objetos observados en una lámina. 

- Reproducir un dibujo visto anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elementos de un programa de composición escrita 

Variables a trabajar Ejercicios tipo 

Habilidades de planificación 

 

- Analizar las características del lector. 

- Establecer metas (para qué se va a escribir). 

- Analizar lo que se sabe sobre el tema que se va a escribir. 

- Generar ideas sobre lo que se va a escribir. 

- Valorar las ideas de mayor a menor importancia. 

- Organizar las ideas según su situación en el texto a escribir. 

 

Traslación (trasladar las ideas al papel) 

 

- Conocimiento sobre tipos de texto y sus características. 

- Habilidades semánticas. 

- Habilidades morfosintácticas. 

 

Revisión  

 

- Revisar lo que se lee párrafo a párrafo. 

- Revisar el texto una vez escrito. 

- Subrayar los errores y cambiar. 

 

Metacognición  

 

- Conocimiento de los procesos psicológicos implicados en la composición escrita. 

- Conocimiento de su ejecución, de lo que le ha resultado más fácil o más difícil. 

- Conocimiento de lo que hacho mejor o peor. 

 

Autorregulación  

 

- Autoinstrucciones. 

- Guías de pensamiento. 

 

 

 

 

 



 

Elementos para un programa de DEAM (Cálculo) 

Variables a trabajar Ejemplos de actividades 

Atención sostenida 
 

- Laberintos, claves. 

 

Memoria de trabajo 

 

- Recuerdo de serie de números. 

- Repetir series de números. 

 

Conocimientos numéricos básicos (nociones básicas y 

principios numéricos) 

 

- Series temporales, series lógicas. 

- Asociar número a grupo de objetos. 

- Comprensión del lenguaje matemático. 

- Tablas de multiplicar. 

 

Automatización de operaciones básicas y sus reglas de 

aplicación 

 

- Contar objetos. 

- Cálculo mental. 

- Reglas de aplicación de las cuatro operaciones. 

 

Elaboración y aplicación de algoritmos 

 

- Estrategias de cálculo mental. 

- Estrategias de integración de la información. 

 

Habilidades de autorregulación 
 

- Autoinstrucciones. 

 

Estrategias de supervisión 

 

- Repaso. 

- Rectificación. 

 

Motivación  

 

- Establecimiento de metas. 

- Reforzamiento positivo. 

- Generalización de lo aprendido. 

 



 

Elementos para un programa de DEAM (Resolución de problemas) 

Variables a trabajar Ejemplos de actividades 

Traducción del lenguaje matemático 

 

- Instrucción en términos matemáticos (suma, rsta,…). 

- Vocabulario matemático. 

 

Integración de la información 

 

- Qué te pide el problema. 

- Qué datos te da. 

- Organización de los datos. 

 

Planificación 

 

- Estrategias de razonamiento lógico-matemático. 

- Establecer submetas, pasos u operaciones a realizar. 

 

Cálculo de operaciones 

 

- Instrucción en conocimientos de cálculo y procedimientos matemáticos. 

- Estrategias de cálculo. 

- Cálculo mental. 

 

Habilidades de autorregulación 

 

- Autoinstrucciones. 

- Guía de pensamiento en la resolución de problemas. 

 

Estrategias de supervisión 

 

- Conocer los procesos cognitivos utilizados en la resolución de problemas. 

- Valoración del proceso, del resultado. 

 

Motivación  

 

- Generalizar a hechos de la vida cotidiana. 

- Reforzamiento positivo. 

- Cambio de atribuciones de logros y fracasos. 

 

 

 

 



■ Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

 

Intervención en TDAH  Técnicas conductuales en el TDAH 

Abordaje multidisciplinar Dirigido a 
 Aumento de conductas 

deseables 

Disminución de conductas 

inadecuadas 
 

- Farmacológico. 

- Técnicas conductuales. 

- Técnicas cognitivo-conductuales. 

- Contexto familiar y escolar. 

 

 

- Reducir la actividad motriz. 

- Incrementar la atención sostenida. 

- Incrementar la reflexibilidad. 

- Incrementar el aprendizaje. 

  

- Refuerzo positivo: alabanzas, 

prestar atención, contacto físico, 

recompensas,… 

 

- Extinción de atención. 

- Aislamiento. 

- Costo de respuesta. 

- Práctica positiva. 

 

Modelo general de un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales 

 Elementos de consideración en programas de desarrollo 

cognitivo en TDAH 

 Fases  Actividades  Variables a trabajar Ejercicios tipo 

Descripción  

 

- El adulto describe cómo realizar bien una actividad. 

 

 
Autocontrol  

 

- Autoinstrucciones. 

Modelado  

 

- Demostración de la habilidad social por medio de 

modelos vivos, pictóricos, videos,… 

 

 

Atención selectiva 

 

- Búsqueda de diferencias, objeto 

escondido,… 

Ensayo 

 

- Ensayo verbal y/o conductual. 

- Práctica de los pasos en secuencia de una habilidad. 

 

 

Atención sostenida 

 

 

- Reseguido, copia de dibujos,… 

 Retroalimentación 

 

- Informar qué pasos se realizaron bien y cuáles son los 

aspectos concretos que deben cambiar. 

 

 

Memoria de trabajo 

 

- Recuerdo de detalles de dibujos, de 

números,… 

 

  
Función ejecutiva: 

planificación, organización, 

control emocional, 

iniciativa 

 

- Juegos educativos, puzzles. 

- Actividades en el autoconcepto. 

- Conocimiento de las emociones. 

- Habilidades sociales 

 



Aspectos de reflexión en el aula con alumno con TDAH 

Aspectos generales Aspectos específicos 

 

- Aceptar al niño de forma positiva. La actitud del profesor será la que 

imiten los niños y niñas de la clase. 

 

- Conocer y adecuarse a las características del niño para favorecer su 

autoestima, autoconcepto y habilidades sociales. 

 

- Los alumnos con TDAH precisan de una intervención y un entorno 

adaptado a sus necesidades. El profesor deberá formarse en el uso de 

estrategias y técnicas cognitivas y/o conductuales para obtener un mejor 

rendimiento y efectos positivos en la conducta. 

 

- Planteamiento y programa de trabajo individualizado, dentro de una 

labor tutorial que el profesor debe considerar como elemento nuclear de 

toda su acción educativa, en un ambiente de aula estructurado y 

organizado, tanto en lo participativo como en lo individual y de 

rendimiento. 

 

- Mantener una relación estrecha y coherente con sus padres. La 

coordinación de acciones y un establecimiento de normas conocidas 

conjuntamente, favorecerán una conducta adaptada, compartiendo 

mutuamente las perseverancias y la lucha contra el desánimo y la 

frustración. 

 

 

- Planteamiento de normas de clase como grupo, no sólo para este tipo de 

alumnado. Además de servir de intervención conductual, se favorecerá el 

desarrollo, la aceptación y el cumplimiento de valores, actitudes y 

normas. 

 

- Utilizar el mayor número de aproximaciones diferentes a la conducta 

que se quiere modificar. 

 

- Procurar evitar las situaciones que estos alumnos no puedan controlar. 

 

- Las conductas hay que cambiarlas una a una y gradualmente. Su 

planificación debe hacerse por las menos difíciles de modificar, 

favoreciendo así su encadenamiento. 

 

- La modificación de cada conducta debe hacer en pasos graduados y 

reforzados. 

 

- La adaptación de las tareas se puede acompañar de algún sistema de 

registro para que el niño compruebe su progreso. 

 

- Evitar la competición y generar un ambiente participativo y cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN  

DE LA DIFICULTADES LECTORAS 

 

Las actividades de recuperación no podrán ser iguales para todos los alumnos con dificultades lectoras, puesto que es posible que las causas que las 

originan sean distintas. La identificación de la dificultad es el principal instrumento para diseñar las actividades de recuperación, asumiendo un planteamiento 

individualizado. 

Para resolver cualquier problema de lectura, debemos tener en cuenta una serie de pasos. En primer lugar debemos crear un contexto en el que el 

alumno se sienta escuchado, comprendido y aceptado. En la primera sesión, se trata de saber la opinión del alumno sobre el hecho de recibir atención 

individualizada, de conocer qué conciencia tiene de su problema y si se siente capaz de abordarlo y resolverlo. Debemos recordar al alumno los logros 

alcanzados y de indagar acerca del uso de las estrategias recibidas y las dificultades que se encuentra en su aplicación. Un segundo paso es la definición del 

problema que debe hacerse de manera concreta y en la que el alumno debe participar,  concretando qué es lo que no hace correctamente. En caso de que 

existan varios problemas, debemos comenzar por aquel en el que previsiblemente va a obtener éxito y va a superar de forma más rápida. Una vez que el alumno 

conoce su problema debe asumir el objetivo de la intervención educativa y hacerlo suyo. El alumno debe sentirse siempre capaz de obtener éxito ante las metas 

finales o parciales propuestas. El siguiente paso es ofrecerle los medios adecuados para resolver el problema y alcanzar el objetivo. Se trata de realizar 

conjuntamente con el alumno las actividades propuestas y orientarle sobre cómo generalizarlas a situaciones habituales dentro y fuera del aula. Por último, es 

necesaria la recapitulación para fijar los contenidos en las sesiones de trabajo, recobrar el sentido global de la instrucción, dar unidad a todo el proceso de 

intervención y fijarse nuevos objetivos para las sesiones siguientes. 

 

 RECUPERACIÓN DE LOS PROCESOS LÉXICOS 

 

Hay dos procedimientos o rutas que conducen desde el signo gráfico al significado de las palabras, la ruta léxica y la ruta fonológica. Un buen 

lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas si quiere leer todas las palabras, la léxica para leer con mayor rapidez las palabras familiares 

y para distinguir los homófonos y la fonológica para poder leer palabras desconocidas o poco familiares. 

En las edades de 10 a 16 años es muy importante que los alumnos tengan totalmente automatizado el reconocimiento de palabras, para poder acceder a 

procesos de comprensión. Una de las principales diferencias que se observan entre unos alumnos y otros es la velocidad con la que leen palabras y 

pseudopalabras. En general, los alumnos tardan más tiempo en leer pseudopalabras que palabras, puesto que un gran número de palabras forman parte de su 

léxico visual y las leen automáticamente y de forma rápida. No obstante existe un reducido grupo de alumnos que tarda el mismo tiempo en leer 

palabras que pseudopalabras. Estos alumnos están utilizando la ruta fonológica, son lectores lentos y habitualmente tienen mayores dificultades de 

comprensión. 

La ruta léxica requiere que el lector sea capaz de observar y memorizar la secuencia de grafemas que distingue a cada palabra del resto. 

Normalmente esta ruta no necesita de un aprendizaje sistemático, ya que por el hecho de encontrarse una y otra vez con las mismas palabras, el sujeto termina 

por formar una representación mental de las mismas. Alumnos que tienen una memoria visual pobre, parece que son incapaces de conseguir esas 

representaciones. 



Algunas actividades que se recomiendan son: 

 

- Presentar simultáneamente dibujos con las palabras que los designan. El objetivo de esta tarea es que los alumnos memoricen las palabras y las 

asocien a sus dibujos. Después de varias sesiones de entrenamiento, el profesor presenta la palabra (sin el dibujo) y el alumno tiene que decir la 

palabra. Debemos comenzar por palabras frecuentes para el alumno. 

- Lectura de grupos de palabras que comparten varias letras (ej. amable, admirable, comparable, dibujable...). 

- Respecto de las palabras homófonas, se debe presentar el par de palabras ("hola" y "ola") con sus significados (y si es posible con dibujos) para 

que el alumno descubra las diferencias y memorice ambas representaciones. 

- Especialmente interesante es el método de lecturas repetidas. El método implica que el alumno lea repetidamente un corto pasaje significativo de un 

texto hasta que alcance un nivel aceptable de velocidad y precisión lectora. Una vez que lo alcanza se repite el procedimiento con un nuevo texto 

de características distintas. Al comienzo, los pasajes deben ser cortos, para ir alargándolos a medida que el alumno progresa. Este método puede 

también emplearse usando listas de frases y palabras. El orden es aleatorizado en cada ensayo y el entrenamiento termina cuando el alumno ha 

conseguido una aceptable velocidad lectora. No obstante, es necesario proceder con cautela en la aplicación de este método, puesto que hay que 

hacer ver al alumnado con dificultades que el objetivo último de la lectura es la comprensión. Otra variante del método de lecturas repetidas 

consiste en suprimir paulatinamente las palabras principales de los párrafos. Una vez que ha leído varias veces el texto, el alumno debe completar 

de memoria los espacios en blanco con las palabras que faltan. 

- Otra interesante actividad consiste en que el profesor lea una o varias veces el texto mientras el alumno sigue la lectura en silencio.  

- El profesor escribe una de las palabras con las que el alumno tiene dificultades (mejor si es de ortografía arbitraria). El alumno lee la palabra, 

si es necesario con ayuda del profesor. A continuación el alumno la escribe pronunciando al mismo tiempo las letras. Una vez escrita la compara 

con la que ha escrito el profesor y si tiene algún error lo corrige. Después la escribe de memoria y vuelve a comprobar si lo ha hecho de forma 

correcta. 

 

La recuperación de la ruta fonológica requiere actividades más variadas y complejas. Son, principalmente, el de segmentación de la palabra en 

grafemas y el de conversión de los grafemas en fonemas. Esto significa que para poder hacer uso de la ruta fonológica el alumno tiene que saber antes 

que el habla se segmenta en sonidos y que esos sonidos se pueden representar mediante letras. De manera que una de las tareas por las que se debe 

comenzar para el desarrollo de la ruta fonológica es la de segmentar el habla. En general se recomienda seguir una secuencia gradual desde la palabra hasta 

el fonema. Se recomienda que las tareas de conocimiento fonológico se adapten a las características del alumno para que estas no sean excesivamente fáciles 

ni difíciles y además, es muy recomendable utilizar la escritura con letras de plástico, ordenador,... como medio para componer palabras a las que añade, quita, 

cambia o recompone letras. 

Respecto del aprendizaje de las reglas grafema-fonema, ayudarse de claves que faciliten el establecimiento de algún vínculo entre las letras y los 

sonidos. Una actividad podría consistir en escribir dos palabras que compartan alguna letra mediante letras de plástico. El profesor las lee en voz alta para que 

el alumno se dé cuenta de que dos palabras que tienen letras comunes también tienen sonidos comunes. El profesor hace ver el sonido de esas letras y 

después el alumno copia la palabra en su cuaderno nombrando cada letra a medida que la va escribiendo. 

 



 RECUPERACIÓN DE LOS PROCESOS SINTÁCTICOS 

 

Los dos aspectos a trabajar son las estructuras gramaticales y los signos de puntuación. 

 

a) Estructuras gramaticales: Cuando el alumno tiene dificultades en la identificación de los componentes sintácticos de la oración se le puede 

ayudar mediante una serie de claves externas y tareas tales como: 

- Coloreando en un determinado color el sujeto de la oración y de otro color el predicado y utilizando distintas estructuras de oración. 

- Practicando con tareas de emparejamiento de dibujos con oraciones que tengan distintas estructuras sintácticas. 

- A través de ejercicios de completar oraciones, colocar los componentes que faltan. 

 

b) Signos de puntuación: Cuando un texto no está puntuado resulta difícil comprender por qué no sabemos dónde segmentar los diversos constituyentes 

de las oraciones. Hay alumnos que conocen el significado de los signos de puntuación pero no lo aplican automáticamente cuando están leyendo. En este caso, el 

profesor puede ayudarles a aplicar y automatizar dichos conocimientos con las siguientes actividades: 

- Presentar un párrafo corto con los grupos sintácticos exageradamente diferenciados mediante flecha, dibujos o aumento considerable del tamaño. El 

alumno lo leerá con la ayuda visual necesaria hasta que logre automatizar el respeto de los signos que aparecen en el texto.  

- Leer conjuntamente varias veces un texto, marcando muy bien los signos de puntuación, hasta que el alumno realice una ejecución aceptable. 

- Presentarle sencillos textos bien puntuados para que los lea en voz alta y grabarle la lectura para que luego escuche y observe sus errores. 

 

 RECUPERACIÓN DE LOS PROCESOS SEMÁNTICOS 

 

En el último ciclo de la educación primaria y en la educación secundaria tiene lugar un cambio de lo que se ha denominado "aprender a leer" 

por "leer para aprender". En general, se han automatizado los procesos de decodificación y, en muchos alumnos, gran parte de los procesos de 

comprensión de textos. Sin embargo, el dominio de las estrategias semánticas de comprensión lectora no es algo que se adquiera espontáneamente, sino 

que se asienta con la práctica cuando se dedican recursos cognitivos superiores a la tarea específica de aprender estrategias de comprensión lectora. 

Las actividades que normalmente se realizan en el aula para fomentar la comprensión lectora se basan en responder a preguntas sobre textos que se 

acaban de leer. Preguntas se refieren a cuestiones que están explícitas en los textos. No hay duda de que este tipo de actividad pone más énfasis en la evaluación 

de la comprensión que en la enseñanza.  

La comprensión de textos es un proceso complejo que exige del lector, al menos, tres importantes tareas: la extracción del significado, la integración de 

ese significado en la memoria y la elaboración de las inferencias necesarias para una comprensión. La comprensión de un texto es el resultado de los 

conocimientos y habilidades que aporta el sujeto y las características del propio texto. Por tanto la intervención del profesor deberá ir dirigida tanto a las 

estrategias del propio lector como a la estructura del texto. 

 

 

 



a) Extracción del significado: La recuperación debe centrarse en enseñarles a identificar la importancia relativa que adquieren las distintas 

partes del texto y/o párrafo. El profesor será quien proporcione ayudas verbales a través de preguntas que faciliten la identificación de las ideas. Una 

posible estrategia puede ser la siguiente: Primero, se lee un párrafo o un pequeño texto en silencio o en voz alta. Después, se subrayan las palabras o frases 

claves, atendiendo también a las señales que pudieran aparecer en el texto (negrilla, subrayado, mayúsculas...). Luego, se dice la idea principal que contiene 

o se escribe al margen. Por último, se comentan y comparan grupalmente los resultados y se llega a un consenso. 

 

b) Integración en la memoria: En otras ocasiones los alumnos no son capaces de integrar en su memoria lo que van leyendo. Las razones 

fundamentales son dos. Una es consecuencia del propio texto, que no aporta mucha información sobre el contenido. La otra depende del sujeto, porque no 

dispone de los conocimientos necesarios para una buena comprensión, o si los posee no consigue activarlos. Estos conocimientos del sujeto pueden ser 

básicamente de dos tipos. Por un lado, un conocimiento general del mundo o del tema que trate el texto. Por otro, de cómo está organizado el texto o, en 

otras palabras, de su estructura esquemática.  

Cuando la información previa del alumno es escasa, es necesario aportar los conocimientos que sirvan para sustentar la nueva información: explicar 

globalmente de qué trata el texto para que puedan relacionarlo con su experiencia previa, leer el título y comentar lo que los alumnos saben sobre el tema, 

explicar palabras o frases claves, observar los dibujos o gráficos y comentar lo que representan, buscar información previa en textos o libros más sencillos. En 

definitiva, se trata de partir de una situación en la que se construyan esquemas de conocimientos básicos sobre los que se asienten e inserten los 

conocimientos nuevos que se le pide al alumno que adquiera. 

Por otra parte, hay alumnos que mientras leen buscan hechos y datos frecuentemente triviales. El resultado final es un conglomerado de información 

sin coherencia lógica y donde abundan los detalles poco relevantes. Ponen de manifiesto un recuerdo poco consistente, inarticulado y con dificultades a 

la hora de resumir y de identificar la estructura del texto. 

Respecto a la estructura, existen diversos tipos de textos: narrativos, descriptivos y expositivos. Se sugieren orientaciones relativas a los textos expositivos 

dada la importancia que tienen en el ámbito educativo. 

Los textos expositivos tienen el objetivo de informar, explicar o persuadir. Una de las propuestas más habituales para mejorar la comprensión 

lectora es enseñar a los alumnos a reconocer la estructura o el armazón global que da sentido al texto. Se distingue cinco formas o estructuras: 

 

a) Forma de problema /solución. Estructura el contenido de un texto en torno a la presentación de un(os) problema(s) y a la(s) solución(es) para 

resolverlo.  

b) La organización en forma de causación distribuye los contenidos en torno a una trama causal cuyas categorías básicas son antecedente y 

consecuente. Este tipo de organización se utiliza preferentemente para exponer acontecimientos naturales. 

c) La descripción articula los contenidos como rasgos, propiedades o características de un determinado tema. 

d) La comparación estructura los contenidos a través del contraste o semejanza entre manifestaciones de dos entidades o fenómenos, y se hace notar 

mediante expresiones como: "a diferencia de..."; "desde un punto de vista..."; "desde el otro...". 

e) En la colección, las ideas son organizadas a través de un lazo asociativo inespecífico (enumeración de rasgos), o a través de un ordenamiento 

temporal. Un ejemplo podrían ser las instrucciones para montar un aparato, una receta de cocina... 

 



Cuando los alumnos identifican la estructura de los textos pueden, por un lado, recordarlos mejor (mejorando la calidad de su comprensión) y, por otro, les 

resulta más fácil el resumen oral y escrito del contenido. Debemos enseñar a los alumnos a identificar e interiorizar la estructura de los textos expositivos que 

leemos habitualmente y, a partir de ahí, enseñar a resumir oralmente y por escrito esos mismos textos. 

Otra de las actividades que se recomiendan para facilitar una buena comprensión es la de enseñar a resumir textos. En primer lugar es necesario 

que comprendan qué es un resumen y en qué difiere de volver a contar lo que han leído. 

La ayuda que debemos plantear debe ser más explícita: Por ejemplo, primero leer el texto y dividirlo en partes, después se deben considerar los 

principales sucesos o datos relevantes de cada parte; y finalmente se combinan las frases derivadas de cada parte y se comparan e integran en el 

conjunto del texto.  

 

c) Realización de inferencias: El proceso más complejo que los alumnos tienen que realizar para una completa comprensión del texto es hacer 

deducciones y comprender lo que está implícito en el mismo. Muchos alumnos consiguen realizar estas inferencias gracias a los conocimientos previos que 

tienen sobre el tema. Por el contrario, otros alumnos necesitarán estrategias concretas. Algunas de las actividades que se pueden realizar son las siguientes: 

 

- Hacerle consciente de que el objetivo de la lectura es obtener información y de que es necesario utilizar lo que ya sabe para comprender un 

texto. 

- Formular preguntas sobre el texto que no estén explícitas en el mismo y hacer que él formule también otras. 

- Localizar en el texto las acciones sobre las que es necesario hacer inferencias, explicándoles que deben completar la información que no está en el texto 

y que deben deducir. 

- También es necesario que los alumnos hagan predicciones y sean capaces de anticipar lo que va a suceder cuando están leyendo. Se les puede pedir que 

cuenten lo que piensan que va a suceder y el porqué de sus respuestas. 

- Buscar preguntas posibles, que no aparezcan en el texto, y que pudieran formar parte de las cuestiones de un examen. 

 

Estos alumnos pueden no estar motivados para enfrentarse con una tarea, sobre la que tienen conciencia, que no hacen bien y a la que no encuentran 

sentido. Su lectura es vacilante, repleta de errores y carente de significado. No es extraño que, ante esta situación, un alumno opte por no realizar una 

experiencia que le pueda resultar frustrante. Sin embargo, para ser un buen lector es necesario leer mucho y bien. Ahora bien, ¿cómo conseguir que lea mucho 

y bien quien lee mal y apenas puede disfrutar de la lectura? Una de las mejores propuestas consiste en entender la lectura como lectura conjunta o 

compartida, en la que un lector más capaz presta la ayuda que un alumno precisa para que pueda interpretar el texto, sirva de modelo, verbalice las 

operaciones que mentalmente realiza, identifique las dificultades conjuntamente con el alumno, aclare dudas e insista en los aspectos de mayor dificultad, 

etc. De esta manera, ante una lectura vacilante y lenta, en la que el alumno pierde rápidamente el hilo de lo que va leyendo, el instructor puede hacerse cargo 

de todas las actividades descritas que el alumno no puede hacer: contextualizar, identificar el esquema, autopreguntarse, ayudar a extraer la idea principal,... En 

definitiva, todo aquello que facilita la comprensión del texto. Una vez que el alumno se acostumbra a esta relación de ayuda y colaboración es importante que 

se revisen conjuntamente las dificultades y se realicen las actividades que se han descrito. 

 

 



ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE ESCRITURA 

 
■ Aprendizaje de las reglas fonema-grafema 

 

La relación sonido-letra es arbitraria y esto les resulta muy difícil a algunos niños. Así que, para asegurarse esta asociación fonema-grafema, se 

debe procurar que los alumnos utilicen la vista, el oído, el movimiento y el tacto. 

Pasos para reforzar esta asociación podrían ser: 

 

1. Presentar el grafema y asociarlo con alguna forma real a la que pueda asemejarse. 

2. Decir el sonido, alargándolo para una mejor identificación. A continuación, se buscan palabras que comiencen o contengan ese sonido. 

3. Recorrer caminos en el suelo imitando la forma, dibujándolo en el aire,… al mismo tiempo que se nombra. 

4. Identificar o diferenciar por el tacto la forma de otras. 

 

Otra actividad podría consistir en escribir dos palabras que compartan algunas letras. El profesor las lee en voz alta para que el alumno advierta 

que dos palabras con letras comunes tienen sonidos comunes. El alumno, a continuación, copia la palabra en su cuaderno nombrando cada letra 

conforme las va escribiendo. 

Las actividades de enseñanza del código con entrenamiento en tareas de conocimiento fonológico suelen ser eficaces en casos de alumnos que 

presentan graves problemas en la adquisición del código y también para prevenir e intervenir ante las dificultades de omisión e inversión. El objetivo 

de estas tareas es reforzar oralmente la habilidad del alumno para tomar conciencia de la secuencia fonética de las palabras que tienen que escribir. 

Destacan cuatro tipos de tareas: 

 

1. Identificar un fonema en una palabra: se pronuncian en voz alta dos o tres palabras y se pide que el alumno nos diga en cuál se oye un sonido 

determinado. Otra actividad es buscar dibujos que empiecen o contengan un determinado sonido. 

2. Añadir un fonema para reforzar una nueva palabra: se presenta un trozo de palabra de tal manera que al unirlo con otro se obtenga una palabra 

completa. 

3. Omitir una sílaba de una palabra: indicar los cambios de una palabra al quitarle un fonema-grafema o señalar cuál ha sido quitado. 

4. Deletrear palabras: que el alumno diga las letras que componen una palabra y que luego la escriba. 

 

■ Escritura de palabras con dificultad ortográfica 

 

La disortografía es uno de los problemas más comunes de los estudiantes de todos los niveles. Esta dificultad puede tener dos causas: o el 

método de enseñanza no ha sido el adecuado o el niño tiene cierto déficit en alguna capacidad cognitiva relacionada con la escritura. Respecto al 

método de enseñanza, en demasiadas ocasiones se hacen dictados en los que se incluyen palabras desconocidas para el niño, que le obligan a guiarse 

por el azar o por algún otro criterio más o menos fiable, pues al no tener una representación mental no pueden saber cómo se escriben. En consecuencia 



es fácil que se equivoque y lo que es peor, que genere con ello una representación errónea de la palabra que le va a llevar a errores ortográficos. Pero 

en otros casos, la disortografía puede deberse a una escasa capacidad de memoria visual o atencional por parte del niño que le dificulta memorizar la 

representación exacta de las palabras. 

Cuando se trata de aprender a escribir palabras que siguen reglas ortográficas, el método más adecuado es presentarle grupos de palabras que 

se rigen por esa regla para que el propio niño la deduzca. Después se le presentan palabras nuevas del mismo grupo para que las escriba. En el caso de 

las palabras de ortografía arbitraria no cabe otra posibilidad que la de aprender cada palabra individualmente. De ahí que las actividades tienen que ir 

encaminadas a situar al alumno el mayor número de veces frente a las palabras que potencialmente pueden generar error ortográfico, o lo que es lo 

mismo, debemos reforzar su memoria visual. Como propuesta de intervención podemos utilizar carteles en los que aparezcan palabras que cumplan una 

regla determinada o que sean palabras de ortografía arbitraria. El cartel o carteles deben permanecer a la vista de los alumnos hasta que el profesor 

considere que no es necesaria la ayuda. El proceso a seguir podría ser el siguiente: 

 

1. Determinar qué regla, reglas o palabras se van a trabajar. 

2. Anotar en carteles un repertorio de palabras que cumplan una regla. Hacerles ver este hecho a los alumnos para que intenten deducirla del conjunto 

de las palabras. 

3. Una vez leídas las palabras, pedir a los alumnos que memoricen el mayor número de palabras posibles.  

4. Aclarar el significado de las palabras que no entiendan. 

5. Formar oralmente frases con dichas palabras. 

6. Dictar las palabras. El cartel está presente y sirve de ayuda al alumno. 

7. Escribir algunas frases inventadas por los alumnos en las que se incluyan dichas palabras. 

8. Dictar y escribir otras palabras que no aparecen en el repertorio inicial con el objetivo de generalizar el aprendizaje. El profesor insiste en cómo 

se cumple la regla estudiada o cómo se escribe la palabra de ortografía arbitraria. 

9. El profesor u otro alumno escribe en la pizarra palabras o frases mientras los demás alumnos comprueban o corrigen lo escrito. 

10. El profesor dicta palabras y frases con la regla, sin ayuda de carteles con la siguiente secuencia: 

- Palabras del repertorio que ya han escrito antes. 

- Palabras nuevas que se rigen por la misma regla.  

- Frases con palabras del repertorio. 

- Frases con palabras nuevas y pseudopalabras. 

11. Repasar la regla y las palabras en la siguiente sesión de aprendizaje ortográfico. 

12. Aprovechar algunas de las actividades habituales del aula para recordar la regla, identificar o buscar palabras que la cumplen, subrayar palabras 

que se hayan trabajado ortográficamente, escribir en los carteles expuestos palabras de ortografía arbitraria, etc. 

■ Escritura de frases 

 

Gran parte de los errores que los alumnos cometen en la escritura de frases surgen porque escriben como hablan. Cuando un alumno tiene 

dificultades para escribir oraciones con una estructura gramaticalmente correcta, se puede partir de formar oralmente oraciones simples y, una vez que 



escribe con dominio oraciones simples, se le puede iniciar en la escritura de oraciones con distinta complejidad sintáctica. En las primeras actividades 

de recuperación, el alumno debe tomar conciencia de que las palabras funcionales pueden cambiar el significado del mensaje. Por este motivo es 

necesario entrenarle en completar frases utilizando diversos tipos de palabras funcionales. 

El siguiente paso en la recuperación consistiría en ir eliminando la ayuda hasta que sea el propio alumno quien componga la oración. Más 

adelante se le puede pedir que construya oraciones con diferentes estructuras sintácticas y con el mismo significado a partir de dibujos que se le 

presentan. 

Otra de las dificultades con la que se enfrentan los alumnos es la colocación adecuada de los signos de puntuación. Para ayudar al alumno en el 

uso adecuado de los signos de puntuación recomendamos su enseñanza de forma explícita. En un período inicial de la enseñanza debemos explicar el 

significado y la importancia de cada uno de los signos, comenzando por aquellos que resultan más fáciles de identificar, como es el punto al final de las 

frases y las interrogaciones. Posteriormente se puede proponer el uso de los signos de exclamación, las comas, los dos puntos, etc. En todos los casos se 

recomienda el uso de signos que resulten visual y auditivamente exagerados para que el alumno tome conciencia de su existencia.  

Un tercer error es el que se refiere a las uniones y separaciones de palabras de forma incorrecta. Constantemente se observa que algunos alumnos 

no respetan la unidad léxica. Es necesario enseñarles a tomar conciencia del número de palabras que componen la oración. Algunas de las actividades 

más conocidas y eficaces son las siguientes:  

 

1) decir oralmente una frase y contar las palabras que contiene,  

2) dibujar tantas líneas como palabras tenga la frase y escribir cada palabra en su línea y  

3) escribir frases con un determinado número de palabras. 

■ Escritura de cuentos 

 

Los niños generalmente conocen todas las partes del cuento. Sin embargo, cuando tienen que escribir uno suelen omitir alguno de los apartados. 

La intervención educativa es que se debe enseñar a componer historias y cuentos de forma explícita, haciendo consciente al alumno de la 

estructura identificada en los textos narrativos.  

En ocasiones las dificultades de los alumnos son tan acusadas que tienen graves dificultades en organizar la información de historias que ellos mismos 

conocen o que se les presentan. En estos casos una actividad eficaz es proporcionarles tres o cuatro viñetas con dibujos que al unirse representen una 

historia. La tarea del alumno consistirá en ordenar las viñetas y contar lo que ocurre en cada una de ellas utilizando palabras de unión o nexos entre cada 

acción con el objetivo de elaborar una historia coherente, primero de forma oral y después por escrito.  

Una valoración del relato junto con el alumno nos llevaría en principio a aceptar todo lo que el alumno ha escrito de tal modo que vea en 

nuestra actitud una vía de cooperación para mejorar su trabajo. Por tanto, una vez que el alumno es consciente de esta aceptación inicial, el profesor 

puede considerar lo que falta y ayudarle a identificarlo. Son muy variadas las posibilidades de mejora de los textos y frecuentemente va unido a la 

originalidad del propio docente y a su capacidad para establecer patrones de revisión de lo escrito. En nuestro ejemplo una valoración, no 

excesivamente profunda, nos llevaría a proponer mejoras en la elaboración del MARCO de la narración, puesto que faltan dos elementos que impiden 

situar la historia en un tiempo y un espacio; del mismo modo, tampoco existe una justificación que clarifique por qué tiene que ir Caperucita a llevar 



comida a su abuela (estaba enferma, es muy mayor, etc.). En cuanto al EPISODIO, al final de la historia podría incluso obtenerse una consecuencia más 

completa que incluyese una moraleja o enseñanza que el alumno podría hacer explícita. 

 

■ Escritura de una redacción 

 

En la redacción conviene igualmente darle a los alumnos un guión que les sirva de ayuda para confeccionar el escrito. Es muy conveniente 

dividir la tarea de la redacción en subtareas que se traten sucesivamente antes de ponerse con la redacción. Éstas pueden ser algunas de las subtareas 

previas: 

 

1. Generar ideas: proporcionar preguntas acerca del tema del que se quiere escribir para que los estudiantes busquen ideas. Lo importante es 

encontrar el mayor número de ideas posibles; para ello podemos recurrir a distintas estrategias. Una estrategia consiste en asociar palabras o 

ideas que luego van a introducir en el texto. Otra estrategia consiste en elaborar carteles o fichas referidos a un tema que estarán presentes en el 

aula. Otro de los procedimientos a emplear podría ser el "torbellino de ideas". 

2. Organizar las ideas: Una vez que se tienen las ideas, se deben ordenar en función de algún criterio. En este momento, la labor del profesor es 

fundamental porque debe ayudar al alumno a establecer los criterios de clasificación. Para ayudar podemos llevar a cabo algunas de estas 

actividades: 1) clasificar las ideas siguiendo algún criterio de relación entre ellas; 2) comparar ideas según sus semejanzas o diferencias; 3) 

escribir en fichas las ideas y reordenarlas hasta encontrar relaciones estables; 4) elaborar una matriz de contenidos de doble entrada con las ideas o 

palabras propuestas a modo de cuadro sinóptico en el que aparecen los temas que se van a tratar y las fuentes donde se han localizado; 5) elaborar un 

mapa conceptual, etc. 

3. Preparar la información en función de los objetivos del escrito y del lector: Conviene hacer reflexionar a los estudiantes sobre cuál es la 

finalidad del escrito, que tomen conciencia de las necesidades del lector y de la finalidad del propio escrito. Se debe ayudar al alumno a evitar 

lagunas en la información o incoherencias entre unas oraciones y otras. 

 

Lo más importante es que tanto el profesor como el alumno dispongan de elementos referenciales comunes que ayuden a unos y a otros a 

evaluar y a elaborar textos más completos y de mejor calidad.  

■ Recuperación de los patrones motores 

 

Para enseñar a recuperar los alógrafos de forma correcta se recomienda introducir inicialmente un solo tipo de letra. Habitualmente se 

comienza por introducir los  de letra minúscula. Poco a poco se añaden las mayúsculas. 

Para la reeducación de los patrones motores en la escritura de las letras y las palabras, debemos hacer ver al alumno la direccionalidad que 

deben seguir para formar las palabras. Será el profesor quien explique por dónde se deben empezar o continuar las letras. La automatización podrá 

conseguirse a través de la repetición de los movimientos adecuados. Si la dificultad motora es muy acusada y va acompañado de dificultad 

perceptiva, se le puede pedir que identifique los rasgos diferencia-dores de las letras e intente copiarlas. Por otro lado, el uso de caligrafías no 

suele ser muy eficaz si no va acompañado de instrucciones explícitas sobre la direccionalidad, proporcionalidad, enlaces, etc.  



■ Consideraciones finales 

 

El profesor debe ser el guía de todo el proceso de evaluación e intervención. Tiene que conocer los procesos implicados en la escritura y debe 

obtener datos sobre cuáles son los que el alumno no domina. A partir de la identificación de los procesos, debe prestar la ayuda necesaria para mediar 

entre lo que el alumno es capaz de hacer autónomamente y lo que puede realizar con ayuda. Es necesario que la ayuda sea utilizada por el alumno como 

un modelo a imitar para conseguir los objetivos de su recuperación. Una vez que el alumno se acostumbra a esta relación de ayuda y colaboración es 

importante que se revisen conjuntamente las dificultades y se replanteen nuevos objetivos. 

Cuando un alumno tiene algún problema de escritura que exige una atención especial, es conveniente seguir varios pasos. Primero debemos crear 

un clima en el que el alumno se sienta comprendido y aceptado. Desde el principio se debe conocer la opinión del alumno sobre el hecho de recibir 

atención individualizada. Se debe conocer qué conciencia tiene el alumno de sus dificultades y si se siente capaz de abordarlas y resolverlas. En el resto 

de las sesiones debemos recordarle los logros alcanzados e indagar acerca del uso que hace de las estrategias recibidas y las dificultades que encuentra 

en su aplicación. Un segundo paso es la definición del problema, que debe hacerse de manera concreta y en la que el alumno debe participar. El 

problema debe ser definido en términos concretos, concretando qué es lo que no hace correctamente. En el caso de que un alumno pueda tener varios 

problemas, debemos comenzar por aquel que previsiblemente pueda superar de forma más rápida y con mayor éxito. Una vez que el alumno conoce su 

problema debe asumir el objetivo de la intervención. Tenemos que tener en cuenta dos aspectos: la especificidad (cuanto más precisa y específica sea 

la meta se obtendrán mejores resultados) y la dificultad (un nivel de dificultad moderada que le permita alcanzar el mejor rendimiento, siempre y cuan-

do no aparezca como algo inalcanzable). Hay que tratar de realizar conjuntamente con el alumno las actividades propuestas y orientarle sobre cómo 

generalizarlas a situaciones habituales dentro y fuera del aula. Por último, es necesaria la recapitulación para reorientar la intervención si fuera 

necesario. 

 

 

 

 

 

 


