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ANTECEDENTES

ü  Ley Orgánica [General Organic Law] 2/2006, 3 de mayo, de Educación, art. 71 
 
ü  Art. 10 Decreto 104/2010, 29 de Julio (BOC nº 154, 6 de Agosto)- Islas Canarias*  

ü  Congreso Nacional de Dificultades Específicas de Aprendizaje [I  National 
Congress of Learning Disabilities, Cartagena (Murcia, Octubre 2012). 

 

*Al-Yagon, M., Cornoldi, C., Cavendish, W., Fawcett, A.J., Grünke, M., Hung, L.Y., Jiménez, J.E., Karande, S., van Kraayenoord, Lucangeli, D., Margalit, M., 
Montague, M., Sholapurwala, R., Sideridis, G., Tressoldi, P., & Vio, C. (2013). The proposed changes for DSM-5 for SLD and ADHD: International perspectives—
Australia, Germany, Greece, India, Israel, Italy, Spain, Taiwan, and the United Kingdom. Journal of Learning Disabilities, 46,1, 58-72. 



LA	  ATENCIÓN	  AL	  ALUMNADO	  CON	  DISLEXIA	  
EN	  EL	  SISTEMA	  EDUCATIVO	  EN	  EL	  

CONTEXTO	  DE	  LAS	  NEAEs:	  

hallazgos	  más	  importantes	  que	  destacar…..	  



EN SINTESIS: 
 
 
 

•  Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (BOE, 4 Mayo, núm 106, 2006) solo una Comunidad 
Autónoma, Canarias, ha regulado la dislexia a través de alguna norma de rango superior, y la demanda de 
regulación proviene en su mayor parte de orientadores, asociaciones y familias y, menor medida de los centros 
educativos. 
•  Solo tres Comunidades (Canarias, Madrid y Cataluña) desarrollan programas en ambas etapas y para todas las 
DEAs. 
•  El proceso de evaluación recae en el orientador y la intervención en el maestro o tutor. 
• La evaluación de las DEAs se realiza en 3º y 4º de Primaria. 
• Los criterios de evaluación basados en el DSM-IV y CIE-10. 
• La alianza Familia-Escuela es débil aún en el ámbito de las DEAs. 
• No hay intervención en la ESO. 
•  Sólo Canarias recoge en su normativa programas preventivos de refuerzo, especificando que estarán dirigidos al 
alumnado de Ed. Infantil y primer ciclo de Educación Primaria en “riesgo de presentar dificultades para avanzar 
con normalidad en los aprendizajes básicos de lectura, escritura y cálculo aritmético”. Estos programas 
consistirán en la intervención sobre este alumnado en grupo de 3 a 5 escolares durante 35 minutos diarios 
(Resolución de 9 de Febrero de 2011, BOC 24 de febrero de 2011). 



EN CONCLUSION: 
 
•  En España predomina un Modelo de espera al fracaso y la alternativa podría ser su 
sustitución por un Modelo de Respuesta a la Intervención. 



MIRANDO HACIA EL FUTURO



Modelo de 
Respuesta a la 

Intervención (RtI) 

Críticas al modelo 
basado en la 

discrepancia CI-
rendimiento 

Reconocimiento de las 
DEAs dentro de las 

NEAEs 

Evidencias 
aportadas por la 

investigación 
científica 



 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO RTI? 
 

Ø  ENFOQUE POR NIVELES QUE PROPORCIONA SERVICIOS E INTERVENCIONES DE MANERA INTENSIVA A FIN DE 
CONSEGUIR UNA MEJORA EN LA CONDUCTA ACADÉMICA O SOCIAL DEL ESTUDIANTE. 

 
Ø  BASADO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
Ø  UTILIZA LA RESPUESTA DEL ESTUDIANTE A LA INTERVENCIÓN PARA TOMAR IMPORTANTES DECISIONES EDUCATIVAS 

(INCLUYENDO LA POSIBLE ELECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EXCEPCIONALES, CONFIRMANDO DEA). 
 
Ø  ESTA RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN SE DEFINE COMO EL CAMBIO EN LA CONDUCTA O EN LA EJECUCIÓN 

ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE COMO CONSECUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN. 
 
Ø  PARA OBTENERLA UTILIZA EVALUACIÓN CONSTANTE QUE MIDA LA MEJORA O PROGRESO DE APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE. SE OBTIENEN ASÍ  SCREENINGS, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA Y MONITORIZACIÓN 
DEL PROGRESO.



 
DEA 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Servicios personalizados, intensivos y continuos en 
un estudiante de educación  especial 

Intervenciones más intensivas, de mayor duración a 
nivel individual 

Apoyo académico adicional, más intensivo, de corta 
duración y en grupos pequeños 

Programa de educación general (currículum 
universal que es  proporcionado en la clase 

general) 



Materiales de enseñanza basados en la evidencia científica para 
niños en situación de “riesgo” de presentar DEA 

Antecedentes 

Vaughn	  Gross	  Center	  
(University	  of	  Texas)	  
(Sylvia	  Linan-‐Thompson	  

University	  of	  Bri?sh	  
Columbia	  (UBC)	  (Linda	  S.	  
Siegel	  



Características de los 
materiales de enseñanza



Programa Letra: materiales de enseñanza

Conciencia 
fonológica 

Conocimiento 
alfabético 

Fluidez Vocabulario 

Comprensión 

Ø El Programa Letra se centra en 
los cinco componentes de 
lectura que se derivan de la 
revisión científica del National 
Reading Panel (NRP) (NICHD, 
2000) (conciencia fonológica, 
conocimiento alfabético, 
vocabulario, fluidez, y 
comprensión) 

Ø  Para una revisión de las implicaciones del NRP para la instrucción en 
niños hispano-parlantes, ver Jiménez & O’Shanahan, 2009). 

Jiménez, J.E. & O’Shanahan, I. (2009). Enseñanza de la lectura: de la teoría y 
la investigación a la práctica educativa  
Revista Iberoamericana de Educación, 45, 5, 1-22. 



       Orden de presentación (grafemas-fonemas):

Estructura sílaba Ortografía Transparencia Propiedades 
fonoarticulatorias 



Materiales de enseñanza



Programa Letra 

Directa: explicar que se espera de ellos en cada actividad 

Explicita: explicar los pasos necesarios para llegar a un 
objetivo particular 

Sistematizada: envuelve el concepto de seguir 
siempre una dinámica instruccional fija ofreciendo muchas oportunidades de 
práctica al niño para que pueda consolidar su aprendizaje 

El programa Letra sigue los principios instruccionales que se derivan del Modelo de 
Instrucción Directa (Carnine et al., 2004; Engelman, 1995; Engelman & Carnine, 1982): 

Tiempo de instrucción: 
adaptado a las necesidades individuales de los alumnos 
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Ø  Las	  ac&vidades	  a	  trabajar	  con	  el	  alumno	  se	  presentan	  a	  través	  de	  unidades	  o	  lecciones	  en	  las	  que	  se	  

trabaja	  de	  forma	  sistemá&ca	  el	  contenido	  instruccional	  seleccionado.	  
	  	  
Ø  Modelado	  o	  demostración	  de	  cómo	  enseñar	  los	  principales	  componentes	  de	  lectura	  mediante	  el	  uso	  de	  

procedimientos	  específicos	  para	  que	  los	  niños	  tengan	  que	  completar	  tareas	  u&lizando	  los	  mismos	  
procedimientos	  

Ø  Involucrar	  a	  los	  estudiantes	  para	  que	  prac3quen	  lo	  que	  han	  aprendido,	  por	  lo	  general	  bajo	  la	  supervisión	  
del	  maestro	  

Ø  Proporcionar	  feedback	  correc&vo.	  Por	  ejemplo,	  si	  el	  estudiante	  comete	  un	  error,	  hay	  que	  proporcionar	  el	  
modelado	  de	  la	  respuesta	  correcta,	  y	  que	  el	  estudiante	  repita	  de	  nuevo	  la	  ac&vidad	  que	  incluya	  la	  
respuesta	  correcta	  

 
Ø  Promover	  ac3vidades	  de	  prác3ca	  independiente	  que	  no	  requiera	  la	  supervisión	  del	  maestro.	  Por	  

ejemplo,	  los	  estudiantes	  pueden	  prac&car	  en	  pequeños	  grupos,	  y	  también	  de	  forma	  independiente.	  
 

Diseño instruccional de cada lección: 
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Ejemplo de lección: 

Ø  Habilidad o componente a instruir: 
CA 

Ø  Actividad: Letra “L” 
Ø  Objetivo 
Ø  Elaboración y materiales 
Ø  Presentación de la actividad 
Ø  Modelado 
Ø  Actividad en grupo 
Ø  Práctica correctiva de grupo 
Ø  Actividad individual/actividad en 

parejas 
Ø  Práctica correctiva individual 



Fluidez 

Fonemas Escritura 



	  Curso	  Escolar	  
2011-‐2012	  

Nivel-‐2	  Intervención	  en	  las	  
Islas	  Canarias	  

Agreement	  	  from	  	  Canarian	  Government,	  Center	  of	  Teaching	  and	  Learning	  (CTL)	  from	  University	  of	  Oregon,	  and	  University	  of	  La	  Laguna	  

	  



Ø  El propósito de este estudio fue analizar los efectos del Nivel-2 de 
intervención del Modelo RtI con niños en situación de riesgo de 
presentar dificultades de aprendizaje en lectura en los grados K-2. 
Para nuestro conocimiento este Nivel-2 de intervención sólo se ha 
llevado a cabo en población hispano-parlante que habla inglés como 
segunda lengua en EEUU pero no en población hispano-parlante 
monolingüe. Hemos intentado responder a la siguiente cuestión: 

Ø  Pueden mejorar los niños que están en situación de riesgo de 
presentar DA en lectura cuando reciben el Nivel-2 de intervención 
en los principales componentes de lectura (i.e., nombrado de letras, 
conciencia fonológica, lectura de pseudopalabras, fluidez en la lectura 
oral, vocabulario, y comprensión) en comparación a niños que estando 
también en situación de riesgo solo reciben la instrucción que prescribe 
la escuela?  



Curso Grupo con riesgo 
sin intervención 

Grupo con riesgo con 
intervención 

Total 

Educación Infantil 79 106 184 

Primer Curso 63 115 178 

Segundo Curso 67 100 167 

Total 209 321 529 

Colegios 6 32 38 



Ø  Materiales: 
 
§  Hong Kong Specific Learning Difficulties Behaviour Checklist   
(Ho, Chang, Tsang, y Lee, 2000)  
§  Subtests de la Batería de Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura  
(IDEL, Baker, Cummings, Good y Smolkowski, 2007): 
 
•  Fluidez en el nombrado de letras 
•  Fluidez en segmentación de fonemas 
•  Fluidez en lectura de pseudopalabras 
•  Fluidez en lectura oral 
•  Fluidez en el recuerdo 
•  Fluidez en el vocabulario 



Medidas de progreso de aprendizaje: 
 
Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura (IDEL; Baker et al., 2007). 
  
Ø  Este instrumento fue utilizado por los maestros para evaluar el status inicial y la tasa de 

crecimiento sobre el conocimiento del sonido de las letras, conciencia fonológica, comprensión 
del principio alfabético, fluidez oral en lectura, comprensión y vocabulario.  

Ø  A todos los estudiantes que recibieron la instrucción en el Nivel 2 del Modelo RtI se les evaluó 
también el progreso de aprendizaje durante cinco ocasiones en el año escolar, pero al grupo 
control solo en tres ocasiones. Por esta razón, solo se presentan los resultados obtenidos 
en los tres momentos de evaluación: inicio, medio y fin tanto para el grupo experimental 
como para el grupo control. 



Ø  Procedimiento	  

DIBELS: IDEL (Adaptación al 
español) 

Hong Kong Specific Learning Difficulties 
 Behaviour Checklist  

(Ho, Chang, Tsang, y Lee, 2000) 
Screening 

BENCHMARK: 3 veces 

Diseño 

Grupo Control 
Grupo Experimental 

Traditional support provided by the 
schools 

Pequeños grupos 
(3-5) 30 min cada día 

Nov-Jun 

Intervención 
140 sesiones 



Formación Profesional: 
  
Ø  Todos los maestros de PT recibieron una formación durante 10 días. 

Ø  En el primer día, los maestros fueron instruidos en el Modelo RtI, y también sobre los 
principales componentes de la lectura: CF, CA, FL, VOC y CL.  

Ø  En el según día, los maestros recibieron una formación sobre el programa de 
intervención. La estructura principal del programa, como usarlo, como introducir la 
secuencia de las letras, y como implementar las lecciones cada día.  

Ø  Durante el 3º y 4º día, los maestros recibieron formación sobre como administrar la 
prueba de screening, The Hong Kong Specific Learning Difficulties Behavior 
Checklist), y la prueba de evaluación de progreso de aprendizaje (IDEL; Baker et al., 
2007).  

Ø  Durante el periodo de intervención, los miembros de nuestro equipo de investigación 
tenían reuniones de supervisión una vez cada tres meses para ayudar a resolver 
dudas y revisar la implementación del programa.  



Monitoreo del progreso: un ejemplo para los profesores



Efectos sobre los conocimientos, creencias y valoración de estudiantes 
universitarios y maestros del programa tutorial Letra: una experiencia 
piloto en países del Espacio Iberoamericano 

Objetivo 



Colaboraciones con otros grupos de investigación para el pilotaje del 
programa“Letra”: 	  	  

q  Universidad Nacional Autónoma 
de San Luis de Potosí (México), 
Secretaría de Educación y ULL  

q  Universidad del Valle (Guatemala), 
Ministerio de Educación (MINEDUC) y 
ULL  

q  Universidad del Norte (Colombia) 
Secretaria de Educación y ULL  

q  Secretaria de Educación, 
Magdalena (Colombia) y 
ULL  

q  Universidad Casa 
Grande (Ecuador)  

q  Universidad del Quindio (Armenia, 
Colombia) y ULL  



Barranquilla	  (COLOMBIA)	  



Foro	  Educa?vo	  en	  Desarrollos	  Cogni?vos	  y	  Procesos	  Lectores	  en	  niños	  de	  Educación	  Inicial	  
(Marzo,	  2011)-‐	  Barranquilla,	  COLOMBIA	  

hUp://www.youtube.com/watch?v=xPmqaVMKbXk	  



San	  Luis	  de	  Potosí	  
(MEXICO)	  



Presentación	  oficial	  del	  Programa	  Letra,	  Secretaría	  de	  Educación	  de	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  
Universidad	  Nacional	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  MÉXICO	  
	  

hUp://www.ull.es/viewullnew/ins?tucional/prensa/No?cias_ULL/es/2257783	  



Villanueva	  (GUATEMALA)	  







Diploma de 
Especialización en 
la Enseñanza de la 
Lectura de la ULL 



Objetivo

Propuesta formativa para 
que el profesorado pueda 
tener una formación sobre 
la enseñanza de la lectura 
a partir de lo que prescribe 
la investigación científica.  



8 MODULOS FORMATIVOS 

TEORÍAS	  Y	  CREENCIAS	  SOBRE	  EL	  APRENDIZAJE	  Y	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  LA	  LECTURA	  

PREVENCIÓN	  DE	  LAS	  DIFICULTADES	  DE	  APRENDIZAJE	  EN	  LECTURA	  Y	  MODELO	  RTI	  

LOS	  CINCO	  COMPONENTES	  DEL	  LENGUAJE:	  CONCIENCIA	  FONOLÓGICA,	  CONOCIMIENTO	  
ALFABÉTICO,	  VOCABULARIO,	  FLUIDEZ	  Y	  COMPRENSIÓN	  

EL	  PROGRAMA	  LETRA:	  IMPLEMENTACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  DEL	  PROGRESO	  DE	  APRENDIZAJE	  



Estructura general

Presentación e 
información general  

MODULOS 
FORMATIVOS 

Evaluación final 
del Título Propio 

Glosario de 
términos 

Foro para 
estudiantes 

Foro interactivo de 
discusión para 
profesorado 



Estructura y planificación:

Módulos 

Presentación Evaluación 
inicial 

Formación 
teórica Intervención Material 

Adicional 
Evaluación 

Final  

Temporalización  
del módulo formativo 

Calendario de 
evaluación 

ü  Vídeos 
tutoriales 

ü  Lecturas 
obligatorias 

Cuestionario 
Pre-test ü  Vídeo tutorial  

ü  Explicación 
de la ficha de 

trabajo 
ü  Ejemplos de 

actividades 
ü  Experiencia 

en las aulas 

ü  Lecturas 
ü  Vídeos 

ü  Materiales 
didácticos 

ü  Recursos 
multimedia 

 _Cuestionarios 
_Casos 

prácticos 
_ Cuestionario 

post-test. 

ü  Video tutorial 
ü  Guía  

ü  Diagrama 
explicativo 





GRACIAS POR SU ATENCION

Juan E. Jiménez 
Universidad de La Laguna  
Email: ejimenez@ull.es 


