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Reconocimientos
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Educación de Arizona
Abby Sanchez, madre
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Introducción
El Departamento de Educación de Arizona se enfoca en la importancia de enseñar a leer a
todos nuestros niños, incluidos los que tienen dislexia. El progreso en el aprendizaje de la
lectura para todos los estudiantes comienza con la implementación de una enseñanza, basada
en datos, sistemática y explícita por parte de los profesores de Arizona, en diversos contextos,
con muchos niveles de apoyo, día tras día. Los educadores de todos los niveles deben tener un
entendimiento profundo de la lectura para identificar las brechas en el aprendizaje de los
estudiantes.
§15-249.10 de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS)
El departamento de educación, sujeto a la aprobación del consejo estatal de educación, puede
desarrollar y conservar un manual —para su uso en las escuelas de ese estado— que proporcione
orientación a los alumnos, padres y profesores sobre la dislexia. El manual deberá incluir lo
siguiente:
1. Directrices para que los profesores y los padres identifiquen la dislexia.
2. Una descripción de las estrategias educativas que han demostrado mejorar el rendimiento
académico de los alumnos con dislexia.
3. Una descripción de los recursos y servicios disponibles para los alumnos con dislexia y para
los profesores y padres de alumnos con dislexia.
El presente manual se elaboró con este fin.
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Sección 1: Dislexia: definición, frecuencia, características
Definición
De acuerdo con el §15-249.03(K) de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS), la “dislexia”
es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurológico. Se caracteriza por la dificultad
del reconocimiento preciso y/o fluido de las palabras y una escasa capacidad de deletreo y
decodificación. Estas dificultades suelen ser el resultado de un déficit en el componente
fonológico del lenguaje que a menudo es inesperado en relación con otras capacidades
cognitivas y con la impartición de una enseñanza eficaz en el aula. Las consecuencias
secundarias pueden incluir problemas de comprensión lectora y una experiencia lectora limitada
que impide aumentar el vocabulario y los conocimientos de base.

¿Con qué frecuencia se presenta la dislexia?
La dislexia se presenta en personas de todos los orígenes y niveles intelectuales. Las personas
que son muy brillantes también pueden tener dislexia. A menudo son personas competentes o
incluso son talentosas en áreas que no requieren grandes habilidades de lectura, como el arte, la
informática, el diseño, el teatro, la electrónica, las matemáticas, la mecánica, la música, la
física, las ventas y los deportes. Además, la dislexia es hereditaria; es muy probable que los
padres con dislexia tengan hijos con dislexia. A algunas personas se les identifica la dislexia a
edad temprana, pero a otras no se les identifica hasta que son mayores. Algunos expertos
consideran que entre el cinco y el diez por ciento de los niños tienen dislexia, mientras que
otros opinan que la cifra se acerca al 20%.

¿Qué causa la dislexia?
La genética parece desempeñar un papel constante en la lectura, mientras que las influencias del
entorno afectan más al desarrollo temprano de la lectura. El impacto ambiental incluye las
condiciones del hogar, las condiciones de la escuela y los entornos de alfabetización. A medida
que aprendamos más sobre el papel de los genes y del entorno, podremos diseñar mejor los
planes de intervención temprana adecuados para los niños pequeños con dislexia (Mather &
Wendling, 2012, p. 75).

El cerebro y la lectura
“Se ha demostrado de forma inequívoca que la dislexia está relacionada con diferencias
neuronales en el cerebro. El cerebro tiene tres componentes principales: la corteza cerebral, el
cerebelo y el tronco cerebral. La corteza cerebral consta de cuatro lóbulos: frontal, parietal,
temporal y occipital. La mayor parte del sistema especializado de procesamiento del lenguaje se
encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, en regiones específicas de los lóbulos frontal,
temporal, parietal y occipital. Los tres sistemas neuronales de la lectura se encuentran en la
región de Broca, la circunvolución frontal anterior para el análisis de la articulación/palabra, el
lóbulo temporal parietal para el análisis de la palabra y el lóbulo occipital para el
reconocimiento rápido de la palabra, a menudo referido como el área de la forma de la palabra”
(Mather & Wendling, 2012).
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En la Figura 1.1, Simos, et. al (2001), muestra capturas de mapas de activación cerebral para la
actividad lectora de pseudopalabras de tres participantes representativos: un lector con
desarrollo común (par de columnas de la izquierda), un estudiante con dificultades de lectura
(RD; par de columnas del medio) y un estudiante con trastorno por déficit de
atención/hiperactividad sin RD (par de columnas de la derecha).
Figura 1.1 Firma neuronal de la dislexia

Características de la dislexia
Los primeros signos de advertencia de la dislexia se observan a veces en el lenguaje hablado del
niño; para otros estudiantes, el desarrollo del lenguaje oral es común. En el caso de un alumno
con dislexia, pueden persistir diversos signos de advertencia con el tiempo e interferir en el
aprendizaje. A continuación se presentan ejemplos de dificultades en la comprensión oral y el
habla, la lectura, la escritura y la ortografía, según el grado. Al seleccionar una o varias
consideraciones, se pueden realizar evaluaciones de diagnóstico, elegir intervenciones y mejorar
la alfabetización. Para conocer las características de la dislexia, consulte las siguientes páginas
de este manual o visite www.understood.org, http://dyslexia.yale.edu/, https://dyslexiaida.org/.
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Tabla 1.1 Características de la dislexia según el grado

Observación
S

N

Posibles dificultades en nivel preescolar . . .
Retraso en el aprendizaje del habla.
Dificultad con los patrones de rima, como “cat”, “bat”, “sat”.
Dificultad para pronunciar palabras (p. ej., “pusgetti” en lugar de “spaghetti”),
constante lenguaje infantil.
Dificultad para dividir los sonidos en las palabras (p. ej., decir la palabra “bat” y pedirle
al alumno que separe el primer sonido /b/; el alumno no puede distinguir qué sonidos
(at) quedan.
Mala memoria auditiva para las canciones infantiles y los cantos.
Dificultad para incluir nuevas palabras de vocabulario.
Incapacidad para recordar la palabra correcta (recuperación de palabras).
Dificultad para aprender y nombrar letras y números, así como para recordar las letras
de su nombre.

S

N

Posibles dificultades desde el kínder hasta el segundo grado. . .
Dificultad para separar las palabras en partes más pequeñas (sílabas) (p. ej.,
“baseball” se puede separar en “base” y “ball” o “napkin” se puede separar en “nap”
y “kin”).
Dificultad para identificar y manipular los sonidos de las sílabas (p. ej., “man” suena
como /m/ /ă/ /n/)
No asocia letras o combinaciones de letras con sonidos (p. ej., /b/ con “b”, o /j/ con
“dge”)
Dificultad para pronunciar incluso palabras sencillas como “cat”, “map”, “nap”.
Antecedentes de problemas de lectura en padres o hermanos.
Dificultad para leer con fluidez (p. ej., con lentitud, imprecisión y/o falta de expresión).
Depende de las pistas de las imágenes, del tema de la historia o de adivinar las palabras.
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S

N

Posibles dificultades de tercer a quinto grado. . .
Dificultad para leer en voz alta (p. ej., temor a leer en voz alta delante de los
compañeros).
Dificultad para leer palabras desconocidas, a menudo hace conjeturas porque el
alumno no puede pronunciar la palabra.
No tener estrategias para leer palabras desconocidas.
Utilizar por escrito palabras menos complicadas y más fáciles de deletrear que otras más
pertinentes (p. ej., “big” en lugar de “enormous”).
Le resulta más fácil responder a preguntas sobre el texto si alguien más lo lee.
Dificultad para pronunciar correctamente las palabras (p. ej., “mazigine” en lugar de
“magazine”).
Dificultad para rimar (p. ej., completar la última palabra de un poema o canción o
pensar en palabras que rimen con “hoop”).
Dificultad con la expresión escrita.

S

N

Posibles dificultades de sexto a décimo segundo grado. . .
Lectura lenta y laboriosa; no le gusta leer.
Dificultad con el volumen de lectura y trabajo escrito.
Se frustra por la cantidad de tiempo y energía que requiere la lectura.
Suele saltarse las palabras pequeñas u omitir parte de las más largas cuando lee en
voz alta.
Prefiere las preguntas de opción múltiple en lugar de completar los espacios en
blanco u otras preguntas con respuestas cortas.
Dificultad para aprender un idioma extranjero.
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Sección 2: Para padres: ¿Qué podemos hacer?
Si cree que su hijo tiene dislexia, puede colaborar con el profesor de su hijo para determinar la
enseñanza adecuada con enfoque en habilidades, que complementen la experiencia del niño en
el aula con la enseñanza básica y con cualquier enseñanza específica e intensiva que esté
recibiendo su hijo. Con su ayuda, es más probable que su hijo se encamine hacia sus objetivos
de aprendizaje.
Se indicarán intervenciones específicas con base en los resultados de las evaluaciones de
diagnóstico de su hijo. La Sección 1: Dislexia: definiciones, frecuencia, características incluye
una lista de verificación para ayudar a los padres y a los profesores a determinar las distintas
características que tiene un niño relacionadas con la dislexia.
La Sección 3, que aborda los componentes esenciales de la enseñanza de la lectura para
estudiantes con dislexia, ofrece ejemplos de evaluaciones diagnósticas esenciales. Se trata de
pruebas necesarias para que los profesores puedan determinar la naturaleza de las dificultades
de lectura y ortografía de los alumnos con dislexia. Los padres pueden colaborar con el
profesor de su hijo revisando estas evaluaciones de diagnóstico; a continuación, pueden trabajar
en actividades específicas de lectura y ortografía (intervenciones) con base en los resultados de
estas evaluaciones y utilizar las evaluaciones en casa con su hijo para determinar el crecimiento
en habilidades específicas. La comunicación que los padres tengan con el profesor sobre el
avance del niño en casa puede ayudar a mejorar el progreso escolar del niño.
Los padres pueden realizar algunas de las siguientes actividades en casa para ayudar a su hijo
con dislexia. Cada una de las actividades siguientes requiere que los padres practiquen con su
hijo hasta que el niño pueda realizar la actividad de manera independiente. Los términos
técnicos de cada actividad aparecen entre paréntesis para ayudar a los padres a identificar el
vocabulario que los profesores utilizan habitualmente en las escuelas. Las letras entre barras
(llamada barra oblicua) representan la manera como el lector debe pronunciar las palabras
dentro de las barras. Al utilizar la /r/ como ejemplo, el lector diría el sonido de la “r”, en lugar
de decir el nombre de la letra. Las actividades que se adaptaron del Centro de Investigación de
la Lectura de la Universidad Estatal de Florida se indicaron como “(FCRR)”. Para más
información y recursos adicionales, visite www.fcrr.org.

Conciencia fonológica
Reconocer y producir palabras que riman
 Cantar canciones que riman.
• Unir imágenes de objetos que riman.
Reconocer y producir palabras que comienzan con el mismo sonido (aliteración)
 Emparejar el nombre de su hijo con una palabra descriptiva que comience con el mismo
sonido (p. ej., Terrific Tony) o con cosas como (Eileen likes Ice Cream). (FCRR)
 Por medio de imágenes, pida a su hijo que invente historias con frases en las que cada
palabra de la frase tenga el mismo sonido inicial.
 Utilice el nombre de su hijo para mostrar la relación entre las letras y los sonidos. Diga:
“John, la palabra ‘jump’ comienza con el mismo sonido que tu nombre. John. Jump. Y
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ambas comienzan con la misma letra ‘j’”. (FCRR)
Segmentar las oraciones en sus palabras individuales
 Contar las palabras de las oraciones y apilar cubos por cada palabra contada. (FCRR)
 Grabe su voz leyendo lentamente un cuento. Su hijo escucha la historia y mueve una
ficha en un tablero de juego cada vez que se escuche una palabra. (FCRR)
Segmentar sílabas en palabras
 Utilice cuatro tarjetas con un número en cada una (1, 2, 3, 4). Reúna una pila de
imágenes de objetos conocidos. Su hijo deberá unir estas tarjetas con el número correcto
de sílabas del objeto (p. ej., la imagen de un tigre tiene dos sílabas (ti·ger); se colocará
junto a la tarjeta con un “2”). (FCRR)
 Decir palabras y contar sílabas con los dedos.
Separar el sonido de la consonante inicial del resto de los sonidos de una palabra
(inicio y rima [véase el glosario en la sección 10]), (p. ej., diga /c/, luego diga /at/)
 Haga tarjetas de sonidos iniciales (p. ej., c, s, t, n) y sonidos finales (rima) (p. ej., ap, ip,
op). Practique poniendo las tarjetas juntas para formar palabras, incluidas las palabras
sin sentido. (FCRR)
 Utilice las tarjetas con imágenes y diga el sonido inicial (inicio), haga una pausa y luego
diga los sonidos finales (rima) (p. ej., /r/ /ing/, /k/ /ite/). (FCRR)
 Diga una palabra e indíquele a su hijo “el primer sonido de la palabra es... y rima con...”
(p. ej., el primer sonido es /f/ y rima con “run” (responda “fun”). Si su hijo tiene
dificultades, dele más pistas hasta que dé la respuesta (p. ej., “Empieza como “fog” y
termina como “sun”). (FCRR)
Unir sonidos en palabras (unión de fonemas)
 Entregue a su hijo una serie de tarjetas con dibujos. Pídale que una las tarjetas que
tengan el mismo primer sonido. (FCRR)
 Ponga una cara feliz en una caja y una cara triste en otra. Dígale a su hijo que está
buscando objetos que tengan el mismo sonido que un sonido meta (p. ej., dígale que el
sonido que se busca es /t/ como “tiger”). Pídale que coloque en la caja de la cara feliz
los objetos que tenga ese sonido en cualquier parte. Los objetos que no tengan ese
sonido se pueden colocar en la caja de la cara triste. (FCRR)
 Juegue a “ir de pesca” con tarjetas con dibujos. Diga: “¿Tienes una tarjeta que empiece
con el sonido /m/? Si no, el niño debe decir “go fish” (ve de pesca). Se puede jugar lo
mismo con el sonido con el que termina la palabra. (FCRR)
Encontrar el primer sonido, el de en medio y el del final de las palabras (aislamiento de
fonemas)
 Coloque los objetos en una caja. Cuando su hijo saque un objeto, pídale que diga el
nombre de la palabra y su sonido inicial, intermedio o final. (FCRR)
 Recorte una imagen de cualquier cosa con tres sonidos en tercios, de modo que la
imagen tenga un principio, un intermedio y un final (p. ej., en una imagen de un pájaro,
la cabeza suena como /b/, las alas y el cuerpo suenan como /ir/ y la cola suena como
/d/). Entregue a su hijo tarjetas con imágenes y pídale que una las tarjetas cuyo sonido
inicial coincida con el sonido inicial de /b/ con la cabeza del pájaro (bird). Las tarjetas
con el sonido intermedio /ir/ irían con la imagen intermedia del pájaro (bird) (p. ej.,
burn, third, stir). Las imágenes que terminan con el sonido /d/ van con la imagen de la
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cola del pájaro, ya que /d/ es el sonido final de pájaro en inglés (bird). (FCRR)
Segmentación de sonidos en palabras (segmentación de fonemas)
 Por medio de tarjetas con dibujos, pronuncie cada sonido de una palabra. También
puede dibujar recuadros para cada sonido de la palabra y pedirle a su hijo que mueva un
centavo u otro objeto pequeño dentro de cada recuadro mientras dice cada sonido.
(FCRR)
 Por medio de tarjetas con dibujos, muéstrele a su hijo cómo decir cada sonido de una
palabra mientras usted golpetea con los dedos. A continuación, apile los cubos según el
número de sonidos que se escuchen. (FCRR)
 Con el uso de gis o tarjetas numéricas, cree un patrón de rayuela en el suelo. Por medio
de tarjetas con dibujos, pídale a su hijo que cuente cada sonido de la palabra con los
dedos, y luego haga una rayuela con ese número de sonidos. (FCRR)
Segmentación y combinación de fonemas
 Por medio de tarjetas con dibujos, ayude a su hijo a segmentar la palabra de la tarjeta
con dibujos en cada uno de sus sonidos. A continuación, diga los sonidos de la palabra
juntos para formar la palabra. (FCRR)
Desplazamiento de los sonidos en las palabras (manipulación de los fonemas)
 Por medio de tarjetas con dibujos, pídale a su hijo que diga el nombre del dibujo y que
luego suelte el sonido inicial para formar otra palabra (p. ej., “pants” se convierte en
“ants” y “tie”, en “eyes”). (FCRR)

Habilidades básicas de lectura y ortografía
Reconocimiento de letras
 Nombre y una las letras del alfabeto utilizando pares de tarjetas de letras volteadas.
(FCRR)
 Escriba las letras del alfabeto en forma de arco en la parte superior de una hoja. Con las
letras de plástico o tarjetas con letras, ayude a su hijo a unir cada tarjeta de letras o letra
de plástico con la letra del arco del alfabeto. (FCRR)
 Escriba las letras mayúsculas en un círculo y recorte el círculo. Escriba las letras
minúsculas en pinzas para la ropa. Ayude a su hijo a unir las pinzas de las letras
minúsculas con las letras mayúsculas del círculo. (FCRR)
 Dé a su hijo revistas y catálogos y pídale que recorte letras de diferentes formas y
tamaños. Clasifique y agrupe esas letras (todas las “A” juntas, todas las “B” juntas, y así
sucesivamente) y pegue todos los grupos de letras en una hoja. (FCRR)
Correspondencia letra-sonido
• Etiquete 26 bolsas de papel con cada una de las 26 letras del alfabeto. Dé a su hijo
catálogos y revistas y pídale que recorte las imágenes. Dígale que coloque la imagen en
la bolsa con la letra que tiene el mismo sonido que el primer sonido de la imagen (p. ej.,
una imagen de un “horse” (caballo) va en la bolsa etiquetada como “h”). (FCRR)
Deletrear y pronunciar palabras (codificación y decodificación)
• Recorte la forma de una estrella. Rotule cada punta de la estrella con una vocal (a, e, i,
o, u). Escriba una palabra de tres letras en el centro de la estrella, pero subraye el lugar
donde debe ir la vocal. Pídale a su hijo que escriba en un papel una lista de palabras que
pueda formar con la estrella. (FCRR)
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•
•

•

Con tres cubos en blanco, escriba las consonantes en dos de los cubos y las vocales en
uno de ellos. Tire el dado hasta que se pueda formar una palabra con las tres letras.
Pronuncie la palabra y escríbala en una hoja. Haga una lista de diez palabras. (FCRR)
Haga una ruleta con ch, th, sh, wh (se llaman dígrafos y representan dos letras que
forman un sonido) para los sonidos iniciales. Haga otra ruleta con sonidos vocálicos
para el sonido intermedio. Haga una tercera ruleta con los sonidos finales. Haga girar
las ruletas. Pronuncie las palabras creadas y escríbalas. (FCRR)
Con una baraja de tarjetas con imágenes de palabras de una sílaba y una baraja de
tarjetas con letras que incluyan consonantes, vocales y dígrafos (ch, th, wh, sh), diga los
sonidos de la palabra de la imagen con las tarjetas de letras. (FCRR)

Palabras más usadas
• Coloque una pila de palabras que más se emplean en la clase de su hijo. Léale la palabra
a su hijo y pídale que la repita; luego escríbala en una hoja y haga una lista.
• Utilice dos pilas de tarjetas de palabras que use con más frecuencia. Juegue a unir las
tarjetas de palabras más usadas, y lea las palabras cuando se hayan unido. (FCRR)
Fonética avanzada: variedad de patrones ortográficos para un sonido (correspondencias de
variantes, p. ej., la a larga se escribe a, a_e, ai, ay)
• Utilice tarjetas de palabras con terminaciones consonánticas dobles (ll, ff, ss, zz). Dibuje
un tablero de juego con espacios. Disponga las tarjetas de palabras en un camino a lo
largo de la mesa como si fuera un tablero de juego. Su hijo tira el dado y mueve una
pieza del juego el número de espacios que haya obtenido. Su hijo tiene que leer la palabra
y el sonido de las letras meta (ff, ll, ss, zz). Por ejemplo, si cae en “boss” diga: “boss, ss,
/s/”. Si no puede leer o identificar el sonido, tiene que volver al lugar original. (FCRR)
• Haga cuatro recuadros en la parte superior de una hoja. Escriba en cada cuadro una
palabra que empiece con “g” suave (como giant), una “g” fuerte (como gift), una “c”
suave (como center) y una “c” fuerte (como candy). Escriba las palabras con “g” y “c”
fuertes y suaves en fichas. Lea las palabras con su hijo, y ayúdele a clasificar las
palabras según los sonidos que hacen la “g” y la “c”. (FCRR)
• Escriba en fichas palabras que representen los sonidos cortos y largos de cada una de las
cinco vocales (p. ej., snip, stripe, help, seed, tap, lake, stop, soak, tuck, tune). Escriba
otras palabras en tarjetas con los sonidos de las vocales cortas y largas. Lea las palabras
con su hijo y ayúdele a clasificarlas en las categorías correspondientes. (FCRR)
• Escriba tarjetas con las distintas grafías de cada sonido de las vocales largas. Escriba en
fichas ejemplos de palabras con estas grafías de las vocales largas. Ayude a su hijo a
clasificar las tarjetas con el mismo patrón ortográfico en las categorías correctas. (FCRR)
• Escriba en fichas palabras en equipos de vocales (p. ej., bay, real, cause; para la
definición del dígrafo de la palabra, véase el glosario). Juegue con su hijo a “ir de
pesca”. (FCRR)
• Clasifique y separe las palabras con vocal + “-r”. Estas incluyen palabras con ar, er, ir,
or, ur, como “card”, “herb”, “bird”, “torn”, “turn”. (FCRR)
• Con los equipos de vocales con “o” (diptongos) —oi, oy, ou, ow— escriba varias
palabras con estas grafías. Ayude a su hijo a clasificar las palabras de acuerdo con estas
grafías y a decir las palabras en voz alta. (FCRR)
• Utilice palabras con letras mudas (p. ej., comb, gnat, scent, autumn, wrote). Ayude a su
hijo a clasificar las palabras con base en estas grafías y a decir las palabras en voz alta.
(FCRR)
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Segmentar sílabas en palabras (segmentación silábica)
• Por medio de una pila de tarjetas con palabras de muchas sílabas (o palabras
multisilábicas) (p. ej., “carbohydrate,” “unimaginable,” “autobiography”) y un tablero de
juego, usted y su hijo se turnan para decir la palabra y contar el número de sílabas de cada
palabra; se debe mover la pieza del juego por cada número de sílabas contadas. (FCRR)
• Utilice una pila de palabras multisilábicas, ayude a su hijo a leer las palabras y escriba
cada sílaba de la tarjeta de la palabra con un guion que separe las sílabas (p. ej., af- terwards para la palabra afterwards). Su hijo cuenta el número de sílabas y anota el
número de sílabas a la derecha de la palabra. Haga una lista de estas palabras. (FCRR)
Partes significativas de las palabras (estructura de los morfemas)
• Cree su propio conjunto de palabras de dos y tres sílabas (p. ej., “modify”, “harness”) y
otro conjunto de terminaciones de palabras (-s o -es, -ing, -ed). El alumno elige una
tarjeta de cada uno, escribe las dos partes más la nueva palabra en un papel, y forma una
lista (p. ej., modify + -ed = modified). (FCRR)
• Cree tarjetas de encabezado que digan “Prefix,” “Suffix,” “Prefix and Suffix,” y
“None”. Un prefijo va al principio de una palabra que puede valerse por sí misma
(p. ej., “reappear” tiene el sufijo “re-” en la palabra “appear” que puede valerse por sí
misma sin el prefijo “re-”). Un sufijo va al final de una palabra que puede valerse por sí
misma (p. ej., “definitely” tiene el sufijo “ly” en la palabra “definite” que puede valerse
por sí misma sin el sufijo “-ly”). Cree una pila de palabras de un texto que se utilice en
la clase de su hijo. Clasifíquelas con su hijo según las tarjetas de encabezado. Haga
listas de los prefijos y sufijos utilizados. Incluya gradualmente las palabras utilizadas en
cada nuevo texto de la clase de su hijo. (FCRR)

Fluidez lectora
Reconocimiento de letras
• Utilice dos páginas para escribir filas idénticas de letras a lo largo de las páginas, una
página para el niño y otra para usted. Cronometre a su hijo durante un minuto mientras
le lee los nombres de las letras. En su copia, marque cada sonido como correcto o
incorrecto. Escriba la fecha en la página y el total de correctos en la parte superior.
Velocidad y precisión en la correspondencia letra-sonido
• Utilice dos páginas para escribir filas idénticas de letras a lo largo de las páginas, una
página para el niño y otra para usted. Cronometre un minuto mientras su hijo le lee en voz
alta los sonidos que hacen las letras. En su copia, marque cada sonido como correcto o
incorrecto. Escriba la fecha en la página y el total de correctos en la parte superior. Dado
que algunas letras tienen más de un sonido (p. ej., c, g, s, x, y, así como todas las vocales),
se sugiere que, al cronometrar, los alumnos digan solo un sonido por letra. (FCRR)
• Utilice dos páginas idénticas para escribir filas de dos letras que juntas formen un
sonido (p. ej., oo, ph, ch, ay, kn) a lo largo de una página. Cronometre un minuto
mientras su hijo le lee los sonidos que hacen las letras. En su copia, marque cada sonido
como correcto o incorrecto. Escriba la fecha en la página y el total de correctos en la
parte superior.
Partes de la palabra
• Escriba la palabra “yes” y la palabra “no” en fichas. Divida las palabras del texto de
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•

clase de su hijo en sílabas y escríbalas en las fichas. Cronometre un minuto y haga que
su hijo diga las sílabas de la palabra y luego la palabra. Si dice la palabra correctamente,
la coloca en la tarjeta “yes”; si la dice incorrectamente, su hijo la coloca en la tarjeta
“no”. Sume el número de tarjetas en las pilas de “yes” y “no”. Esto se puede repetir
hasta que el niño domine una serie de palabras. (FCRR)
Haga una lista de los prefijos y sufijos que se encuentran en las palabras de los
materiales de lectura de su hijo en casa y en la escuela. Escriba estas palabras en un
papel con espacios entre ellas. Cronometre un minuto para ver cuántas de ellas
pronuncia su hijo de la forma como se pronuncian en palabras. (FCRR)

Palabras
• Busque una lista de rimas (véase inicio y rima en la sección de conciencia fonética
anterior o en el glosario). Haga cuatro fichas de encabezado con diez rimas diferentes.
Ahora haga varias tarjetas con palabras que contengan la rima (p. ej., para la rima
“ade”, podría crear palabras como “parade,” “invade,” “cascade,” “crusade,”
“everglades,” “motorcade,” “blockade”). Ponga en marcha el cronómetro y pida a su
hijo que calcule el tiempo que tarda en clasificar las palabras en la pila correcta. Repita
esta operación con más rimas. (FCRR)
• Escriba seis palabras más usadas (véase más arriba o consulte el glosario) en una ficha.
Haga varias de estas tarjetas con diferentes palabras. Ponga en marcha el cronómetro. Su
hijo lee todas las palabras de la ficha. Si su hijo tiene problemas con una palabra, cuente
hasta cinco. Si sigue sin poder leer la palabra, dígale la palabra; entonces su hijo deberá
colocar la tarjeta en el fondo de la pila. Cuando el temporizador suene en tres minutos,
cuente el número de palabras leídas y anótelas en una hoja con la fecha. Repita hasta que
logre leer todas las palabras en tres minutos. (FCRR)
Frases
• Cree tarjetas de encabezado con las palabras “yes” y “no”. En fichas, escriba frases de
tres palabras como “remember to include,” “never say never,” “between the pages.”.
Puede utilizar el periódico o los libros de la casa o la escuela de su hijo para producir
ideas. Utilice papel cuadriculado para registrar el número total de palabras posibles en
la parte izquierda del papel y la fecha en la parte inferior del mismo. Cronometre un
minuto para ver cuántas de estas palabras puede leer en un minuto y utilícelo como
número máximo de palabras a leer. Su hijo graficará el número de palabras leídas en un
minuto cada vez que lo haga. Su hijo puede practicar la lectura de las palabras entre las
sesiones cronometradas. Esto se puede repetir con otras palabras. (FCRR)
Texto fragmentado (prosodia)
• Utilice un pasaje de lectura que no sea demasiado complejo para su hijo, coloque marcas
de barra entre las frases en las que el texto haga una pausa natural (p. ej., What started out
/ as a typical day / would soon turn into / one of the most unusual days / Harry ever had. //
His mom came in/ and got him up at 7:00 / so he could get ready for school. //) Coloque
dos barras al final de cada frase. También puede crear sus propias historias y colocar las
barras en los lugares correspondientes. Asimismo, necesitará una copia del texto sin las
barras. Ponga el cronómetro a un minuto. Compruebe cuántas palabras puede leer su hijo;
establezca una pausa después de cada barra. Una vez que lo haya dominado, pase al texto
sin barras. Esto ayuda a su hijo a leer como la gente habla. (FCRR)
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Texto conectado
• Por medio de un texto, un pasaje de lectura o un cuento, haga una lista de palabras
moderadamente complejas del cuento en una hoja. Practique esta lista de palabras, lea
cada una de ellas hasta tres veces. A continuación, léale los párrafos a su hijo por turnos
centrándose en la velocidad y la precisión. Si su hijo está trabajando con un amigo, los
dos niños pueden alternar la lectura de los párrafos del cuento. (FCRR)
• Fotocopie varios párrafos seleccionados de los pasajes de lectura de la clase de su hijo.
Colóquelos en una pila, boca abajo. Su hijo practica la lectura de un pasaje en silencio,
luego se lo lee en voz alta para comprobar que el fraseo y la expresión son correctos.
Repita esto con otros pasajes. (FCRR)

15

Sección 3: Para los profesores: ¿Qué podemos hacer?
Enseñanza de la lectura para alumnos con dislexia
La Sección 2 del manual, referente a los padres, informa sobre los componentes esenciales de
la enseñanza de la lectura; estos componentes apoyan a todos los alumnos y favorecen la
comunicación sobre cómo un niño aprende a leer. Es esencial que todos los involucrados
tengan un profundo entendimiento de la lectura y de las mejores prácticas de enseñanza para
atender las necesidades de todos los estudiantes que tienen dificultades con la lectura. Los
educadores deben trabajar de manera colaborativa en equipos, analizar a fondo los datos, ser
receptivos al apoyar a instructores de lectura y otros administradores, así como ser metódicos
en la planificación, la enseñanza y la evaluación del progreso de los estudiantes para apoyar a
los lectores con dificultades.
La comprensión lectora es producto de una adecuada comprensión del lenguaje, así como de las
habilidades de decodificación. El aprendizaje de los alumnos y sus habilidades de comprensión
lectora y lingüística se ven reforzados por un sólido conocimiento de los contenidos en muchos
ámbitos, como la ciencia, las ciencias sociales, las matemáticas, la lectura y la escritura. Sin
embargo, si no se domina la decodificación, ningún tipo de comprensión lingüística puede
aumentar la comprensión lectora de un niño. La enseñanza eficaz de la lectura y la escritura es
esencial para todos los alumnos y es especialmente importante para los alumnos con dislexia.
Una enseñanza de la lectura de alta calidad en el aula puede proporcionar a los alumnos una
base para que la intervención y la enseñanza tengan un impacto más significativo. Las escuelas
que cuentan con programas básicos de lectura coherentes y constantes han mostrado beneficios
en el rendimiento de los estudiantes en lectura y escritura. Además de las pruebas empíricas de
eficacia, hay que analizar el contenido y el diseño instructivo del programa básico de lectura.
1. El contenido didáctico del programa básico de lectura incluye la enseñanza de los cinco
componentes esenciales de la lectura: conciencia fonológica, fonética, vocabulario, fluidez y
comprensión. También es esencial la enseñanza del lenguaje oral, la escritura, la ortografía y la
caligrafía. Estos componentes se deben abordar de manera integral y efectiva.
2. El diseño didáctico de los programas de alta calidad incluye estrategias explícitas y
sistemáticas para la enseñanza, rutinas didácticas constantes y amplias oportunidades para la
práctica con materiales de apoyo apropiados para los estudiantes, revisión constante y
concordancia con los estándares de ELA de Arizona para cada nivel de grado. El diseño
didáctico también debe integrar eficazmente los componentes de la lectura en lugar de aislar
cada habilidad.
Para más información, visite www.azed.gov/mowr.

La enseñanza especializada para estudiantes con dislexia se analiza más adelante en esta
sección.
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Con la mentalidad de que “todos los estudiantes pueden tener éxito” y la comprensión de cómo
el cerebro aprende a leer, junto con el conocimiento de las mejores prácticas en la enseñanza de
la lectura, los educadores pueden trabajar de manera colaborativa para abordar las necesidades
de todos los estudiantes. Si los educadores no brindan apoyo específico a tiempo a los lectores
con dificultades, ya sea para toda la clase, en un grupo pequeño o de manera individual, estos
estudiantes con dificultades se rezagarán cada vez más, mientras sus compañeros progresan.
“Aunque la dislexia afecta a las personas a lo largo de la vida [...] las habilidades de
lectura pueden mejorar con los programas adecuados de intervención temprana y
prevención”.
Birsh, 2011
Figura 3.2 Subtipos de dificultad lectora

Comprensión
lingüística

Insuficiencia
fonológica

Fluidez/
Velocidad
para nombrar

Adaptado de Moats, 2009
De acuerdo con Moats (2009), para fines de investigación, los niños con deficiencias en la
lectura pueden incluir a todos aquellos que obtienen una puntuación inferior al percentil 30 en
las habilidades básicas de lectura. Entre esos lectores deficientes, alrededor de un 70-80% tiene
problemas al reconocer con precisión y fluidez las palabras, lo que a menudo se origina por
deficiencias en el procesamiento fonológico. Las deficiencias en las habilidades básicas de
lectura afectan a su vez tanto a la fluidez como a la comprensión. Los niños con dislexia tienen
especial dificultad para aprender las correspondencias entre sonidos y símbolos, para
pronunciar las palabras y para deletrear.
En el libro The Essentials of Assessing, Preventing, and Overcoming Reading Difficulties,
Kilpatrick (2015) expone los siguientes cuatro patrones de dificultades lectoras:
•

•
•

Disléxico: El alumno tiene dificultades de lectura a nivel de palabras, pero habilidades
lingüísticas promedio o mejores. Las habilidades de lectura de palabras, la fluidez
lectora y la comprensión lectora están considerablemente por debajo de las habilidades
de comprensión del lenguaje del estudiante.
Hiperléxico: El alumno muestra una buena lectura a nivel de palabras, pero escasas
habilidades lingüísticas. Las habilidades de comprensión lectora están muy por debajo
de la lectura a nivel de palabras y de la fluidez lectora del alumno.
Mixto: El alumno presenta una capacidad de lectura deficiente a nivel de palabras y una
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•

escasa capacidad lingüística.
Compensador: El alumno muestra una ligera forma del patrón disléxico pero lo
compensa hasta cierto punto con fuertes habilidades lingüísticas, lo que hace que este
problema sea más difícil de reconocer.

Dado que el alumno con dislexia suele tener una capacidad de comprensión lingüística
promedio o superior a la media, los profesores pueden aprovechar este punto fuerte utilizando
el lenguaje oral como base de su enseñanza en todas las áreas de conciencia fonémica, fonética
y ortografía, sintaxis o habilidades a nivel de oraciones, vocabulario y morfología, así como
comprensión de textos y expresión escrita. La Dra. Margie Gillis creó la rueda de la lectura
para representar los componentes integrales de la enseñanza de la alfabetización.
Figura 3.3 Rueda de la lectura
ENSEÑANZA DE ALFABETIZACIÓN INTEGRAL

Comprensión
de texto y
expresión

Consciencia
fonética

escrita
LENGUAJE ORAL
COMO NÚCLEO
Vocabulario
y
morfología

Fonética
y
ortografía

Sintaxis

Habilidades a nivel de
oraciones

Dra. Margie Gillis, 2017

En la siguiente página se presenta una lista de tipos de evaluación diagnóstica, explicaciones
de las habilidades y ejemplos de dificultades.
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Tabla 3.1 Evaluaciones de diagnóstico en el aula

Evaluaciones de
diagnóstico

Componentes esenciales de la lectura para un estudiante con dislexia
(los ejemplos de las dificultades se presentan en cursivas)

Los componentes de la enseñanza incluirán una enseñanza especializada adicional según las necesidades de lectura
del alumno con dislexia. Aunque la intervención es más preventiva cuando se proporciona en el kínder y en el primer
grado, los niños mayores con dificultades lectoras también se beneficiarán de una enseñanza de recuperación
centrada e intensiva. La enseñanza eficaz de lectura y escritura es esencial para todos los alumnos y es especialmente
importante para los alumnos con dislexia.

Pruebas de
conciencia
fonológica
(rima,
combinación,
segmentación,
manipulación)

Se indica la enseñanza centrada e intensiva y la práctica extensiva de los conceptos de
fonemas, conciencia fonémica y fonológica.
Conciencia fonológica: “La conciencia fonológica es la comprensión de la estructura
sonora interna de las palabras. Un fonema es la unidad de sonido más pequeña de una
lengua determinada que se puede diferenciar de otros sonidos. Un aspecto importante
de la conciencia fonológica es la capacidad de segmentar las palabras habladas en los
fonemas que las componen” (Birsh, 2011, p. 19).
•

Dificultad con los patrones de rima como cat, bat, sat;

•

No asocia letras o combinaciones de letras con sonidos (p. ej., /b/ con “b”, o /j/
con “dge”);

•

Mala memoria auditiva para las rimas infantiles;

•

Dificultad para rimar (p. ej., completar la última palabra de un poema o canción
o pensar en palabras que rimen con “hoop”);

•

Dificultad para dividir las palabras en partes más pequeñas (sílabas) (p. ej.,
“baseball” puede dividirse en “base” y “ball” o “napkin” puede dividirse en
“nap” y “kin”);

•

Dificultad para dividir los sonidos de las palabras. (p. ej., diga la palabra “bat”
y pida al alumno que borre el primer sonido /b/).

Asociación sonido-símbolo: La asociación sonido-símbolo es el conocimiento de
cómo los sonidos del habla se corresponden con la letra o las combinaciones de letras
que representan esos sonidos del habla. El dominio de las asociaciones sonidosímbolo (principio alfabético) es la base de la capacidad de leer (decodificar) y
deletrear (codificar) (Birsh, 2011, p. 19). La fonética explícita se refiere a un
programa organizado y sistemático en el que se enseñan directamente estas
correspondencias sonido-símbolo (Berninger y Wolf, 2009).
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Evaluaciones de
diagnóstico
Evaluación sobre
fonética

Componentes esenciales de la lectura para un estudiante con dislexia
(los ejemplos de las dificultades se presentan en cursivas)

En la evaluación diagnóstica se indica una enseñanza centrada e intensiva y una
práctica extensiva de los conceptos fonéticos. Los alumnos necesitarán tiempo para
practicar las habilidades de forma aislada y adecuada en textos decodificables.
Silabación: “Una sílaba es una unidad del lenguaje oral o escrito con un sonido
vocálico. Los seis tipos básicos de sílabas en la lengua inglesa incluyen los
siguientes tipos: cerrada, abierta, vocal-consonante-e, r-controlada, pares de vocales
(o equipos vocálicos) y consonante -le (o sílaba final estable). Las reglas para
dividir las sílabas deben enseñarse directamente en relación con la estructura de la
palabra” (Birsh, 2011, p. 19).
• Dificultad para pronunciar correctamente las palabras multisilábicas (p. ej.,
“mazigine”, en lugar de “magazine”).
Ortografía: La ortografía es el sistema de escritura de una lengua, incluidos sus
patrones ortográficos, así como las reglas de puntuación y uso de mayúsculas. Hay
que enseñar a los alumnos la regularidad e irregularidad de los patrones ortográficos
de una lengua de forma explícita y sistemática.
• Escribe las palabras como suenan, no como se ven;
• No asocia letras o combinaciones de letras con sonidos (p. ej., /b/ con “b”, o
/j/ con “dge”);
• Dificultad para aprender y nombrar letras y números y para recordar las
letras de su nombre;
• No tiene estrategias para leer palabras desconocidas;
• Utiliza por escrito palabras menos complicadas y más fáciles de deletrear que
otras más adecuadas (p. ej., “big” en lugar de “enormous”).
Morfología: “La morfología es el estudio de cómo una palabra base, un prefijo, una
raíz y un sufijo (morfemas) se combinan para formar palabras. Un morfema es la
unidad más pequeña de significado en una lengua determinada” (Birsh, 2011, p. 19).
• No tiene estrategias para pronunciar palabras desconocidas;
• No reconoce prefijos y sufijos comunes.
Palabras más usadas: Las palabras más usadas, a menudo llamadas palabras
comunes, son las palabras que se ven más comúnmente en el texto. Incluyen
palabras regulares, como “and”, así como palabras con un elemento irregular, como
la “e” en la palabra “they”. Estas palabras suelen denominarse palabras de
excepción.
•
•

No reconoce las palabras de uso frecuente;
Tiene dificultades para leer y deletrear palabras irregulares.
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Fluidez de la
lectura oral

Fluidez lectora: La fluidez lectora es la capacidad de leer un texto con la suficiente
precisión y velocidad para favorecer la comprensión lectora (Moats & Dakin, 2008).
•
•
•
•
•
•

Dificultad para leer con fluidez (p. ej., lentitud, imprecisión y/o falta de
expresión);
Dificultad para leer en voz alta (p. ej., miedo a leer en voz alta delante de los
compañeros);
Lectura lenta y laboriosa; no le gusta leer;
Dificultad con el volumen de la lectura;
Frustración por la cantidad de tiempo y energía que se requiere para leer;
Suele saltarse las palabras pequeñas u omitir parte de las más largas cuando lee
en voz alta.

Revisión del
vocabulario

Vocabulario: El vocabulario es el conocimiento almacenado de las palabras y sus
significados.
• Conocimiento limitado de palabras;
• Dificultad para aprender nuevas palabras de vocabulario;
• Dificultad para recordar la palabra correcta (recuperación de palabras).

Comprensión
lectora

Comprensión lectora: La comprensión lectora es el proceso de extracción y
construcción de significado a través de la interacción del lector con el texto a
comprender y el propósito específico de la lectura. La habilidad del lector en la
comprensión lectora depende del desarrollo del reconocimiento preciso y fluido de las
palabras, del desarrollo del lenguaje oral (especialmente del vocabulario y de la
comprensión auditiva), del conocimiento de fondo, del uso de estrategias adecuadas para
mejorar la comprensión y del interés del lector por lo que está leyendo (Birsh, 2011, pp.
9 y 368; Snow, 2002).
• Depende mucho de las pistas de las imágenes;
• No puede resumir lo que se ha leído;
• No utiliza estrategias para aumentar la comprensión;
• Evita la lectura.

Muestras de
escritura
independiente de
los estudiantes

Escritura: La escritura requiere generar una respuesta escrita a la lectura. Los
alumnos deben conectar ideas y separar la información importante de la que no lo es.
Deben prestar atención a los detalles y encontrar apoyo a sus ideas. A nivel de
palabras, los alumnos deben deletrear correctamente las palabras y seguir las reglas de
puntuación y de uso de mayúsculas (LETRS Módulo 10, Moats, 2012, p.7).
•
•
•
•
•

Tiene problemas para conectar ideas;
Tiene problemas para incluir detalles;
Tiene problemas para mantener el tema;
Tiene dificultades con la ortografía;
No utiliza correctamente la puntuación y las mayúsculas.
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Tabla 3.2 Programa para evaluaciones de diagnóstico
Tipos de evaluaciones
que se pueden emplear
para estudiantes con
dislexia

Puntaje de otoño

Puntaje de invierno

Puntaje de
primavera

Conciencia fonológica (rima,
combinación, segmentación y
manipulación de los sonidos
del habla)
Evaluación fonética sobre las
habilidades del alfabeto
(nombres y sonidos de las
letras)
Evaluación fonética:
Habilidades de lectura y
decodificación
Palabras más usadas
Revisión del vocabulario
Comprensión lectora
*Adaptado de Assessing Reading: Multiple Measures, 2ª. edición.

El vocabulario limitado y las dificultades de comprensión lectora y expresión escrita son
consecuencias secundarias de la dislexia. El desarrollo del vocabulario se ve afectado por las
limitadas experiencias de lectura; la comprensión lectora se ve afectada por las deficientes
habilidades de lectura de palabras; y la expresión escrita se ve afectada por las dificultades con
la ortografía. Moats y Daken (2008) explican los numerosos componentes de la expresión
escrita que requieren la integración de muchas habilidades:
La capacidad de componer y transcribir el inglés convencional con precisión, fluidez y
claridad de expresión se conoce como habilidades básicas de escritura. La escritura depende
de muchas habilidades y procesos lingüísticos, y suele ser incluso más problemática para los
niños que la lectura. La escritura es una disciplina lingüística con muchas competencias que
se deben enseñar directamente. Debido a que la escritura exige el uso de diferentes
habilidades al mismo tiempo, como la producción del lenguaje, la ortografía, la escritura a
mano y el uso de las mayúsculas y la puntuación, supone una importante demanda de
memoria de trabajo y atención. Por consiguiente, un alumno puede demostrar el dominio de
estas habilidades individuales, pero, cuando se le pide que las integre todas a la vez, el
dominio de una habilidad individual, como la escritura, suele deteriorarse. Para escribir por
encargo, el alumno tiene que haber dominado, hasta el punto de ser automática, cada una de
las habilidades involucradas (p. 55).
Todos los profesores deben brindar diversas oportunidades para apoyar la intervención y
fortalecer estas habilidades; por lo tanto, la responsabilidad de la enseñanza de la lectura y la
escritura se debe compartir entre los profesores de aula, los especialistas en lectura y los
profesores de educación especial.
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Principios rectores de la enseñanza de la lectura para estudiantes con dislexia
De acuerdo con el §15-704 H (3) de los Estatutos Revisados de Arizona, la “lectura” conlleva
un sistema complejo para obtener el significado de la letra impresa que requiere todo lo que se
expone a continuación:
(a) Las habilidades y el conocimiento para entender cómo los fonemas o sonidos del habla
están conectados a la letra impresa.
(b) La capacidad de decodificar palabras desconocidas.
(c) La capacidad de leer con fluidez.
(d) Información de base y vocabulario suficientes para fomentar la comprensión lectora.
(e) El desarrollo de estrategias activas adecuadas para construir el significado de la letra
impresa.
(f) Desarrollar y mantener la motivación por la lectura.
A todos los alumnos se les deben enseñar los contenidos que se mencionan anteriormente a
través de prácticas con pruebas. Asimismo, los principios de una intervención eficaz para los
alumnos con dislexia incluyen todas las habilidades siguientes:
Alfabetización estructurada: La alfabetización estructurada se distingue por los principios que
guían la forma de enseñar los elementos críticos.
Sistemática y acumulativa. La alfabetización estructurada es sistemática y acumulativa.
“Sistemática” significa que la organización del material sigue el orden lógico del
idioma. La secuencia comienza con los conceptos y elementos más fáciles y básicos y
progresa metódicamente hacia conceptos y elementos más difíciles. “Acumulativo”
significa que cada paso se basa en los conceptos previamente aprendidos.
Enseñanza explícita. La alfabetización estructurada requiere una enseñanza consciente de
todos los conceptos con una interacción continua entre alumno y profesor. No se da por
sentado que los alumnos deducirán naturalmente estos conceptos por sí mismos.
Enseñanza de diagnóstico. El profesor debe ser experto en la enseñanza individualizada.
Es decir, una enseñanza que se ajuste a las necesidades del alumno. La enseñanza se
basa en una evaluación cuidadosa y continua, tanto informal (p. ej., la observación)
como formal (p. ej., con medidas estandarizadas). Las habilidades de lectura de palabras
que se presentan se deben dominar para garantizar la automaticidad. La automaticidad es
fundamental para que la lectura sea fácil y rápida, de manera que toda la atención y los
recursos cognitivos del alumno se puedan enfocar en la comprensión y la expresión.
(SOLO LOS HECHOS... Información proporcionada por la Asociación Internacional
de Dislexia, “Effective Reading Instruction for Students with Dyslexia” [Enseñanza
eficaz de la lectura para estudiantes con dislexia], https://dyslexiaida.org/fact-sheets/)
Enseñanza de la fonética sintética. Este tipo de enseñanza de la fonética comienza con
letras y sonidos individuales, se enseña a los estudiantes cómo los sonidos del habla y
las partes del lenguaje (morfemas) se combinan para formar palabras completas.
Enseñanza de la fonética analítica. Este tipo de enseñanza de la fonética comienza con
palabras completas.
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Se enseña a los alumnos la manera en que las palabras completas se pueden dividir en sus
componentes (Birsh, 2011).
A medida que se interviene de manera adecuada, los estudiantes con dislexia logran avances
significativos en la lectura y la ortografía. La enseñanza eficaz es altamente estructurada,
sistemática, explícita e intensiva.
Los datos de la evaluación deben guiar la enseñanza identificando las habilidades y estrategias
específicas que los estudiantes necesitan aprender. Cuando los alumnos tienen dificultades para
aprender puede resultar benéfico realizar adaptaciones en la enseñanza de alta calidad. Algunas
de las adaptaciones más eficaces incluyen: (a) hacer que la enseñanza sea más explícita y
sistemática; (b) aumentar las oportunidades de práctica; (c) proporcionar textos al nivel de
enseñanza apropiado; y (d) supervisar el dominio de las habilidades y estrategias clave por parte
del alumno, además de volver a enseñar cuando sea necesario (Denton, 2008, p. 3).

Componentes de la enseñanza
La siguiente lista resume los componentes de una enseñanza de lectura eficaz para estudiantes
con dislexia, que se adaptó del libro Essentials of Dyslexia Assessment and Instruction (Mather
& Wendling, 2012).

Enseñanza de la conciencia fonológica
A los estudiantes se les debe enseñar:
•

Combinación: La capacidad de combinar sonidos individuales juntos para crear palabras
habladas.

•

Segmentación: La descomposición de las palabras habladas en sonidos individuales y
separados.

•

Manipulación: La capacidad de mover, eliminar o añadir sonidos del habla dentro de
las palabras.

Enseñanza de las habilidades básicas de lectura y ortografía
Relaciones entre fonemas y grafemas:
La comprensión de las relaciones entre los sonidos y la(s) letra(s) que representan esos sonidos
tanto para la lectura como para la ortografía.
•

Enseñanza explícita y sistemática de las relaciones sonido-letra en un orden secuencial
de complejidad creciente.

•

Oportunidades para aplicar el conocimiento de las letras y los sonidos a través de
actividades de escritura.

•

Actividades en las que los alumnos manipulan las letras para cambiar las palabras y los
patrones ortográficos (p. ej., cambiar una letra de “cat” para convertirla en la palabra
“cut”).

•

Actividades que motiven a los alumnos a emplear nuevas palabras en su escritura y en
su expresión oral.
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Palabras más usadas:
Palabras que aparecen con frecuencia en el texto, pero que aún no se han enseñado. Mediante la
práctica y la exposición continua, se enseña a los alumnos a reconocer estas palabras comunes
al instante.
Análisis estructural:
•

Enseñanza de sílabas: Instrucción que enseña los seis tipos básicos de sílabas (cerrada,
vocal-consonante-e, abierta, consonante-le, r-controlada, equipo de vocales)

•

Reglas de división silábica

•

Morfología: El estudio de las palabras base, raíces, prefijos y sufijos

Ortografía:
•

Actividades para mejorar la conciencia de los patrones ortográficos.

•

Enseñanza que se coordina con la enseñanza de la lectura.

•

Enseñanza sistemática de las reglas ortográficas comunes.

Programas comerciales eficaces:
Existen muchos programas estructurados que se pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a
mejorar la lectura de palabras y precisión ortográfica.

Enseñanza de la fluidez lectora
Fluidez lectora:
La capacidad de leer un texto con precisión, rapidez (automaticidad), así como con una
expresión adecuada (prosodia) y comprensión.
Precisión:
Capacidad de leer correctamente las palabras.
Velocidad:
Velocidad de lectura a nivel de una sola palabra o a nivel de texto conectado.
Prosodia:
Lectura que se asemeja al habla con cambios adecuados de entonación y atención a la sintaxis y
la puntuación.
•

Dominio hasta lograr una automaticidad que libere toda la atención y el conocimiento
para la comprensión.

•

Lectura repetida

•

Actividades de lectura cronometradas con gráficas y tablas para medir y supervisar el
progreso.
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Sección 4: La dislexia y los estudiantes de inglés (EL)
“La dislexia es un trastorno neurológico cerebral que afecta a personas de todas las edades en
diferentes idiomas. Para los estudiantes de inglés y otros lectores bilingües, identificar la
dislexia se convierte en un proceso desafiante que debe considerar múltiples factores y las
características únicas de cada caso” (Mather & Wendling, 2012, p. 236).
En la actualidad, los investigadores están explorando las mejores prácticas para el diagnóstico
preciso de la dislexia y otras discapacidades en los estudiantes de inglés. Si bien no existe una
mejor práctica definitiva, resulta evidente que una sola evaluación no puede proporcionar la
imagen más precisa del individuo. Cuando un estudiante de inglés experimenta dificultades en
la lectura debido a la dislexia o al aprendizaje de una segunda lengua, son esenciales las
intervenciones y las mediciones periódicas del progreso en la lectura y el lenguaje oral
(Wilkinson, et al., 2006). Si la lectura se rezaga en relación con el lenguaje oral durante un
periodo prolongado, se deben emplear procedimientos de evaluación formal para confirmar el
diagnóstico de dislexia. Sin embargo, además de las pruebas estandarizadas, la evaluación debe
incluir entrevistas con los miembros de la familia y los profesores, medidas del desempeño en
la lectura en ambos idiomas y medidas precisas del dominio del inglés (Mather & Wendling,
2012 p. 237).
Los lectores con dislexia suelen leer de forma imprecisa o lenta, o ambas puntos a la vez, de
manera que no consiguen el objetivo de leer para entender el significado. Por lo tanto, se debe
intervenir de forma temprana y se debe supervisar cuidadosamente el progreso, en lugar de
esperar a determinar si una persona tiene dislexia (Mather y Wendling, 2012, p. 237).
Cuando los estudiantes de inglés llegan a nuestras aulas con una capacidad de lectura y
escritura limitada (al escuchar, hablar, leer y escribir) en su propia lengua, no cuentan con
ningún programa que pueda atender sus necesidades. Los educadores y los padres deben
comprender que, en muchos casos, los estudiantes de inglés parecen hablar bien el inglés en los
pasillos, en el campo de deportes y en pequeñas charlas antes de que inicie una clase, pero les
cuesta emplear bien el inglés en las tareas de clase o en los exámenes. Los alumnos adquieren
habilidades comunicativas básicas cuando están inmersos en la segunda lengua, pero es posible
que aún no hayan adquirido un alto nivel de lenguaje académico, que tiende a ser
cognitivamente exigente y muy descontextualizado (Cummins, 1984).
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Sección 5: Dificultades específicas de aprendizaje: Dislexia
Frecuencia y características de los alumnos con DEA
•

Los problemas de aprendizaje constituyen la categoría más numerosa de alumnos que
reciben servicios de educación especial.

•

Existen 2.4 millones de estudiantes estadounidenses en escuelas públicas
(aproximadamente un 5% del registro total de las escuelas públicas) que tienen
problemas de aprendizaje, según la Ley de educación para personas con discapacidades
(IDEA).

•

Esto supone el 42% de los 5.7 millones de niños en edad escolar con discapacidades.

•

El número de estudiantes con problemas de aprendizaje ha disminuido un 18% desde
2002, 2011, mientras que el total de la educación especial ha disminuido solo un 3%.

•

Dos tercios de los estudiantes identificados con problemas de aprendizaje son hombres.

•

Los estudiantes de raza negra e hispana tienen representación superior en muchos
estados, mientras que los estudiantes de raza blanca y asiática no tienen mucha
representación en la categoría de problemas de aprendizaje.
(Cortiella, Candace y Horowitz, Sheldon H., 2014)

Definición de una discapacidad de aprendizaje específica
De acuerdo con el §15-761 de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS), “Discapacidad
específica de aprendizaje” significa un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos
básicos involucrados en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede
manifestarse en la capacidad imperfecta de escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o
realizar cálculos matemáticos. El término “discapacidad específica del aprendizaje” incluye
padecimientos como discapacidades perceptivas, lesiones cerebrales, disfunción cerebral
mínima, dislexia y afasia del desarrollo. Este término no incluye un problema de aprendizaje
que sea principalmente resultado de discapacidades visuales, auditivas o motoras, de
discapacidades intelectuales, de trastornos emocionales o de desventajas ambientales, culturales
o económicas.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos incluye la dislexia en su definición de
discapacidad específica del aprendizaje. La normativa federal (34 CFR 300. 8 (c)(10)) establece
que, de acuerdo con la Ley de educación para personas con discapacidades (IDEA), la
“discapacidad específica del aprendizaje (DEA)” se define, en parte, como “un trastorno en uno
o más de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o en el uso del
lenguaje, hablado o escrito, que se puede manifestar en la capacidad deficiente de escuchar,
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, incluidos padecimientos
como discapacidades perceptivas, lesiones cerebrales, disfunción cerebral mínima, dislexia y
afasia del desarrollo”.
Si bien la dislexia no es en sí misma una categoría de elegibilidad de conformidad con la ley
IDEA, la dislexia de un niño puede dar lugar a que se determine que es elegible para educación
especial y servicios afines de acuerdo con la categoría de discapacidades específicas de
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aprendizaje. Si el niño requiere educación especial y servicios afines para acceder y progresar
en el programa escolar general debido a la discapacidad específica de aprendizaje, el niño sería
elegible para recibir servicios a través de un programa educativo individualizado (IEP). La ley
federal no impide que un psicólogo escolar u otro evaluador competente utilicen el término
“dislexia” para describir cómo se manifiesta la discapacidad de aprendizaje de un niño.
No obstante, no todos los niños con dislexia cumplen con los requisitos para recibir atención a
través del IEP. El niño no cumplirá con los requisitos si no necesita una enseñanza
especialmente diseñada para acceder y progresar en el programa escolar general.
Independientemente de que un niño tenga dislexia o cualquier otro padecimiento que se incluya
en la definición de “discapacidad específica del aprendizaje”, si el organismo de educación
pública en el que está inscrito el niño o el distrito escolar en el que reside (si el niño no está en
edad escolar) sospecha que existe una discapacidad, dicho organismo debe realizar una
evaluación para determinar si ese niño tiene una discapacidad y necesita educación especial.
Al determinar una discapacidad de aprendizaje, se permite evaluar a un estudiante que aprende
inglés en su lengua materna cuando sea posible. De este modo, se puede diagnosticar la dislexia
con mayor precisión.

Proceso de evaluación y programas educativos individualizados
Para tener acceso a los documentos del Sistema de asistencia técnica de Arizona (AZTAS) sobre el Proceso de evaluación y programas educativos individualizados, visite
http://www.azed.gov/specialeducation/az-tas-documents/.
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Sección 6: Tecnología para niños con dislexia
Se pueden proporcionar los recursos de la biblioteca de préstamo de tecnología de apoyo y
diseño universal para el aprendizaje (AT/UDL, en inglés) que serán de ayuda para el profesor o
los padres de cualquier niño, incluidos los niños que tienen dislexia. Los dispositivos
tecnológicos pueden constar de un sistema de baja tecnología construido a partir de artículos que
se adquieren en una ferretería local o en un sistema computacional y software de alta tecnología
personalizado. En general, la tecnología se concibe como cualquier dispositivo necesario para
ayudar al alumno a tener acceso al aprendizaje. La tecnología puede incluir formación no solo
para el alumno, sino también para los educadores, otros miembros del personal y los padres.
Los equipos escolares deben tener en cuenta al estudiante (S), el entorno (E) y la tarea (T) para
determinar qué herramientas tecnológicas (T) se deben probar. Este proceso se conoce como el
modelo SETT (en inglés). Existen otros marcos que incluyen a la tecnología, pero el modelo
SETT es el que más se utiliza en el ámbito escolar.
A algunos alumnos con dislexia les resulta más fácil leer cuando se aumenta el espacio entre
líneas, entre palabras o incluso entre los caracteres de las palabras. A continuación se enlistan
algunas formas fáciles y gratuitas de cambiar estos parámetros:
•

Utilice las funciones de formato para cambiar el espaciado en los documentos de Word y
Google.

•

Utilice las extensiones de Chrome, como Readability y AT Bar, para cambiar el
espaciado en las páginas web.

•

Cambie el espaciado al leer en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o
tabletas, en la sección de Configuración.

Para los estudiantes que están aprendiendo a decodificar palabras con fluidez, la tecnología
puede permitir al estudiante que tenga acceso al contenido al escuchar el texto en lugar de (o
además de) leerlo. A continuación algunos ejemplos:
•

Los audiolibros son libros grabados y narrados por lectores humanos. Los audiolibros no
muestran el texto. Las fuentes de audiolibros incluyen Learning Ally (con requisitos de
elegibilidad), Audible.com (sin requisitos de elegibilidad), amazon.com (sin requisitos de
elegibilidad), freeclassicaudiobooks.com (sin requisitos de elegibilidad) y su biblioteca
pública local (sin requisitos de elegibilidad).

•

Los audiolibros sincronizados con el texto son audiolibros que se leen con la voz de la
computadora mientras se resaltan las palabras que se pronuncian. Esto se denomina a
veces “lectura multisensorial”. Entre las herramientas que permiten esta función se
encuentran:
 Bookshare
 Aplicación Voice Dream Reader para iOS

•

Los E-books son versiones electrónicas de libros impresos que se visualizan en una
computadora o un dispositivo portátil diseñado específicamente para este fin. En algunos
libros electrónicos, aunque no todos, una voz computarizada (sintetizada) puede leerlos
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en voz alta.
•

Programas gratuitos que leen en voz alta el texto de documentos de Word y PDF, como
Balabolka.

•

Aplicaciones OCR y de conversión de texto a voz para iOS y Android que leen el
texto en voz alta, como Prizmo, TextGrabber, Voice Dream Reader.

A menudo se espera que los estudiantes lean información de Internet de forma independiente.
Hay muchas herramientas tecnológicas que leen el texto de las páginas web en voz alta. Entre
estas se encuentran:
• Extensiones de Chrome como SpeakIt
• Extensión de Chrome Snap&Read Universal
• Extensión de Chrome Read & Write Gold
Los problemas de procesamiento y la carencia de vocabulario dificultan la comprensión de textos
de nivel escolar en algunos alumnos, incluso cuando los escuchan. Entre las herramientas
tecnológicas que disminuyen la complejidad del texto o definen las palabras de forma accesible se
encuentran:
• Snap&Read, software y aplicación universal con nivelación de texto
• Sitio web Rewordify.com
• Sitio web de Text Compactor
• Sitio web de NewsELA
• Sitio web de Dictionary.com con deslizador de complejidad de sinónimos
• Libros de texto digitales Crack the Books que presentan contenidos científicos en cinco
niveles de lectura
• Wikipedia simple
Los padres de todos los niños en edad escolar pueden usar el Programa de Acceso a la
Tecnología de Arizona, financiado por el gobierno federal, el Programa gratuito de demostración
y préstamo de tecnología de apoyo. Los dispositivos se pueden pedir prestados durante un
máximo de dos semanas y se puede concertar una asesoría presencial o una demostración de un
artículo en la oficina del programa, situada en el centro de Phoenix. Póngase en contacto con
AzTAP al teléfono (602) 728-9534 o envíe un correo electrónico a askAzTAP@nau.edu. Las
escuelas pueden obtener un artículo de la biblioteca de préstamo al mismo tiempo que los padres
obtienen el mismo artículo de AzTAP. Esto permite a los equipos de dirección de las escuelas
recopilar y analizar los datos del trabajo en el aula y los deberes utilizando la AT que se está
probando. Las herramientas incluidas en este documento no representan una lista exhaustiva,
sino un punto de partida para empezar a utilizar la tecnología de apoyo.
El Departamento de Educación de Arizona no recomienda ni avala ningún dispositivo o sistema.
Cada equipo de liderazgo escolar debe hacer recomendaciones individualizadas con base en
datos para realizar las adaptaciones de lectura para sus estudiantes. Para más información, se
puede acceder a las Guías de evaluación de AT a través del sitio web de los Servicios para
estudiantes excepcionales del Departamento de Educación de Arizona en Az-Tech
(Departamento de Educación de Arizona): https://www.azed.gov/specialeducation/at/.
Recurso adicional: Tecnología de apoyo para estudiantes y adultos disléxicos de la Asociación
Internacional de Dislexia: https://or.dyslexiaida.org/assistive-technology/.
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Sección 7: Para estudiantes mayores con dificultades para leer: ¿Qué
podemos hacer?
Los estudiantes mayores que tienen dificultades continuas con la lectura y la ortografía pueden
aprender a utilizar la tecnología para mejorar el acceso al material impreso. Consulte la Sección
6 sobre cómo acceder a la tecnología de apoyo.
La siguiente información se adaptó de la Hoja informativa para adolescentes y adultos con
dislexia proporcionada para su distribución por la Asociación Internacional de Dislexia
(https://dyslexiaida.org/adolescents-and-adults-with-dyslexia-fact-sheet/).

Identificar y abordar las necesidades de enseñanza
Una evaluación diagnóstica indicará todas las áreas de la lectura y la escritura que se deben
abordar. Si una persona aún no ha consolidado suficientes habilidades a nivel de palabras, es
necesaria la enseñanza directa.
Con las condiciones adecuadas, la enseñanza intensiva y experta de las habilidades básicas de
lectura de palabras puede tener un impacto significativo en la capacidad de comprensión de los
estudiantes de quinto grado en adelante (Center on Instruction, 2008). El informe del Center on
Instruction sobre los resultados de la investigación indica que las siguientes son
recomendaciones clave para la enseñanza del estudio de palabras para alumnos mayores:
Enseñar a los alumnos...







a identificar y dividir las palabras en tipos de sílabas;
cuándo y cómo leer palabras multisilábicas combinando sus partes;
a reconocer las palabras irregulares que no siguen patrones predecibles;
el significado de los prefijos, sufijos, terminaciones de flexión y raíces comunes. La
enseñanza debe incluir las formas en que las palabras se relacionan entre sí (p. ej., “trans-”:
“transfer,” “translate,” “transform,” “transition”);
cómo dividir las palabras en partes y combinarlas para crear palabras a partir de sus
raíces, bases u otras características;
cómo y cuándo utilizar el análisis estructural para decodificar palabras desconocidas.

Factores que influyen en el éxito escolar
En primer lugar, un alumno mayor con dislexia debe recibir una enseñanza especializada en las
áreas deficientes de la lectura y la escritura, tal y como determinan las evaluaciones de
diagnóstico. Si el alumno no puede decodificar o deletrear de forma eficaz y precisa, necesitará
una enseñanza competente en estas áreas para ascender a niveles más avanzados de lectura y
escritura.
Además de la enseñanza directa, se pueden tener en cuenta las siguientes consideraciones para
ayudar al éxito escolar:




Tutores de materias;
Adaptaciones;
Carga de materias reducida;
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Plan de estudios principal en las áreas fuertes del alumno;
Clases reducidas;
Ayuda tecnológica como lectores de texto, smartpen, así como revisores ortográficos y
gramaticales.

Factores que influyen en el éxito laboral
Las personas con dislexia no son las únicas que se enfrentan a las exigencias de la lectura y la
escritura en el lugar de trabajo. Cerca de un 40% de los egresados de preparatoria carecen de las
habilidades de lectura y escritura que buscan los empleadores (Achieve Inc., 2005). Un adulto
con dislexia puede tener dificultades con los cursos de capacitación laboral, incluso con las
clases de alfabetización, si estas no se adaptan a sus necesidades de aprendizaje.
Los adultos con dislexia pueden tener éxito en el lugar de trabajo con materiales de capacitación
y otros materiales escritos en un formato accesible, tareas de trabajo reestructuradas y tecnología
de apoyo (p. ej., sistemas de lectura de texto, bolígrafos de lectura, sistemas de reconocimiento
de voz y procesadores de texto portátiles con revisión ortográfica y gramatical).
Si bien la intervención temprana es la mejor manera de ayudar a los estudiantes a encausar sus
habilidades de lectura y escritura, nunca es demasiado tarde para ayudar a los estudiantes
mayores y a los adultos a progresar y tener éxito. Con la enseñanza, la intervención y las
adaptaciones adecuadas, los adolescentes y los adultos también pueden alcanzar sus objetivos y
contribuir de manera particular a la fuerza laboral y a la sociedad.
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Sección 8: Para las escuelas y los distritos: ¿Qué podemos hacer?
Liderazgo pedagógico
Los responsables educativos de las escuelas deben adquirir un alto grado de conocimiento y
liderar a sus comunidades profesionales de aprendizaje en la adquisición de habilidades de
lectura y escritura durante la jornada escolar, con sus alumnos y entre ellos. Las conversaciones
sobre alfabetización en una comunidad escolar se deben centrar en el lector y el escritor, no en
las actividades de alfabetización. Estas conversaciones deben incluir a TODAS las partes
interesadas que desempeñan un papel de apoyo en el aprendizaje de la lectura de los alumnos.
Los profesionales del idioma inglés deben estar en la mesa de diálogo, y, dada su experiencia, se
les debe consultar cuando se tomen decisiones sobre la alfabetización de los estudiantes de
inglés.
Las comunidades profesionales e inclusivas enfocadas en el aprendizaje de la alfabetización
deben incluir los siguientes elementos con el fin apoyar el aprendizaje de la lectura de todos los
alumnos:
 Identificación de todas las creencias comunes sobre la alfabetización. ¿Qué creemos
sobre la alfabetización? ¿Por qué? ¿Nuestras creencias van acorde con nuestra
práctica? ¿Qué pruebas tenemos para apoyar nuestras creencias?
 Oportunidades para observar, aprender, dialogar y modificar para atender las necesidades
de los alumnos de forma colectiva. Nuestros alumnos vs. mis alumnos.
 Celebración del aprendizaje y del alumno mediante la recopilación de pruebas (datos).
 Lenguaje común de alfabetización.
 Reflexión sobre las prácticas comunes de alfabetización. ¿Qué podemos quitar de
nuestra bandeja? ¿Qué podemos perfeccionar, ajustar o modificar?
 Centrarse en los puntos fuertes del alumno en lugar de los débiles. Aprovechar esos
puntos fuertes.
Las conversaciones profesionales sobre alfabetización deben estar bien fundamentadas en un
lenguaje común para toda la escuela en toda la enseñanza. Las partes interesadas deben conocer,
identificar y comunicar cómo es y cómo se siente una escuela de alto rendimiento:
Entorno de aprendizaje (el qué del aprendizaje)
 Los resultados del aprendizaje de los contenidos y del lenguaje/alfabetización se
publican, miden, observan y expresan en un lenguaje fácil de entender para los alumnos
(los alumnos saben lo que están aprendiendo y por qué).
 Las aulas se centran en los alumnos; sus trabajos se exponen, actualizan y son precisos;
las gráficas del aula se elaboran con o por los alumnos (los alumnos muestran pruebas de
su aprendizaje, recursos, trabajos publicados).
 Existe una organización eficaz de la gestión del aula y se publican los estándares, los
procedimientos y las expectativas de comportamiento.
 La biblioteca del aula se organiza con la aportación de los alumnos; es accesible para
todos ellos e incluye diversos géneros.
 Los muros de palabras y las tablas de vocabulario se crean con o por los alumnos; todos
los alumnos utilizan símbolos e imágenes como recurso.
 Se utilizan objetos manipulables, artículos y ejemplos del mundo real.
 Las transiciones entre las actividades son eficaces (sentido de urgencia).
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Prácticas pedagógicas del profesor
 La demostración (yo lo hago) se presenta a todo el grupo; se brinda una enseñanza de
fácil comprensión a lo largo de la clase: el lenguaje claro, el ritmo, los elementos
visuales, el color y las diferentes modalidades de aprendizaje son evidentes; la enseñanza
es explícita.
 Las experiencias compartidas (lo hacemos nosotros) se presentan a todo el grupo y a
pequeños grupos.
 La práctica guiada (lo hacen juntos) se presenta a pequeños grupos y 1-1 con una
orientación mínima; para el nuevo aprendizaje, la fluidez y la transferencia se logran con
apoyo (los alumnos se encargan del aprendizaje).
 La práctica independiente (tú lo haces) es el momento de dominar el aprendizaje.
 El cierre incluye la revisión de los objetivos de aprendizaje con los estudiantes; se
utilizan diversas evaluaciones (autoevaluación, formativa, intermedia, sumativa,
anecdótica, tarjetas de salida, etc.).
 Se supervisa el aprendizaje de los estudiantes; se observa el compromiso y las
interacciones; la retroalimentación es inmediata, eficaz y específica.
 Se incorporan a las clases preguntas de pensamiento de orden superior y tiempo de
espera.
Interacciones de los alumnos (el cómo del aprendizaje)
 Los alumnos piensan, escuchan, hablan, leen, escriben, comparten y debaten.
 Los estudiantes participan en actividades de texto, toma de notas e investigación; utilizan
tecnologías de apoyo y materiales multimedia; utilizan diversas herramientas de
construcción y composición.
 Los alumnos participan al establecer objetivos, en la planeación y en las evaluaciones
(autoevaluación, formativa, intermedia y sumativa).
 Los alumnos participan en la práctica guiada, los proyectos, las conferencias, la
colaboración y la comunidad; utilizan habilidades y estrategias personales de adaptación.
 Los alumnos realizan prácticas independientes para su dominio; practican la planeación,
la toma de decisiones, la autonomía, la visualización y la manipulación.
 Los alumnos actúan para un público y un propósito reales.
 Los estudiantes participan en el pensamiento de orden superior y utilizan una variedad de
modalidades de aprendizaje; se involucra la acción física.
Compromiso de los alumnos (el porqué del aprendizaje)
 Los alumnos relacionan el aprendizaje con la cultura, los conocimientos previos y los
puntos fuertes.
 Los estudiantes participan en actividades significativas, desafiantes y relevantes; se
convierten en aprendices con autodeterminación.
 Los alumnos participan con experiencias y problemas del mundo real muy motivadores.
 Los alumnos demuestran su aprendizaje mediante la planeación, el pensamiento, la
comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura; participan en el
aprendizaje compartido.
 Los materiales, los recursos y los textos de los alumnos son pertinentes y adecuados para
los resultados del aprendizaje de los contenidos y la alfabetización; los alumnos se
autorregulan mediante la planeación, la supervisión y la evaluación de su progreso
personal.
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Los alumnos tienen diversas oportunidades para dialogar y conversar (50% de
conversaciones con los alumnos); participan en el procesamiento de la información y en
la transferencia del aprendizaje.
Los estudiantes están participando en diferentes actividades con diferentes adaptaciones.

Diseño universal para el aprendizaje
El diseño universal para el aprendizaje (DUA) es un marco que se basa en la investigación de las
ciencias del aprendizaje, incluida la neurociencia cognitiva, que orienta el desarrollo de entornos
de aprendizaje flexibles que puedan adaptarse a las diferencias individuales de aprendizaje (Rose
& Meyer, 2002). Los estudiantes con dislexia pueden tener problemas con la motivación, pues
necesitan esforzarse más para lograr lo que es más fácil para sus compañeros. El propósito del
diseño universal para las estrategias de aprendizaje, o DUA, es ayudar a los estudiantes a dominar
el aprendizaje mismo, en pocas palabras, a convertirse en aprendices expertos. Los alumnos
expertos han desarrollado tres grandes características. Son (a) estratégicos, hábiles y se enfocan en
los objetivos; (b) conocedores; y (c) determinados y están motivados por aprender. El diseño de
los planes de estudio a través del DUA permite que los profesores eliminen las posibles barreras
que podrían impedir a los alumnos alcanzar este importante objetivo. El plan de estudios a través
del DUA consta de cuatro partes: objetivos pedagógicos, métodos, materiales y evaluaciones. Está
diseñado para que todos los alumnos tengan el mismo acceso al plan de estudios.
Figura 8.1 Redes del DUA
REDES AFECTIVAS:

REDES DE RECONOCIMIENTO:

Compromiso

Representación

EL PORQUÉ DEL APRENDIZAJE

Para aprendices determinados y motivados;
estimula el interés y la motivación por el
aprendizaje.

EL QUÉ DEL APRENDIZAJE

Para aprendices hábiles y conocedores;
presenta información y contenido de diferentes
maneras.

REDES ESTRATÉGICAS:

EL CÓMO DEL APRENDIZAJE

Acción y expresión

Para aprendices estratégicos y con objetivos
concretos; diferencia las maneras en que los
estudiantes pueden expresar lo que saben.

Información tomada de www.castprofessionallearning.org

Sistema de apoyo de múltiples niveles
En Arizona, el sistema de apoyo de múltiples niveles se define como un continuo coherente de
prácticas de resolución de problemas en todo el sistema, basadas en datos, que dan una respuesta
rápida a las necesidades académicas y de comportamiento de todos los estudiantes. El sistema de
apoyo de múltiples niveles de Arizona incluye la supervisión continua basada en datos de la
eficacia de todos los apoyos pedagógicos y conductuales que se brindan para maximizar el
aprendizaje de todos los estudiantes. Dentro de este sistema, la enseñanza/intervención se
imparte a través de múltiples niveles dependiendo de las necesidades individuales de los
estudiantes, de acuerdo con los datos de los resultados de los estudiantes.
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Los tres niveles describen el grado y la intensidad de la enseñanza/intervenciones que se brindan
a través del continuo.


Nivel 1: Enseñanza y apoyos básicos y universales; enseñanza y apoyos académicos y
conductuales diseñados y diferenciados para todos los estudiantes en todos los entornos.



Nivel 2: Intervenciones y apoyos específicos y complementarios; enseñanza/intervención
específica individual o en pequeños grupos y apoyos complementarios además de la
enseñanza y los apoyos académicos y conductuales del nivel 1 que va acorde con ellos.



Nivel 3: Intervenciones y apoyos intensivos e individualizados.

El nivel 3 es la enseñanza/intervención más intensiva basada en la necesidad individual del
estudiante, que se proporciona además de la enseñanza y los apoyos académicos y conductuales
del nivel 1 y del nivel 2 que va acorde con ellos.
Tabla 8.1 Componentes del sistema de apoyo de múltiples niveles de Arizona
Seis componentes del sistema de apoyo de múltiples niveles de Arizona (SAMNA)
Componente
del SAMNA

Descripción

Liderazgo eficaz

Los líderes eficientes forman un equipo y una estructura que transmite una visión
con objetivos de alto nivel académico, conductual y socioemocional, cuyo enfoque
es cubrir las necesidades del niño en su totalidad.

Profesores y
enseñanza
eficaces

La educación eficaz incluye un nivel estratificado de apoyo que atiende las
necesidades académicas, conductuales y socioemocionales del niño en su
totalidad.

Organización de
tiempo eficaz

Las escuelas eficaces asignan tiempo dentro de su nivel estratificado de apoyos
para las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales del niño en su
totalidad.

Plan de estudios
eficaz

El plan de estudios eficaz incluye un componente conductual y socioemocional con
base en pruebas que cubre las necesidades del niño en su totalidad, además de
ser pertinente a nivel cultural.

Condiciones,
clima y cultura

Las escuelas inclusivas se enfocan en las relaciones positivas dentro de los niveles
de apoyo para atender las necesidades académicas, conductuales y
socioemocionales de todos los niños.

Compromiso de
la familia y la
comunidad

El compromiso de la familia y la comunidad es un componente esencial para
fomentar el crecimiento académico, conductual y socioemocional del niño en su
totalidad.

Identificar los desafíos mediante un marco de evaluación
Las escuelas recopilan datos sobre todos los alumnos para garantizar que la enseñanza sea
adecuada y tenga una base científica. En los grados K-3, las escuelas deben presentar un sistema
de evaluación integral, como parte de su plan de alfabetización Move On When Reading para
K-3. De acuerdo con la legislación federal actual, la Ley para el éxito de todos los estudiantes
(ESSA, por sus siglas en inglés), se requieren evaluaciones de referencia para identificar a tiempo
a los estudiantes que presentan dificultades antes de que fracasen. De hecho, la ley estatal exige el
uso de evaluaciones tempranas de lectura que se basen en pruebas sustanciales de las mejores
prácticas.
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Debido a que se eligen con cuidado, estas evaluaciones de referencia pueden dar información
crucial sobre el aprendizaje de un estudiante y pueden brindar una base para la intervención
escalonada. Mediante el proceso de intervención escalonada, los centros educativos pueden
documentar las dificultades de aprendizaje de los alumnos, realizar evaluaciones continuas y
supervisar el progreso en el desarrollo de la lectura de los alumnos con riesgo de presentar
dislexia o dificultades de lectura. La identificación temprana de los alumnos con dislexia, así
como el desarrollo de un sistema de intervención temprana para estos alumnos, tendrá un impacto
significativo en su éxito académico a futuro.
Para apoyar a las escuelas y a los distritos en su evaluación de la capacidad lectora, y en respuesta
al §15-701 de los Estatutos Revisados de Arizona, el Departamento de Educación de Arizona ha
creado el Marco de Evaluación Equilibrada. El modelo completo de este marco se puede
encontrar en el siguiente enlace: https://www.azed.gov/standards-practices/balanced-assessmentresources/
Tabla 8.2 Marco de evaluación equilibrada
DETECCIÓN/
DIAGNÓSTICO
Aula, distrito o estado
Detección:
Las evaluaciones de detección
universales consisten en
pruebas breves centradas en
habilidades específicas que son
altamente predictivas de la
probabilidad de éxito en el
cumplimiento o la superación
de los puntos de referencia
curriculares.3
Diagnóstico:
Las evaluaciones de
diagnóstico son procedimientos
de recopilación de pruebas que
proporcionan
una indicación suficientemente
clara sobre qué habilidades
menores y específicas posee o
no un alumno.3

EVALUACIÓN FORMATIVA: EVALUACIÓN FORMATIVA:
SUMATIVA DEL AULA
ESTUDIANTE
PROFESOR
El ciclo de retroalimentación del aula indica la enseñanza; puede incluir PLC/evaluaciones comunes
La evaluación formativa es un La evaluación formativa es un Las evaluaciones sumativas en
proceso planificado y continuo proceso planificado y continuo el aula están diseñadas para
que todos los estudiantes y
que todos los estudiantes y
brindar información sobre el
profesores emplean durante el profesores emplean durante el nivel de éxito de los estudiantes
aprendizaje y la enseñanza
aprendizaje y la enseñanza
al término de un periodo. Las
para obtener y utilizar pruebas para obtener y utilizar pruebas pruebas sumativas se aplican
del aprendizaje de los
del aprendizaje de los
después de que termina la
estudiantes con el fin de
estudiantes con el fin de
enseñanza. Los resultados se
mejorar la comprensión de los mejorar la comprensión de los utilizan para hacer inferencias
estudiantes sobre los
estudiantes sobre los
sobre el dominio del estudiante
resultados del aprendizaje
resultados del aprendizaje
de los objetivos de aprendizaje
disciplinario previsto y
disciplinario previsto y
y los estándares de contenido.2
apoyarlos para que se
apoyarlos para que se
conviertan en aprendices más conviertan en aprendices más
autónomos.
autónomos.

INTERMEDIO/DE
SUMATIVA DE FIN DE
REFERENCIA
AÑO/CURSO
Evaluaciones desarrolladas/comunes del PLC, distrito o estado
Las pruebas intermedias suelen Las evaluaciones sumativas de
aplicarse periódicamente a lo fin de año/curso proporcionan
largo del año escolar (p. ej.,
información sobre el nivel de
cada ciertos meses) para
éxito del estudiante, de la
cumplir con una o más de las
escuela o del programa al
siguientes funciones:
término de un periodo. Las
instructiva (para brindar a los pruebas sumativas se aplican
profesores datos individuales
después de que termina la
de los estudiantes), predictiva enseñanza. Los resultados se
(para identificar la preparación utilizan para cumplir funciones
del estudiante para el éxito en sumativas, como el dominio de
una prueba posterior de alta los objetivos del curso por parte
demanda) y/o evaluativa (para del estudiante, determinar la
valorar los programas
eficacia de un programa
educativos en curso).2
educativo recién concluido y/o
cumplir con los requisitos de
responsabilidad locales,
estatales y federales.2

Marcos normativos
Normas de aprendizaje temprano de Arizona
Las Normas de aprendizaje temprano de Arizona se desarrollaron para proporcionar un marco
para la planeación de experiencias de aprendizaje de calidad para todos los niños de tres a cinco
años de edad. Los estándares cubren una amplia gama de desarrollo de habilidades y brindan una
base de enseñanza útil para los niños de diferentes orígenes y con diversas habilidades. Las
normas se crearon para todas las personas que trabajan con niños pequeños en cualquier entorno
de atención y educación temprana en comunidades urbanas, rurales y tribales. Aunque el
documento de las Normas de aprendizaje temprano está separado en dominios específicos de
aprendizaje, la intención no es sugerir que las habilidades de los niños se desarrollen por
separado o aparte de las demás. Tampoco se pretende que la enseñanza de habilidades aisladas
se utilice como una forma adecuada de apoyar el aprendizaje durante los años preescolares. El
documento de las normas se basa en la premisa de que el aprendizaje se produce en un continuo
y que los dominios del desarrollo están muy interrelacionados. Los niños alcanzan su máximo
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potencial en entornos enriquecedores que apoyan su aprendizaje en todos los ámbitos. Para más
información, visite https://www.azed.gov/ece/preschool/
Estándares de lengua y literatura en inglés (ELA) de Arizona
Los estándares de lengua y literatura en inglés de Arizona (adoptados en diciembre de 2016)
proporcionan un marco para entender las habilidades y los conocimientos que los estudiantes
necesitan para prosperar en cada nivel de grado.
Los estándares pilares demuestran lo que los profesores pueden esperar que los estudiantes sepan
y sean capaces de hacer al final de cada nivel de grado. La alineación vertical de los estándares
del estado de Arizona alinea el plan de estudios y la enseñanza de un grado a otro. Para acceder a
los estándares de lengua y literatura en inglés de Arizona, visite el sitio web de los estándares K12 del Departamento de Educación de Arizona o haga clic en el siguiente enlace:
https://www.azed.gov/standards-practices/k-12standards/english-language-artsstandards/
Planes de alfabetización K-3 de Arizona
La iniciativa de alfabetización Move On When Reading de Arizona alude a los §15-701, §15704 y §15-211 de ARS. El enfoque del programa es mejorar el logro de la alfabetización
fundamental de los estudiantes de K-3 a través de la intervención temprana y la prevención de
las dificultades de lectura. Se requieren programas básicos de lectura, programas de
intervención, planes de evaluación y planes de desarrollo profesional. Para más información,
visite https://www.azed.gov/mowr/.
Estándares de dominio del idioma inglés de Arizona
Los estándares de dominio del idioma inglés proporcionan habilidades lingüísticas
indispensables para que los estudiantes de inglés puedan acceder a los contenidos académicos.
Los estándares proporcionan los conocimientos lingüísticos fundamentales para los estudiantes
que no dominan el inglés. Una base gramatical sólida es esencial en el proceso de adquisición
del idioma para los estudiantes de inglés. Hay una interferencia intencional de las habilidades
lingüísticas del dominio del idioma inglés y de las normas universitarias estatales de Arizona.
Los estándares de dominio del idioma inglés K-12 se deben utilizar para guiar la enseñanza de
los estudiantes de inglés. Los materiales de clase que se utilizan en la enseñanza del desarrollo
del idioma inglés reflejan el contenido de distintas disciplinas académicas, incluidas
matemáticas, ciencias sociales y ciencias. El Departamento de Educación de los Estados Unidos
exige a todos los estados que dispongan de estándares de dominio del idioma inglés para los
alumnos con conocimientos, experiencia o habilidades limitadas en este idioma. En respuesta a
este requisito federal, la Oficina de Servicios de Adquisición del Idioma Inglés (OELAS, en
inglés) del Departamento de Educación de Arizona ha desarrollado los estándares de dominio del
idioma inglés para los estudiantes del idioma inglés que asisten a las escuelas públicas y
subvencionadas en Arizona. Estos estándares permiten al estado de Arizona medir el progreso de
los estudiantes en el dominio del idioma inglés y proporcionar a los profesores de clase puntos
de referencia para ayudar a enfocar la enseñanza. Los estándares están diseñados para que los
profesores ayuden a los estudiantes de inglés a dominar el idioma lo más pronto posible. Los
estándares de dominio del idioma inglés de Arizona ayudan a los estudiantes a que cuenten con
una base lingüística para el inglés académico que se necesita para cumplir con las demandas
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lingüísticas y la complejidad de la enseñanza del área de contenido de matemáticas, ciencias y
ciencias sociales. Para más información, visite: https://www.azed.gov/oelas/elps/.
Marco de competencias universitarias y profesionales
El Marco de competencias universitarias y profesionales, desarrollado por los doctores Gaumer,
Erickson y Noonan, ayuda a los educadores a integrar sistemáticamente las competencias
intrapersonales, interpersonales y cognitivas en el contenido de los cursos. De este modo, los
educadores apoyan a los estudiantes para que se conviertan en aprendices permanentes y
competentes para la carrera, que estén comprometidos social y emocionalmente. La rueda de
competencias universitarias y profesionales incluye 26 competencias específicas clasificadas en
tres ámbitos. Cada competencia es esencial para el éxito escolar y posterior a la preparatoria. La
enseñanza de estas competencias a los alumnos con dislexia es fundamental, ya que los prepara
para el éxito universitario y profesional.
Figure 8.2 Marco de competencias universitarias y profesionales

o

www.cccframework.org
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Sección 9: Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cuál es la definición de dislexia en Arizona?
Respuesta: Según el §15-249.03(K) de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS), “Dislexia”
significa un trastorno específico del aprendizaje de origen neurológico. Se caracteriza por la
dificultad en el reconocimiento preciso y/o fluido de las palabras y por una escasa capacidad de
deletreo y decodificación. Estas dificultades suelen ser el resultado de un déficit en el
componente fonológico del lenguaje, que a menudo es inesperado en relación con otras
capacidades cognitivas y con la impartición de una enseñanza eficaz en el aula. Las
consecuencias secundarias pueden incluir problemas de comprensión lectora y una menor
experiencia lectora que puede impedir el aumento del vocabulario y los conocimientos previos.
Pregunta: ¿Dónde está la palabra “dislexia” en la legislación federal?
Respuesta: Se encuentra en el Reglamento de la Ley de educación para personas con
discapacidades (IDEA): §300.8 (c)(10). Discapacidad específica de aprendizaje. (i)
Generalidades. Por discapacidad específica del aprendizaje se entiende un trastorno en uno o
más de los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión o en el uso del
lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en la capacidad deficiente de escuchar,
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, incluidos padecimientos
tales como discapacidades perceptivas, lesiones cerebrales, disfunción cerebral mínima,
dislexia y afasia del desarrollo. (ii) Trastornos no incluidos. Los trastornos específicos del
aprendizaje no incluyen los problemas de aprendizaje que son principalmente el resultado de
discapacidades visuales, auditivas o motoras, de retraso mental, de trastornos emocionales o
de desventajas ambientales, culturales o económicas.
Pregunta: Cuando un padre tiene un diagnóstico de dislexia de un profesional fuera del
ámbito escolar, ¿qué ocurre con este diagnóstico?
Respuesta: Si el padre solicita una evaluación a la escuela cuando sospecha que su hijo tiene un
problema específico de aprendizaje en la lectura, el diagnóstico de dislexia de un profesional
externo se vuelve parte de la evaluación; se revisarán los datos existentes si el padre ha
solicitado una evaluación a la escuela si sospecha que su hijo tiene un problema específico de
aprendizaje en la lectura.
Pregunta: Mi hijo está en preescolar. ¿Es posible que tenga dislexia?
Respuesta: Según la definición de dislexia de Arizona, un niño con dislexia presenta
dificultades con la lectura y la ortografía. Si bien la mayoría de los niños en edad preescolar
aún no leen ni deletrean, las dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica y del
lenguaje pueden ser señales de advertencia de que el niño está mostrando rasgos típicos de la
dislexia. Para más información sobre las características de la dislexia, consulte las páginas 7
y 8 de este manual sobre la dislexia.
Pregunta: ¿Reprobar una prueba de lectura significa que mi hijo tiene dislexia?
Respuesta: No. Son muchos los factores que intervienen en el hecho de que un alumno pueda
haber obtenido malos resultados en una evaluación de referencia.
Pregunta: Si mi hijo tiene dislexia, ¿significa que necesita educación especial?
Respuesta: La definición de Arizona reitera que la dislexia es un trastorno. Con las prácticas
basadas en la evidencia en la enseñanza de la lectura y la respuesta a las mejores prácticas de
enseñanza de la lectura con el apoyo de la intervención, según sea necesario, se pueden cubrir las
necesidades educativas de un niño con dislexia sin que reciba servicios de educación especial.
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Sección 10: Glosario de términos
Análisis estructural: La percepción y el examen de sílabas y morfemas. El análisis estructural
permite al lector reconocer diferentes sílabas y decodificar palabras largas y desconocidas
(Birsh, 2011).
Automaticidad: La capacidad de leer una palabra inmediatamente sin el uso consciente del
esfuerzo o la atención (Mather & Wendling, 2012).
Barra oblicua: Otro término para la barra ( / ).
Codificación: Ortografía, traducción de los sonidos del habla en grafemas (Mather y Wendling,
2012).
Combinación: La capacidad de combinar sonidos individuales para crear palabras habladas
(Mather & Wendling, 2012).
Comprensión lectora: Un proceso muy complejo de diversos componentes que implica diversas
interacciones entre los lectores y lo que aportan al texto (conocimientos previos, uso de
estrategias), así como variables relacionadas con el propio texto (interés por el texto,
comprensión de los tipos de texto) (Hougen & Smartt, 2012).
Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC, en inglés): El aprendizaje profesional dentro
de las comunidades requiere una mejora continua, promueve la responsabilidad colectiva y
apoya la alineación de los objetivos individuales, del equipo, de la escuela y del sistema
escolar. Las comunidades de aprendizaje se reúnen con regularidad y frecuencia durante la
jornada laboral para participar en el aprendizaje profesional colaborativo con el fin de
fortalecer su práctica y mejorar los resultados de los estudiantes. Los miembros de la
comunidad de aprendizaje son responsables entre sí de lograr los objetivos compartidos de la
escuela y del sistema escolar, y trabajan en entornos transparentes y auténticos que apoyan su
mejora (Learning Forward, 2017 https://learningforward.org/standards/learningcommunities).
Conciencia fonémica: La capacidad de reconocer que las palabras están compuestas de
segmentos discretos de sonidos del habla (Mather & Wendling, 2012).
Conciencia fonológica: Una conciencia global de los sonidos del habla, como las sílabas, el inicio
y el ritmo y los fonemas. Suele incluir la capacidad de manipular sonidos (combinar o
segmentar) en diferentes niveles del sistema de sonidos del habla. Ejemplo: sílabas dentro de
las palabras (p. ej., “cupcake” se compone de “cup” y “cake”), inicio y rima (p. ej., “dog”
comienza con /d/ y termina con /og/) (Hougen & Smartt, 2012).
Conexiones fonema-grafema: Las relaciones entre los sonidos del habla (fonemas) y las grafías
(grafemas) (Mather & Wendling, 2012).
Consonante sonora: Producción de sonido consonántico en el que está presente la vibración de
las cuerdas vocales (p. ej., /b/, /d/) (Hougen & Smartt, 2012).
Consonante: Una de las clases de sonidos del habla en la que el sonido que se mueve a través del
tracto vocal es constreñido u obstruido por los labios, la lengua o los dientes durante la
articulación (Birsh, 2011).
Decodificación: Aplicación del conocimiento de las correspondencias sonido-símbolo para
pronunciar correctamente una palabra escrita; reconocimiento de palabras (Mather &
Wendling, 2012).
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Dígrafos: Combinación de dos letras que representan un sonido, como en ph y ey.
Diptongo: Sonido formado por la combinación de dos vocales en una misma sílaba, en la que el
sonido comienza como una vocal y se acerca a otra (como en coin, loud y side).
Diseño universal para el aprendizaje (DUA): Marco para la planeación de la enseñanza que
aborda las necesidades de una amplia gama de estudiantes y minimiza la necesidad de
adaptaciones (Mather & Wendling, 2012).
Enseñanza analítica: Pertenece a la enseñanza o a un proceso que separa el todo en sus partes
constituyentes para mostrar la relación de sus partes (Birsh, 2011).
Enseñanza diferenciada: Un marco para la planeación de la enseñanza que maximiza el
aprendizaje de los estudiantes a través de enfoques flexibles; sugiere cómo variar el
contenido, el proceso o el producto para atender las necesidades individuales de los
estudiantes.
Enseñanza explícita: Enfoque que implica una enseñanza directa; el profesor demuestra la tarea,
proporciona una práctica guiada con una retroalimentación inmediata y correctiva antes de
que el alumno realice la tarea de forma independiente (Mather & Wendling, 2012).
Enseñanza sistemática: Método definido para un procedimiento, que se realiza en un proceso
paso a paso (Hougen & Smartt, 2012).
Evaluación de detección: Se utiliza para identificar a los estudiantes que pueden presentar
dificultades en la lectura; en algunos casos, puede denominarse evaluación de referencia
(Hougen & Smartt, 2012).
Evaluación diagnóstica: Evaluación utilizada para señalar puntos débiles específicos;
proporciona información más a fondo para aclarar las habilidades del estudiante y las
necesidades de enseñanza (Hougen & Smartt, 2012).
Evaluaciones de referencia: Evaluaciones periódicas para medir el rendimiento de los alumnos,
que se suelen realizar en tres momentos diferentes del año (al principio, a mitad y al final), con
el fin de evaluar el progreso de los alumnos y proporcionar datos para que los profesores ajusten
su enseñanza y se centren en los puntos débiles de los alumnos (Hougen & Smartt, 2012).
Evaluaciones de seguimiento del progreso: Se utilizan para determinar si los alumnos están
progresando adecuadamente. Pueden estar integradas en el plan de estudios (miden hasta qué
punto los alumnos dominan el plan de estudios) o ser generales/externas (miden habilidades
de lectura críticas, como la conciencia fonémica, la fluidez fonética, el vocabulario o la
comprensión). Sirven para predecir el éxito en el cumplimiento de las expectativas del nivel
de grado (Hougen y Smartt, 2012).
Evaluaciones formativas: La evaluación formativa es un proceso planificado y continuo que
utilizan todos los estudiantes y profesores durante el aprendizaje y la enseñanza; se emplea
para obtener y usar la evidencia del aprendizaje de los estudiantes para mejorar la
comprensión de los estudiantes sobre los resultados de aprendizaje disciplinarios previstos y
apoyar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices más autónomos (ADE, Marco
de evaluación equilibrada).
Evaluaciones universales de detección: Tipo de evaluaciones que se mencionan en los criterios y
que están diseñadas para que el profesor las pueda emplear con facilidad, de modo que
puedan aplicarse rápidamente a todos los niños de una clase varias veces al año; las
evaluaciones de detección ayudan a un profesor a determinar qué alumnos tienen el
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rendimiento esperado y cuáles tienen dificultad con algunos componentes específicos de la
lectura (Hougen & Smartt, 2012).
Fluidez: La capacidad de leer un texto con precisión, rapidez y con la expresión adecuada (Mather
& Wendling, 2012).
Fonemas: Los sonidos individuales del lenguaje hablado (Mather & Wendling, 2012).
Fónico: Un método de enseñanza de la lectura para mostrar la relación entre los sonidos y las
letras y cómo representar esos sonidos en la escritura. (Mather & Wendling, 2012).
Fonología: El estudio de los sonidos del habla de una lengua (Mather & Wendling, 2012).
Grafema: La unidad impresa fundamental en una lengua escrita; los grafemas se utilizan para
representar fonemas, pero también incluyen tanto números como signos de puntuación
(Mather & Wendling, 2012).
Inicio: La consonante simple inicial, escrita o hablada, o el grupo de consonantes antes de la
primera vocal de una sílaba (p. ej., /s/ en “sit”, /str/ en “strip”). Algunas sílabas no tienen
inicio (p. ej., “on”, “ask”).
Morfema: Unidad de significado más pequeña de una lengua (p. ej., “-s” significa plural) (Mather
& Wendling, 2012).
Morfología: La identificación, el análisis y la descripción de la estructura de los morfemas y otras
unidades de significado en una lengua (Mather & Wendling, 2012).
Nombramiento automatizado rápido (RAN, en inglés): La capacidad de nombrar rápidamente
objetos o símbolos conocidos (Mather & Wendling, 2012).
Ortografía: El sistema escrito de una lengua, que incluye las reglas de ortografía, puntuación y
uso de mayúsculas (Mather y Wendling, 2012).
Palabra de alta frecuencia: Palabra que se encuentra numerosas veces en el texto y que es
importante conocer (Birsh, 2011).
Palabra sin sentido: Palabra que no tiene significado por sí misma y cuya ortografía suele ser
fonética (p. ej., “vop”). Leer y deletrear palabras sin sentido es un refuerzo fónico para los
alumnos que ya han memorizado un gran número de palabras. Las palabras sin sentido pueden
servir para enseñar a los alumnos mayores a aplicar la decodificación fonética.
Palabras base: Palabras a partir de las cuales se forman muchas otras palabras. Las palabras base
pueden ser independientes, a diferencia de las palabras raíz. Ejemplos de una palabra base y
varias formas son “migrate”: “migration,” “migrant,” “immigration,” “immigrant,”
“migrating,” “migratory” (Hougen & Smartt, 2012).
Precisión: La capacidad de reconocer y decodificar correctamente las palabras (Mather &
Wendling, 2012).
Prefijo: Afijo que se coloca al principio de una palabra y que cambia su significado (p. ej., “tri-”
en “tricycle”) (Birsh, 2011).
Principio alfabético: La comprensión básica de que el lenguaje hablado se compone de sonidos
del habla (fonemas) que se pueden representar por una letra o cadena de letras (grafemas)
(Mather & Wendling, 2012).
Prosodia: Los ritmos y entonaciones de una lengua (expresión) (Mather & Wendling, 2012).
Raíz: Parte principal de una palabra; los afijos se añaden a las raíces para formar nuevas palabras
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(p. ej., “sect”: “intersect”, “intersection”) (Hougen & Smartt, 2012).
Reconocimiento de palabras: Identificación rápida (reconocimiento) de una palabra previamente
aprendida y su significado (Hougen & Smartt, 2012).
Recopilación de datos sumativos: Procedimiento para recopilar información sobre la
acumulación e integración de conocimientos que se aplicará a los objetivos pedagógicos
integrales a largo plazo; normalmente se recopila con medidas que se mencionan en los
estándares, pero a veces se recopila con pruebas que se mencionan en el plan de estudios y a
los criterios (Birsh, 2011).
Rítmica: Término lingüístico (idioma); la parte de una sílaba que comienza con la vocal e incluye
lo que le sigue; difiere de la rima como juego, que es una actividad del lenguaje oral (p. ej.,
inicio /b/, rime /at/. ¿Cuál es la palabra? “bat”) (Hougen y Smartt, 2012).
Secuenciación: En la educación lingüística estructurada y multisensorial, la presentación ordenada
de conceptos lingüísticos con base en la frecuencia y la facilidad de aprendizaje en una serie
continua de lecciones conectadas (Birsh, 2011).
Segmentación: La capacidad de dividir las palabras habladas en sílabas o fonemas (Mather y
Wendling, 2012).
Sílaba: Unidad del discurso que incluye un sonido vocálico, con o sin consonantes circundantes
(Mather & Wendling, 2012).
Sufijo: Morfema unido al final de una palabra que crea una palabra con una forma o uso diferentes
(p. ej., “-s” en “cats”, “-ing” en “lettering”); los sufijos incluyen formas flexionadas que
indican tiempo, número, persona y comparativos (Birsh, 2011).
Texto decodificable: Material de lectura que se utiliza para practicar elementos fónicos comunes;
incluye palabras con correspondencias regulares de sonido-símbolo (p. ej., “hat,” “cat,” “rat”)
(Mather y Wendling, 2012).
Velocidad de lectura: Velocidad de lectura a nivel de una sola palabra o a nivel de texto
conectado. (Mather & Wendling, 2012).
Vocabulario: El almacenamiento de palabras que una persona reconoce y/o utiliza en su lenguaje
oral y escrito para comunicarse y comprender (Birsh, 2011).
Vocal: Sonido del habla producido por el flujo libre de aire a través del tracto vocal (Hougen &
Smartt, 2012).

Referencias del glosario:
Birsh, J. R. (2011). Multisensory teaching of basic language skills. Baltimore, MD: Paul H.
Brookes.
Hougen, M. C., & Smartt, S. M. (2012). Fundamentals of literacy instruction and assessment,
pre-K–6. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Mather, N. & Wendling, B. (2012). Essentials of dyslexia: Assessment and intervention.
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
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Sección 11: Recursos adicionales
Sitio web del Departamento de Educación de Arizona
Prácticas recomendables de Arizona: www.azpromisingpractices.com
Evaluación: https://www.azed.gov/assessment/
Tecnología de apoyo: https://www.azed.gov/specialeducation/at/
AZ Find: https://www.azed.gov/specialeducation/az-find/
Dislexia: https://www.azed.gov/mowr/dyslexia/
Publicaciones y manuales de educación en la primera infancia: https://www.azed.gov/ece/publicationsmanuals/
Servicios para estudiantes excepcionales: http://www.azed.gov/special-education/
Estándares para K–12: http://www.azed.gov/standards-practices/
Move On When Reading: http://www.azed.gov/mowr/
Sistema de apoyo de múltiples niveles: http://www.azed.gov/mtss/
Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (OELAS): http://www.azed.gov/oelas/
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Legislación (en inglés)
Estatutos Revisados de Arizona (ARS) https://www.azleg.gov/
A.R.S. §15-704 Dominio de la lectura; plan de detección de la dislexia;
definiciones
A.R.S. §15-219 Detección, intervención, adaptación y tecnología para la
dislexia y los trastornos de la lectura; educación continua; estándares;
capacitación
A.R.S. §15-249.10 Manual sobre la dislexia
A.R.S. §15-211 Programa de lectura K-3; especialista en dislexia;
capacitación en dislexia; recepción y uso de fondos; financiamiento
adicional; informe; término del programa
A.R.S. §15-701 Escuela común; ascensos; requisitos; certificado;
supervisión de los octavos grados por el supervisor del distrito escolar
de preparatoria; admisiones para preparatoria; créditos académicos;
definición
A.R.S. §15-501.01 Requisitos para los maestros; certificados de
enseñanza; reglas; reciprocidad; colocación
Ley de educación para personas con discapacidades (IDEA) de 2004
Normativa IDEA: Servicios de intervención temprana:
http://www.ideapartnership.org/index.php?option=com_content&view=article&id=842&
Blog sobre dislexia de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación
https://sites.ed.gov/osers/category/events/dyslexia/
Requisitos para un sistema estatal: https://sites.ed.gov/idea/regs/c/b/303.110
Ley para el éxito de todos los estudiantes 2015
https://www.ed.gov/essa?src=rn
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Enlaces web y recursos
AEM Navigator: http://aem.cast.org/navigating/aem-navigator.html
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Burns, M. S., Griffin, P., & Snow, C. E. (1998). Starting out right: A guide to promoting
children’s reading success. Washington, DC: National Academy Press.
Denton, C. (2008). Classroom reading instruction that supports struggling readers: Key
components for effective teaching. Washington, DC: RtI Action Network. Recuperado
el 14 de octubre de 2008.
Ehri, L.C. (2005). Learning to read words: Theory, findings, and issues. Scientific Studies of
Reading, 9(2), 167–188.
Flanigan, K. (2007). A concept of word in text: A pivotal event in early reading
acquisition. Journal of Literacy Research, 39(1), 37–70.
International Dyslexia Association Knowledge and practice standards for teachers of reading.
Disponible en https://dyslexiaida.org/knowledge-and-practices/
International Dyslexia Association website (2020). JUST THE FACTS . . . Effective Reading
Instruction for Students with Dyslexia. https://dyslexiaida.org/fact-sheets/)
Methodology: Processes Applied to the Selection, Review, and Analysis of Research Relevant to
Reading Instruction. U.S. Department of Health and Human Services.
Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute of Child Health and
Human Development, NIH Pub. No. 00-4769, April 2000
Moats, L. (2015). How spelling supports reading: And why it is more regular and
predicTabla than you may think. http://www.ldonline.org/article/8845/
National Center on Accessible Educational Materials: http://aem.cast.org/
National Center for Learning Disabilities: Disponible en http://ncld.org/
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National Center on Universal Design for Learning (2017)
http://www.DUAcenter.org/aboutDUA/take_a_tour_
DUA
National Reading Panel Report:
https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Doc
uments/report.pdf
Olson, R.K., Keenan, J.M., Byrne, B., & Samuelsson, S. (2014). Why do children differ in their
development of reading and related skills? Scientific Studies of Reading, 18(1), 38–54.
OSEP Policy Documents Regarding the Education of Infants, Toddlers, Children and Youth
with Disabilities:
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/revpolicy/tpevlrvl.html.
Raising Special Kids: Disponible en http://www.raisingspecialkids.org/
Read On Arizona (Dyslexia Family Version) www.readonarizona.org
Reading Rockets: Disponible en www.readingrockets.org
Understood for Learning and Attention Issues: http://www.understood.org
Universal Design for Learning: Disponible en http://www.DUAcenter.org
University of Oregon Center on Teaching and Learning. Big ideas in beginning reading:
Disponible en http://reading.uoregon.edu/
Yale Center for Dyslexia and Creativity website (2017). http://dyslexia.yale.edu/
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