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Resumen

Este trabajo describe las consecuencias de la dislexia y la disgrafía en el aula de 

ELE y estudia la incidencia de la dislexia en función del sistema ortográfico 

(transparente u opaco). El trabajo también presenta otros factores que pueden influir en 

la manifestación de la dislexia/disgrafía: conciencia fonológica en la LM, métodos de 

aprendizaje de la lectura y la escritura, y la implementación de modificaciones en el 

aula según la legislación vigente en el país. 

Para ello se presentan varios casos de estudiantes con discapacidades lectoras en 

clase de ELE y se analizan sus dificultades. Los resultados muestran diferencias 

notables de un caso a otro en función de la importancia acordada a las modificaciones y 

a la implementación de estrategias compensatorias. 

En las conclusiones se insiste en la importancia de posibilitar el estudio de LE a 

estudiantes con discapacidades cognitivas y se introduce una propuesta de evaluación 

modificada. 

Palabras clave:  conciencia fonológica, discapacidades cognitivas, disgrafía, dislexia, 

evaluación modificada, sistemas de escritura (transparentes/opacos). 
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Introducción

La dislexia y la disgrafía son discapacidades cognitivas definidas y clasificadas en 

función de criterios diversos: la medicina estudia sus aspectos neurológicos, la 

psicología estudia la evolución desigual en el aprendizaje, la pedagogía estudia las 

dificultades específicas en el aprendizaje. En este trabajo, voy a referirme a la 

incidencia de la dislexia en el aprendizaje de L2, concretamente la lengua española por 

parte de estudiantes de escuela secundaria anglófonos. 

Esta investigación nació de la observación empírica de una mayor incidencia de la 

dislexia en EEUU, y del trabajo en el aula de ELE con estudiantes diagnosticados con 

discapacidades cognitivas y beneficiando de modificaciones específicas.  

El objetivo de este trabajo es comprender el tipo y la variedad de dificultades que 

un estudiante con dislexia y/o disgrafía encuentra en el aula de ELE e intentar aportar 

soluciones más allá de las preconizadas en las evaluaciones neuropsicológicas de los 

estudiantes.  

En los primeros capítulos de este trabajo se aborda una definición y clasificación 

de la dislexia y la disgrafía, así como la legislación que ampara a los estudiantes con 

discapacidades cognitivas en EEUU (país en el que se desarrolla la investigación y 

dónde se ubican los casos de estudio). Tras definir ambas condiciones y presentar sus 

clasificaciones, el trabajo se centra en dislexias de desarrollo, disgrafías de proyección 

de la dislexia y disgrafías motrices. 

A continuación se aborda el interesantísimo tema de cómo y por qué la incidencia 

de la dislexia es notoriamente más elevada en países del primer mundo de habla inglesa. 

Se presenta la dificultad del sistema ortográfico inglés como agravante de una condición 

neurológica pre-existente, así como otros factores: legislación en EEUU, causas y 

consecuencias de una mayor atención a estudiantes con discapacidades, resultados del 

uso de métodos globales para el aprendizaje de la lecto-escritura, déficits en la 

conciencia fonológica, aplicación de modificaciones académicas para paliar 

discapacidades cognitivas. 

Antes de las conclusiones, se presentan algunos casos de estudio (evaluaciones 

neuropsicológicas y muestras de escritura) y se analizan las dificultades que dichos 

estudiantes han experimentado en mi aula de ELE. Se estudian también factores no 

directamente relacionados con la dislexia/disgrafía pero que pueden influir o incluso 

estar a la raíz de las dificultades de aprendizaje de segundas lenguas (TDA/H, 

problemas de procesamiento auditivo, memoria corta o de trabajo). 
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Por último llego a la conclusión que en EEUU, donde la educación especializada 

está muy desarrollada e impregna todo el sistema escolar, no siempre se implementa la 

combinación correcta de modificaciones en el aula con el aprendizaje de estrategias 

compensatorias. El resultado a largo plazo es la continuidad de las dificultades 

originadas por la discapacidad cognitiva y la generación o agravamiento de problemas 

personales (estigmatización, baja autoestima) y en el ámbito académico (bajos 

resultados).

Este último punto se refuerza mediante la presentación, entre otros, de 2 casos de 

estudio con problemáticas similares pero con un historial muy distinto en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento de la dislexia/disgrafía. Los resultados, medidos tanto en 

exámenes estandarizados realizados en la LM como en trabajo realizado en el aula de 

ELE, presentan divergencias notables, de relevancia para esta investigación. 

El trabajo concluye con algunas propuestas, entre las cuales la presentación de una 

evaluación modificada en el aula de ELE, especialmente concebida  para estudiantes 

con dislexia de desarrollo y disgrafía de proyección o motriz. Dicha evaluación 

disminuye el peso del componente escrito sin menguar contenidos, y tiene por objetivo 

que el estudiante progrese y beneficie de todos los aspectos meta-cognitivos del 

aprendizaje de una L2. 
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1 LA DISCAPACIDAD. 

La discapacidad es un término muy amplio y multidisciplinar. La Real Academia 

Española (en adelante, RAE) define a la persona discapacitada como “[la persona] que 

tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas 

normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas” (RAE, 2009). Para la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) “[la discapacidad] es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano” 

(García y Valencia, 2005, citados en Geocities, 2009). 

A lo largo de la historia, la discapacidad ha sido mayoritariamente sinónimo de 

exclusión y rechazo social. En la actualidad, las discapacidades se estudian desde 

distintas perspectivas (médica, social, legislativa,…) y se dividen y organizan en cuatro 

grandes categorías: 

� físicas

� sensoriales

� cognitivas

� psiquiátricas

1.1 La discapacidad a través de la historia 

Distintas sociedades y civilizaciones han tratado la discapacidad desde diversas 

perspectivas, siendo el estigma negativo el rasgo común en la mayoría de ellas. 

Cualquier diferencia respecto a la norma ha marcado a los individuos en su contexto 

social: por ejemplo, ser zurdo, manco, mudo o tartamudo, bizco o tuerto, albino, 

mestizo, cojo, jorobado, deforme,…, padecer una enfermedad crónica como la 

tuberculosis, lepra, etc. Aún hoy en día en África, los albinos pueden verse como signo 

de buen augurio o bien ser discriminados, cuando no perseguidos y repudiados1; la 

percepción negativa de la zurdera, por ejemplo, tiene incidencias incluso en el lenguaje 

(existen numerosas expresiones que asocian el lado izquierdo con una connotación 

negativa –levantarse con el pie izquierdo- o bien, en el reino de los cielos los elegidos 

están sentados a la derecha de Dios mientras los condenados están a su izquierda).  

1 En algunos países africanos cruzarse con un albino es un buen augurio, mientras que en otros sus 
extremidades son preciados ingredientes para la preparación de muti, unas pócimas que otorgan la 
facultad de hacerse ricos de un solo golpe a quienes las ingieren, según una creencia difundida por 
sanadores y brujos de Tanzania. (Lérida, M., 2009) 
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Para ilustrar este punto, se expone a continuación una breve historia del 

tratamiento de la discapacidad a través de la historia de la humanidad.2

Durante la prehistoria y la historia antigua, las personas con deficiencias o 

discapacidades tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir en unas condiciones ya 

difíciles y precarias en general. En la prehistoria, se abandonaba a su suerte a los 

miembros no válidos para no entorpecer los desplazamientos de la tribu; en las 

sociedades antiguas, los infanticidios eran normales para terminar con los miembros no 

funcionales o con anormalidades; en la Grecia antigua, Esparta no aceptaba a sus 

miembros “no válidos” al considerar que tenían un carácter ofensivo.  

En el mundo occidental, con el paso del tiempo y el advenimiento de la Iglesia 

Cristiana, se llegó a condenar el infanticidio pero se pasó a tratar la anormalidad, física 

o psíquica, como algo sobrenatural; en ocasiones, los discapacitados eran considerados 

como seres endemoniados, llegando a ser sometidos a exorcismos. Durante la Edad 

Media era normal esconder y encerrar a las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

En la Edad Moderna, la discapacidad psíquica se recluyó en orfanatos y manicomios, y 

se empezó a usar los términos de idiotas, imbéciles, débiles mentales y locos para 

denominarlos. Durante el siglo XIX, la institucionalización de los discapacitados pasó a 

tener como objeto la protección de la sociedad frente a sus miembros anormales. Esta 

discriminación y segregación fue la norma hasta bien entrado el siglo XX, llegando a 

casos extremos como, por poner dos ejemplos ilustrativos, el holocausto en la segunda 

guerra mundial o la esterilización de personas discapacitadas en Suecia, aún sin su 

consentimiento, hasta bien entrados los años 70.3

En la segunda mitad del siglo XX se produce un cambio y una reevaluación de la 

percepción negativa de la discapacidad, que poco a poco va perdiendo su estigma 

discriminatorio. A partir de los estudios realizados sobre las escalas de inteligencia, se 

empieza a establecer diferencias en los grados de discapacidad (por ejemplo, se 

distingue entre torpes y retrasados mentales). Los avances de la medicina y la psicología 

consiguen establecer diferencias claras entre las diferentes categorías de discapacidad 

(físicas, sensoriales, cognitivas y psiquiátricas) y restituir los derechos de las personas 

discapacitadas, llegando a reclamar para ellas un trato igualitario, oportunidades de 

tratamiento, rehabilitación e inclusión social. 

2 Adaptado de MedSpain (2000) y Velázquez (2008:12). 
3 Me he basado en la civilización occidental, pues es el contexto de mi trabajo. 
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1.2 Sistemas de clasificación de las discapacidades. 

En la actualidad, existen dos sistemas de clasificación de la discapacidad, el de la 

OMS y el de Asociación de Psiquiatría Americana (en adelante, APA). En Europa se 

tiende a usar la clasificación de la OMS, mientras que en EEUU y Latinoamérica 

prevalece el uso de la clasificación de la APA. 

1.2.1 OMS: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM, 1980, 1993). 

La OMS publica en 1980 una primera “Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías” (en adelante, CIDDM4), como instrumento 

para la clasificación de las consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la 

vida del individuo (Cruz Roja, 2003): 

� alteraciones de la salud: algo normal que ocurre en la persona (cambios 

patológicos, síntomas).

� deficiencias: hacen referencia a las anormalidades en una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica (se exteriorizan los síntomas).

� discapacidades: reflejan las consecuencias de las deficiencias desde el punto 

de vista del rendimiento funcional. Supondría la restricción o ausencia de 

capacidad para realizar una actividad dentro de lo que se considera normal 

para un ser humano, por tanto, supone un trastorno a nivel de la persona (la 

dislexia y la disgrafía entran en esta definición).

� minusvalías: hacen referencia a las desventajas que experimenta una persona 

como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o 

impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su 

edad, sexo, factores sociales y culturales). Se traduce por una restricción de 

la participación en la sociedad. 

El objetivo principal de esta división es articular las diferentes facetas de la vida 

de una persona que se pueden ver afectadas por la existencia de alguna de estas 

circunstancias. Esta clasificación se asocia a un modelo médico de la discapacidad, la 

cual requiere una atención médica y rehabilitadora para el individuo. 

En 1993, la OMS aborda una revisión del texto CIDDM y propone una nueva 

clasificación –detallada en el documento borrador CIDDM-2- basada en un modelo bio-

psico-social de la discapacidad: 

4 En Inglés, ICIDH. 
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� nivel biológico, desde donde plantear la existencia de la deficiencia.

� nivel personal, al que referir las actividades personales y sus limitaciones.

� nivel social, en función del cual se define el grado de participación social del 

individuo. 

Esta segunda clasificación (CIDDM-2) supone superar la definición del individuo 

como portador de una patología médica para situarse en un plano social, en el que el 

individuo y la sociedad buscan no solo soluciones a la patología médica, sino también 

tener en cuenta el entorno del individuo, el derecho a la no discriminación y las 

actitudes ajenas. Se consigue así poner el énfasis en los elementos positivos de la 

persona, y no en los estigmatizantes.  

Dentro de este esquema, la deficiencia viene dada por el hecho de que el cuerpo (y 
secundariamente la mente) no funciona de la forma apropiada, lo que da lugar a una 
alteración en una determinada función o estructura. […] Hablamos, por tanto, de la 
existencia de una deficiencia cuando existe un problema en alguna función o 
estructura corporal que provoca un funcionamiento que difiere significativamente 
del que sería esperable en el sujeto en condiciones normales (Vaz y Cano, 2008). 

Siete años después de este hito, la OMS culmina su proceso de revisión en la 54a. 

Asamblea Mundial de la Salud, con el título “Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (en adelante, CIF5), resolución 

WHW54.21 del 22 de Mayo de 2001. Este documento fue aprobado por los 191 estados 

miembros de la OMS como un marco internacional de referencia para la definición y 

clasificación de la salud y la discapacidad. 

El organigrama de la OMS sigue el siguiente esquema: 

� OMS:

o FIC (Familia de Clasificaciones Internacionales)

o CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, 1992): marco conceptual basado 

en la etiología.

o CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud).

La CIE-10 se basa en la estadística para una clasificación de enfermedades 

mientras la CIF se basa en los efectos que dichas enfermedades tienen para el individuo 

y la sociedad. De esta manera: 

5 En Inglés, ICF 
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[…] la CIE-10 y la CIF son complementarias […]. La CIE-10 proporciona un 
“diagnóstico” de enfermedades, trastornos u otras condiciones de salud y esta 
información se ve enriquecida por la que brinda la CIF sobre el funcionamiento. 
La información sobre el diagnóstico unida a la del funcionamiento nos proporciona 
una visión más amplia y significativa del estado de salud de las personas o 
poblaciones que puede emplearse en los procesos de toma de decisiones (CEMECE, 
2008). 

En el caso de este trabajo, enfocado en la dislexia y la disgrafía, la CIE 10 

propone la siguiente codificación para dichas discapacidades (Ministerio del Interior, 

España, 2009): 
Dislexia
� (R40-R46) Síntomas de enfermedades que afectan al comportamiento y al conocimiento. 
 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte. 

� (R48.0) Dislexia y alexia  
� (R48.1) Agnosia  
� (R48.2) Apraxia  
� (R48.8) Otras disfunciones simbólicas y las no especificadas  

� (F80-F89) Trastornos del desarrollo psicológico 
(F81) Trastornos de desarrollo específicos de habilidades académicas 
� (F81.0) Trastorno específico de la lectura  
� (F81.1) Agrafia  
� (F81.2) Trastornos específicos de habilidades aritméticas  
� (F81.3) Trastornos mixtos de habilidades escolares  
� (F81.8) Otros desórdenes del desarrollo de habilidades escolares  
� (F81.9) Trastorno de desarrollo de habilidades escolares sin especificar. 

Disgrafía
�  (R27) Otras fallas de coordinación. 

� (R27.0) Ataxia, no especificada  
� (R27.8) Otras fallas de la coordinación y las no especificadas 

�  (F82) Trastornos de desarrollo específicos de funciones motoras 

Durante los siglos XX y XXI tanto la OMS como la ONU, la Comunidad Europea 

y los gobiernos de cada país han seguido elaborando y reformulando instrumentos de 

medición para el diagnóstico de la discapacidad y su legislación. El discapacitado ha 

dejado de ser sistemáticamente marginalizado y ha pasado a tener plenos derechos 

gracias a una nueva percepción de la discapacidad y a nuevas leyes basadas en el 

principio de igualdad. 

1.2.2 American Psychiatric Association (APA): Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales (DSM-IV, 1994) 

En EEUU, en los años 1950, se empezó un trabajo de clasificación de los 

trastornos mentales, con el objetivo de armonizar la nomenclatura ya en uso por las 

Fuerzas Armadas, usado para el trato y diagnóstico de veteranos de la Segunda Guerra 

Mundial y otras guerras (Vietnam, por ejemplo).  

El primer documento fue el DSM-I (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, en adelante DSM), aprobado en 1952 y que detallaba 106 tipos de 

enfermedades mentales. La APA procedió a sendas revisiones del texto en 1968 (DSM-
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II) y en 1974, con la finalidad de responder a críticas, acercarse a la nomenclatura usada 

por la OMS y en busca de una normalización de diagnósticos de las enfermedades 

mentales en todo el mundo. El DSM-III, publicado en 1980, amplió la lista a 295 

categorías de criterios diagnósticos, organizada en un sistema multiaxial. Esta nueva 

organización en ejes marca diferencias con el sistema de clasificación de la OMS 

(entonces la CIE-9) cuyo objetivo era facilitar la recogida de datos estadísticos sobre la 

salud pública mundial. En 1987 se publicó el DSM-III-R (revisado), que siguió con el 

proceso de reorganización y modificación de criterios. 

El DSM-IV (documento de referencia actual) se publicó en 1994 y su última 

revisión (DSM-IVR) fue en el año 2000. En continuidad con este último, ya se está 

trabajando en el DSM-V, cuya publicación está prevista para el 2012 (APA, 2009). 

A diferencia de la CIE-10 de la OMS del 2001 (como ya hemos dicho, con una 

finalidad básicamente epidemiológica), el DSM-IV de la APA, se organiza en cinco ejes 

estructurados por criterios (Psicomed, 2009): 
� eje I: trastornos clínicos. 
� eje II: trastornos de la personalidad. Retraso mental. 
� eje III: enfermedades médicas. 
� eje IV: problemas psicosociales y ambientales. 
� eje V: evaluación de la actividad global. 

Esta clasificación multiaxial está basada en la observación empírica e incorpora 

tanto los desarrollos de la experiencia clínica como avances de la investigación. 

En el caso de este trabajo en el que se quiere estudiar la incidencia de la dislexia y 

la disgrafía en el aula de Español Lengua Extranjera (en adelante, ELE), según la 

clasificación del DSM-IV, seguiríamos el siguiente esquema: 
� eje 1: trastornos clínicos 

o Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia 
� Trastornos del aprendizaje: rendimiento académico sustancialmente por debajo 

de lo esperado en el área afectada, considerando la edad del niño o 
adolescente, su inteligencia, y una educación apropiada para su edad. Pueden 
ser:

- trastorno de la lectura.  
- trastorno del cálculo.  
- trastorno de la expresión escrita.  
- trastorno del aprendizaje no especificado. 

En resumen, vemos como las clasificaciones de la OMS y la APA difieren tanto 

en su concepto como en su codificación. La CIE-10 de la OMS se basa en las 

consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del individuo y tiene 

un carácter más descriptivo, mientras el DSM-IV de la APA se organiza en criterios y 

está más basado en la observación empírica. Ambas clasificaciones presentan sus 

ventajas e inconvenientes, y su uso se asocia con áreas geográficas: en EEUU y 
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Latinoamérica se usa preferentemente el DSM-IV, mientras en Europa predomina el uso 

de la CIE-10. 

Como ilustración, véase la comparación del trato concedido a la dislexia y la 

disgrafía por la OMS (CIDDM-2) y el APA (DSM-IV): 

OMS (CIDDM-2) APA (DSM-IV) 
(R40-R46): Síntomas de enfermedades que afectan al 
                   comportamiento y al conocimiento. 
(R48.0):      Dislexia y alexia 

(F80-F89):  Trastornos del desarrollo psicológico 
  (F81)   Trastornos de desarrollo específicos de   
               habilidades académicas 
  (F81.0) Trastorno específico de la lectura 
  (F82)    Trastornos de desarrollo específicos de  
               funciones motoras. 

(R27)           Otras fallas de coordinación. 

Trastornos clínicos. 
� Trastornos de inicio en la 

infancia, la niñez o la 
adolescencia. 
o Trastornos del 

aprendizaje: rendimiento 
académico 
sustancialmente por 
debajo de lo esperado. 
Pueden ser:  
- Trastorno de la lectura.  
- Trastorno de la expresión 

    escrita.  
Tabla 1. Comparación de la clasificación de la dislexia y la disgrafía por la OMS y la APA 

1.3 Legislación de la discapacidad en EEUU. 

Como se ha expuesto, la clasificación de las discapacidades y enfermedades 

mentales llevadas a cabo por la OMS y por la APA son universalistas y se relacionan 

con el ámbito de la medicina. 

En cuanto a la legislación de la discapacidad, esta resulta del reconocimiento por 

ley del concepto de igualdad del individuo, uno de los pilares de los sistemas políticos 

democráticos. En EEUU (país en el que se desarrolla este trabajo) la “Civil Rights Act”

(1964) prohíbe la discriminación basada en factores como raza, color u origen. En la 

década que sigue a la promulgación de este ley, se amplia la prohibición de 

discriminación a las personas discapacitadas en la sección 504 de la “Rehabilitation Act 

of 1973”. Algunos años más tarde en 1990, se promulga la “Americans with Disabilities 

Act”, que reconoce de manera explícita la protección de los derechos civiles para las 

personas discapacitadas: 

La Ley para Personas con Discapacidades concede protecciones de sus derechos 
civiles a personas con discapacidades, parecidas a las que se les conceden a las 
personas de acuerdo con su raza, color de piel, sexo, nación de origen, edad y 
religión. Garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidades en los establecimientos de servicio público, el empleo, el transporte, 
los servicios gubernamentales estatales y locales y las telecomunicaciones (ADA, 
2009). 

Así, en EEUU las personas con discapacidad benefician de un contexto social y 

político que toma medidas contra la discriminación, dirigido originalmente a motivos de 

raza, sexo, edad o religión. En la mayoría de países occidentales se observa un cambio 
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en el mismo sentido en las últimas décadas, teniendo como resultado un trato de 

igualdad y plenos derechos para las personas con discapacidades, ya sean estas mínimas 

o importantes. 

1.3.1 Breve repaso de la discriminación en el contexto de la educación en EEUU. 

En el campo de la Educación, la actitud social hacia los discapacitados empezó a 

cambiar durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque para entonces las instituciones 

en las que se les recluía, públicas y privadas, ya estaban firmemente establecidas y se 

habían convertido en internados de por vida, con una degradación en los cuidados a los 

internos, graves problemas de sobrepoblación y recursos financieros claramente 

insuficientes. (Vitello y Soskin, 1985: 25-27). La discriminación sistemática siguió 

hasta bien entrado el siglo XX: en un ejemplo citado por Smith (2004: 4), en 1919 un 

centro público denegó instrucción a un niño de 13 años que sufría una discapacidad 

física pero con una capacidad intelectual considerada normal, por “el efecto deprimente 

y nauseabundo que producía a otros estudiantes y profesores”.  

En los años 50 y 60 se legislaron varios casos relacionados con la segregación 

racial en los establecimientos escolares, siendo el más importante de ellos “Brown vs. 

Board of Education of Topeka”, en 1954. En esta decisión histórica, la Corte Suprema 

de Estados Unidos declaró que la educación debía estar al alcance de todos los niños, en 

igualdad de condiciones, lo cual implicaba la inclusión de los niños discapacitados en la 

escuela pública. Los niños hasta entonces denominados “handicapped, mentally 

retarded, crippled, emotionally disturbed,…”6 pasaron a considerarse como 

“exceptional children”,7 con derecho a una educación gratuita y adecuada en un centro 

público y, preferentemente, en clases y escuelas regulares. Vemos así cómo la lucha por 

los derechos civiles en el país tendrá como consecuencia positiva colateral el fin de la 

exclusión de los niños con discapacidades de la escuela pública, y como, a medida que 

las ideas de igualdad social, libertad y justicia se imponen en la sociedad estadounidense 

a lo largo del siglo XX, los niños con discapacidades y sus familias dejan de estar 

aislados y segregados (Heward, 2006: 17-18). No obstante, hasta los años 1970 se sigue 

aislando en algunos casos a estos niños en clases aparte, sin contacto posible con el 

resto del alumnado, y, a pesar de los cambios en la legislación, en algunos estados la ley 

permitía a los centros escolares excluir a niños con discapacidades, sin distinción de 

problemas físicos, mentales, de salud o de comportamiento. En la actualidad, tanto la 

6 “minusválidos, retrasados mentales, tullidos, perturbados mentales,…” (T. A.) 
7 “niños excepcionales” (T. A.) 
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legislación como la actitud social incluyen a los discapacitados en todos los ámbitos de 

la sociedad, incluyendo la Educación pública y privada. 

1.3.2 Legislación contra la discriminación por discapacidad en la educación: The 

Individuals with Disabilities Education Act (en adelante, IDEA). 

En continuidad con la evolución de la sociedad y la nueva legislación contra la 

discriminación social, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1975 una primera ley 

llamada EAHCA “Education for all Handicapped Children Act”, que requería para 

todos los niños con discapacidades una educación gratuita, apropiada a sus necesidades 

individuales y en un ambiente lo menos restrictivo posible. Esta ley fue enmendada en 

1990 y 1997 y recibió el nuevo nombre “The Individuals with Disabilities Education 

Act”, conocida desde entonces con el acrónimo IDEA (US Department of Education,

2004). Las últimas enmiendas a la ley se hicieron en 2001: “No Child Left Behind”, y en 

2004 “Individuals with Disabilities Education Improvement Act”. 

De acuerdo con IDEA, las escuelas públicas deben poder acoger a estudiantes con 

todo tipo de discapacidades, físicas o mentales. La ley define claramente los tipos de 

discapacidad así como la necesidad de atención personalizada: 

El término “niño con discapacidad” significa que el niño sufre: 
(i) retraso mental, discapacidad auditiva incluyendo sordera, discapacidad en el 
habla o el lenguaje, deficiencia visual incluyendo ceguera, trastorno mental 
importante, discapacidades ortopédicas, autismo, lesiones cerebrales traumáticas, 
otras discapacidades médicas, discapacidades cognitivas, y que 
(ii) debido a estas discapacidades necesita educación especializada y cuidados 
apropiados (US Code 2009: 1401).8

IDEA se basa en seis principios, que ya estaban presentes en la ley de 1975: 

1. Rechazo cero (child find system): las escuelas deben educar a todos los 

niños discapacitados, independientemente del tipo o la severidad de la 

discapacidad. El estado debe localizar, identificar y evaluar a todos los niños 

desde el nacimiento hasta los 21 años.  

2. Identificación y evaluación no discriminatoria (Nondiscriminatory 

Assessment): no puede haber discriminación basada en la raza, cultura o 

8 Cita original (T.A.):  The term “child with a disability” means a child—  
(i)    with mental retardation, hearing impairments (including deafness), speech or language 

impairments,    visual impairments (including blindness), serious emotional disturbance (referred 
to in this chapter as “emotional disturbance”), orthopedic impairments, autism, traumatic brain 
injury, other health impairments, or specific learning disabilities; and  

       (ii) who, by reason thereof, needs special education and related services. 
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lengua materna del niño. Se ofrecerá una diversidad de métodos de 

evaluación para determinar si un niño es discapacitado.  

3. Educación pública gratuita y personalizada (FAPE: Free, Appropriate 

Public Education): confección de un Plan de Educación Individualizado (en 

adelante, IEP: Individualized Education Program) que determinará las 

necesidades individuales en función de la discapacidad. 

4. Ambiente propicio (LRE: Least Restricted Environment): en la medida de lo 

posible, los niños discapacitados recibirán su educación con niños sin 

discapacidad, excepto en aquellos casos en que la severidad de la 

discapacidad impida un desarrollo de la actividad educativa en la clase. 

5. Mecanismos de protección (Procedural Due Process): la escuela debe 

proporcionar protección al niño discapacitado y a sus padres. Los padres 

deben autorizar las evaluaciones y las decisiones que se tomen sobre dónde 

colocar a sus hijos. Asimismo, las escuelas deben respetar la 

confidencialidad de la información del niño discapacitado. 

6. Participación de padres y estudiantes en las decisiones a adoptar (Parental

Participation): las opiniones y aportaciones de los padres deben 

considerarse a la hora de establecer el IEP en cuanto a objetivos, servicios 

necesarios y colocación. 

Como se verá en este trabajo, estos 6 principios proporcionan al centro escolar los 

recursos institucionales para la escolarización apropiada de los estudiantes 

diagnosticados con deficiencias o discapacidades, en el caso que nos interesa, la 

inclusión y atención a estudiantes afectados con problemas de dislexia y/o disgrafía. 

1.4 Definición de discapacidades cognitivas. 

La discapacidad cognitiva o de aprendizaje (learning disability) es una condición 

que se encuentra en todas las culturas, lenguas y países del mundo. Afecta a niños que 

parecen tener una inteligencia normal, pero que sin embargo demuestran dificultades 

importantes en el lenguaje oral, en la adquisición de la lectura y la escritura o en las 

matemáticas. 

El término “learning disability” fue introducido en 1963 por Samuel Kirk, en una 

reunión de padres y educadores en Chicago para discutir los casos de niños (sus propios 

hijos y estudiantes) con problemas escolares (Heward, 2006: 181). Dicho grupo de 

padres y educadores fundaron la LDAA (Learning Disabilities Association of America),
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cuyo primer trabajo fue formular una definición para el término “learning disabilities”.9

Diversos organismos han trabajado en la definición de discapacidades cognitivas desde 

entonces: IDEA, NJCLD (National Joint Committee on Learning Disabilities), ICLD 

(Interagency Committee on Learning Disabilities). Cada organización ha llegado a su 

propia definición, que no voy a detallar en este trabajo, aunque, apoyándome en los 

resultados y las aportaciones de Lerner y Kline (2006: 9-12) sí voy a resaltar los 

aspectos comunes de las mismas. Así, una discapacidad cognitiva se define por: 

� disfunción en el sistema nervioso central: existe una relación entre las 

discapacidades cognitivas y disfunciones en el sistema neurológico.

� déficit en los procesos psicológicos: diferencia de desarrollo de las 

habilidades normales en función del tipo de proceso. Evolución desigual en 

el aprendizaje.

� dificultad en el aprendizaje de tareas académicas: se distinguen siete áreas en 

las que el estudiante puede mostrar dificultades impropias de su nivel y edad.

o expresión oral

o comprensión auditiva

o expresión escrita

o lectura

o comprensión lectora

o cálculo

o razonamiento matemático

� discrepancia entre potencial y resultados: este punto es muy difícil de definir, 

pues habría que determinar con fiabilidad tanto el potencial del estudiante 

(test de inteligencia) como el motivo de la falta de resultados (académico o 

ajeno al ambiente educativo, como por ejemplo falta de motivación, factores 

psicológicos o emocionales, calidad de la enseñanza recibida, etc.).

� exclusión de otras causas: descartar otras posibilidades como retraso mental, 

trastornos emocionales, deficiencias visuales o auditivas, factores sociales, 

culturales o económicos.

En función de esta definición, vemos como los estudiantes con discapacidades 

cognitivas muestran problemas de aprendizaje severos y específicos, a pesar de una 

escolarización normal, y por lo tanto requieren que se apliquen métodos adecuados a sus 

necesidades, y, muy importante, que se evite la estigmatización de la discapacidad. 

9 A partir de este momento, me referiré a este término con su traducción al Español, discapacidades 
cognitivas o de aprendizaje. 
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Estos estudiantes deberían progresar adecuadamente a partir del momento en que 

reciben la instrucción adecuada a sus características y problemáticas. IDEA requiere que 

los estudiantes con discapacidades cognitivas sean evaluados y se establezca un plan 

individual (IEP). Existe una lista detallada de modificaciones, entre las que habrá que 

encontrar las más adecuadas a cada caso particular (anexo 1). En el caso de la dislexia y 

la disgrafía, las modificaciones más comunes son:  

� tiempo extra para leer y escribir

� uso del ordenador para la escritura (corrector de ortografía/gramática 

autorizado en casos específicos) 

� uso de audio-libros

� lugar preferencial en el aula para evitar distracciones

� instrucciones expresadas con distintos métodos (escrito, oral, 

demostración,…)

� permiso para que el estudiante lea en voz alta (por ejemplo, las instrucciones 

de un ejercicio o examen)

� reducción de la carga de trabajo

La aplicación adecuada de modificaciones y adaptaciones constituyen la base para 

que el estudiante con una o varias discapacidad(es) cognitiva(s) pueda aplicar las 

estrategias compensatorias que le permitirán tener un rendimiento académico acorde a 

sus aptitudes intelectuales. 

1.5 Discapacidades en Lectura-Escritura. 

Un alto porcentaje de discapacidades cognitivas afectan el aprendizaje de la 

lectura, siendo la dislexia la discapacidad cognitiva de lectura más común. Por otra 

parte, no existe consenso sobre si la dislexia y la disgrafía pueden o deben incluirse 

dentro de la definición de “discapacidades cognitivas”.  

En EEUU, IDEA incluye la dislexia y disgrafía en la lista de discapacidades 

cognitivas. En cambio, la NJCLD (National Joint Committee of Learning Disabilities)

difiere de la definición oficial de IDEA, por tener varias insuficiencias inherentes: 

� IDEA se ocupa sólo de niños. La dislexia no desaparece con la edad. 

Shaywitz (2008) sostiene igualmente que la dislexia no se soluciona con el 

paso del tiempo: no se trata de una demora en el desarrollo, antes al 

contrario, es una condición crónica e irreversible. 

� IDEA define el “deletreo” como discapacidad cognitiva. El deletreo ya está 

incluido en la expresión escrita, y por lo tanto es redundante.
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� el uso de términos obsoletos (“dislexia” entre otros), que han probado ser 

muy difíciles de definir.

Recientemente, también se ha propuesto el término “diferencias de aprendizaje” 

(learning differences), que define a la persona posee la capacidad de aprender, pero no 

necesariamente por los procedimientos pedagógicos más comunes. Esta definición se 

contrapone a la de “discapacidad de aprendizaje”, que incluye a la persona que carece 

de la capacidad de aprender (LDANYS, 2008). Según dichas definiciones, la dislexia y 

la disgrafía no se consideran una discapacidad cognitiva, sino una “diferencia de 

aprendizaje”: el sujeto aprende a leer y a escribir, aunque deben aplicarse 

procedimientos pedagógicos adaptados. 

Independientemente de la variedad de opiniones, en EEUU las discapacidades y/o 

diferencias de aprendizaje se definen en un IEP y dan derecho a adaptaciones, aunque 

no eximen al estudiante del cumplimiento con los requisitos académicos. Los casos más 

frecuentes de discapacidades cognitivas en el aula son la dislexia, la discalculia y la 

disgrafía, que afectan respectivamente la lectura, las matemáticas y la escritura. Las 

discapacidades que alteran la capacidad y la comprensión lectora y de escritura son 

especialmente importantes para todo estudiante, pues tienen consecuencias que se 

manifiestan en todas las áreas académicas, llegando incluso a influir en el propio 

proceso de evaluación del estudiante para determinar si sufre de alguna discapacidad. 

1.5.1 Discapacidad cognitiva en la lectura 

Como ya se ha mencionado, un alto porcentaje de discapacidades cognitivas 

afectan el aprendizaje de la lectura: según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (citado por Accesibles.org, 2009) “se estima que entre un 15-20 % de la 

población mundial tiene algún tipo de dificultad en la comprensión lingüística o 

textual”. En los EEUU, Lerner (1989) sostenía que un 80% de los estudiantes 

diagnosticados con discapacidades cognitivas padecían problemas de lectura, mientras 

estudios más recientes estiman que este porcentaje llega al 90% (Kavale y Forness, 

2000).  

La mayoría de los problemas de lectura emanan de la dificultad o la imposibilidad 

de transformar un sonido en una letra. Este problema se manifiesta en los primeros años 

como una dificultad para aprender el alfabeto y las combinaciones de letras en una 

palabra o su segmentación; con el paso de los años, dicho problema deriva en 

dificultades de lectura, y termina por afectar todos los ámbitos de la vida académica.  
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La organización National Reading Panel (2000) (en adelante, NRP), en su 

informe “Teaching Children to Read”, estudia el proceso de aprendizaje de la lectura y 

define a un lector eficaz como una persona competente en: 

� conciencia de los fonemas

� reconocimiento de los sonidos

� fluidez en la lectura

� vocabulario

� comprensión del texto

La dislexia, la discapacidad lectora más frecuente, se caracteriza precisamente por 

la dificultad en el reconocimiento y la comprensión de los fonemas/sílabas/palabras, lo 

que dificulta la adquisición de nuevo vocabulario, la fluidez de la lectura y la 

consecuente falta de comprensión de la misma.  

En continuidad con este tema, y respondiendo a la pregunta de cuáles son los 

factores necesarios para la comprensión lectora, NRP cita tres grandes temas de 

investigación: 

Primero, la comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo imposible de 
comprender sin una clara descripción del papel que juegan el desarrollo y el 
aprendizaje del vocabulario leído.  
Segundo, la comprensión lectora es un proceso activo, que requiere un intercambio 
intencional y meditado entre el lector y el texto. La comprensión lectora implica 
pensar y analizar, y su éxito dependerá del interés del lector y sus conocimientos 
previos.  
Tercero, el éxito de los estudiantes en esta destreza está íntimamente relacionado 
con la capacidad del profesor de desarrollar y aplicar estrategias de comprensión 
lectora a beneficio del estudiante (NRP, 2000).10

En conclusión, según la definición de NRP, una persona con dislexia tendrá más 

dificultades para ser un lector competente, debido a sus dificultades en la comprensión 

del vocabulario y del texto y por la posible falta de interés en la lectura dada la 

dificultad que esta implica. Para llegar a ser un lector eficaz, esta persona precisará de la 

aplicación de estrategias compensatorias que propicien la comprensión lectora. 

10 Cita original (T. A.): 
…the NRP noted three main themes in the research on the development of reading comprehension skills. 
First, reading comprehension is a complex cognitive process that cannot be understood without a clear 
description of the role that vocabulary development and vocabulary instruction play in the understanding 
of what has been read. Second, comprehension is an active process that requires an intentional and 
thoughtful interaction between the reader and the text (text comprehension instruction). Third, the 
preparation of teachers to better equip students to develop and apply reading comprehension strategies to 
enhance understanding is intimately linked to students' achievement in this area (NRP, 2009) 
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1.5.2 Discapacidad cognitiva en la escritura 

La escritura es el proceso más complejo y sofisticado del lenguaje. Normalmente, 

la adquisición del lenguaje empieza por la comprensión y expresión oral, seguida por la 

lectura y, por último, la escritura. A través de la escritura, el ser humano integra sus 

experiencias y aprendizajes previos (comprensión y expresión oral, lectura) y las 

transmite por medio de un sistema de signos gráficos. Para ello, un escritor eficaz debe 

ser debe ser competente en los siguientes aspectos: 

� expresión: saber desarrollar una idea.

� deletreo: saber convertir sonidos en grafías; conocer las reglas de ortografía.

� caligrafía: escribir con letras correctamente formadas.

Las personas con discapacidades cognitivas en la escritura pueden sufrir uno o 

varios de los siguientes problemas (Georgia Assistive Technology Act Program, 2009):

� escritura difícil de leer o ilegible (mala letra)

� escribir letras o números invertidos (derecha/izquierda o arriba/abajo)

� mezclar letras minúsculas y mayúsculas

� problemas de ortografía 

� dificultad para copiar o completar una página impresa

� dificultad para tomar apuntes

� problemas de gramática, sintaxis, organización

� desfase entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito

Si añadimos problemas motores que afecten el proceso de la escritura a mano 

(lápiz y papel), tenemos un diagnóstico de disgrafía motriz. 

1.6 Conclusión  

En este capítulo, después de un breve repaso de la historia de la discapacidad, se 

han detallado los trabajos de definición y clasificación de la discapacidad realizados por 

varios organismos internacionales (OMS, APA) y desde distintos puntos de vista 

(etiológico, médico, psiquiátrico,…). 

Se puede observar una evolución del concepto y la definición de la discapacidad: 

� discriminación e ignorancia, previos al siglo XX.

� inclusión de la discapacidad en la clasificación de enfermedades por la OMS, 

codificación etiológica (CIDDM, 1980).

� evolución desde la clasificación desde el punto de vista médico hasta llegar a 

un plano social de la discapacidad, que busca no sólo soluciones a la 
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patología médica sino que persigue terminar con la discriminación social y 

conseguir la integración del individuo en su entorno (CIDDM-2, 1993).

� evolución del estudio y clasificación de las enfermedades mentales por parte 

de la APA en EEUU, con una prevalencia del plano conductual por encima 

del plano médico (DSM-IV, 1994).

Tras el detalle y la diferencia ideológica entre estas clasificaciones, el capítulo 

aborda un breve resumen de la legislación de la discapacidad en EEUU (ADA), y, en 

particular, la legislación de la discapacidad en el sistema educativo del país (IDEA).  

Por último, se presentan la definición y los tipos de discapacidades cognitivas, 

específicamente aquellas que afectan la lectura y la escritura, los problemas propios a 

las personas que sufren dichas discapacidades y los criterios considerados necesarios 

para una lectura y escritura competentes.  
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2 MARCO TEÓRICO 

La RAE define la palabra “lenguaje” como un “conjunto de sonidos articulados 

con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” (RAE, 2009). ENCARTA (2009) 

la define como “medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos 

orales y escritos que poseen un significado”. 

A diferencia del animal, el lenguaje humano se caracteriza por la capacidad de 

comunicar por medio de signos, principalmente el signo lingüístico. Mediante estos 

signos y sus relaciones, el ser humano puede transmitir y comprender tanto ideas como 

emociones, usando para ello sonidos articulados o inarticulados, trazos y cualquier gesto 

o movimiento que contribuya a la expresión y la comprensión del mensaje. Podemos 

distinguir así entre varios tipos de lenguaje: oral, escrito o mímico (corporal). 

La adquisición del lenguaje se produce a lo largo de la infancia, siendo los 

primeros cinco años de vida el periodo en que se adquieren los instrumentos básicos 

para su dominio. Su desarrollo no tiene fin, con la permanente ampliación de 

vocabulario y la incorporación de nuevas expresiones a nuevos contextos y entornos. 

Tanto la adquisición como el desarrollo del lenguaje son progresivos y siguen procesos 

específicos, relacionados a su vez con la maduración de actividades nerviosas 

superiores. El orden natural de su aprendizaje es la progresión que empieza con el habla, 

seguida de la lectura y por fin la escritura (desarrollada progresivamente mediante el 

posterior estudio y comprensión de la gramática). 

En consecuencia, el lenguaje puede estudiarse desde varias disciplinas pues todas 

ellas se interrelacionan, ya sea desde un punto de vista individual o social:  

� la fisiología 

� la neurología 

� la psicología 

� la lingüística 

� la psicolingüística

� la sociología

2.1 Teorías de Adquisición del Lenguaje 

Dos preguntas que han centrado, y siguen centrando, el interés sobre el tema de 

cómo se adquiere el lenguaje son ¿es el lenguaje innato o adquirido? ¿precede el 

lenguaje al pensamiento o es primero el pensamiento que el lenguaje? En la respuesta a 

ambas preguntas se mezclan la filosofía, la lingüística, la sociología, la psicología,… sin 
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solución de continuidad. Ninguna disciplina es capaz de dar todas las respuestas y 

necesita de las otras para complementar el estudio de un tema tan complejo. 

Estas preguntas sobre el origen y la adquisición del lenguaje han sido objeto de 

estudio desde distintas teorías (conductistas, cognitivas) y disciplinas (ya mencionadas 

en la página anterior). Así, las teorías de adquisición del lenguaje se agrupan en varios 

bloques, desarrollados todos ellos durante el siglo XX. A continuación se presenta una 

breve síntesis de las teorías más importantes (adaptado de Marcos Marín, 1988: 25-30, y 

de Escudero, 2007: 9) 

Teoría conductista 

B. F. Skinner (1904-1990): el lenguaje se adquiere mediante la formación de hábitos 
que se aprenden por imitación y siguiendo una secuencia determinada: 
estímulo � respuesta � refuerzo. A partir de estímulos externos (repetición, 
corrección del adulto, recompensa) en diferentes situaciones de comunicación, 
los niños terminan por asociar palabras a acciones, situaciones u objetos. Es 
un modelo de condicionamiento operante. No explica cómo se adquiere la 
gramática o las reglas que la rigen. 

Teorías cognitivas 

Cognitivismo (teoría constructivista cognitiva). 
J. Piaget (1896-1980) cree que el pensamiento es anterior al lenguaje: el 

conocimiento lingüístico del niño depende de su relación y conocimiento del 
mundo. Define cuatro estadios de desarrollo cognitivo: 

-senso-motor (0-2 años) 
-pre-operacional (2-7 años) 
-operaciones concretas (7-11 años) 
-lógico-formal (12-16 años) 

así como distintos tipos de conocimiento: 
-físico 
-lógico-matemático 
-social 

El lenguaje infantil se caracteriza por su egocentrismo. A medida que va 
madurando, evoluciona hacia un lenguaje socializado, pasando de lo 
individual a lo social.  

Interaccionismo (teoría constructivista social): 
L. Vygotsky (1896-1934) resalta la convergencia entre lenguaje y pensamiento: son 

indisociables y ninguno es previo al otro. Entiende el lenguaje como 
instrumento de comunicación, como un proceso de interiorización, desde lo 
social al individuo. Concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): 
beneficio de la interacción entre un sujeto más capacitado y el aprendiz. 

Mentalismo o Innatismo 
Concepción computacional del aprendizaje lingüístico, proceso de construcción 
creativa (automático, inconsciente, predeterminado biológicamente). 
N. Chomsky (1928-   ): los humanos, a diferencia de los animales, nacen dotados de 

un Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (DAL), distinto de otros procesos 
neurológicos. Este mecanismo programa el cerebro para analizar el lenguaje 
escuchado y descifrar sus reglas (Papalia, 2001, citada por García y Valencia, 
2005: 3). El ser humano está biológicamente programado para la adquisición 
del lenguaje mediante una Gramática Universal (GU), que permite a los niños 
el procesamiento de cualquier lengua natural, independientemente de factores 
como el input, cuya función principal será activar el dispositivo de la GU.  
El Innatismo destaca el concepto creativo del lenguaje, y la capacidad de 
quien lo emplea de poder producir un número infinito de oraciones, nunca 
escuchadas o formuladas previamente, aunque descuida la semántica y la 
comunicación no verbal. 
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Ambientalismo
Teoría biológica del desarrollo del lenguaje, basada en la existencia de un “calendario 
biológico” innato para desarrollar el lenguaje. Esta teoría se basa en la constatación 
que los niños/as de todo el mundo logran avances más o menos a la misma edad, con 
diferencias atribuibles al contexto en el que crecen. Los niños desarrollan una 
gramática incluso en casos de exposición defectuosa o inestable. 
E. Lenneberg (1921-1975): el lenguaje es un producto de la maduración ontogenética 

(evolución del individuo) de los procesos cognitivos. Existe un “periodo 
crítico del aprendizaje” del lenguaje. Si este no se realiza entre los dos años y 
la pubertad, será muy difícil llegar al nivel de competencia del hablante 
nativo. 

Teoría sociológica. 
M. Halliday (1925-   ) resalta la importancia de los factores sociolingüísticos y define 

7 funciones en el lenguaje, que se usarán según la edad y contexto del 
hablante: 

-instrumental: para satisfacer necesidades.  
-reguladora: ejercer control sobre los otros.  
-interaccional: establecer y mantener contacto.  
-personal: expresar su individualidad.  
-heurística: explorar su entorno.  
-imaginativa: crear un mundo propio.  
-informativa: dar información a los demás.

Conexionismo 
Se basa en la corriente psicológica del mismo nombre. Procesamiento en el cerebro 
de infinidad de elementos en paralelo y de modo simultáneo. 
D. Rumelhart (1942 -   ) propone el concepto del “procesamiento distribuido en 

paralelo” (PDP). El procesamiento de la información está distribuido por todo 
el cerebro en nódulos interconectados mediante redes. Se produce por etapas 
graduales, de forma paralela y no en serie. El aprendizaje se contempla como 
un fortalecimiento de las redes neuronales y de los nódulos mediante los 
estímulos del input. Las redes no conocen reglas, siendo capaces de elevar su 
capacidad más allá del input recibido gracias a la generalización espontánea, 
por la que pueden extraer regularidades en los modelos de interconexión. 

Tabla 2. Teorías de Adquisición del lenguaje. 

2.2 Los problemas del lenguaje. 

La adquisición del lenguaje supone un proceso cognitivo muy complejo, que se 

produce de forma progresiva y según procesos determinados. Sin embargo, para que 

dicha adquisición pueda producirse se precisan una serie de condiciones previas, tanto 

del entorno social del niño como de tipo fisiológico. García Mediavilla (2007: 29-31), 

en su estudio sobre la evolución normal del lenguaje en el niño, enumera las 

condiciones fisiológicas y personales necesarias para que dicho proceso de adquisición 

y de desarrollo del lenguaje pueda producirse:  

� percepción auditiva normal.

� coordinación de los músculos fono-articuladores.

� madurez cognitiva y psicológica.

� motivación (ausente, por ejemplo, en niños autistas).

� contexto social (intervención de los adultos) para que el niño experimente 

situaciones comunicativas de todo tipo, ya sean intencionales o espontáneas.
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Cronológicamente, los mecanismos de comprensión del lenguaje ocurren antes de 

la producción del mismo, aunque ambos precisan de distintos factores para poder 

llevarse a cabo con éxito. Veamos en la siguiente tabla cuáles son las condiciones 

necesarias para que la comprensión y la producción del lenguaje puedan producirse con 

éxito:  
Comprensión Producción

Percepción auditiva. 
Análisis de las estructuras lingüísticas. 

Acción coherente con lo percibido.

Coordinación de movimientos. 
Adquisición de hábitos motores. 
Planificación (qué decir y cómo)

Tabla 3. Condiciones necesarias para la comprensión y producción del lenguaje. 

Si existe una perturbación de una o varias de las capacidades que acabamos de 

nombrar, la adquisición y el desarrollo del lenguaje se verán afectados negativamente. 

Podemos entonces establecer la definición de problemas o trastornos del lenguaje como 

sigue: 

[…] entendemos por Problemas o Trastornos de Lenguaje cualquier deficiencia, 
anomalía, perturbación o desviación de la norma, que impide y/o dificulta la 
comunicación oral y/o escrita del sujeto en el seno de su comunidad, tanto en lo que 
se refiere a la producción, como a la expresión, en los niveles fonológico, 
morfosintáctico, semántico y pragmático, así como en las funciones cognitivas y 
comunicativas (García Mediavilla, 2007: 22). 

La dislexia y la disgrafía se incluyen así en los problemas y trastornos del 

lenguaje, en cuanto suponen una perturbación y desviación de la norma que dificulta la 

comunicación y la expresión del sujeto. 

2.3 Clasificación de los problemas del lenguaje. 

Existen numerosos problemas y trastornos del lenguaje, así como diversas 

clasificaciones de los mismos, según el enfoque o perspectiva que se tomen. García 

Mediavilla (2007: 22) propone una primera clasificación de dichos problemas y 

trastornos en tres grandes bloques o modelos: 

� modelo médico-organicista: acentúa la relación causa-efecto entre una 

alteración orgánica y un trastorno lingüístico. Énfasis en el diagnóstico que 

permite conocer la(s) causa(s) de la “enfermedad” para poder encontrar una 

solución.

� modelo psicológico-lingüístico y cognitivo: se centra en los procesos 

mentales.

� modelo conductual: se compara la conducta del individuo con parámetros 

considerados normales. Se determina así el tipo de anomalía y el tratamiento 

adecuado.
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Para poder tratar un problema del lenguaje, es necesario poder diagnosticar su 

origen. Normalmente, un diagnóstico de problema del lenguaje no responde a una sola 

causa, sino que es multifactorial. Por otra parte, las investigaciones concuerdan en que 

los motivos responden a una multitud de causas: orgánicas, bioquímicas, psíquicas y 

sociológicas. Para el tema que nos interesa en este trabajo (la dislexia y la disgrafía en el 

aula de ELE), no vamos a presentar una clasificación de los problemas del lenguaje 

desde un punto de vista etiológico (foco de atención en causas médicas) sino desde una 

perspectiva pragmática (modelo conductual), analizando las consecuencias de los 

problemas del lenguaje según la principal función lingüística afectada (García 

Mediavilla, 2007: 58-59): 

� Trastornos en la comprensión y expresión escrita

o Dislexia

o Disgrafía

o Disortografía

o Otros

Este trabajo se centra fundamentalmente en las causas funcionales de los 

problemas del lenguaje: alteraciones producidas en su compresión sin que exista lesión 

o malformación de los órganos. 

2.4 Neurolingüística 

La neurolingüística es la ciencia que estudia los mecanismos cerebrales que están 

en la base de la comprensión, la producción y el conocimiento abstracto del lenguaje, 

tanto en su forma oral y escrita como a través de signos. Lecours (1979: 54, citado por 

Peña-Casanova, 2005) nos propone la siguiente definición de “lenguaje” que pretende 

explicitar los aspectos neurobiológicos de esta capacidad: 

El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la 
comunicación interindividual de estados psíquicos, a través de la materialización de 
signos multimodales, que simbolizan estos estados, de acuerdo con la convención de 
una comunidad lingüística. 

La neurolingüística se deriva de la afasiología, que estudia las alteraciones del 

lenguaje debidas a lesiones cerebrales que afectan tanto la expresión como la 

comprensión del lenguaje y que generalmente están al origen de problemas en la lectura 

y la escritura (adaptado de Peña-Casanova, 2005). Las afasias fueron estudiadas en el 

siglo XIX desde el campo de la medicina, siendo P. Broca y C. Wernicke los que 

aportaron los hallazgos más relevantes: las lesiones localizadas selectivamente en el 
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hemisferio izquierdo producían habitualmente alteraciones del lenguaje (Broca, 1861) y 

las lesiones en diferentes áreas del hemisferio izquierdo generaban diferentes variantes 

de alteraciones del lenguaje (Wernicke, 1874), de lo que se concluyó que distintas áreas 

del cerebro se especializaban en funciones lingüísticas diferenciadas.  

En los últimos años, nuevas tecnologías como PET (tomografía por emisión de 

positrones) y RMf (Resonancia Magnética funcional) han permitido avanzar en este 

campo gracias a la obtención de imágenes de resolución espacial relativamente alta. 

Estas imágenes de alta resolución permiten observar el uso de energía de las regiones 

cerebrales que intervienen en el procesamiento verbal; y, simultáneamente, permiten la 

observación de la actividad cerebral y las comunicaciones entre las distintas áreas 

mientras se desarrollan funciones del lenguaje (hablar, escuchar), confirmando las 

teorías de Broca y Wernicke sobre la conexión y especialización de distintas áreas del 

cerebro:

El área de Broca es adyacente a la región de la corteza motora (circunvolución pre-
central) que controla los movimientos de la articulación. El área de Wernicke 
incluye el centro de comprensión auditiva y se halla en la región posterior superior 
del lóbulo temporal, cerca de la corteza auditiva primaria (circunvolución temporal 
superior). Las áreas de Broca y Wernicke están unidas por un tracto de fibras 
llamado el fascículo arqueado. Tenemos que entender las áreas de Broca y Wernicke 
no como centros independientes de lenguaje, sino como partes de complejas 
interconexiones cerebrales (Junqué, 2004: 45). 

La neurolingüística está íntimamente relacionada con la psicolingüística y la 

neuropsicolingüística. Esta última constituye el estudio de los factores psicológicos y 

neurológicos que permiten la adquisición y comprensión de lenguaje: por una parte la 

codificación de una frase con una adecuada estructura fonológica, léxica y sintáctica y, 

en la vertiente opuesta, la decodificación que permite la comprensión de frases, palabras 

o textos (Peña-Casanova, 2005). Puesto que la neurolingüística estudia cómo el cerebro 

procesa el lenguaje, tiene múltiples aplicaciones en el campo del aprendizaje de lenguas 

y de los problemas que surgen durante dicho aprendizaje. 

2.5 El aprendizaje de la lectura y la escritura. 

El aprendizaje de la lectoescritura se produce normalmente en el marco de la 

escolarización (con variaciones según los países, cultura y contexto familiar). Entre los 

4 y 7 años, los niños desarrollan las capacidades motrices necesarias y consolidan la 

lateralización, entendida como el predominio de un lado del cuerpo sobre otro (veremos 

cómo ambas están en relación directa con los problemas de dislexia y disgrafía, cuando 

estos existen). 
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La lectura y la escritura ocupan un lugar predominante en los primeros años 

escolares, pues constituyen el eje de todas las materias escolares: sea cual sea la 

actividad académica, el niño debe poseer una comprensión lectora para interpretar 

textos e instrucciones y una expresión gráfica para poder realizar las tareas que se le 

piden. En cualquier aprendizaje, serán necesarios unos factores específicos y unas 

circunstancias propicias que lo permitan, conocidos como niveles madurativos.  

Para iniciar cualquier aprendizaje es necesario disponer de unas condiciones 
mínimas psicofísicas y ambientales –especiales según el tipo de aprendizaje- que lo 
hagan posible. […] A estos momentos críticos, óptimos, en que el individuo, desde 
el punto de vista evolutivo, posee todos los requisitos que le permiten realizar 
fácilmente un determinado aprendizaje, se les denomina niveles madurativos 
(Fernández Baroja, 2006: 13). 

En el caso del aprendizaje de la lectura y la escritura, estos niveles madurativos se 

alcanzan hacia los 5-6 años de edad, con variaciones en función del contexto socio-

familiar y la mayor o menor dificultad del sistema de escritura de la lengua en cuestión. 

2.5.1 Niveles madurativos. 

Fernández Baroja (2006: 34-48) enumera los siguientes factores como necesarios 

para que un niño alcance el nivel madurativo suficiente para poder abordar con éxito el 

aprendizaje de la lectura y la escritura: 

� Lenguaje

� Nivel mental

� Desarrollo psicomotriz

� Desarrollo perceptivo

� Factores emocionales.

En la siguiente tabla se describen brevemente los puntos de interés de cada uno de 

los factores pertinentes a este trabajo: 
Lenguaje 

Para poder leer, es necesario que el niño esté en posesión de una competencia oral, 
ya que “las personas expresan verbalmente lo que piensan y a través de su verbalización 
nos enteramos de lo que quieren decir” (Bravo, 1980: 84): 

El paso del lenguaje oral al lenguaje escrito, implica algo más que decodificar las 
palabras… lleva consigo la necesidad de aprender a interpretar un nuevo tipo de 
lenguaje… sin poder recurrir a la ayuda de indicadores no verbales que 
complementen o aclaren el texto (Bravo, 1980: 202). 

Bravo (1980: 143-144) define 8 procesos cerebrales necesarios para la adquisición y 
desarrollo de la lectura: 

1. Reconocimiento de los signos gráficos y distinción de otros signos. Proceso de 
discriminación y memoria perceptivo-visual. 

2. Asociación con un fonema determinado. Proceso de discriminación y memoria 
perceptivo-auditiva.  

3. Orientación en el espacio de la página. Percepción de la orientación espacial. 
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4. Unión de sílabas y palabras, diferenciándolas de otras sílabas y palabras. 
5. Dirección de la lectura (en nuestra lengua de izquierda a derecha) y 

secuenciación (orientación espacial y ritmo). 
6. Asociación del grafismo y el fonema a un significado. Proceso de 

conceptualización y simbolización.  
7. Comprensión general de lo leído y retención del contenido.  
8. Comprensión y memoria de los símbolos. 

Nivel mental 
La lectura y la escritura no se basan únicamente en un proceso de reconocimiento de 

formas en el espacio, sino que exigen un proceso de generalización y abstracción. Aunque 
hay diversas opiniones sobre la edad ideal para empezar el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, la mayoría de los autores señalan los 5-7 años como la edad mental adecuada 
para dichos aprendizajes. Bravo (1980: 93) nos propone otros elementos necesarios a nivel 
mental para que el aprendizaje de la lectura y la escritura pueda producirse:

El aprendizaje lector normal necesita una base psicolingüística, rica en contenidos 
verbales, que provea al sujeto de una variedad de contextos semánticos que 
faciliten el procesamiento de la información recibida en la lectura. El lector 
deficiente sufriría una deficiencia básica en el desarrollo psicolingüístico, que 
obstaculiza su aprendizaje lecto-escrito al no proveerlo de la base semántica, 
sintáctica y fonológica necesaria para elaborar la información gráfica. 

Desarrollo psicomotriz 
Un adecuado desarrollo psicomotriz es fundamental para que el niño conozca el 

mundo, su propio cuerpo y sus movimientos. Paralelamente al conocimiento del esquema 
corporal, el niño aprende y define su lateralidad (los sujetos pueden así ser clasificados en 
diestros, zurdos o ambidiestros). 

La dominancia lateral está directamente relacionada con la dominancia hemisférica 
cerebral. Algunos estudios (Broca, Wernicke) establecen una relación directa entre la 
lateralidad diestra y los centros del lenguaje, localizados en el hemisferio izquierdo del 
cerebro, que podría explicar problemas de dislexia (entre otros) en los niños con 
problemas de lateralidad. 

Una evolución normal con una afirmación de la lateralidad influye de forma 
decisiva en todos los aprendizajes de tipo manipulativo y, por tanto, en la grafía. 
Igualmente repercutirá de modo positivo en el aprendizaje de la lectura, ya que 
esta supone una orientación de izquierda–derecha en un espacio concreto 
(Fernández Baroja, 2006: 43) 

La escritura es un aprendizaje de tipo manipulativo, tanto material (lápiz/papel) 
como intelectual (combinación de símbolos que reproducen sonidos). Para la ejecución 
correcta de dichos procesos manipulativos, los problemas de lateralidad pueden tener 
consecuencias en algunos tipos de dislexias, y los problemas de psicomotricidad son 
especialmente relevantes en algunas disgrafías. 

Asimismo, el niño cuyo desarrollo psicomotriz es adecuado adquiere una seguridad 
emocional que beneficia el proceso de aprendizaje en las etapas escolares y facilita el 
funcionamiento óptimo de las capacidades cerebrales que el individuo pueda desarrollar. 

Desarrollo perceptivo 
Deben destacarse la percepción visual, espacial y temporal, por su incidencia directa 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En las primeras etapas aparece la percepción 
del color, formas, tamaños, sonidos, y más adelante surgen la percepción espacial y la 
percepción temporal. 

En el ámbito de este trabajo (dislexia y disgrafía en el aula de ELE), nos interesa 
especialmente la adquisición de la percepción espacial. Al principio (primeros meses de 
vida), la percepción espacial es egocéntrica y personal; esta se amplía cuando el niño 
empieza a caminar y posteriormente, se manifiesta en grupos opuestos: alto-bajo, 
delante-detrás, dentro-fuera y derecha-izquierda (Fernández Baroja, 2006: 45). Los 
ejercicios senso-perceptivos de colores, formas, orientación, etc., tan predominantes en 
la educación pre-escolar, preparan al niño y le facilitan el posterior aprendizaje de la 
lectura y la escritura, tanto de letras como de cifras.
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Factores emocionales 

Paralelamente a la evolución física e intelectual, el niño pasa por una serie de 
etapas madurativas. Se considera que a los 6 años está intelectual, social y 
afectivamente en el momento idóneo para iniciar su escolaridad básica (y los 
aprendizajes de la lectura y la escritura) sin que le perturben problemas emocionales 
propios de la primera infancia. Cualquier trastorno o inmadurez que altere (o haya 
alterado) el proceso de maduración individual tendrá como consecuencia problemas de 
integración en la escuela, que derivarán a su vez en problemas en los aprendizajes.  

Tabla 4. Niveles madurativos necesarios para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Hemos visto el conjunto de factores que se considera necesarios para que el 

aprendizaje de la lectura y la escritura puedan desarrollarse en condiciones favorables. En 

principio, un niño con un nivel madurativo adecuado no va a tener problemas con dichos 

aprendizajes dentro de un contexto escolar apropiado. 

2.5.2 Teorías explicativas del aprendizaje de la lectura y la escritura 

En cuanto a cómo se produce el aprendizaje de la lectura y la escritura, las dos 

teorías explicativas más relevantes se basan en dos disciplinas distintas: la 

neuropsicología y la psicolingüística. En el caso del estudio de la dislexia, por ejemplo, 

inicialmente se enfocó a partir de un modelo médico (causas neurológicas). 

Posteriormente, se enfocó desde el análisis de la conducta lingüística del individuo 

(causas conductuales), aunque ninguno de los estudios eran capaces de explicar todas 

las variedades e implicaciones de los problemas. Así, las teorías que buscan explicar los 

problemas del aprendizaje de la lectura y la escritura son cada vez más 

multidisciplinarias, en búsqueda de los distintos componentes que puedan explicar el 

problema en toda su complejidad: 

A medida que los avances metodológicos, en disciplinas como la psicología, la 
neurología y la lingüística, se van produciendo a favor de una mayor objetividad y 
exactitud, surgen nuevas aportaciones al estudio de la patología del lenguaje, dando 
lugar a una serie de tendencias. De esta forma, es posible examinar los trastornos del 
lenguaje desde diversos enfoques o modelos, que coexisten en la actualidad. (Rivas, 
2007: 40). 

2.5.2.1 Modelo neuropsicológico 

La Neuropsicología se define como:  

Rama de la psicología que estudia los centros de la conciencia y del comportamiento 
del sistema nervioso central. Bajo esta óptica, objeto de análisis de la 
neuropsicología son especialmente las estructuras y los procesos de la atención, el 
pensamiento, la emoción, la memoria, el aprendizaje, la motivación y la percepción 
(ENCARTA, 2009) 
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En el ámbito de este trabajo, la neuropsicología buscaría determinar la relación 

entre funciones lingüísticas y estructuras cerebrales, ya que las condiciones que 

intervienen en la formulación (codificación) y en la comprensión (decodificación) 

tienen lugar gracias a la participación de una serie de estructuras y conexiones 

cerebrales, que aseguran a su vez la comunicación verbal. Así, la neuropsicología 

investiga las bases neurológicas de la dislexia y la disgrafía (Rivas, 2007: 41). Los 

profesionales de esta disciplina dedicados al tratamiento de los trastornos lectoescritores 

necesitan conocimientos exhaustivos acerca del funcionamiento del cerebro. 

2.5.2.2 Modelo psicolingüístico 

La psicolingüística se define como: 

Disciplina a caballo entre la psicología y la lingüística. Estudia temas como el 
proceso por el que un niño adquiere una lengua, la emplea y presenta o no 
determinados trastornos como la disfasia; busca los mecanismos neurolingüísticos y 
trata de las relaciones entre el cerebro y el lenguaje (ENCARTA, 2009) 

En el ámbito de este trabajo, la psicolingüística buscaría examinar los mecanismos 

responsables de los problemas lectoescritores: identificar qué estadios o etapas del 

procesamiento lingüístico son deficitarios y cómo podrían explicar los trastornos 

observados. 

Uno de los modelos que surgen dentro de este enfoque psicolingüístico es el de 

Seymour y McGregor (1984, citados por Rivas, 2007: 43), que se centra en el estudio de 

los trastornos evolutivos de la lectoescritura. Este modelo detalla el proceso de 

evolución en el aprendizaje, lo cual permite diagnosticar en qué momento del mismo se 

produce el problema, lo que a su vez facilita el tratamiento. De acuerdo con este 

modelo, la adquisición de la lectura y la escritura se desarrolla en tres estadios 

parcialmente solapados: 

� estadio logográfico: sistema rudimentario de reconocimiento de palabras 

basado en características visuales.

� estadio alfabético: reconocimiento de formas visuales y motoras de los 

grafemas (letras) y su correspondencia con los fonemas.

� estadio ortográfico: establecimiento de reglas ortográficas, relaciones tanto 

entre unidades multigrafémicas y pronunciación como entre deletreo y 

significado.

A su vez, el modelo distingue entre cuatro procesadores del lenguaje: el semántico 

y el fonológico, previos a la adquisición lectora, y el grafémico y ortográfico, que se 
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constituyen durante la adquisición. Como ya se ha mencionado, estos modelos tienen 

una gran utilidad a la hora de identificar y determinar el mecanismo responsable de un 

problema en la lectoescritura y, tras su detección, se puede proceder a un tratamiento 

adecuado. En el caso de la dislexia, por ejemplo, podríamos investigar si el problema se 

origina en la comprensión o en la producción, es decir, si se trata de una dislexia 

auditiva o visual. 

2.5.3 Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura11

Normalmente, la adquisición de la lectura es anterior a la de la escritura. Sin 

embargo, lectura y escritura se imparten simultáneamente, haciendo que se interfieran e 

influyan recíprocamente de forma positiva: 

No solo el reconocimiento visual y fonético de los signos –lectura- favorece el 
aprendizaje de su grafía –escritura-, sino que, a su vez, el ejercicio psicomotriz de 
los signos gráficos ayuda al reconocimiento de las figuras (Fernández Baroja, 2006: 
52).

2.5.3.1 Métodos de enseñanza de la lectura 

Existe una gran diversidad metodológica para la enseñanza de la lectura, aunque 

todos los métodos tienen en común el establecer una correspondencia entre la lengua 

hablada y la escrita. Los métodos de enseñanza de la lectura se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 

� método sintético: como su nombre indica, es un proceso de síntesis, en el 

que el niño aprende a leer cada signo, para después unirlos y formar 

sucesivamente sílabas, palabras, oraciones… Las variaciones dentro de este 

método son:

o método de deletreo (o alfabético): enseña el nombre de cada letra.

o método fonético: enseña el sonido de cada letra

o método silábico: enseña directamente la consonante unida a la vocal 

formando sílabas.

o método gestual: asocia cada sonido a un gesto.

� método analítico (también llamado global): como su nombre indica, es un 

proceso de análisis, en el que el niño parte de un conjunto (palabra, frases) 

hasta llegar a la denominación de las partes del grupo (sílabas, letras).

11 La información de esta sección es una adaptación de Fernández Baroja, 2006: 52-55. 
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En cuanto a estudios sobre la efectividad de cada método, Barr (1975) y Biemiller 

(1970) se basan en el análisis de errores para concluir que un aprendizaje exitoso está en 

relación directa con la capacidad de decodificación, desarrollada en el método sintético: 

Los estudios que se han basado en el análisis de los errores señalan [también] que 
los niños instruidos por método global adquieren la competencia de reconocimiento 
sin la capacidad de decodificación. En cambio, cuando la instrucción enfatiza las 
correspondencias letra-sonido, se acelera la adquisición de correspondencias 
subléxicas (Barr, 1975; Biemiller, 1970; citados en Guzmán Rosquete, 1997: 152) 

A modo de conclusión, veamos un cuadro que resume y compara las ventajas e 

inconvenientes de los métodos de aprendizaje de la lectura sintético y global, en la que 

se destacan las ventajas e inconvenientes especialmente relevantes de cada método en 

los casos de dislexia y disgrafía: 
MÉTODOS SINTÉTICOS MÉTODOS 

ANALÍTICOS 
VENTAJAS - El aprendizaje de un número 

reducido de reglas de 
Conversión Grafema Fonema
lo convierte en un sistema 
económico a través del cual el 
aprendizaje lector es rápido. 

-Permite graduar y ahorrar 
esfuerzos tanto a los alumnos 
como al profesor. 

-Existe superioridad de lo 
fonético sobre lo alfabético.

-Los fónicos multisensoriales son 
eficaces en educación especial. 

-Le da más autonomía al alumno 
ya que puede identificar 
cualquier palabra.

-Permite conocer la estructura de 
la escritura alfabética, 
estableciendo correspondencia 
grafema-fonema.

-Tienen en cuenta el 
desarrollo evolutivo del 
alumno.

-Respeta la marcha 
natural del aprendizaje 
de la lectura. (Parte de 
formas con significación 
para el alumno). 

-El aprendizaje es más 
alegre, más motivador. 

-Fomenta la creatividad. 

-Presenta ventajas para 
alumnos de inteligencia 
normal. 

-El aprendizaje es más 
lento. 

INCONVENIENTES -Son poco motivadores para el 
alumno. No respetan los 
principios de la Psicología del 
aprendizaje.

-La significación lectora no  
     aparece en los primeros 

momentos del aprendizaje 
lector. 

-Impide el descubrimiento 
personal de la lectura 

- Se favorece la memorización 
mecánica 

-Excesiva 
preponderancia de la 
percepción visual 
frente a la auditiva.

-Dificultades de los 
maestros para conocer 
las necesidades de los 
alumnos.

-Requieren una gran 
preparación por parte del 
maestro. 

-Como el niño no conoce 
el código escrito tiene 
dificultades para 
identificar palabras 
nuevas.

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de los métodos sintéticos y analíticos  
(Guzmán Rosquete, 1997: 145) 
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2.5.3.2 Métodos de enseñanza de la escritura 

Al igual que en el caso anterior, los métodos de enseñanza de la escritura se 

clasifican en dos grandes grupos: 

� método sintético: comienza a partir de trazos fundamentales (barras, bucles, 

etc.) para llegar a las letras, sílabas, palabras,… Las variaciones dentro de 

este método son:

o método de Kuhlmann: se ayuda al niño a crear su propio método de 

expresión en la escritura (por ejemplo, puede escoger entre mayúsculas o 

minúsculas).

o método de Sutterlin: muy semejante al anterior. Importancia del 

aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura (por ejemplo recortar 

letras para pegarlas y formar sílabas o palabras).

o método Script: no hay diferencia entre la escritura manual y la impresa. 

Se ocupa de la correcta posición del niño y del papel para escribir.

� método analítico: se parte de la palabra o la frase para ir descomponiéndolas 

en las partes que la forman. Es la proyección en la escritura del método 

global de lectura.

Cada método de lectura y escritura tiene sus ventajas e inconvenientes, sus 

defensores y detractores. Si bien es cierto que los niños que no presentan trastornos 

pueden encontrar el método global más rápido e interesante, los niños con problemas de 

dislexia y disgrafía encuentran, lógicamente, mayores dificultades en aprender con este 

método. 

Borel-Maisonny, creadora de un método de lectura basado en asociar a cada 

sonido un gesto que reproducía la forma de la letra, su articulación y la idea de su 

duración, afirmaba que “el método global crea disléxicos”. No se puede decir que esta 

afirmación sea cierta, pero si bien el método global no es el causante de la dislexia, sí es 

el desencadenante o agravante de un trastorno previamente existente (Fernández Baroja, 

2006: 55). 

De ahí la importancia de que cada individuo aprenda la lectoescritura con un 

método adecuado a sus características y necesidades. Lo importante es ajustar el método 

al niño, y no el niño al método, respetando los niveles madurativos y sin menospreciar 
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la importancia de la capacidad de decodificación mencionada por Barr (1975) y 

Biemiller (1970). 

2.6 La dislexia: definición, causas y clasificación 

2.6.1 Dislexia: definición 

Inicialmente, el término dislexia (usado por primera vez en 1872 por Dr. Rudolf 

Berlin en Stuttgart, Alemania) se vinculaba con trastornos neurológicos provocados por 

traumatismos en el área del cerebro. Con el paso del tiempo, la investigación sobre el 

tema ha sido abordada desde distintas disciplinas, según se basen en los síntomas o en 

las causas de la misma.  

El vocablo “dislexia” proviene del griego dýs = dificultad, y léxis = habla o 

dicción (García Mediavilla, 2007: 126). 

La RAE, por su parte, define el término como:  

1. Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo, frecuentemente 
asociada con trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la 
inteligencia. 
2. Med. Incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee causada por una 
lesión cerebral. (RAE, 2009). 

García Mediavilla, tras analizar distintas definiciones del término, concluye:  

… la dislexia es un trastorno del lenguaje que afecta básicamente al aprendizaje de 
la lectura, pero que se manifiesta también en la escritura; se da en sujetos con un 
desarrollo cognitivo o inteligencia general normal o alta, que no padecen 
alteraciones sensoriales perceptibles y que han percibido instrucción adecuada. Es 
frecuente que los niños que padecen este problema tengan un desarrollo lingüístico 
tardío en los niveles fono articuladores y de fluidez, así como un aprendizaje y 
progreso lento de la lectura y la escritura. García Mediavilla (2007: 127) 

La OMS, en la CIE-10, incluye la dislexia como “Síntomas de enfermedades que 

afectan al comportamiento y al conocimiento (R-48.0)” y “Trastornos del desarrollo 

psicológico (F80-89)”12, mientras el DSM-IV (en términos de psicología y psiquiatría), 

incluye la dislexia en los “Trastornos del aprendizaje”, explicados de la siguiente forma: 

“rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado en el área afectada, 

considerando la edad del niño o adolescente, su inteligencia, y una educación apropiada 

para su edad (eje 1, Trastornos clínicos)”.13

2.6.2 Dislexia: causas 

12 Véase sección 1.2.1, p. 5 
13 Véase sección 1.2.2, p. 6 
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Existen diversas teorías explicativas del origen de la dislexia, estableciéndose la 

distinción entre una dislexia “adquirida” (traumatismo o lesión cerebral) y una dislexia 

“evolutiva o de desarrollo” (causada por déficits madurativos), siendo este último el tipo 

más común y el que nos interesa en el contexto de este trabajo. 

Se consideran como posibles causas de la dislexia: 

� causas hereditarias

� causas debidas a retrasos madurativos psicosomáticos

� trastornos del esquema corporal y de lateralidad 

� desorientación espacio-temporal 

� deficiencias en la coordinación viso-motora y la percepción auditiva y 

visual.

Si bien en el ámbito de este trabajo vamos a centrarnos en la dislexia de tipo 

evolutiva o de desarrollo, vamos a presentar brevemente algunas de las teorías 

explicativas basadas en la medicina, la psicología y la pedagogía.  

2.6.2.1 Teoría explicativa basada en la Medicina 

Desde el campo de la Medicina, los estudios realizados desde la neuropsiquiatría 

se fundamentan en los trabajos de Broca y Wernicke. Se basan en el estudio de 

anomalías de las funciones de las diferentes áreas del cerebro (véase sección 2.4, pp. 21-

22):

� procesos del lenguaje, reconocimiento y desciframiento de letras y cifras: 

lóbulo parietal del hemisferio cerebral izquierdo.

� procesamiento de la información visual: hemisferio cerebral derecho.

� interconexión inter-hemisférica deficiente.

Los estudios más recientes, realizados en la Universidad de Yale durante los 90, 

han usado la técnica de la Resonancia Magnética para observar las distintas áreas del 

cerebro durante el ejercicio de la lectura. Se ha demostrado así que los sujetos disléxicos 

tienen una fuerte actividad en las áreas de la producción de fonemas y análisis de 

vocablos (hemisferio izquierdo frontal y central), mientras exhiben más dificultad en el 

acceso al área asociada con el almacenamiento y reconocimiento de vocablos ya 

aprendidos (parte posterior del hemisferio izquierdo). Esto provee una explicación 

neurológica sobre una lectura más lenta por parte de los disléxicos (déficit en la 

memoria corta o de trabajo), y la necesidad de que se les conceda tiempo extra para leer 

(y escribir) como parte de las adaptaciones escolares (Shaywitz, 2008). 
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Gráfico 1. Huella neuronal de la dislexia: perturbación de la lectura en los sistemas posteriores. 

2.6.2.2 Teoría explicativa basada en la Psicología del Aprendizaje 

Desde el campo de la Psicología del Aprendizaje, se rechaza el término dislexia y 

se sustituye por “retraso específico de la lectura” (García Mediavilla, 2007: 128). Se 

aceptan factores hereditarios aunque las causas se atribuyen a deficiencias cognitivas 

(organización y codificación de la información) y al proceso de aprendizaje de la 

lectura-escritura. Las conclusiones que se pueden extraer de los numerosos estudios 

realizados para analizar las dificultades lingüísticas de los niños disléxicos y su relación 

con las capacidades cognitivas son (García Mediavilla, 2007: 131): 
� el problema verbal no es de carácter conceptual o de procesamiento, sino de 

abstracción y generalización en la transferencia de información o la integración viso 
espacial. 

� los disléxicos tienen dificultades en la lectura “porque traducen la entrada visual de 
las letras a un código de base sonora o hablada, innecesario para leer” (Rivas, 2007 
26). 

� los niños disléxicos poseen escaso dominio del nivel sintáctico, baja fluidez verbal y 
vocabulario reducido. 

2.6.2.3 Teoría explicativa basada en la Pedagogía. 

Desde el campo de la Pedagogía, la dislexia es la manifestación de un conjunto de 

trastornos, que pueden aparecer indistintamente de forma individual o generalizada. 

Fernández Baroja (2006: 77-79) detalla dichos trastornos: 

� mala lateralización: trastornos perceptivos, viso-espaciales y del lenguaje.

� alteraciones de la psicomotricidad: falta de ritmo (patente en la lectura), falta 

de equilibrio y conocimiento deficiente del esquema corporal. Según 

Maistre, “el cuerpo sitúa al sujeto en el espacio y a partir del cuerpo es cómo 

Sistemas de lectura en el cerebro

Parieto-temporal 
(análisis de la palabra)

Área de Broca 
Circunvolución frontal inferior 
(articulación/análisis de la palabra) 

Occipito-temporal 
(formación de la palabra)

Normal Disléxico 
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se establecen todos los puntos de referencia por medio de los cuales se 

organiza toda actividad”. (Maistre, 1970, citado por Fernández Baroja, 2006: 

78). Los déficits de psicomotricidad corporal tienen consecuencias directas 

en la organización de los procesos necesarios para la lectura y la escritura.

� trastornos perceptivos: un niño con problemas de percepción espacial tendrá 

problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

o Si no distingue entre “arriba-abajo” tendrá dificultad en diferenciar letras 

como u-n, b-p. 

o Si no distingue entre derecha-izquierda, tendrá dificultad en diferenciar 

letras con formas simétricas como b-d, p-q. Si ambos trastornos 

coexisten, se pueden producir confusiones mixtas como b-q, d-p.

o Si no distingue entre delante-detrás, se puede producir un cambio de 

letras dentro de las sílabas (“le” por “el”) o una inversión de cifras dentro 

del número (“45” por “54”).

2.6.3 Dislexia: clasificación 

Existen diversas clasificaciones de la dislexia, según se siga un enfoque 

neurológico, genético, psicológico o educativo. Tomando como fuente a García 

Mediavilla (2007: 140-142) podemos clasificar los diferentes tipos de dislexia como 

sigue: 
Dislexia auditiva y visual 
Tiene su origen en perturbaciones audio-fonológicas y video-espaciales: 
� En la visual, el sujeto tiene dificultades para captar el significado de los símbolos en el 

lenguaje escrito (lenguaje oral pobre, baja comprensión lectora, ritmo de trabajo lento, 
errores en la copia, confusión temporal e inversión perceptiva).  

� En la auditiva, el sujeto no discrimina adecuadamente los sonidos (problemas en la 
discriminación de fonemas, errores ortográficos y de pronunciación, dificultad para 
recordar series). 

Dislexia disfonética, diseidética y aléxica 
Las tres tienen su origen en perturbaciones auditivo fonológicas y video-espaciales  
� Disfonética o auditiva: dificultad en establecer relación entre la letra y el sonido. 

Sustitución semántica o cambio de palabra por otra de significado similar (por ejemplo, 
autobús por ascensor, portátil por portable). Es la más común de las tres. 

� Diseidética o visual: dificultad en la percepción de las palabras en su totalidad. Sustitución 
de fonemas por otros similares (por ejemplo, “enisainada” por “ensaimada”, “plumón” por 
“pulmón”, “trota” por “torta”. 

� Aléxica o Video auditiva: dificultades para percibir tanto sonidos como letras y palabras. 
Provoca una casi total incapacidad para la lectura. 

Dislexia audio lingüística y viso espacial 
Ambas tienen su origen en perturbaciones auditivo fonológicas y viso espaciales, 
� Audio-lingüística: problemas en el lenguaje oral (dislalia: trastorno en la articulación de los 

fonemas, mediante sustitución, omisión o deformación. Pascual García, 2007: 28) y para 
denominar objetos (anomia: trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su 
nombre. RAE, 2009). Errores frecuentes y graves en la lectoescritura. 

� Viso-espacial: dificultades en el reconocimiento y orientación derecha/izquierda, disgrafía, 
inversiones en la lectoescritura, escritura en espejo. 
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Dislexia fonológica, morfémica y visual analítica 
Tienen su origen en problemas de procesamiento de la información. Se incluyen dentro de las 
dislexias de desarrollo: 
� Fonológica: dificultad en la comprensión de la palabra al no poder representar mentalmente 

la imagen sonora de los grafemas. Disminuyen mucho la velocidad lectora del sujeto y 
aumentan los errores con palabras desconocidas. Errores “derivacionales”: la palabra leída 
tiene la misma raíz que la escrita (por ejemplo, “abalanraz” por “abalanzar”). 

� Morfémica: perturbación primaria en el procesador visual o grafémico, que origina 
deformaciones de las palabras, tanto en la lectura como en la escritura (por ejemplo, 
“abriría” por “abrir”). 

� Visual analítica: lentitud en el procesamiento visual, dificultades en la identificación 
espacio temporal de los grafemas (por ejemplo, “vreterdero” por “vertedero”). 

Tabla 6. Clasificación distintos tipos de dislexia 

2.7 La disgrafía: definición, causas y clasificación 

2.7.1 Disgrafía: definición 

El aprendizaje de la escritura y su progresivo perfeccionamiento es un proceso 

muy complejo que combina habilidades visuales, conceptuales, lingüísticas y motoras. 

La escritura requiere una atención y concentración continuadas, además de una 

ejecución motriz para la que es necesario un cierto nivel de desarrollo psicomotor y 

mental. 

La RAE propone para su vigésimo tercera edición la siguiente definición del 

vocablo disgrafía: “(Med.) Incapacidad de escribir de un modo correcto los sonidos 

percibidos, debido especialmente a enfermedades nerviosas” (RAE, 2009). 

Citando a Rivas (2007: 157) “la disgrafía es un trastorno de tipo funcional que 

afecta la calidad de la escritura del sujeto, en lo que se refiere al trazado o a la grafía”: 

se trata de un problema en la expresión escrita en sujetos con una capacidad intelectual 

normal, con ausencia de daño sensorial grave y/o trastornos neurológicos graves, y con 

una adecuada estimulación cultural y pedagógica. 

La OMS, en la CIE-10, incluye la dislexia en “Trastornos de desarrollo 

específicos de funciones motoras (F82)”y en “Otras fallas de coordinación (R27)”.14 El 

DSM-IV la incluye en “trastornos del aprendizaje: trastorno de la expresión escrita”.15

Para García Mediavilla (2007: 173), el estudio de la disgrafía se desarrolla en dos 

contextos: 

� contexto neurológico: se entiende como una manifestación de la Afasia 

(definida como “pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una 

14 Véase sección 1.2.1, p. 5 
15 Véase sección 1.2.2, p. 6 
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lesión en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral” RAE, 2009).16 En este 

apartado se incluyen las agrafías (definidas como “incapacidad total o parcial 

de expresar las ideas por escrito a causa de una lesión o desorden cerebral” 

RAE, 2009). Tanto las afasias como las agrafías implican anomalías del 

grafismo.

� contexto funcional: se considera como una alteración del lenguaje escrito 

que afecta a la calidad de los trazos. Se trata de trastornos que surgen en los 

niños y que no responden a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales. 

Son las más comunes y las que nos interesan en el marco de este trabajo.

2.7.2 Disgrafía: causas 

Como en el caso de la dislexia, no existe una causa única y definida para la 

disgrafía. La interacción de factores madurativos, de personalidad y/o pedagógicos 

juega un papel en la condición, así como factores hereditarios. Podemos agrupar las 

causas en los siguientes apartados (Portellano Pérez, 1985, citado por Rivas, 2007: 158-

161).
Causas de carácter madurativo 
� trastornos de lateralización (mayoritariamente zurdos y ambidiestros contrariados). 
� trastornos de eficiencia psicomotora (motricidad débil, problemas de equilibrio, edad 

motriz inferior a la cronológica, hipercinéticos,…) 
� trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices (déficits en 

organización perceptiva, estructuración y orientación espacial, esquema corporal) 
Causas caracteriales 
� factores de personalidad (estable/inestable, lento/rápido,…) que pueden afectar 

comportamientos, entre ellos la escritura como acto de conducta. 
� factores psico-afectivos: tensiones psicológicas (conflictos emocionales, inmadurez, 

inseguridad,…) que se manifiestan en la escritura. 
Causas pedagógicas 
� rigidez en el sistema de enseñanza, atención no personalizada. 
� proceso de adquisición de destrezas motoras deficiente. 
� materiales inadecuados 
� diagnósticos erróneos o imprecisos. 

Tabla 7. Causas de la disgrafía 

2.7.3 Disgrafía: clasificación 

En una primera clasificación, se distingue entre disgrafía adquirida y disgrafía 

evolutiva. Las disgrafías adquiridas no son objeto de este trabajo, pues son aquellas que 

se producen en sujetos que pierden o empeoran la capacidad de escribir como 

consecuencia de un accidente o lesión cerebral (afasias y agrafias). Las disgrafías 

evolutivas se refieren a aquellos sujetos que experimentan problemas en la escritura sin 

16 Véase sección 2.4, pp. 21-22 
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que haya una razón aparente (inteligencia normal, escolarización adecuada, desarrollo 

perceptivo y psicomotor adecuado, etc.). 

Fernández (1978) y Portellano Pérez (1985) (ambos citados por Rivas, 2007: 164-

165) coinciden en dividir la disgrafía evolutiva en dos subtipos: 

� disgrafía como proyección de la dislexia en la escritura: los errores son 

similares a los cometidos por el niño disléxico.

� disgrafía motriz, debida a incoordinaciones o alteraciones psicomotrices. 

Linares, (1993, citado por Rivas, 2007: 159) sostiene que es las más 

frecuente.

2.8 Conclusión 

En este capítulo hemos visto la importancia del lenguaje en todas sus modalidades 

(hablado, leído, escrito, corporal) en tanto que medio de comunicación entre los seres 

humanos, y como este ha sido y sigue siendo estudiado desde una pluralidad de 

disciplinas.  

Se han presentado brevemente las principales teorías de Adquisición del 

Lenguaje, reflejo de distintas perspectivas del tema según la filosofía (innatista o 

cognitiva) y la disciplina desde la que se investiga (psicología, lingüística, 

neurología,...). 

A continuación, se han presentado los requisitos necesarios para una correcta 

adquisición del lenguaje (ausencia de problemas físicos o neurológicos que lo 

imposibiliten, un contexto social y emocional adecuado, escolarización,…) y el orden 

cronológico de dicha adquisición: habla, lectura, escritura (y su progresiva 

complejidad). 

Orientando el capítulo hacia el tema de interés de este trabajo (la dislexia y la 

disgrafía en el aula de ELE), se han presentado las bases teóricas del aprendizaje de la 

lectura y la escritura, los factores necesarios para que ambas puedan producirse y los 

distintos métodos de aprendizaje que existen (algunos de los cuales pueden llegar a 

agravar problemas ya existentes en el caso de la dislexia y la disgrafía). 

Por fin, se pasa a definir el concepto de dislexia y disgrafía, a presentar su 

etiología y a detallar una clasificación básica de las modalidades más frecuentes. 
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3 EL SISTEMA EDUCATIVO EN EEUU Y EN ESPAÑA. COMPARACIÓN 

DE ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS. 

El actual sistema educativo de EEUU tiene su fundamento en la igualdad de 

oportunidades, y su base legislativa aparece constituida en ADA e IDEA. La sociedad 

estadounidense busca así responder a las necesidades creadas por una gran diversidad 

sociocultural y étnica. En las escuelas públicas (y en menor medida en las privadas) 

coexisten, entre otros, los programas especializados para estudiantes con todo tipo de 

discapacidades y/o dificultades cognitivas y programas para estudiantes avanzados; el 

sistema escolar otorga mucha importancia a la formación global del estudiante (“the 

global student”), y propone una amplia gama de actividades extraescolares. El servicio 

comunitario o voluntariado forma parte de los créditos académicos y es tomado en 

cuenta por las universidades en el proceso de admisión. 

El sistema educativo es financiado tanto por el Estado Federal como por cada 

Estado e, importantísimo, por cada comunidad (Condado), que deriva parte de los 

impuestos locales sobre la propiedad residencial al distrito escolar correspondiente: para 

la financiación de la educación primaria y secundaria en 1986, el 50% procedía de 

aportaciones estatales, el 43% de fondos locales y el 6% de fondos federales, con 

diferencias notables según los estados (Conde Morencia, n.d.: 7). Según datos del 

Ministerio de Educación de España (1999), el porcentaje del gasto público en educación 

en EEUU –niveles no universitarios-, dependiendo de la administración pública de 

procedencia, era un 1% en el ámbito central, un 1% en el ámbito regional y un 98% 

ámbito local.17

De todo ello resulta una inversión global muy importante en Educación, tanto si la 

comparamos con la media de la OCDE y, mucho más notable, si la comparamos con 

España (la diferencia de inversión es especialmente notable en la educación pública, en 

la que EEUU supera la media de la OCDE y casi duplica la española). A modo de 

orientación, veamos cifras de 1990 sobre la inversión del Estado por estudiante en 

EEUU, la media en la OCDE y en España (Neira e Iglesias, 2001: 2-3): 

17 El efecto perverso de este sistema de financiación es la disparidad de recursos en función del status 
socioeconómico del Condado (sector geográfico) en que está ubicado el establecimiento escolar, al punto 
de que en Texas se promulgó una nueva ley en 1993 para desviar ingresos procedentes de escuelas 
ubicadas en comunidades más ricas hacia escuelas ubicadas en comunidades más pobres (la llamada ley 
“Robin Hood”). N. A. 
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 Gasto Total 
Educación Educación Privada Educación Pública 

EEUU 1244 294 950 
España 779 291 488 
OCDE 988 173 815 

Tabla 8. Gasto de consumo final en educación en 1990 (dólares de 1990 por 
habitante según tipos de cambio) OCDE (1990) 

Según datos más recientes, en el año 2002 EEUU invertía en educación el 7,2% 

de su PIB, mientras España invertía el 4.9% y la media de la OCDE se situaba en un 

6,1%. (informe “Panorama de la Educación 2005. Indicadores de la OCDE”, citados por 

el Ministerio de Educación, informe 2004-2005, 09-02: 648). 

En España, la educación se rige por la Ley Orgánica de Educación (en adelante, 

LOE), que “establece la estructura básica del sistema educativo español, organizándolo 

a través de etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanzas no universitarias” 

(Gobierno de España, Ministerio de Educación, 2006). El gobierno conserva y 

centraliza algunas competencias básicas mientras delega otras a las Comunidades 

Autónomas:  

Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos 
correspondientes, el Gobierno fija, en relación con los objetivos, competencias 
básicas, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas comunes. Los contenidos básicos de las 
enseñanzas mínimas requieren el 55% de los horarios escolares para las 
Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para aquellas que no 
la tengan (Gobierno de España, Ministerio de Educación, 2006) 

La financiación de la educación en España se reparte entre la Administración 

Central, las Administraciones Autonómicas y las Corporaciones Locales (observándose 

diferencias importantes según la Comunidad Autónoma, en función de los distintos 

Estatutos de Autonomía). Tomando la media nacional, el porcentaje de financiación era 

el siguiente en 2003: Administración Central 12%, Administraciones Autonómicas 

82%, Administraciones locales 6% (Pérez Esparrells, n.d.: 5) 

En el aspecto académico, el sistema educativo en España (como en otros países 

europeos) está orientado a cumplir con los requisitos de entrada a la educación 

universitaria (en España, el examen de Selectividad, en Francia el Baccalauréat). Los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje se pueden beneficiar de adaptaciones 

curriculares, aunque estas dirigen al estudiante a una certificación que no 

necesariamente le permitirá el acceso a la educación secundaria y superior (Bachillerato 

y Universidad). Para estudiantes sin discapacidades severas, existe una reserva por parte 

de las familias a la hora de dirigirlos hacia los ciclos formativos de grado 

medio/superior o los programas de iniciación profesional, para evitar que puedan ser 
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privados de la posibilidad de cursar el bachillerato y/o estudios universitarios y por 

temor a la estigmatización. 

En EEUU no existe un sistema nacional de educación sino que cada Estado y 

Condado son responsables y libres de determinar su propio sistema para las escuelas 

públicas. Vista la importancia de recursos, la legislación y la filosofía sobre la 

educación, no es de extrañar que los programas de Educación Especial tengan una 

amplia y sólida implantación, a pesar de la relativa atomización y la independencia de 

criterios. El número de estudiantes que requieren una atención personalizada no cesa de 

aumentar, como resultado de la temprana administración de diversas evaluaciones por 

parte de médicos, educadores, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc. Según el 

“Bureau of Labor Statistics” en su informe de 2008-2009 (BLS, 2009), la demanda de 

profesores especializados en Educación Especial crecerá en un 15% entre 2006 y 2016, 

aunque no se espera un aumento significativo en la matrícula de estudiantes. 

En el año 2007, un 12% de estudiantes en EEUU recibían Educación Especial en 

las escuelas primaria y secundaria (U.S. Department of Education, 2007). Sin embargo, 

en España, en el curso 2005-2006, el número de alumnos con necesidades educativas 

especiales era del 2,2% del total de alumnos (Eurybase, 2009: 487), de los cuales solo el 

1,7% estaba integrado en centros ordinarios de educación.

Tal disparidad de cifras no puede atribuirse a una mayor incidencia de 

deficiencias físicas o cognitivas en la sociedad estadounidense, sino a una extensiva 

evaluación y diagnóstico de dichas deficiencias, una mayor inversión económica en la 

educación y la existencia de una legislación antidiscriminatoria. El sistema educativo, 

más flexible en EEUU, también permite a muchos de estos estudiantes llegar al final de 

su escolaridad gracias a todo tipo de modificaciones curriculares (que siguen vigentes 

en la Universidad), mientras en España el Ministerio de Educación (citado por Moré, 

2009) cifra el fracaso escolar en 2007 en máximos históricos de alrededor del 30% 

(porcentaje de la población que abandona el sistema educativo sin el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria, ESO). 

A pesar de la disparidad entre los sistemas educativos en España y en EEUU en 

cuanto al trato de estudiantes con discapacidades, es importante mencionar el 

crecimiento desproporcionado de diagnóstico de algunas patologías en EEUU durante 

los últimos años. Por ejemplo, citando datos del CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) de 1997-98 (citado por National Center for Health Statistics Press Release,

2002), el Trastorno de Déficit de Atención/Hiperactivo (en adelante, TDA/H) ha sido 
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diagnosticado en exceso en la población con acceso a un sistema de salud mientras tal 

diagnóstico en las poblaciones con acceso limitado o nulo a un sistema de salud es 

mucho menor. Este exceso de diagnóstico es evidente tanto en términos absolutos 

(500.000 casos de TDA/H en 1985 contra 5-7 millones en 2009) (Collier, 2009) como 

en términos relativos (mayor porcentaje en escuelas con una población perteneciente a 

una clase socio-económica medio-alta).  

En conclusión, se observa como, en EEUU, una legislación basada en principios 

igualitarios y un sistema educativo orientado a cubrir todo tipo de necesidades puede 

tener efectos contraproducentes, como un exceso de diagnóstico y modificaciones en las 

capas sociales más pudientes (en contra del espíritu mismo de la legislación 

antidiscriminatoria).  

En relación directa con este tema se observa un aumento desproporcionado del 

uso de medicación en la población estudiantil en los últimos años. El International 

Narcotics Control Board (INCB), una agencia de la OMS, destacaba ya en 1996 que, a 

nivel mundial, el uso del psico-estimulante methylphenidate [Ritalin] para tratar el 

TDA/H había pasado de menos de 3 toneladas en 1990 a más de 8,5 toneladas en 1994, 

y deploraba que un 10-12% de niños entre 6 y 14 años estaban diagnosticados y 

medicados por TDA/H en EEUU, país en el que se consumía el 90% de la producción 

mundial de dicho medicamento (INCB Annual Report, 1995). 
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4 INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA DISLEXIA EN FUNCIÓN DE LA 

LENGUA. 

4.1 El lenguaje oral y el lenguaje escrito. 

El lenguaje es el medio de comunicación que los seres humanos usan para 

transmitir y recibir información de cualquier tipo. Esta comunicación puede hacerse por 

medio de gestos (lenguaje corporal), o bien por medio de la palabra o la escritura. Tuson 

Valls sostiene que la aparición de la especie Homo Sapiens es rigurosamente correlativa 

con la aparición del lenguaje y se remonta a unos cien mil años de antigüedad. El 

mismo autor define claramente los límites y la diferencia entre el lenguaje humano y el 

sistema de comunicación entre los animales: 

[…] los chimpancés tienen a su disposición un centenar de señales vocales para 
designar cosas diversas […] los humanos tenemos un sistema lingüístico 
extraordinariamente complejo, que es correlativo con nuestra interacción social, con 
el refinamiento de nuestras actividades y producciones y con nuestro control del 
entorno (Tuson Valls, 2003: 19). 

Podemos definir el lenguaje como “un método exclusivamente humano, y no 

instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 

símbolos producidos de forma deliberada” (Sapir, 2004: 14). Cronológicamente, el 

lenguaje oral precede al escrito, siendo la aparición de este último lo que define la línea 

entre la prehistoria y la historia: las sociedades que existieron antes del uso de la 

escritura pertenecen a la prehistoria, seguida de la historia, que se distingue por basarse 

en documentos escritos (Enciclopedia Catalana, 2009, v.12: 43)  

Del mismo modo que la diferencia entre la oralidad y la escritura sirve para 

conformar dos periodos históricos, también debe tenerse en cuenta dicha diferencia a la 

hora de considerar las teorías acerca de la adquisición del lenguaje. Las teorías innatista 

y cognitivista (véase sección 2.1, p. 18), sostienen que el lenguaje oral es consustancial: 

el ser humano nace dotado de una “predisposición innata para desarrollar, producir y 

procesar el lenguaje articulado” (Baralo, 1998: 25), de un Dispositivo para la 

Adquisición del Lenguaje (DAL). De este modo, la capacidad de expresarse 

lingüísticamente se adquiere de manera inconsciente, mediante exposición a la lengua, 

siendo dicha inherencia la que distingue al ser humano de los animales.  

A diferencia de lo que ocurre con el desarrollo de la capacidad oral, la adquisición 

de la lectura y la escritura, lejos de ser innata, requiere un proceso cognitivo o 

aprendizaje que resulta más o menos largo y complejo según la lengua: primero es 

necesario convertir unos sonidos en un código lingüístico y, posteriormente, automatizar 



42 

el proceso de la lectura y la escritura. La complejidad de dicho aprendizaje variará en 

función de la estructura misma de cada lengua y de su sistema de escritura, representado 

en unos caracteres (letras, sílabas o símbolos) y regido por reglas específicas. 

La aparición de la escritura varía según las distintas civilizaciones y su marco 

geográfico. Clemente Linuesa (2004: 15) establece su invención hacia el año 3.500 a.C. 

en la Baja Mesopotamia (escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios). Tres 

siglos después, hacia 3.100 a.C., se desarrolla la escritura en Egipto, representada por 

jeroglíficos y, progresivamente, otras formas de representación gráfica hacen su 

aparición en Oriente y Meso América. Cada uno de estos sistemas de escritura se funda 

en distintas modalidades para convertir las ideas y palabras en símbolos lingüísticos, lo 

cual da como resultado diversos sistemas de escritura como representación de la lengua 

hablada. Dichos sistemas de escritura pueden ser clasificados en tres categorías 

(Esteves, 2006): 

� sistema logográfico-fonético: cada símbolo se corresponde con la 

pronunciación y el significado de la palabra (por ejemplo el chino, el 

kanji japonés o los jeroglíficos).

� sistema silábico: cada símbolo se corresponde con una sílaba (por 

ejemplo el japonés -kanas- o el maya).

� sistema alfabético: cada sonido –fonema- se corresponde con un 

carácter –grafema- (por ejemplo los alfabetos árabe, hebraico, cirílico, 

griego, latino,…)

En el contexto de este trabajo, vamos a centrarnos en el sistema alfabético y, más 

concretamente, en la relación que puede establecerse entre la dislexia y la proximidad 

de pronunciación/escritura, específicamente en las lenguas española e inglesa. 

4.2 El sistema de escritura alfabético. 

Si bien distintas lenguas comparten un mismo alfabeto, las reglas de ortografía 

que las rigen pueden ser muy diferentes entre sí. El alfabeto latino moderno es el 

sistema de escritura más utilizado hoy en día (Encliclopædia Britannica, 2009); dispone 

de 26 símbolos o signos (letras), con los que se pueden representar todas las palabras y 

sonidos de un determinado lenguaje.18 Sin embargo, son las convenciones ortográficas 

las que determinan la mayor o menor consistencia de cada lengua en cuanto a la 

18 Algunos idiomas cuyos alfabetos están basados en el alfabeto latino le añaden letras especiales, 
diacríticos o ligaduras de dos letras (Enciclopedia Libre Universal en Español, 2009). 
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correspondencia entre grafema-fonema, dando lugar a una clasificación entre lenguas en 

función de su sistema de escritura: las llamadas lenguas transparentes, muy consistentes 

en su relación fonema/símbolo, y las lenguas opacas, con muchas irregularidades en 

dicha relación. 

Esteves (2006) define la transparencia y opacidad de las lenguas como sigue: 

[…] las ortografías transparentes son aquellas con un alto grado de consistencia, en 
las que predominan las correspondencias grafema-fonema uno a uno, mientras que 
en las opacas existen muchos grafemas a los que les pueden corresponder varios 
fonemas y viceversa, con una elevada presencia de palabras inconsistentes (Esteves, 
2006). 

Así, las lenguas con sistemas de escritura regular (Español, Italiano, Alemán, 

Finlandés) poseen una ortografía muy uniforme y una estructura silábica sencilla, 

mientras otras lenguas (Inglés, Francés) se rigen por sistemas de escritura irregulares, en 

los que la pronunciación de la palabra no se corresponde con la escritura.  

Para concluir con esta sección, veamos la siguiente clasificación de algunas 

lenguas actuales en función de su nivel de opacidad o transparencia (Smythe, 2001). 
� transparente (Ruso, Español, Portugués, Polaco, Galés)  
� opaca (Inglés)
� morfofonémica (Chino)  
� transparente, aglutinante (Húngaro)  
� mezcla (Japonés)  
� bilingüe (Filipinas, Londres, Leicester) 

Según esta taxonomía sería esperable que la incidencia de la dislexia en la lengua 

inglesa sea porcentualmente mayor que en la española (u otras lenguas transparentes). 

En la sección siguiente se establecerán las diferencias estadísticas entre ambas lenguas 

en cuanto a la prevalencia de la dislexia y los motivos que pueden justificar y explicar 

las disparidades que existen. 

4.3 Prevalencia de la dislexia en función del sistema de escritura 

Como ya se ha mencionado, el Español posee un sistema de escritura transparente 

con un alto grado de consistencia en su principio alfabético (Jiménez González, 2002, 

citado por Esteves, 2006). Es una lengua con pocas irregularidades ortográficas, que 

tienen una incidencia mínima en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Las 

principales dificultades que se pueden encontrar en su aprendizaje y desarrollo se 

limitan a una homofonía entre letras con distinta grafía: (c), (qu), (k) / (c), (z), (s) / (g), 

(j), o bien palabras tomadas de otros idiomas. En cambio, el Inglés se rige por un 

sistema de ortografía opaco, en el que un tercio de sus palabras son irregulares en su 
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forma escrita (Rayner y Pollatsek, 1989) y un 13% de ellas son totalmente irregulares 

(Foorman, 1997) (ambos citados por Esteves, 2006). 

En España no existe hasta la fecha ningún estudio oficial que recopile una 

estadística fidedigna de la prevalencia de la dislexia. Como ya hemos visto, según la 

OMS, y a nivel mundial, entre el 10% y el 15% de la población global sufre dislexia, 

sobre todo en países de habla inglesa. En países de habla hispana, Larocca (n.d.) calcula 

que hay entre un 2% y 8% de niños en edad primaria que presentan algún grado de 

discapacidad en la lectura, aunque otras fuentes cifran específicamente su incidencia 

entre el 5% y el 10% de la población (Martínez, 2008).  

En confirmación de la disparidad en la incidencia de la dislexia en función de la 

lengua, un estudio citado por Ruiz del Árbol (2008) establece que la diferencia de 

prevalencia de la dislexia en niños de 10 años es el doble en Estados Unidos que en 

Italia. Merece la pena destacar que en Inglés existen 1120 maneras de representar 40 

sonidos (fonemas), usando distintas combinaciones de letras (grafemas), lo que da como 

resultado una gran ambigüedad en la correspondencia entre grafemas/fonemas y su 

sonido (Matute, 2003: 46). En algunos casos, es imposible diferenciar palabras que 

suenan igual si no se han aprendido previamente (por ejemplo: they’re/ there / their; 

flower / flour). En contraste, en Italiano 33 grafemas son suficientes para representar 25 

fonemas. En referencia al mismo estudio, Paulesu (2000, citado por Matute, 2003: 46) 

expone cómo sujetos ingleses e italianos usan áreas cerebrales diferentes mientras leen 

en sus respectivos idiomas y concluye: 

Esta investigación […] pone de manifiesto el impacto que la complejidad del 
sistema ortográfico puede tener sobre la capacidad lectora de una persona disléxica 
y, en consecuencia, la severidad de la condición y la mayor o menor dificultad a la 
hora de diagnosticarla. En Italia pueden existir casos camuflados u ocultos de 
dislexia mientras casos leves de dislexia pueden agravarse en sistemas de ortografía 
irregulares como el inglés y el francés. 

Habiendo visto cómo numerosos autores coinciden en señalar que los sistemas 

ortográficos transparentes son más fáciles de aprender que los opacos (Wimmer y 

Mayringer, 2001; Ziegler, Perry, Ma-Wyatt, Ladner, y Körne, 2003, todos citados por 

Esteves, 2006), completaremos esta sección sobre la incidencia de la dislexia en función 

de la opacidad o la transparencia de la lengua con dos argumentos ilustrativos: 

� Los condados hispano-hablantes en EEUU tienen una menor incidencia de la 

dislexia, atribuible a que el Español es una lengua transparente, más fácil 

para el aprendizaje de la lectura para toda la población, incluidos los 

disléxicos (Hill, n.d.). Estadísticamente, en estos condados hay menos niños 

diagnosticados con discapacidades de aprendizaje, a pesar de que el 
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porcentaje de hispanohablantes que sufre los problemas neurobiológicos que 

causan la dislexia es el mismo que en poblaciones de otros idiomas. De la 

misma manera, algunos niños hispanohablantes no son diagnosticados como 

disléxicos hasta el momento en que inician el aprendizaje del Inglés, lengua 

opaca por excelencia.

� Citando un estudio de Boto (2004) del Instituto Nacional de Salud Mental de 

EEUU sobre lenguas no fonéticas en las que se hace uso del pictograma (en 

este caso, el chino), se observa cómo, en dichas lenguas, las dislexias se 

manifiestan de un modo distinto al que observamos normalmente en lenguas 

alfabéticas: en la lectura de pictogramas (símbolos), el cerebro activa el área 

de la memoria conocida como zona giro-frontal media, mientras en los 

sistemas alfabéticos se activa el área tempo-parietal (ambas en el hemisferio 

izquierdo), encargada de coordinar formas, sonidos y significados, de 

transformar letras en sonidos. El autor concluye que "la alteración biológica 

de las dificultades de lectura depende de la cultura". Aunque el uso de la 

palabra “cultura” en este caso pueda parecer impreciso, podemos inferir que 

el uso de un sistema de escritura relacionado con una cultura determinada 

(por ejemplo, alfabético en occidente versus logográfico en Oriente) activa 

funciones y procesos dispares en el cerebro, que a su vez se manifiestan en

alteraciones biológicas diferenciadas.  

Resumiendo, por una parte se observan diferencias en las alteraciones 

neurológicas tanto en función del tipo de escritura –logográfico o alfabético- como del 

sistema ortográfico –transparente u opaco-; y por otra parte, vemos cómo la lengua 

materna (en adelante LM) y su sistema de escritura inciden en la manifestación de la 

dislexia.  

4.4 Variaciones en la incidencia de la discapacidad lectora en lenguas de sistema 

alfabético. 

En esta sección vamos a referirnos únicamente a lenguas con sistema de escritura 

alfabético y su clasificación atendiendo a su opacidad o transparencia. Seymour (2003, 

citado por Malatesha Joshi, 2006: 452) nos presenta las siguientes tablas comparativas 

entre algunas lenguas europeas, en función de la complejidad de su estructura silábica y 

su sistema ortográfico: 
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Sistemas de escritura 
Transparente                                                                  Opaco 

Estructura 
Simple

Finlandés   Griego  
  Italiano  
  Español 

    Portugués   Francés  

silábica 
Compleja 

   Alemán  
  Noruego 
  Islandés 

    Holandés    
    Sueco 

  Danés    Inglés 

Tabla 9. Clasificación hipotética de lenguas en función de la complejidad de su estructura 
silábica (simple, compleja) y la profundidad ortográfica (de transparente a opaco).19

Observando y comparando el porcentaje de aciertos en la lectura en niños en su 

primer año de aprendizaje, podemos establecer que existe una clara correlación entre un 

mayor número de errores (especialmente en palabras ficticias) y la opacidad de la 

lengua:20

Lengua % correcto palabras  
reales 

% correcto palabras 
ficticias 

Finlandés 98 95 
Alemán 98 94 
Griego 98 92 

Austríaco 97 92 
Italiano 95 89 
Español 95 89 
Sueco 95 88 

Holandés 95 82 
Islandés 94 86 
Noruego 92 91 
Francés 79 85 

Portugués 73 77 
Danés 71 54 
Inglés 34 29 

Tabla 10. Datos (% correcto) de Seymour, Aro y Erskine (2003). Estudio a gran escala de 
las destrezas lectoras al final del primer curso en 14 lenguas europeas (Seymour, 2003, 

citado por Ziegler, 2005: 11). 21

A la vista de estos datos, Seymour afirma que la precisión y la exactitud en la 

lectura es un problema menor cuanto más transparente es la lengua. El autor analiza 

entonces la relación entre la precisión y la calidad de la lectura en niños en edad escolar, 

concluyendo que el síntoma más importante de una discapacidad lectora no es tanto la 

precisión, como la velocidad en la lectura (es decir, el proceso de automatización). 

Wimmer (1993, citado por Serrano, 2008: 14) corrobora este análisis y sostiene 

igualmente que “en las ortografías transparentes, la precisión lectora es un factor menos 

importante, siendo más determinante la baja velocidad lectora”. 

19 Cita original (T. A.): Hypothetical classification of participating languages relative to the dimensions of 
syllabic complexity (simple, complex) and orthographic depth (shallow to deep). 
20 Sombreado añadido por la autora. 
21 Cita Original (T. A.): Data (% correct) from Seymour, Aro and Erskine’s (2003). Large-Scale study of 
reading skills at the end of grade 1 in 14 European Languages. 
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En cuanto a las lenguas opacas, las estadísticas nos muestran cómo los niños que 

aprenden la lectoescritura en dicho sistema ortográfico tienen un índice más importante 

de errores en la lectura de palabras, lo cual puede acarrear una incomprensión del 

vocabulario y el texto: la consecuencia será lentitud y menor fluidez en la lectura. 

Recordemos por otra parte (sección 1.5.1, p. 14), que un lector eficaz debe ser 

competente en la conciencia y reconocimiento de los fonemas, la fluidez en la lectura y 

la comprensión tanto del vocabulario como del texto. Podemos entonces concluir que 

cuando el aprendizaje de la lectoescritura se produce en una lengua opaca, existe una 

mayor dificultad en la adquisición y el dominio de dicho sistema. Ello se corresponde 

con las estadísticas de la OMS (p. 44), citadas en la sección anterior, sobre una 

disparidad de incidencia de discapacidades lectoras, concretamente la dislexia, en 

función de la lengua.  

4.5 Discapacidades lectoras, conciencia fonológica y dislexia. 

Acabamos de ver cómo un déficit en la velocidad de la lectura es reconocido 

como síntoma de discapacidad cognitiva lectora. Diversos autores han estudiado cómo 

una menor velocidad es prevalente en los estudiantes disléxicos, independientemente de 

que el sistema ortográfico de su LM sea transparente u opaco: 

En la literatura reciente de la dislexia del desarrollo en lenguas con escrituras 
regulares, la "lentitud" en la lectura ha sido reportada como uno de los síntomas más 
prevalentes e indicativos de dislexia. (Wolf and Bowers, 1999; Lander and Wimmer, 
2000; Wimmer, Mayringer, Landerl, 2000, citados por Ijalba Peláez, 2002). 

Siguiendo otras líneas de investigación, diversos autores sostienen que el origen 

de la dislexia como discapacidad cognitiva lectora debe buscarse en un déficit en la 

adquisición de la conciencia fonológica, o la capacidad de distinguir y poder representar 

sonidos en una lengua determinada. La conciencia fonológica es una habilidad 

metalingüística que Esteves (2009) define como: 

La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un 
grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades 
sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado 
significado.  

En el contexto del estudio de la dislexia, resultan de gran interés dichas vías de 

investigación, ya que llegan a establecer una relación de causa-efecto e incluso abren 

paso a una posible detección de la dislexia en tanto discapacidad cognitiva antes de 

manifestarse: 
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La definición citada más a menudo sobre discapacidad de lectura específica o 
dislexia afirma que la dislexia está relacionada con fallos en el procesamiento 
fonológico (Lyons, 1995, citado por Goldsworthy, 1999). Catts y Kamhi (1999), 
citados igualmente por Goldsworthy (1999) se decantan por definir la dislexia como 
un “trastorno en el desarrollo del lenguaje cuya característica es la dificultad en el 
procesamiento fonológico […]  
Los signos precursores de la dislexia pueden identificarse y evaluarse en niños de 5 
años, con anterioridad a un fracaso en el aprendizaje de la lectura”22.

Pearson (n.d., citando a Shaywitz, 2000), en su artículo “Diferencias entre 

lenguaje oral y lenguaje escrito”, detalla cómo la conciencia fonológica es el primer 

paso para la adquisición de la lectoescritura en la LM en todos los niños. 23 La diferencia 

entre un niño con o sin dislexia será el grado de esfuerzo necesario para dicha 

adquisición: dos años para un niño sin dislexia frente a un tiempo indeterminado 

(dependerá de cada caso) para un niño con ella. La dificultad se verá acrecentada en el 

estudio de lenguas opacas.

Lógicamente, un niño que no consigue adquirir una conciencia fonológica en su 

LM tendrá muchas dificultades en descodificar un nuevo sistema fonológico en una LE. 

Centrándonos en el contexto de este trabajo sobre la dislexia en el aula de ELE, si 

aceptamos la premisa que en una lengua transparente la adquisición de la conciencia 

fonológica es más fácil, y que existe la transferibilidad de destrezas fonológicas entre 

lenguas (como veremos más adelante), el aprendizaje del Español (u otra lengua 

transparente) podría ayudar a todo estudiante anglófono a la hora de compensar déficits 

en la adquisición de la conciencia fonológica en su LM (si los tuviera).  

Para el estudiante anglófono disléxico, el estudio de una lengua transparente 

podría ayudarle en la adquisición de una conciencia fonológica que posiblemente nunca 

dominó en su propia lengua. Además de los beneficios innegables que conllevan el 

aprendizaje de otra lengua y su cultura, todo estudiante anglófono beneficiará de la 

mejora o adquisición de una conciencia fonológica –más fácil de integrar en el estudio 

del Español en tanto que lengua muy transparente- pudiendo mejorar la precisión y 

velocidad en la lectura en cualquiera de las dos lenguas. Para el estudiante con dislexia, 

dicho aprendizaje y adquisición de conciencia fonológica pueden llegar a ser muy 

22 Cita original, (T.A.) The most cited current definition of specific reading disability or dyslexia states 
that dyslexia is associated with weaknesses in phonological processing (Lyon, 1995). Catts and Kamhi 
(1999) choose to define dyslexia as a “developmental language disorder whose defining characteristic is 
difficulty in phonological processing […] The precursors of dyslexia can be identified and assessed in 
five year-old children, before reading failure itself has occurred.  
23 Una consecuencia directa de la mayor incidencia de las dificultades lectoras en EEUU fue la creación 
del test “Comprehensive Test of Phonological Processing” (CTOPP) que se administra a estudiantes 
(entre 7 y 24 años) con deficiencias en el proceso fonológico. Véase Anexo 2 para un modelo del Test y 
del folleto para el instructor –ambos en Inglés-, en el que anotar los resultados y consultar las tablas de 
conversión y equivalencias de los mismos. 
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beneficiosos en su propia lengua, ya que puede darle recursos que nunca tuvo en su LM 

dado su grado de opacidad.  

4.6 Conclusión 

En este capítulo hemos visto las diferencias entre distintos sistemas de escritura y 

la clasificación de los sistemas alfabéticos en transparentes u opacos en función de su 

ortografía. 

 También hemos visto cómo los sistemas ortográficos opacos presentan una 

mayor dificultad en su aprendizaje, lo cual se manifiesta en una mayor incidencia de 

discapacidades lectoras, especialmente la dislexia. A continuación, se ha presentado el 

concepto de conciencia fonológica y la gran relevancia de la misma en la adquisición de 

la lectoescritura en la LM.  

Por último, se ha expuesto la siguiente teoría: aceptando la premisa que el 

aprendizaje de una LE transparente propicia una mejor conciencia fonológica, en el caso 

de un estudiante disléxico anglófono el estudio de una LE transparente mejorará su 

conciencia fonológica y podrá resultar beneficioso para superar o compensar déficits en 

su discapacidad cognitiva. 

Podemos también inferir que el alto índice de dislexia en la lengua inglesa no 

tiene que ser un factor determinante en el aula de ELE y, excepto en casos específicos y 

justificados, la dislexia no tendría que ser un impedimento para el aprendizaje del 

Español por parte de un anglófono, independientemente de un diagnóstico de dislexia en 

la LM.  
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5 PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LOS ESTUDIANTES DISLÉXICOS Y 

DISGRÁFICOS EN EL AULA DE LE 

5.1 Legislación en EEUU y en España: estudio de LE por estudiantes con 

discapacidades cognitivas. 

En España, la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006, publicada por el 

Ministerio del Interior, BOE, 1996) es el referente en cuanto a la legislación en materia 

de educación. La LOE, en su artículo 71.2, dispone: 

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para 
que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 
y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. 

Visto que la LOE delega a las Administraciones el trato de los estudiantes con 

discapacidades, diversas Asociaciones de Dislexia (Dislecan en Canarias, Dislebi en 

Euzkadi, Agadix en Galicia, etc.) han propuesto el documento “Desarrollo del Artículo 

72.1 de la LOE para el alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)” 

(Dislecan, n.d.). En dicho documento, además de especificarse que “todas las 

recomendaciones que a continuación se exponen se reconocen como derechos en los 

centros educativos de muchos países de la Comunidad Económica Europea”, se 

presentan algunas sugerencias para facilitar a los estudiantes disléxicos el aprendizaje 

de una LE en la Educación Obligatoria, Bachillerato, Ciclos formativos y Estudios 

Superiores. En el punto G de dicho documento, se expone la conveniencia de: 

Establecer unos criterios específicos mínimos para el aprendizaje de la asignatura de 
lengua extranjera (Inglés): 
• facilitar a la familia y mostrarle al estudiante los objetivos mínimos de cada tema 
para superar las distintas evaluaciones. 
• presentarle los enunciados de los exámenes en Castellano o que el profesorado se 
lo traduzca para que sea capaz de entender exactamente qué es lo que debe hacer. 
• adaptar los exámenes a sus posibilidades con ejercicios y frases sencillas centrando 
la evaluación de cada tema en la parte de comprensión y expresión oral. 

En cuanto al estudio de una segunda LE en contexto escolar obligatorio, en el 

punto H se especifica: 

Posibilidad de exención del aprendizaje de la segunda lengua extranjera (Francés o 
Alemán). 
• si ya de por sí el aprendizaje del idioma Inglés resulta tremendamente difícil para 
los estudiantes con DEA, por la gran cantidad de combinaciones de fonemas que 
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presenta este idioma, el aprendizaje de una segunda lengua extranjera, como i.e. el 
Francés supone un reto imposible de cumplir. 
• por ello, y dependiendo de cada caso, debe contemplarse la posibilidad de 
exención del aprendizaje de la segunda lengua extranjera. 

Vemos cómo en España y en la Comunidad Europea se da una gran importancia al 

estudio del Inglés como LE y para acomodar a los estudiantes con dificultades se 

aplicarán modificaciones, aunque únicamente se contempla la exención en caso de una 

segunda LE. 

En EEUU, como ya hemos desarrollado en capítulos anteriores (véase sección 

1.3.2, pp. 9-10), los estudiantes con discapacidades cognitivas, de acuerdo con IDEA, se 

rigen por un plan individual (IEP), en el que las necesidades del estudiante son 

especificadas y atendidas. En el caso específico del estudio de Lengua Extranjera (LE), 

no existe una normativa para eximir a un estudiante en el marco de la educación no-

especializada y cada centro aplica su reglamento interno (exención, sustitución por otro 

curso, American Sign Language24, etc.). 

En general, la importancia acordada en EEUU al estudio de una LE es menor que 

en España y la UE y, oficialmente, la introducción de la misma en la enseñanza 

obligatoria no ocurre hasta la escuela superior (14 años) y no pasa de ser una 

sugerencia: “el estudio de LE es una recomendación para todos los estudiantes, a todos 

los niveles” (ACTFL, 2000, citado por Ganschow y Schneider, 2006).  

Contrariamente al modelo español y europeo, el sistema educativo estadounidense 

deja lugar a posibilidades de exención de cursar una LE: veamos el ejemplo de Texas, 

donde existen tres niveles de requisitos para graduarse de la escuela superior (Texas 

Education Agency, 2008): 

� desempeño destacado: 26 créditos (de los cuáles, 3 de la misma LE)

� plan recomendado: 24 créditos (de los cuáles, 2 de la misma LE)

� graduación mínima: 22 créditos (ninguna LE)

A pesar de la menor importancia acordada al conocimiento de otras lenguas en 

EEUU, y por razones tanto económicas como sociales, las últimas décadas han visto 

una evolución de la mentalidad y una tendencia a la generalización: “El estudio de LE 

es una parte cada vez más importante de la educación en todas partes. […] cada vez 

más, las escuelas y Universidades tienen como requisito el estudio de LE” 

(Schwarz,1997).25

24 Lenguaje de Señas Americanas (T. A.) 
25 Cita original (T. A.): Foreign language study is an increasingly prominent part of education 
everywhere. […] it's more common than not that colleges and universities require foreign language study 
for graduation (Schwarz, 1997). 
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5.2 Los estudiantes con discapacidades cognitivas en el aula de LE 

Schwarz (1997), en su artículo “Aprendizaje de LE y estudiantes con 

discapacidades cognitivas”, aborda tanto el problema de los estudiantes en EEUU para 

quienes, debido a una discapacidad cognitiva, el estudio de una LE se convierte en una 

dificultad extrema, como las posibles soluciones a dicho problema (recordemos que la 

dislexia es la discapacidad cognitiva más frecuente). 

Una opción propuesta es crear clases segregadas para estudiantes con necesidades 

cognitivas especiales, en las que poder aplicar técnicas específicas que les faciliten la 

tarea, aunque esta opción presenta el inconveniente que es necesario tener un número 

mínimo de estudiantes para crear tal clase. Otra posibilidad que se apunta es la 

sustitución del curso de LE por un curso de cultura (historia, literatura, cultura,… 

referente a la LE). En otros casos, se reconoce American Sign Language (en adelante, 

ASL) como LE (esta última solución es cada vez más frecuente en EEUU). 

En el marco de este trabajo, partiremos de la premisa que tratamos con estudiantes 

con dificultades cognitivas diagnosticadas pero incorporados a cursos no segregados en 

un sistema educativo no especializado. En el caso de la dislexia y/o la disgrafía, dichos 

estudiantes pueden gozar de una o varias modificaciones y/o adecuaciones en el aula, 

gracias a las cuales podrán aplicar las estrategias compensatorias que le permitirán tener 

un rendimiento académico acorde a sus aptitudes intelectuales.26

Recordemos que las modificaciones y adecuaciones más corrientes en el aula de 

LE en caso de dislexia y disgrafía son: 

� tiempo extra para leer y escribir

� uso del ordenador para escribir (corrector de ortografía y/o gramática 

autorizado)

� lugar preferencial en la clase para evitar distracciones

� instrucciones expresadas con distintos métodos (escrito, oral, 

demostración,…)

� permiso para leer en voz alta (por ejemplo, las instrucciones de un examen, 

lectura en voz alta de lo que se escribe, …)

5.2.1 Prueba de evaluación de la capacidad de aprender una LE 

En EEUU existe una prueba que evalúa la capacidad de un sujeto para el 

aprendizaje de un LE. Dicha prueba es conocida como el Modern Language Aptitude 

26 Véase sección 1.4, p. 12. 
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Test (en adelante, MLAT) y fue creada por Carroll y Sapon en 1967 (citados en SLTI, 

2009) para individuos adultos cuya LM es el Inglés. Entre sus objetivos aparece el 

diagnóstico en las siguientes áreas: 

� fonética: comprender y recordar los distintos sonidos y su asociación con las 

letras correspondientes

� gramática: reconocer la función de cada palabra en una oración

� memorización: aprender y retener significados entre palabras en LE y LM

� aprendizaje inductivo: capacidad de deducir las reglas que gobiernan la LE.

Esta prueba está formulada para adultos y estudiantes universitarios y, entre otros, 

se usa para el diagnóstico de Foreign Language Learning Disability (FLLD)27 en las 

Universidades a la hora de conceder exenciones de cursar LE, cuando estas son parte 

del requisito académico. 

Posteriormente, se han creado otras versiones adaptadas del MLAT, dependiendo 

de las necesidades de distintos grupos estudiantiles clasificados por edades o lenguas 

maternas: 

� MLAT-E: estudiantes entre 7 y 10 años (tercer a sexto grado en el sistema 

educativo de EEUU) 

� MLAT-Es: versión del MLAT-E para estudiantes con Español como LM 

� PLAB (Pimsleur Language Aptitude Battery): estudiantes entre 11 y 18 años 

(séptimo a doceavo grado en el sistema educativo de EEUU) 

5.3 Relación entre problemas en la LM y la LE en los estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje 

Scott y Manglitz (1997) exponen que muchos individuos con discapacidades 

cognitivas tienen dificultades a la hora de aprender una LE. Dado que las 

discapacidades cognitivas a menudo afectan la lectura, el deletreo, la escritura y/o la 

comprensión auditiva, estos problemas estarán presentes ya desde la LM, y son 

magnificados en el proceso de aprendizaje de otro sistema lingüístico. 

Por su parte, Sparks y Ganschow (citados por Scharwz, 1997) en su estudio de la 

relación entre las aptitudes en la LM y el aprendizaje de LE, emitieron en 1993 la 

Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH), según la cual el dominio de los 

componentes fonológico/ortográfico, sintáctico y semántico en la lengua nativa 

constituyen el fundamento de un buen aprendizaje de una LE. A partir de sus 

27 Discapacidad de Aprendizaje de una Lengua Extranjera (T. A.) 
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investigaciones, los autores concluyen que aquellos estudiantes con fundamentos 

sólidos en la LM (fonológico/ortográfico, sintáctico y semántico) obtienen mejores 

resultados en las destrezas orales y escritas en LE que los estudiantes con dificultades en 

su LM. También destacan que el grado de dificultad de un individuo en el componente 

fonológico/ortográfico en la LM influye en mejores o peores resultados en la LE.  

Sparks y Ganschow (1998) sostienen que existe una relación directa entre el 

dominio de la fonología y la sintaxis en la LM y la LE. Es decir, los estudiantes con 

problemas en LE posiblemente han experimentado dificultades en el aprendizaje de su 

LM, específicamente en la identificación de sonidos, sonidos/letras y componentes 

gramaticales (fonología y sintaxis). Así, el hecho de tener problemas en la LM puede 

servir para anticipar problemas en el aprendizaje de una LE. 

En la “Foreign Language Learning and Learning Disabilities Conference”, 

reunida en 1992 en la American University en Washington, D.C., Barr (1993) concluye: 

Los estudiantes con discapacidades de aprendizaje sufren de dificultades básicas en 
su LM: escritura y/o expresión oral, en la recepción y/o en la expresión (Sparks & 
Ganschow, 1991) 
Estudios recientes demuestran que la mayoría de estudiantes con discapacidades de 
aprendizaje tienen dificultades desmesuradas en las clases de lengua extranjera.28

En la misma conferencia, Downey (1993) corrobora el trabajo de Barr: 

Los estudiantes que manifiestan discapacidades severas de lenguaje o de aprendizaje 
con déficit en vocabulario, sintaxis y memoria, además de problemas de 
procesamiento fonológico, probablemente no podrán superar más que el primer o 
segundo semestre de LE, independientemente de las modificaciones de las que 
beneficien.29

The International Dyslexia Association (2008), en su folleto “At-risk students and 

the study of Foreign Language at school” también insiste en que:  

los estudiantes que sufren dificultades importantes en una o más de las cuatro 
destrezas en su LM (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral) están 
sujetos a experimentar problemas en el aprendizaje de una LE en la escuela. El 
alcance de esta dificultad dependerá de la naturaleza y la severidad de sus problemas 
orales y en la escritura en su LM.30

28 Cita original, (T. A.) Recent findings show that students with learning disabilities have basic native 
language difficulties--written and/or oral, receptive and/or expressive (Sparks & Ganschow, 1991). 
Recent findings show that most students with learning disabilities have inordinate difficulties in foreign 
language classes. (Barr, 1992) 
29 Cita original, (T. A.) Students who exhibit severe language or learning disabilities with deficits in 
vocabulary, syntax, and memory in addition to phonological processing problems will probably not be 
successful beyond the first or second semester of foreign language in spite of classroom modifications. 
(Downey , 1992) 
30 Cita original, (T. A.) Students who have significant difficulties in one or more of the four language 
systems in their mother tongue (i.e., reading, writing, listening, and speaking) may experience problems 
with foreign language learning in school. The extent of this difficulty in the foreign language classroom is 
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En este último documento se concluye que no existe una discapacidad de 

aprendizaje de una LE, sino que dichas dificultades son la continuidad de una 

problemática en la LM. Podemos entonces inferir que el estudiante disléxico tendrá 

menores dificultades en el aprendizaje de una LE cuanto mayor sea el dominio de la 

estructura lingüística y fonológica de su propia LM. La solución no está en la exención 

del estudio de una LE sino en el refuerzo de las carencias que existen en la propia LM. 

5.4 Problemas específicos de los estudiantes disléxicos en la clase de LE 

Crombie (2003), en su artículo “Foreign Language Learning and dyslexia”,

enumera los distintos problemas que los disléxicos son susceptibles de encontrar en el 

aula de LE: 

� déficits en la conciencia fonológica (definición en sección 4.3, p. 46).

� lentitud en la discriminación auditiva, definida como “habilidad para 

reconocer diferencias, intensidad y timbre entre sonidos, o identificar 

fonemas o palabras iguales” (Espacio Logopédico, 2008)

� menor velocidad del proceso lingüístico: “los estudiantes disléxicos 

necesitan más tiempo para procesar información lingüística” (Ackerman y 

Dykman, 1996, citados por Crombie, 2003).

� déficit en la memoria de trabajo o memoria a corto-plazo, que afecta a los 

disléxicos en la LM, y que por tanto, se extenderá a la LE: “la capacidad de 

recordar una oración a medida que se lee […] equivalente al lapso de 

atención.” (Lefrançois, 2000: 257)

� dificultad en mantener la concentración, debido al tiempo extra requerido 

para descodificar, comprender y responder en una LE. 

� progresiva dificultad a medida que se avanza en el estudio de la lengua.

5.5 Cómo ayudar a los estudiantes disléxicos en la clase de LE 

Sparks, Ganschow, Miller y Schneider (2007), en Best Practices in Differentiating 

Instruction: Identifying and Teaching Learners with Special Needs profundizan sobre el 

problema del estudiante con discapacidades cognitivas que inicia el estudio de una LE y 

definen la siguiente lista de síntomas y de problemas de estos estudiantes en la clase de 

LE, fácilmente reconocibles por todo profesional: 

likely to depend on the nature and severity of their oral and written native language problems. (The 
International Dyslexia Association, 2008),
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Síntomas Problemas 

� pronunciación deficiente 
� conocimiento deficiente de vocabulario 
� lectura lenta con errores de 

descodificación 
� comprensión deficiente de la gramática 
� comprensión global deficiente 

� ansiedad 
� atención limitada en el tiempo 
� dificultades para comunicar o 

relacionarse con los compañeros en la 
LE 

� dificultades para completar la tarea. 
� evaluación de la conciencia fonológica 
� evaluación de la comprensión de la 

sintaxis 
� evaluación del conocimiento de 

vocabulario  
Tabla 11. Síntomas y problemas de los estudiantes disléxicos en la clase de ELE 

Los mismos autores proponen el método Multisensory Structured Language 

Approach (MSL), que ha sido experimentado con resultados positivos (Sparks, 1998), y 

basado en los siguientes 8 principios (Ganschow y Schneider, 2006):  

� método multisensorial. Uso del Total Physical Response (TPR).

� presentación estructurada de la LE (pronunciación, ortografía, lectura, 

gramática, vocabulario)

� secuenciación: progresión de más fácil a más difícil, subdivisión de las 

lecciones en las que sólo un concepto es presentado a la vez.

� método acumulativo: continuo reciclaje de conocimientos.

� método meta-cognitivo: solución de problemas y autocorrección

� método repetitivo: en búsqueda de la automatización

� método sintético-analítico: se descompone la lengua en segmentos (análisis) 

para buscar el significado (síntesis)

� método alfabético-fonético: la relación letra/sonido en la LE es de 

importancia prioritaria.

Por su parte, Crombie, Thomson y McColl (2004) nos presentan la siguiente tabla 

que propone recursos adicionales para ayudar al estudiante disléxico en el aula de 

ELE:31

31 T. A. 
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Retos para todos los 
aprendientes de una 

lengua extranjera 

Retos adicionales para 
aprendientes disléxicos 

Estrategias 
multisensoriales para 
todos los aprendientes 

Recursos adicionales 
para aprendientes 

disléxicos 

ADQUISICIÓN DE 
VOCABULARIO 

Necesidad de adquirir 
una gran cantidad de 
vocabulario nuevo en 
un tiempo 
relativamente corto, de 
conservarlo en la 
memoria y de ser capaz 
de recordarlo en el 
momento adecuado 

� Dificultades de 
memoria a corto 
plazo y memoria de 
trabajo. 

� Dificultades en el 
proceso auditivo-
verbal 

� Enunciación lenta 
� Sobrecarga de la 

memoria de trabajo 
� Tendencia a omitir o 

invertir sílabas 
� Dificultad para 

encontrar las 
palabras 

� Uso de tarjetas de 
vocabulario 
combinando texto e 
imágenes. Pueden ser 
usadas específica y 
repetidamente en 
actividades lúdicas 
para afianzar la 
adquisición, consolidar 
el aprendizaje y 
ayudar la memoria 

� Actividad de clase 
consistente en la 
elaboración de un 
diccionario en forma 
de libro o póster, 
usando elementos 
visuales fotocopiables 

� Fotocopias de las 
tarjetas de vocabulario 
para práctica adicional 
y futuro repaso 

� Vocabulario similar 
puede ser incorporado 
a una tabla electrónica 
pre-existente y usado 
para mejorar la serie 
de tarjetas de lenguaje 
pre-existente.  

� Programas informáticos
(Clicker Grids)

� Uso frecuente de 
juegos de 
emparejamiento para 
afianzar vocabulario 
nuevo 

EXPRESIÓN ORAL 

Necesidad de aprender 
la pronunciación y 
lectura en voz alta de 
palabras en un sistema 
fonético distinto. 

Necesidad de aprender 
cómo decir palabras, 
reconocerlas al 
escucharlas o leerlas y 
ser capaz de escribirlas 
con un mínimo de 
corrección 

� Déficit y confusión 
en la conciencia 
fonológica 

� Efectos negativos del 
estrés en la 
pronunciación y la 
fluidez  

� Dificultad de asociar 
letras/sonidos 

� Déficit en la 
discriminación 
auditiva 

� Déficit o 
incomprensión de la 
relación entre lectura 
y elementos fónicos 

� Dificultades en la 
percepción visual 

� Dificultades en la 
ortografía 

� Confusión debida a 
estilos dispares de 
enseñanza y 
aprendizaje 

� Velocidad del 
“lenguaje natural”. 
Desajuste respecto a 
la velocidad de 
procesamiento de la 
información 

� Tarjetas para ilustrar y 
practicar sonidos o 
explicaciones de textos 
seleccionados 

� Transparencias 
(retroproyector) para 
reforzar la 
introducción textual de 
nuevas palabras 

� Tarjetas de 
vocabulario con texto 
incorporado, para 
complementar y 
reforzar el uso de la 
expresión oral y 
escrita 

� Tarjetas de 
vocabulario 
electrónicas que 
combinan la imagen 
con el sonido y 
ofrecen la posibilidad 
de comparar la 
pronunciación propia 
con la del profesor 
(Drake Language 
Master Cards)

� Fichas fotocopiables 
que incorporen las 
mismas imágenes y 
que permitan iniciar 
actividades de 
expresión escrita. 

� Uso de programas 
informáticos 
educacionales para 
reforzar la lectura 
(Clicker)

� Uso de programas 
informáticos 
educacionales para 
reforzar la expresión 
oral y la comprensión 
auditiva  (Language 
Master). 
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GRAMÁTICA

Necesidad de 
comprender las pautas 
del lenguaje, la relación 
de palabras entre sí, la 
estructura de las 
oraciones y cómo 
construir oraciones 
correctamente. 

� Dificultades en la 
secuenciación 

� Dificultad de 
predecir en la lengua 
materna 

� Confusión debida a 
estilos dispares de 
enseñanza y 
aprendizaje 

� Incapacidad de 
conseguir los 
automatismos y la 
fluidez en la lengua, 
resultando en una 
percepción negativa 

� Combinación del uso 
de dados y tarjetas 
para una explicación 
visual de estructuras 
gramaticales, 
manipulación de 
oraciones, creación de 
nuevos paradigmas del 
lenguaje. 

� Juegos y actividades 
para proporcionar 
práctica. 

� Los ejemplos 
generados con el uso 
de dados y tarjetas 
pueden ser traspuestos 
a tablas 
confeccionadas 
previamente y a otros 
ejemplos destinados a 
tareas, etc. 

� Uso de páginas Web 
para ampliar la 
experiencia en la 
lengua meta y reforzar 
uso de vocabulario 

CONSOLIDACION Y 
PRODUCCIÓN 

Necesidad de enfocarse 
en un vocabulario 
cotidiano adecuado, 
por ejemplo 
conversaciones 
telefónicas, práctica de 
lectura y comprensión 
auditiva. 
Ser capaz de usar del 
vocabulario en 
contexto. 

� Retención: el 
aprendiente disléxico 
precisa de más 
repetición y 
enseñanza 
suplementaria para 
poder transferir la 
información a la 
memoria a largo 
plazo 

� Lentitud en el 
procesamiento del 
lenguaje 

� Dificultad de 
transferir habilidades 
aprendidas 
previamente 

� Confrontarse a la 
velocidad natural del 
lenguaje 

� Automatización a 
través de apoyos 
visuales y la mímica, 
de la comprensión 
auditiva, de la 
expresión oral y 
escrita 

� Juegos de rol, 
representación de 
situaciones

� Uso de lenguaje digital 
(ralentizar la 
presentación del 
lenguaje al principio) 

� Uso de recursos 
fotocopiables para 
crear juegos que 
consoliden 
vocabulario cotidiano 
(comida, ropa, 
preposiciones, etc.) 

� Videos con subtítulos 
para ilustrar el nuevo 
vocabulario 

� Video sin subtítulos: 
situaciones o 
programas conocidos 
en la lengua nativa 

� Actividades con 
ordenadores usando 
programas y CD-
ROM pertinentes 

CREATIVIDAD 

Necesidad de generar y 
reciclar lenguaje en 
situaciones inéditas. 

� La fatiga, una baja 
autoestima y la 
necesidad de 
concentrarse en 
situaciones difíciles 
pueden inhibir el uso 
creativo del lenguaje 

� Problemas en la 
organización y la 
secuenciación 

� Tarjetas con 
ilustraciones pueden 
ser usadas para incitar 
lenguaje ya conocido 

� Coherencia en la 
enseñanza: siempre 
construir 
paulatinamente a partir 
de un conocimiento 
previo. 

� El aprendiente puede 
recopilar su propia 
colección de tarjetas 
para incitar el lenguaje 
y usarlo para práctica 
suplementaria en casa 
y para complementar 
las presentaciones en 
clase. 

� Uso de Software 
educacional y recursos 
en Internet para 
reforzar uso del 
vocabulario. 

Tabla 12. Uso de algunos recursos de uso común para asistir y proporcionar oportunidades adicionales a todos 
los aprendientes de LE, incluidos los disléxicos.32

32 Cita original (T. A.): Examining how the use of certain mainstream resources might be used to assist and 
create additional learning opportunities for all language learners, including those who are dyslexic (Crombie, 
Thomson y McColl, 2004) 
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5.6 Problemas específicos de los estudiantes con disgrafía en la clase de LE 

Recordemos la clasificación de la disgrafía33 en dos tipos, la adquirida y la 

evolutiva y que en el marco de este trabajo nos ocupamos únicamente de las disgrafías 

de evolución. Estas a su vez pueden ser clasificadas en dos subtipos: una proyección de 

la dislexia en la escritura o bien una disgrafía motriz, cuyo origen está en causas 

psicomotrices. En ambos casos, los problemas no están relacionados con el hecho de 

aprender una LE, sino con la existencia de una discapacidad cognitiva preexistente. 

En cuanto a su repercusión en el aprendizaje de LE, al igual que en la dislexia, el 

problema reside en una transposición de una deficiencia de la LM a la LE. Para los 

estudiantes con disgrafía, es de especial importancia que las modificaciones aplicadas 

sean las adecuadas para el caso, especialmente el hecho de disponer de tiempo 

suplementario y el uso de estrategias compensatorias, principalmente el uso de 

ordenadores para la escritura (en lugar de una escritura manual) con opción al uso de 

correctores automáticos de ortografía y gramática. 

5.7 Conclusión 

En este capítulo hemos visto la disparidad de legislación entre España y EEUU en 

cuanto a la obligatoriedad del aprendizaje de una LE, así como la diferencia de 

percepción sobre la importancia de dicho aprendizaje: en España solo se exime al 

estudiante con discapacidades en el caso de una segunda LE, considerándose que el 

aprendizaje del Inglés es primordial; en cambio, en EEUU la LE puede, en algunos 

casos, sustituirse por otras asignaturas y/o se acepta ASL en tanto que LE. 

También se ha expuesto la existencia en EEUU de un Examen para evaluar la 

capacidad de aprendizaje de una LE (el MLAT), así como un método específico para 

ayudar a estudiantes con discapacidades en el aula de LE. De nuevo, vemos como en 

EEUU la atención para estudiantes con problemas cognitivos está mucho más 

desarrollada y detallada que en España o en Europa, donde no se pasa de una serie de 

recomendaciones muy generales. 

Por último, se expone la relación de causa-efecto que los problemas en la LM 

tendrán en una LE. Diversos autores concluyen que no existe una discapacidad de 

aprendizaje de una LE, sino que dicha discapacidad de aprendizaje no es más que una 

proyección de los déficits no solucionados en la LM. La solución para el estudiante que 

sufre de discapacidades cognitivas no reside en la exención o sustitución de la LE por 

33 Véase sección 2.7.3, pp. 35-36 
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otro curso, sino en aplicar estrategias que ayuden a superar las deficiencias pre-

existentes. Para completar el tema, se propone una amplia lista de retos y recursos 

adicionales específicos para estudiantes disléxicos en clase de LE. 
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6 CASOS DE ESTUDIO 

6.1 Presentación Establecimiento Escolar 

Escuela privada en Houston, Texas, EEUU. Cuerpo estudiantil: 170-180 

estudiantes, todas las edades entre 18 meses y 18 años. Población de nivel socio-

económico medio-alto, incluyendo becarios de clases sociales menos pudientes. 

Confesión Episcopal de la escuela aunque el cuerpo estudiantil representa diversidad 

religiosa (cristianos, judíos, musulmanes, casos aislados de budismo, ateos, 

agnósticos,…). Presencia de algunos estudiantes extranjeros (familias expatriadas en 

Houston) y acogida de estudiantes provenientes de programas de intercambio en los 

niveles superiores. 

División de la escuela en 5 niveles:  

� Preescolar (Orientation): 18 meses – 3 años
� Primaria inferior (Lower Elementary): 4 – 7 años (1st – 3rd grade)
� Primaria superior (Upper Elementary): 8 – 11 años (4th–6th grade)
� Secundaria (Middle School): 12–13 años (7th–8th grade)
� Superior (High School): 14 – 18 años (9th–12th grade)

Educación Montessori en los niveles inferiores. En la secundaria y superior se 

intenta seguir una orientación Montessori, aunque su aplicación resulta muy difícil en 

ciertos aspectos: necesidad de evaluar, de cumplir programas académicos, horarios 

rígidos (entre otros). En estos niveles superiores se trabaja con una atención 

personalizada del estudiante, lo cual es posible gracias a la baja proporción estudiante-

profesor: en la escuela superior, el número total de estudiantes es inferior a 50 para los 4 

niveles académicos. El número de profesores es de 6 a tiempo completo (asignaturas 

con mayor peso académico como son matemáticas, ciencias –biología / física, química-, 

historia, literatura, lengua extranjera) y varios profesores a tiempo parcial (ASL, arte, 

deporte, tecnología). Las asignaturas optativas son cursadas por los profesores o por 

voluntarios. 

La comunicación entre profesores-estudiantes-padres es constante. Es parte del 

trabajo del profesor mantener contacto con los padres a nivel individual, especialmente 

en caso de problemas, ya sean de tipo académico, de conducta, actitud u otro. Cada 

estudiante está asignado a un tutor y se producen un mínimo de dos reuniones al año 

con la presencia de tutor/padres/estudiante para seguir el progreso del alumno y dar 

opción a una discusión sobre cualquier tema que pueda ser de interés para cualquiera de 

las partes. 
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La escuela es particularmente atenta a una personalización de la carga académica 

del estudiante según su nivel en cada asignatura. Así un estudiante puede estar a un 

nivel avanzado en una clase mientras en otra puede estar por debajo del nivel 

correspondiente a su edad. De la misma manera, es normal encontrar distintos cursos 

académicos y edades en un mismo nivel. Esto es especialmente visible en las clases de 

Español, en las que en una misma clase puede haber hasta 5 cursos académicos 

representados (escuelas secundaria y superior) en un único nivel académico  

El hecho de tener una proporción relativamente baja de estudiante-profesor y la 

atención personalizada del alumno conlleva la llegada a la escuela de estudiantes con 

algunos fracasos escolares previos o procedentes de escuelas especializadas. Así, el 

establecimiento cuenta con un porcentaje relativamente alto de alumnos con todo tipo 

de dificultades cognitivas que, en muchos casos, llegan a superar sus problemas gracias 

a modificaciones y a un trato personalizado de las necesidades. Es así como vemos 

casos relativamente complejos de dislexia y disgrafía, que son los que interesan en este 

trabajo. 

6.2 Estudiantes eximidos de cursar Español L2 

Presento a continuación algunos casos de estudiantes que han sido eximidos de 

cursar Español L2 en la escuela que sirve de marco a este estudio. Estos estudiantes 

deben presentar una evaluación realizada por un profesional para justificar la 

imposibilidad o la gran dificultad que el estudiante tendría en cursar tal asignatura y, en 

estos casos, la escuela ofrece la asignatura ASL, aceptada como alternativa a LE. En 

cada caso se presenta la información pertinente a este trabajo (dislexia y disgrafía en el 

aula de ELE y dificultades que afectan la lectura y la escritura) y las recomendaciones 

emitidas por el profesional que realizó la evaluación. También se adjuntan anexos en los 

que se pueden ver en detalle los resultados de las evaluaciones en cada caso (distintas 

según tipo de evaluación y características del estudiante). 

6.2.1 Estudiante HE (Anexo 3) 

� Sexo femenino, evaluación a los 12 años, basada en problemas de 

rendimiento académico.

� Test de inteligencia (Kaufman Brief Intelligence Test): CI ligeramente 

superior a la media (108, ó 70% en la escala de su edad).

� Test de atención (Test of Everyday Attention for Children): resultados 

expresados en porcentaje, diferenciando 4 criterios:
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o Persistencia: 20%

o Atención con elementos de distracción añadidos: 69-80%

o Dos tareas simultáneas: 7% (su peor resultado; incluso inferior, 2-3%, 

cuando ambas tareas eran orales)

o Flexibilidad en el cambio de instrucciones: 57%

� Test auditivo: audición normal en ambos oídos, aunque el procesamiento de 

la información auditiva es anormal. Dificultad en distinguir palabras cuando 

se producen dos o más sonidos simultáneamente.

� Resultados anormales en el SCAN-A (Screening Test for Central Auditory 

Disorders-adults): 5%, siempre comparado a sujetos de la misma edad con 

procesamiento auditivo (Auditory Processing) normal.

� Secciones con resultados inferiores a la media: capacidad de discernir 

palabras cuando hay ruido de fondo, capacidad de repetir dos palabras no 

relacionadas entre sí (memoria auditiva corta), capacidad de repetir dos 

oraciones.

� En función de los resultados en el Conner Rating Scale-T (65), 

recomendación de evaluación para TDA/H, ya sea del tipo inatento o 

hiperactivo.

Recomendaciones: 

Lugar preferencial en el aula, logopedia, espacio silencioso para el estudio. 

Reforzar la comunicación mediante contacto visual directo y lenguaje corporal. Ayuda 

para estimular el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de procesos neurológicos. 

6.2.2 Estudiante HS (Anexo 4) 

� Sexo masculino, evaluación a los 15 años, basada en problemas académicos, 

emocionales y de conducta. Adendum a la evaluación, motivado por 

problemas específicos e importantes en la clase de Español L2.

� Los problemas se manifiestan en el curso escolar que sigue un 

acontecimiento traumático en la vida del estudiante: evacuación por el 

huracán Katrina (28 Agosto 2005), pérdida de domicilio y traslado de Nueva 

Orleans a Houston. Además de las difíciles circunstancias de dicho cambio, 

se añade una diferencia de nivel escolar, más exigente en Texas (Houston) 

que en Louisiana (Nueva Orleans).
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� Historia de dislexia en la familia directa (padre, madre y tío materno); 

hermano diagnosticado con dislexia, trastorno de déficit de atención (TDA) 

y síndrome de Asperger.

� En la primera evaluación, se diagnostica un déficit de atención y problemas 

en la coordinación motora. Su capacidad de razonar y su expresión son 

excelentes, sin embargo manifiesta pequeños problemas en la bilateralidad, 

su escritura es laboriosa y de baja calidad. Se aprecia también lentitud en 

operaciones de cálculo simples. Estos déficits se atribuyen a un problema de 

coordinación, y no a una posible dislexia, ya que su expresión oral y escrita 

está por encima de la norma en su grupo de edad. 

� El CI es de 107, lo que lo sitúa en el 68% de la media, mientras en el test 

General Ability Index (en adelante, GAI), con un resultado de 119, se sitúa 

en el 90% de la media. El GAI mide la habilidad mental mientras el CI 

incluye resultados sobre la velocidad en el razonamiento y la memoria corta.

� En los resultados de la exhaustiva evaluación a la que fue sometido destacan 

los valores especialmente por debajo de lo normal en la calidad de su 

escritura manual, operaciones simples de cálculo, capacidad de copiar una 

figura geométrica compleja y la memoria corta o de trabajo.

Recomendaciones:  

Medicación para el TDA, uso de tecnología (ordenador portátil, corrector de 

ortografía) para facilitar el proceso de la escritura, complementado de una terapia para 

ayudar a mejorar los problemas motores en la expresión escrita. 

Segunda evaluación realizada el mismo curso escolar (7 meses más tarde), con 

motivo de problemas importantes y persistentes en la clase de Español L2. Se centra 

entonces la atención en la posibilidad de un problema de memoria corta agravada por 

problemas de procesamiento auditivo y verbal. La medición de la velocidad en la lectura 

y la escritura son respectivamente del 30% y el 32%, con problemas evidentes en el 

reconocimiento de grafemas/fonemas. En la segunda evaluación se emite un diagnóstico 

de dislexia que se manifiesta en dificultades en la lectura y en el reconocimiento de 

grafemas (letras y números), que influyen en la conversión de dichos grafemas en 

fonemas y en las operaciones de cálculo. 

Recomendaciones: A las recomendaciones emitidas en la primera evaluación, se 

añaden, entre otras: instrucción personalizada, tiempo suplementario, uso de material 
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auditivo y, especialmente relevante en este trabajo, el abandono del estudio de Español 

L2, que se recomienda sea sustituido por el estudio de ASL como L2. 

6.2.3 Estudiante FM (Anexo 5) 

� Sexo masculino, evaluación a los 17 años basada en un histórico de 

problemas académicos y personales (diagnósticos: deficiencias cognitivas, 

bipolar, TDA/H, ansiedad, obsesivo-convulsivo, conducta opositiva-

desafiante). 

� Retraso de dos años en su nivel académico (ha repetido curso en dos 

ocasiones).

� Primer diagnóstico de problemas de memoria auditiva a los 6 años. A los 8 

años se practica una evaluación intelectual (WISC-III), que muestra una 

inteligencia por encima de la media. Sin embargo, se nota una discrepancia 

entre sus capacidades verbales-visuales y una baja velocidad de 

procesamiento. Sus resultados académicos son inferiores a los de esperar en 

función de sus capacidades intelectuales, con lo que se le diagnostica con 

deficiencias cognitivas en lectura, escritura y matemáticas.

� A lo largo de su escolaridad muestra una resistencia a la escritura. 

Diagnóstico de disgrafía a los 14 años. 

� En las evaluaciones estatales (Stanford Achievement Test) los resultados son 

excelentes (91%) en vocabulario y comprensión de texto, aunque inferiores 

en lengua (81%) y claramente insuficientes en matemáticas (32%). En 

nuestra escuela, consigue resultados excelentes en historia, arte y literatura 

(por encima del 90%), resultados correctos en ciencias (89%) y su peor 

resultado en matemáticas (76% en el examen final). La clase de Español L2 

fue su materia más difícil y tras un primer semestre muy laborioso y salvado 

in-extremis (60%), abandonó la clase antes de finalizar el curso.34

� Historia de dificultades académicas tanto en la familia materna como 

paterna, además de una situación familiar conflictiva, con un divorcio de los 

padres y nuevo matrimonio de la madre. Historia de medicación para los 

problemas de TDA y trastorno bipolar. Es de notar que las irregularidades en 

la toma de medicamentos tienen una alta incidencia en su conducta.

� CI: 112 (79%)

34 Nótese que en el sistema americano, la inflación de notas es un fenómeno corriente. El aprobado se 
sitúa en 60% y cualquier nota por debajo de 70% es considerada como mediocre o insuficiente. 
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� WAISS-III (Wachsler Adult Intelligence Scale-Third Edition): los resultados 

entre los distintos criterios concluyen en una deficiencia cognitiva:

o Comprensión verbal: 95%

o Organización de la percepción : 98%

o Velocidad en el Proceso: 27%

o Memoria de trabajo: 21%

� Dado el bajo porcentaje en la memoria de trabajo se hace constar que el 

aprendizaje de una Lengua Extranjera será de una gran dificultad. 

� No existe diagnóstico de dislexia, ya que es capaz de leer palabras reales e 

imaginarias con muy pocas dificultades. Sin embargo, existen problemas de 

escritura (24% en el test Writing Fluency) que resultan en un diagnóstico de 

disgrafía: lentitud, grafemas irregulares, problemas en la distribución 

espacial y el tiempo necesario para escribir. Se le ofrece la posibilidad de 

realizar la tarea usando un ordenador, sin éxito (interferencia de los 

problemas de conducta, se niega a realizar la prueba).

� Los resultados en el test de aptitudes matemáticas son los peores y muy 

inferiores a las medias de su edad o su nivel académico, tanto en cálculo 

como en resolución de problemas.

Recomendaciones: 

Ayuda para tomar apuntes. Uso de ordenador para compensar los problemas 

resultantes de la disgrafía. Uso de calculadora para compensar los problemas en 

matemáticas. Exención de lenguas extranjeras que incluyan destrezas escritas. 

Recomendación de cursar ASL para cumplir los requisitos académicos. 

6.2.4 Estudiante NT (Anexo 6) 

� Sexo femenino, evaluación a los 15 años, basada en problemas de 

rendimiento académico.

� En dos evaluaciones previas (a los 8 y 12 años de edad) ya habían señalado 

problemas leves en el procesamiento auditivo, coordinación motora, 

lenguaje, memoria corta y conciencia fonológica. Pese a una atención 

especializada y personalizada entre ambas evaluaciones, no se produjeron 

mejoras. Tras la segunda evaluación se emite un diagnóstico de Desorden de 

Procesamiento Auditivo (APD, por sus siglas en inglés) y un trastorno en el 

lenguaje (Mixed Receptive and Expressive Language Disorder).
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� En la evaluación intelectual (WISC-IV), los resultados muestran una 

capacidad intelectual dentro de los parámetros considerados normales 

aunque con porcentajes muy bajos y una memoria corta o de trabajo (6%) 

muy inferior a la normal. Otra evaluación, el WJ-COG (Woodcok-Johnson 

Tests of Cognitive Abilities-Third Edition) confirma los resultados 

anteriores: sus habilidades mentales y de razonamiento entran dentro de lo 

normal, pero son inferiores tanto en su capacidad cognitiva como su 

velocidad y facilidad a la hora de completar una tarea asignada.

� Bajo rendimiento en todas las evaluaciones de memoria auditiva (tanto corta 

como larga). Las evaluaciones de memoria visual muestran resultados algo 

mejores, aunque siempre en el margen inferior de la horquilla de lo definido 

como normal.

� En las evaluaciones de lenguaje, responde bien en las pruebas de 

comprensión y relato de una historia a partir de imágenes, aunque es de notar 

una marcada lentitud. Muestra dificultades importantes en la expresión oral y 

la búsqueda de vocabulario específico.

� Falta de automatismo en la descodificación en lectura, afectando la 

comprensión lectora, la velocidad de lectura y el índice de retención de la 

información. En escritura, está por debajo de su nivel académico. En 

matemáticas posee las destrezas básicas pero sus problemas de memoria 

(tanto corta como larga) provocan numerosos errores.

� Al diagnóstico inicial de APD y déficits en el procesamiento del lenguaje, se 

añaden una afección en la memoria y TDA/Hiperactividad (tipo desatento).

Recomendaciones 

 Consulta médica para tratar TDA/H. Tiempo suplementario para realizar su 

trabajo escolar y exámenes. Copia impresa de esquemas de clase y apuntes, lugar 

preferencial en el aula para evitar distracciones, atención personalizada fuera del 

aula, uso de ordenador para compensar los problemas de escritura. Diversas técnicas 

para reforzar su compresión de la lectura: fichas de vocabulario, apoyos visuales, 

libros audibles, tomar apuntes, realizar�esquemas de la información, etc. 

6.2.5 Estudiante SA (Anexo 7) 

� Sexo femenino. Re-Evaluación a los 13 años basada en una historia de 

dificultades académicas y un diagnóstico previo de TDA/H, dislexia y 

disgrafía.
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� Primera evaluación psicológica a los 7 años. Inteligencia por encima de lo 

normal, con altos porcentajes en lenguaje y rendimiento, pero bajos en 

velocidad de procesamiento y para mantener la atención.

� A los 9 años, a pesar de una ayuda intensiva (clases particulares, re-

educación, terapia para los problemas de ansiedad, y medicación para 

TDA/H), no consigue resultados académicos acordes a su edad y nivel. 

Cambia a la escuela actual, a la que su hermano (que también presentaba una 

dislexia muy importante) ya había atendido, buscando un marco escolar más 

personalizado y adaptado a sus necesidades. Mejora de resultados 

académicos, aunque la dislexia persiste y la estudiante sigue manifestando 

frustración y problemas de ansiedad. Toma irregular del medicamento para 

TDA/H, que afecta su comportamiento y su rendimiento académico.

� En la evaluación intelectual (WISC-III), sus resultados son muy bajos, 

destacando dificultades muy importantes en identificación de fonemas-

grafemas (6%), fluidez en la lectura (25%), deletreo (1%) y destrezas 

académicas (6%). El resultado global de la evaluación sitúa a la estudiante 

en el 23%. A pesar de los bajos resultados en las destrezas de lectura y 

escritura, en su producción oral el uso de vocabulario, gramática, 

pragmática, fluidez y claridad son correctos.

� Estos resultados deficientes se confirman en evaluaciones complementarias: 

TOWRE (Test of Word Reading Efficiency) y el GORT-4 (Gray Oral 

Reading Test – 4th edition). Su capacidad de descodificar fonemas es 

inferior al 1% y su velocidad en la lectura es del 5% (combinando velocidad 

y precisión).

� Dificultades en la escritura: zurda, prensión del lápiz extraña, escritura en 

letras de imprenta, continuos tachones (debido a sus propias correcciones, y 

no a una habilidad motora deficiente).

� Transcripción fónica en las palabras irregulares: haws/house, rane/rain, 

flor/floor, secant/second, erley/early, plane/plain, advencher/adventure, 

groch/garage, erth/earth, abawt/about, etc.

� La clase de Introducción al Español L2, a pesar de ser a un nivel no 

académico, un “taller” de LE, resulta muy difícil para la estudiante.

� La combinación de dislexia y TDA/H resultan en muchos errores y en una 

ausencia de autocorrección. Sus mayores dificultades son en trabajos con 

limitación de tiempo, que incluyan lecturas largas, y en escritura, debido a 
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los importantes problemas de deletreo y ortografía. Su comprensión, tanto 

auditiva como lectora, son correctas dentro de las circunstancias.

Recomendaciones 

Seguimiento médico por TDA/H, continuar con la ayuda especializada y 

personalizada. Aprendizaje y uso de ordenador con corrector de ortografía/gramática y 

reducción de penalidad por errores de este tipo en todas sus tareas escritas. Libros 

audibles, tiempo suplementario para tareas y exámenes, copia impresa de esquemas de 

clase y apuntes, lugar preferencial en el aula para evitar distracciones. Recomendación 

expresa de abandonar el aprendizaje del Español L2 debido a su condición de dislexia y 

sustitución de la asignatura por otra adecuada (en este caso, ASL). 

6.3 Inferencias y conclusiones 

En estos cinco casos que se presentan, podemos apreciar APD en cuatro de ellos y 

déficits significativos en la memoria corta o de trabajo (excepto SA). Estos problemas 

se ven agravados en cada caso por circunstancias adyacentes:  

� Para HE, problemas en los procesos neurológicos que afectan el lenguaje, 

sospecha de TDA/H.

� Para HS, TDA, dislexia y problemas motores que afectan su escritura.

� Para FM, problemas importantes y diversos de conducta, TDA, retraso 

académico, disgrafía.

� Para NT, trastornos del lenguaje, TDA/H.

� Para SA, TDA/H, dislexia, disgrafía, ansiedad, enormes dificultades en la 

descodificación de la lectura-escritura, problemas motores que afectan su 

escritura.

En los cinco casos se aprecian problemas importantes de lenguaje en la lengua 

materna (ya sea en la lectura, la escritura o ambos) y también todos ellos presentan TDA 

o TDA/H y un retraso académico en una o varias áreas. 

El APD, definido por el National Institute of Deafness and other Communication 

Disorders (NIDCD), afecta a personas con inteligencia y audición normales, pero que 

presentan algunos o todos de los siguientes síntomas (NIDCD, 2009): 

� dificultad para poner atención y para recordar la información presentada por 

vía oral 

� problemas para llevar a cabo instrucciones de múltiples pasos 



70 

� habilidad auditiva deficiente

� lentitud en el proceso información 

� desempeño académico bajo 

� problemas de comportamiento 

� dificultades con el lenguaje (por ejemplo, confunden secuencias de sílabas y 

tienen problemas para desarrollar vocabulario y comprender el idioma) 

� dificultad con la lectura, comprensión, deletreo y vocabulario

Frank Musiek, del Dartmouth Medical Center (citado en TeenHealthFX, 2003) 

afirma que el APD es al oído lo que la dislexia es a la visión: igual que los disléxicos 

pueden visionar las letras pero estas se confunden en la lectura, el APD hace que los 

sonidos no puedan ser procesados en el cerebro. Por otra parte, Snowling (2001) y 

Stanovitch (1988) (citados por Jeffreys, 2004) ya habían llegado a la conclusión que los 

problemas de la dislexia tienen parte de su origen en déficits de procesamiento 

fonológico.35

En los cinco casos presentados, vemos cómo la dislexia y la disgrafía no aparecen 

nunca como única causa para la exclusión de estos estudiantes de la clase de ELE, y en 

los casos de HE y TN ni siquiera existe este diagnóstico. En las evaluaciones de estos 5 

estudiantes, la recomendación de no cursar una LE (cuando esta existe) está basada en 

los déficits de memoria y en APD más que en el diagnóstico de dislexia o disgrafía. 

En conclusión, la dislexia se agrava por los problemas antes mencionados. 

En cuanto a la co-morbilidad36 entre la dislexia y el TDA/H, según Artigas (1999) 

(citando a McGee, 1987 y Cantwell, 1991) dicha co-morbilidad ha sido ampliamente 

identificada: la concurrencia de ambos trastornos es del 33%, lo que sugiere que la 

dislexia favorece de algún modo la expresión del TDA/H (Shaywitz, 1988, citada en 

Artigas, 1999). 

“Independientemente de cual sea el mecanismo que asocia los dos trastornos, es muy 
importante su conocimiento, pues tiene implicaciones terapéuticas. Por una parte si 
en un paciente con ADHD [TDA/H] pasa desapercibida la dislexia, el tratamiento 
con estimulantes será insuficiente y no se abordara un problema básico. Del mismo 
modo si en un paciente disléxico no se tiene en cuenta su problema de concentración 
es posible que el trabajo psicopedagógico sobre la dislexia no genere los resultados 
óptimos, al no abordar la distractibilidad”.  

Cabe añadir que el diagnóstico de TDA o TDA/H es un factor que ya de por sí 

perjudica el aprendizaje de una LE en el que la atención y la memorización son una 

35 Cita original (T. A.): The findings present some support for the view that dyslexics’ difficulties may 
focus around phonological processing deficits (e.g. Snowling, 2001; Stanovitch, 1988). 
36 Definida por Josep Artigas como un fenómeno común en los trastornos neuropsiquiátricos y que indica 
únicamente la coexistencia de distintos trastornos, sin implicaciones etiológicas o patogénicas. 
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parte importante del proceso de aprendizaje. Asimismo, el APD tampoco facilita el 

aprendizaje de una LE, dada la confusión de sonidos y la dificultad en reconocerlos, 

factor importantísimo a la hora de comprender un mensaje auditivo. 

6.4 Un caso de estudio: disgrafía motriz (Anexo 8) 

� MJ, sexo masculino, 14 años.

� Evaluación realizada por problemas académicos importantes, que conllevan 

un cambio de escuela, en búsqueda de aulas con una menor proporción 

estudiante-profesor. Existe un diagnóstico de disgrafía desde el segundo año 

de escuela primaria (7 años). Su prensión del lápiz es muy anormal, así como 

la posición de la mano. Su escritura es muy difícil de descifrar, con 

numerosos tachones y una distribución espacial muy irregular (anexo 9).

� Al diagnóstico de disgrafía se añade TDA/H, historia de depresión, 

velocidad de procesamiento muy lenta, deficiencias en expresión oral 

(búsqueda de vocabulario) y deficiencias en expresión escrita.

� El CI es de 106, lo que le sitúa en el 66%. En el WSIC-IV, sus resultados 

son muy irregulares:

o Comprensión verbal 82%.

Aptitudes para comprender información oral. La sección con menor 

puntuación fue la de vocabulario.

o Razonamiento perceptivo (habilidad para interpretar y organizar 

material) 39%.

Refleja problemas de percepción espacial de objetos en un ejercicio con 

límite de tiempo. No aplica un método o una lógica, sino que actúa de 

manera impulsiva. Los sujetos con bajo índice de razonamiento 

perceptivo tienen dificultades con las matemáticas y la organización en 

general.

o Memoria de trabajo 81%.

Porcentaje seguramente alterado por la toma de medicamentos para 

TDA/H, en este caso con influencia positiva para la memoria corta o de 

trabajo

o Velocidad de procesamiento 44%. 

Dificultad en plasmar ideas o tareas en un trabajo organizado por escrito, 

agudizada por los problemas de organización espacial y la disgrafía.
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� En el WJ-COG III, una evaluación de la capacidad cognitiva, los resultados 

se resumen así: 

o Competencia verbal del 77%, considerada como alta. Las secciones con 

puntuación más alta son la comprensión lectora y auditiva, mientras que 

la expresión oral (búsqueda de vocabulario específico) es la sección con 

valores más bajos.

o Competencia visual y visual-motora. Su competencia visual es normal, 

pero cuando debe combinar su percepción visual con una tarea motora 

muestra una gran dificultad, relacionada con sus problemas en la 

organización espacial. Cuando esta tarea debe desarrollarse con límite de 

tiempo, la puntuación es cada vez más baja. Su peor destreza es la tarea 

que precisa del uso de papel y lápiz para dar la respuesta.

o Memoria: porcentajes similares para memoria corta o larga, dentro de lo 

normal. Algunas variaciones en su Memoria corta, debido a problemas 

de atención y concentración.

� Habilidades académicas:

o Lectura: resultados dentro de la media en la destreza lectora, con buena 

comprensión del sistema fonético. Sin embargo, la lentitud en la lectura 

perjudica la comprensión y sus resultados en la evaluación son muy 

irregulares (independientemente de la dificultad del texto).

o Escritura y ortografía:

Puntuación elevada en el deletreo de palabras individuales (70%) pero 

muy inferior cuando escribe un párrafo y existen varias competencias 

simultáneas. Errores básicos en el párrafo, no cometidos cuando la 

palabra se presenta de manera aislada.

En escritura, velocidad correcta pero resultados muy deficientes: tamaño 

de los grafemas irregular, ausencia de puntuación, deficiente repartición 

espacial (no existen márgenes en la página), algunas letras son 

imposibles de reconocer, mezcla de cursiva y letra de imprenta.

No sigue las instrucciones, expresión de ideas deficiente (usa pronombres 

en lugar de nombres), errores en el uso de mayúsculas.

En el Test of Written Language-3, obtiene un mero 9%, al tener que 

combinar la organización de ideas en párrafos y el uso de la puntuación y 

ortografía. La estructura es muy pobre, con oraciones poco complejas, sin 

introducción ni conclusión. A pesar de tener una buena percepción de lo 
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que quiere decir, la transcripción por escrito es lenta y deficiente; el 

resultado final se ve agravado por las faltas de ortografía y la pobre 

calidad de la escritura.

En matemáticas, sus problemas de organización espacial influyen 

negativamente a la hora de expresar por escrito algunos conceptos 

(fórmulas), resolución de problemas, etc. 

Recomendaciones: 

Uso del ordenador con corrector de ortografía y gramática, tanto en el trabajo de 

clase diario como en evaluaciones y exámenes. Lugar preferencial en la clase para evitar 

distracciones. Clases con baja proporción estudiante-profesor. Tiempo extra para 

exámenes. Uso de papel con más espacio (mayor tamaño), papel con líneas y/o 

milimetrado para escribir respuestas en matemáticas. Buscar alternativas a exámenes 

con revisión y calificación automatizada, por su dificultad de transcripción visual. 

Ayuda personalizada en forma de tutorías o clases privadas, tanto en problemas 

académicos como en la organización temporal y material. 

6.4.1 Muestras de escritura. 

En clase, el estudiante presenta trabajos muy deficientes en cuanto a su legibilidad 

(anexo 9), la mayoría de las veces por no tomar el tiempo necesario para escribir lo 

mejor posible dentro de sus posibilidades. Puede realizar ejercicios de opción múltiple 

sin problemas –lo que significa que comprende el material- (anexo 10), pero las 

actividades realizadas rellenando huecos y contestando preguntas abiertas se vuelven 

más ilegibles a medida que avanza el trabajo (posible cansancio o falta de 

concentración/atención) (anexo 11). Cuando se trata de escribir un texto, ya sea corto o 

largo, su lectura presenta una gran dificultad tanto por los problemas de contenido como 

de calidad de la escritura (anexo 12). Cuando se le pide que haga un esfuerzo en su 

escritura, ya que en Español no se siente cómodo usando el ordenador, su escritura es de 

mejor calidad, aunque a medida que va avanzando en el trabajo siempre hay un 

descenso en la calidad de la grafía (anexo 13). 

Sus resultados académicos son muy bajos. El estudiante repitió el nivel 1, y aun 

así sacó una nota muy baja, justo por encima del aprobado. En el nivel 2, el estudiante 

está teniendo serias dificultades y se ha acogido a un sistema de exámenes 

“específicos”, de menor dificultad pero que limitan la nota máxima en el curso (este 

sistema de exámenes “específicos” es descrito con detalle en la sección 8.3, p. 88). 
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6.5 Dos casos de estudio: dislexia de desarrollo 

Los dos casos que van a ser presentados corresponden a dos estudiantes de sexo 

femenino, VD y MA, ambas con una dislexia de desarrollo severa pero que no han sido 

retiradas de cursar Español LE. Las dos tienen la misma edad (16-17 años en el 

momento de esta observación), y las dos son hispanohablantes, lo cual les facilita la 

tarea en la clase pues tienen escasas dificultades en comprensión auditiva y expresión 

oral, algo más en la lectura y un mayor grado de dificultad en la expresión escrita. 

6.5.1 Estudiante VD 

� Sexo femenino.

� La estudiante (llegada a la escuela hace 1 año) presenta problemas asociados 

con la dislexia y la disgrafía. Tiene un pequeño problema de pronunciación 

y, esporádicamente, cuenta con la ayuda intensiva de un tutor en todas sus 

clases. Sin embargo, no existe ningún tipo de evaluación. Tiene un año de 

retraso académico, lo cual significa que en algún momento de su escolaridad 

repitió curso. No hay respuesta a la pregunta de si la estudiante tiene 

dificultades académicas (espacio intencionalmente dejado en blanco). La 

única información por parte de la familia (en el dossier de inscripción a la 

escuela) es la siguiente (anexo 14): 37

- Ha sido el estudiante diagnosticado con alguna deficiencia cognitiva o TDA – TDA/H? 
  En caso afirmativo, ¿cuál es el diagnóstico y en qué momento ocurrió?  
- Dislexia en los primeros años de la escuela primaria. Se realizó un trabajo con un especialista 

en la lectura y no beneficia de modificaciones en la escuela superior. 

� La estudiante también presenta episodios conflictivos que parecen proceder 

de una gran inseguridad personal, aunque no existe ningún documento 

oficial para catalogarlos o analizarlos. Muestra gran frustración por sus 

constantes errores de lectura y escritura, pero no acepta correcciones ni 

ayuda, con lo que el problema es latente y sin posibilidad de solución.

� En el examen estandarizado PLAN que realizó durante el curso académico 

10th grade, sus resultados son muy bajos en las 4 categorías (Inglés, 

Matemáticas, Lectura y Ciencias), con un resultado global del 33% 

(comparado con el resto de estudiantes de EEUU en el mismo nivel 

académico) y que se desglosa del siguiente modo:

37 T. A. 
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� Inglés: 24 % 
o Uso/Complejidad de estructuras 18%   
o Destreza Retórica 41% 

� Matemáticas: 37% 
o Algebra 24% 
o Geometría 53% 

� Lectura: 58% 
� Ciencias: 32% 

� Como podemos ver, VD tiene dificultades académicas a todos los niveles; 

sin embargo, se niega a recibir modificaciones con tal de no ser 

estigmatizada como estudiante con necesidades especiales. En la clase de 

Español muestra a menudo una actitud desafiante, no acepta correcciones y 

su única aspiración es sacar la nota mínima para aprobar el curso. Reconoce 

que no estudia pues, según ella, “no le serviría de nada”.

� En estas condiciones, es muy difícil trabajar con ella y aún menos aportarle 

ayuda con su problema de dislexia y disgrafía. A lo largo del curso pasado se 

consiguió algún progreso en el sentido que adquirió una mínima conciencia 

fonológica, y, cuando la aplica, mejora su ortografía: por ejemplo, en una 

tarea de formas verbales, se le permitió corregir los errores a condición de 

conjugar el verbo oralmente antes de escribirlo, con mejoras notables en el 

proceso de re-escritura (anexos 15 y 16). Desafortunadamente, en la mayoría 

de los casos la estudiante trabaja (en todas las destrezas) a una velocidad 

demasiado rápida que aumenta y perpetúa los errores. La dislexia y la 

disgrafía son muy visibles en su escritura: trazos irregulares, constante 

inversión de letras (anexo 17), errores fonológicos característicos de la 

dislexia de desarrollo e inversión de palabras (anexo 18), uso de signos de 

puntuación muy elemental, uso irregular de mayúsculas y oraciones siempre 

muy sencillas en su estructura (anexo 19). En ejercicios de opción múltiple 

no tiene errores, excepto por falta de atención (anexo 20); sin embargo, en 

ejercicios de gramática, cuando hay una abstracción del contenido, comete 

errores (por ejemplo, sabo por sé) que nunca cometería en su lenguaje oral 

(anexo 21).

6.5.2 Estudiante MA (Anexo 22) 

� Sexo femenino. Diagnosticada con dislexia severa y disgrafía desde tercer 

grado (8-9 años). Re-evaluación a los 16 años, que confirma el diagnóstico.

� Desde el momento de su diagnóstico, la estudiante ha trabajado con tutores y 

especialistas en el aprendizaje de estrategias compensatorias. A pesar de 
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estar cualificada para recibir modificaciones en clase (uso del ordenador, 

corrector de gramática y ortografía), hace escaso uso de ellas. La única 

modificación que usa en ocasiones es el tiempo suplementario para 

completar los exámenes.

� CI: 108 (70%). Los tests de inteligencia reflejan altos porcentajes en 

competencias verbales, memoria corta (de trabajo) y razonamiento abstracto. 

Por el contrario, algunos resultados están por debajo de la norma, 

especialmente la conciencia fonológica y la escritura espontánea. Esta 

discrepancia es uno de los signos característicos de la dislexia y la disgrafía.

� En varias ocasiones, la evaluación neuropsicológica menciona la 

extraordinaria ética de trabajo de MA, y cómo sus resultados son excelentes 

a pesar de experimentar serias dificultades en algunas áreas académicas:

o  velocidad de la lectura

o problemas en la escritura: deletreo, signos de puntuación, uso de 

mayúsculas,…

o percepción visual

� En el examen estandarizado PLAN que realizó durante el curso académico 

10th grade, su resultado global es del 85% (comparado con el resto de 

estudiantes de EEUU en el mismo nivel académico) y se desglosa del 

siguiente modo:
� Inglés: 96 % 

o Uso//Complejidad de estructuras 90%   
o Destreza Retórica 99% 

� Matemáticas: 66% 
o Algebra 58% 
o Geometría 77% 

� Lectura: 78% 
� Ciencias: 90% 

Podemos observar cómo la lectura sigue planteando dificultades para la 

estudiante aunque ha conseguido un nivel en la lengua inglesa realmente 

avanzado considerando su discapacidad cognitiva. Ello confirma la premisa 

que el uso adecuado de estrategias compensatorias es eficaz. 

� El mismo curso académico (10th grade), se realiza una nueva evaluación que 

denota que el grado de dislexia sigue siendo severo. En las conclusiones se 

especifica:  

A pesar de una instrucción excelente e intervenciones intensivas, MA sigue 
teniendo dificultades en el procesamiento fonológico, deletreo y los 
mecanismos del lenguaje escrito. Estas dificultades se remontan a sus años de 
escuela primaria y persisten a pesar de todas las intervenciones realizadas. 
Dichas dificultades siguen generando dificultades notables en la escuela y en 
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el hogar. Los déficits son en la lectura y la escritura y no son atribuibles a 
otros factores como una educación o condiciones sociales inadecuadas o 
problemáticas. (Evaluación neuropsicológica MA, anexo 22, T. A.) 

Recomendaciones 

Uso del ordenador en clase, con transcripción de voz para ayudar en la confección 

de tareas largas y/o complejas. Uso de corrector de gramática y ortografía. Copia 

impresa de todos los documentos presentados en clase. Tiempo extra para exámenes, en 

una sala sin distracciones. Opción a solicitar que un examinador le lea las preguntas. 

Para evitar problemas de baja autoestima, cumplimentar a la estudiante en las áreas en 

las que sobresale (arte, música, deportes) y participación en actividades de grupo. 

En clase de Español, MA ha sido siempre una estudiante brillante. El hecho de ser 

hispano-hablante le da cierta ventaja sobre sus compañeros anglófonos, pero destaca 

igualmente entre los otros estudiantes hispanohablantes. Su ética de trabajo es superior a 

la media de la escuela y su mejor atributo.  

En sus muestras de escritura manual comete algunos errores (anexo 23). En su 

escritura mecanografiada, la dislexia es notable en un primer borrador (o cuando olvida 

de aplicar el corrector de ortografía y gramática). En la entrega del trabajo definitivo 

(anexo 24), la dislexia es apenas perceptible. 

MA es un claro ejemplo de los efectos altamente beneficiosos de una detección 

temprana del problema y un trabajo que persiste en el tiempo. En una entrevista con la 

madre, esta manifestó que cuando empezaron los problemas en la lectoescritura 

(coincidiendo con la primera evaluación) MA se sometió a un re-aprendizaje de la 

lectura siguiendo el método silábico (la escuela usaba el método global), lo cual le 

permitió la adquisición de una conciencia fonológica que aplica tanto al Inglés como al 

Español. En paralelo, tanto en la escuela como en casa siempre se trabajó en el 

desarrollo de su percepción espacial y lateral (derecha/izquierda, arriba/abajo, práctica 

de deportes que potencian la evaluación de la distancia, la conciencia de unos límites 

espaciales). En la misma entrevista, la madre revelaba cuál fue su sorpresa a la vista de 

la segunda evaluación, que no reflejaba cambios en la severidad de la dislexia, pues los 

resultados escolares y el desarrollo intelectual de la estudiante habían mejorado 

considerablemente. 

6.6 Inferencias y conclusiones 

 En el estudiante de disgrafía motriz, hay factores personales (depresión, baja 

autoestima) que afectan al estudiante más allá de la disgrafía. El cambio de escuela 
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pareció que tenía un efecto positivo en el estudiante, aunque siguen sucediéndose 

episodios de depresión, a veces graves al extremo de interrumpir su escolarización 

temporalmente. 

 Es importante que este estudiante acepte y asimile su disgrafía y adopte las 

estrategias compensatorias que puede ayudarle a mejorar su rendimiento escolar. Para 

ello serán necesarios un esfuerzo y una ética de trabajo que, desafortunadamente, no son 

aparentes. 

 En las dos estudiantes diagnosticadas con dislexia es donde podemos apreciar 

una comparación con resultados que hablan por sí solos: analizando los resultados del 

examen estandarizado que las dos tomaron en el mismo nivel académico, vemos como 

la puntuación de MA, un 85%, se sitúa en lo alto de la horquilla, mientras que la de DV 

se queda en un mero 33%. No podemos concluir que el tratamiento de la dislexia o la 

ausencia del mismo sean los únicos factores determinantes en esta disparidad, pero sí 

podemos asumir que dicho tratamiento conlleva no sólo una mejora en las técnicas de 

lectura sino que también influye favorablemente en al autoestima del estudiante y otros 

resultados académicos (recordemos que la lectura es fundamental en cualquier 

disciplina, pues si no se comprenden las instrucciones no se puede responder a ninguna 

pregunta o situación). 

Podemos concluir que la aplicación de las estrategias compensatorias 

acompañadas de re-aprendizajes (que en su momento no pudieron ser adquiridos) se 

traduce en resultados importantes. Igualmente importante es el acompañamiento 

psicológico del estudiante para evitar los problemas de baja autoestima mencionados: 

hemos visto cómo MJ y VD no han superado sus discapacidades cognitivas y sufren de 

problemas de depresión y/o inseguridad, que no facilitan la aceptación de re-

aprendizajes o estrategias compensatorias (MJ no hace uso de las que le son facilitadas, 

VD prefiere no tener ninguna modificación con tal de no ser estigmatizada). Por el 

contrario, MA tiene una progresión académica que no denota deficiencias cognitivas, al 

tiempo que no presenta problemas de depresión ni inseguridad (a pesar de antecedentes 

de TDA/H y depresión en la familia). 
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7 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN 

En esta sección se presentan de nuevo algunos temas, no por ser repetitivos sino 

para mostrar el proceso de razonamiento que nos lleva a las conclusiones finales. 

7.1 El cerebro y el aprendizaje 

Estudios en el campo de la neurología muestran cómo el cerebro está en constante 

proceso de modificación y desarrollo y cómo cada proceso de aprendizaje crea nuevos 

recorridos sinápticos (una mayor actividad neurobiológica originada por el número de 

contactos que las neuronas establecen entre sí)38:

Citando a Jensen (2004: 29-30): 

Lo mejor que hace el cerebro humano es aprender. El aprendizaje, a su vez, modifica 
el cerebro con cada nueva estimulación, experiencia y conducta. 
[Cuando] estamos repitiendo un aprendizaje anterior, hay una buena oportunidad 
para que las vías neuronales se vuelvan cada vez más eficaces[…]. …la nueva 
estimulación mental o motora produce mayor energía eléctrica beneficiosa que lo 
antiguo y ya conocido. […] Finalmente, la estimulación eléctrica repetida fomenta 
[…] el desarrollo celular mediante la ramificación dendrítica. Estas ramas nos 
ayudan a establecer más conexiones hasta, en algunos casos, “bosques neuronales” 
que nos ayudan a comprender mejor. […] 
Generalmente surgen nuevas sinapsis después del aprendizaje. 

Cuando una persona deja de aprender (o de practicar un aprendizaje), se produce 

un descenso de la actividad sináptica y, por tanto, se está poniendo límite al desarrollo 

de las capacidades propias. Según Weiten (2006: 81), el número de sinapsis que se 

producen en la corteza cerebral varía a lo largo de la vida, alcanzando su punto máximo 

en el primer año de vida y disminuyendo marcada y progresivamente hasta los 16 años 

(véase Gráfico 2). A partir de los 20 años prosigue el descenso –el llamado proceso de 

poda-, aunque mucho más lentamente.  

En consecuencia, es muy importante que el estudiante (ya sea niño o adolescente) 

esté estimulado al máximo durante la época de su vida en que la actividad sináptica 

sigue siendo relativamente alta, aunque ya haya iniciado su proceso de poda. Ello 

incluye todas las disciplinas y todo tipo de aprendizaje, experimentar con todos los 

métodos de enseñanza –visual, auditivo o cinestético-, trabajar la memorización, el 

análisis, las discusiones y debates, proyectos… Cuántas más experiencias de 

aprendizaje, mayor actividad sináptica estará desarrollando el estudiante.  

38 Véase sección 2.1, p. 19: el conexionismo. 
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Gráfico 2. Poda sináptica. Weiten, 2006: 81 

Por ello, es importante no privar a un estudiante de ninguna disciplina (excepto en 

casos de imposibilidad total). Como se desarrollará en las conclusiones finales, los 

estudiantes con discapacidades cognitivas no deben ser eximidos de cursar disciplinas 

que les resulten difíciles, sino que se les deben proporcionar aquellas modificaciones 

que les permitan cursar la disciplina en condiciones satisfactorias y acordes a su 

discapacidad. Deben prevalecer las modificaciones y estrategias compensatorias por 

encima de la exención. 

A modo de información complementaria, una reciente investigación del CNRS 

francés (Centre National de la Recherche Scientifique), citada en Tendencias.21 (2009),  

revela que “el  cerebro adulto es capaz, contrariamente a lo que se pensaba, de generar 

nuevas neuronas mediante la inducción de modificaciones sinápticas en el hipocampo”. 

Dicha inducción se produce de manera artificial (mediante farmacología), y abre nuevas 

perspectivas terapéuticas para enfermedades de la memoria y para la mejora de la 

capacidad de aprendizaje. 

7.2 Discapacidades cognitivas y dislexia/disgrafía. 

Como se ha expuesto en la sección 1.4 (p. 10), la discapacidad cognitiva es una 

condición que se observa en todos los países y culturas del mundo, independientemente 

de su lengua o sistema de escritura. En el ámbito escolar, afecta a niños con una 

inteligencia normal que manifiestan dificultades importantes en uno o más ámbitos del 
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aprendizaje, siendo los más frecuentes la lectura, la escritura y las matemáticas.39 Este 

tipo de discapacidad no implica que el sujeto sea incapaz de aprender, sino que aprende 

de otra manera y que necesita una ayuda especializada y adaptada a su condición (en la 

sección 1.5, p. 13, ya se ha presentado la distinción entre “discapacidad cognitiva” y 

“diferencias de aprendizaje”).  

La discapacidad cognitiva que afecta la lectura es la más frecuente (véase sección 

1.5.1, p. 13), con el peligro que se produzca una reacción en cadena de dificultades 

académicas: 

Los niños que inicialmente experimentan alguna dificultad específica de 
aprendizaje, en ocasiones acaban presentando otras dificultades a raíz de ello: las 
dificultades de lenguaje pueden conducir a dificultades de lectura, porque la lectura 
se apoya sobre el sistema lingüístico; a su vez, las dificultades de lectura pueden 
llevar a otras dificultades (por ejemplo, la aritmética), porque estas requieren 
habilidades lectoras. (Docrell y McShane, 1992, citados en EspacioLogopédico, 
2003). 

Como se ha visto en la sección 4.3, p. 43, las estadísticas de prevalencia de la 

dislexia son muy dispares: la OMS  calcula que entre el 10 y el 15% de la población 

mundial sufre dislexia, con una mayor incidencia en países de habla inglesa. En España  

diversas organizaciones coinciden en un porcentaje de disléxicos del 4-5% de niños 

escolarizados (o, aproximadamente, un niño por cada clase de 25). En EEUU, el 

Department of Health and Human Services (citado en Nemours BrightStar, 2009)

estima que el 15% de la población podría tener dislexia.  

Otros organismos hacen hincapié en el hecho de que al menos el 80% de los niños 

diagnosticados con problemas de aprendizaje tienen problemas de lectura, siendo la 

dislexia la discapacidad de aprendizaje más frecuente (véase sección 1.5.1, p. 13).

En conclusión, aunque la discapacidad cognitiva es una condición existente en 

todas las culturas y países del mundo, su reconocimiento, diagnóstico y tratamiento es 

muy variable en función de factores muy diversos: país, legislación, lengua, sistemas de 

evaluación, recursos para programas especializados, etc.  

7.3 Base neurológica de la dislexia 

La dislexia no es una enfermedad, sino un trastorno del aprendizaje que afecta la 

lectura (DSM-IV, 1994). Es una disfunción en el sistema nervioso central, con una base 

genética en el 60% de los casos (Ramus, 2006: 57). Broca y Wernicke expusieron el 

39 Véase en sección 1.2.1, p. 3, la definición de “discapacidad” como “restricción o ausencia de capacidad 
para realizar una actividad dentro de lo que se considera normal para un ser humano”, a diferencia de 
“deficiencias” o “minusvalías”. 
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estudio de anomalías de las funciones de las diferentes áreas del cerebro (véase sección 

2.4, pp. 21-22), confirmadas posteriormente en observaciones mediante Resonancia 

Magnética de dichas áreas cerebrales durante el ejercicio de la lectura: 

� En el lóbulo parietal del hemisferio cerebral izquierdo40: procesos del 

lenguaje,  reconocimiento y desciframiento de letras y cifras. 

� En el hemisferio cerebral derecho41: procesamiento de la información visual. 

� En las interconexiones hemisféricas. 

En conclusión, existe una base neurológica en la manifestación de la dislexia. 

7.4 Incidencia de la dislexia según el tipo de lengua 

Como hemos visto en la sección 2.6.3, pp. 33-34, las dislexias de desarrollo 

(fonológica, morfémica, visual analítica) tienen su origen en problemas de 

procesamiento de la información. Por otra parte, recordemos la importancia del sistema 

ortográfico (el inglés siendo el más opaco, mientras el español es uno de los más 

trasparentes), y su incidencia en la manifestación de la dislexia.42

En las lenguas con sistemas de ortografía transparentes, la conciencia fonológica y 

la lectura se adquieren antes que en las lenguas opacas  (Cossu, 1999; Harris, Hatano, 

1999; Seymour, 2003; citados por Morfidi, 2006: 3). De la misma manera, los déficits 

en conciencia fonológica son menos profundos y menos persistentes en los sujetos 

disléxicos que aprenden a leer con sistemas ortográficos transparentes, por ejemplo, el 

alemán o el holandés (de Jong, van der Leij, 2003; Landerl, Wimmer, 2000; citados por 

Morfidi, 2006: 3). En su artículo “Reading in two orthographies”, Morfidi (2006: 3) 

nos presenta estudios inter-lingüísticos que comparan idiomas dispares en la 

transparencia de su ortografía. Es interesante constatar que dichos estudios indican que 

un déficit en la conciencia fonológica está directamente asociado con la dislexia 

independientemente del sistema ortográfico.  

En resumen, por una parte podemos establecer una conexión entre conciencia 

fonológica y dislexia, y sabemos que la primera es más fácil de adquirir en un sistema 

ortográfico transparente. Por otra parte, los déficits originados a causa de problemas de 

procesamiento de la información resultan en diferencias notables según  la lengua sea 

más o menos opaca. Podemos concluir que a mayor opacidad de la lengua, mayor 

dificultad en la adquisición de la conciencia fonológica, y mayor incidencia de la 

40 En algunos individuos, en el derecho. 
41 En algunos individuos, en el izquierdo. 
42 Véanse secciones 4.2, pp. 42-43 y 4.4, pp. 45-47, respectivamente 
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dislexia (todo ello se corresponde con los datos que nos proporcionan las estadísticas: 

recordemos que en niños de 10 años, la prevalencia de la dislexia es el doble en Estados 

Unidos que en Italia). 

7.5 Disparidad en el diagnóstico de la dislexia según países  

Los países con un mayor porcentaje de sujetos disléxicos son países de habla 

inglesa y del primer mundo: EEUU, Reino Unido y Australia. Ya se ha evocado el 

argumento de la mayor dificultad del aprendizaje del sistema ortográfico inglés en tanto 

que lengua opaca. Sin embargo, Ziegler (2005: 15), en un estudio sobre la incidencia de 

la dislexia en estudiantes de lengua inglesa y alemana, concluye que existen muchas 

similitudes entre estudiantes disléxicos de diferentes lenguas, independientemente del 

sistema ortográfico, a saber:  

� lentitud en la lectura 

� dificultad en leer palabras desconocidas o irreales. 

� déficits en la conciencia fonológica. 

Es decir, la dislexia existe en todas las lenguas y muestra síntomas muy 

similares, independientemente de sus sistema de escritura. En consecuencia, 

podemos deducir que el número más o menos elevado de diagnósticos de dislexia, 

según países y lenguas, no responde a un mayor porcentaje de personas disléxicas, 

sino a un mayor diagnóstico de la condición: por ejemplo, en EEUU, el sistema 

educativo es muy atento con los estudiantes con discapacidades, al tiempo que la 

opacidad de la lengua contribuye a una mayor prevalencia de problemas de lectura 

y escritura. Por razones tanto políticas como ideológicas, el tratamiento de todas 

las  discapacidades cognitivas / diferencias de aprendizaje (entre ellas la dislexia) 

en EEUU es el más generalizado y potenciado de todos los países del primer 

mundo, de la misma manera que la lengua inglesa concentra la mayor parte de la 

investigación sobre el tema de la dislexia. 

7.6 Incidencia del Sistema educativo en el aprendizaje de la lectura y  

adquisición de la conciencia fonológica 

Como ya se ha presentado, la enseñanza de la lectura puede realizarse desde un 

método sintético (alfabético, fonético, silábico o gestual) o un método analítico (o 

global) (véase sección 2.5.3.1, p. 27): 

� las lenguas opacas tienden a usar el método global: proceso de análisis 

en el que se parte de un grupo (la frase o la palabra) para llegar a la 
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denominación de las partes (sílaba, letra).  

� las lenguas transparentes pueden usar una diversidad y/o combinación 

de métodos, y se basan mayoritariamente en el sistema fonológico: 

identificación de fonema/grafema, sílaba/morfema, sílaba generadora, 

etc. 

Habiéndose visto cómo la conciencia fonológica incide de forma muy positiva en 

el aprendizaje de la lectura, podemos inferir que los niños disléxicos beneficiarían en 

gran medida de un aprendizaje (o re-aprendizaje) de la lectura basado en la comprensión 

del principio alfabético, independientemente de la lengua. 

7.7 Incidencia del Sistema educativo en el aprendizaje de la escritura / disgrafía 

Al igual que en la lectura, existen 2 métodos de aprendizaje de la escritura: el 

sintético y el analítico (véase sección 2.5.3.2, p. 29). 

� El método sintético comienza a partir de trazos fundamentales (barras, 

bucles, etc.) para llegar a las letras, sílabas, palabras.  

� El método analítico, se parte de la palabra o la frase para ir 

descomponiéndolas en las partes que la forman. 

Recordemos que la disgrafía se presenta por causas de carácter madurativo 

(lateralización, psico-motricidad,…), por causas caracteriales (afectan la escritura como 

modo de conducta) y por causas pedagógicas (destrezas motoras deficientes, materiales 

inadecuados,…) (véase sección 2.7.2, p. 35) 

Tanto en el caso de la disgrafía en tanto que proyección de la dislexia en la 

escritura, como en el caso de la disgrafía motriz debida a incoordinaciones o 

alteraciones psicomotrices, será beneficioso un aprendizaje de la escritura siguiendo un  

método sintético. En el caso de la disgrafía motriz, este método puede ayudar a 

compensar deficiencias motoras mediante la enseñanza de la prensión y posición del 

lápiz, el movimiento de la mano/muñeca, la posición del papel y una posición corporal 

correcta. 

7.8 Modificaciones para estudiantes con dislexia / disgrafía 

Las modificaciones más comunes en el aula son el lugar preferencial en la clase, 

la reducción de carga de trabajo y la concesión de tiempo suplementario en cualquier 

tarea que incluya lectura y/o escritura. Frecuentemente se recomienda que el estudiante 

haga uso del ordenador para escribir (con corrector de ortografía/gramática autorizado 
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en casos específicos) y el uso de audio-libros para textos muy largos (véase sección 1.4, 

p. 12). 

La escuela debe proveer las modificaciones necesarias, al tiempo que el estudiante 

debe aprender a usar estrategias compensatorias (con la ayuda de tutores y/o 

especialistas, o, simplemente, implementando nuevas técnicas de estudio/trabajo). Muy 

a menudo, la escuela cumple con las recomendaciones emitidas por el profesional que 

ha realizado la evaluación, pero el estudiante y/o la familia no siempre cumplen con su 

parte cuando esta les exige un esfuerzo sostenido en el tiempo: 

� por ejemplo, MJ -caso de estudio/disgrafía-, no practica la  estrategia 

compensatoria de usar una agenda y el seguimiento de un horario regular 

para ayudarlo en sus problemas de organización, que a su vez se reflejan en 

su escritura. Tampoco usa el ordenador para escribir ni hace uso del tiempo 

suplementario al que tiene derecho, desaprovechando así las modificaciones 

proporcionadas por la escuela. 

� la posibilidad de trabajar textos con corrector de ortografía y gramática solo 

da como resultados la autocorrección del texto, pero no la corrección activa 

de los errores por parte del estudiante (persisten errores del tipo “esta” por 

“está”, “el” por “él”, etc.)

7.9 Casos de estudio presentados 

Hemos visto como los estudiantes que abandonaron el estudio del Español LE 

tienen en común déficits de procesamiento auditivo y memoria corta (o de trabajo), así 

como problemas de conducta basados, entre otros, en su TDA/H. En estos casos, la 

dislexia, cuando existe, viene agravada por estos problemas, pero en la mayoría de los 

casos no es en absoluto el factor principal en la dificultad que estos estudiantes 

experimentaron en la clase de Español. 

Recordemos que existe una relación directa entre la prevalencia de la dislexia, el 

TDA/H y los déficits de procesamiento auditivo (según Barton, 2009, al menos el 40% 

de personas con dislexia sufren también de TDA/H.). Cada uno de estos factores puede 

influir en los otros, creando así una situación de co-morbilidad (véase sección 6.3, pp. 

70-71). 
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8 CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta que: 

� Hasta hoy no se ha encontrado una razón fisiológica que justifique la 

mayor incidencia de la dislexia (y la disgrafía asociada) en una 

población determinada. Sin embargo, es un hecho que los casos de 

dislexia diagnosticada son prevalentes en las poblaciones de habla 

inglesa, lo cual puede también atribuirse –como ya analizado- al hecho 

de que el inglés es una lengua opaca, lo que a su vez dificulta la 

adquisición de una conciencia fonológica. 

� Los sistemas de enseñanza de la lectura y la escritura en EEUU (caso 

de mi estudio) están fuertemente anclados en el método global 

(justificado a su vez en la dificultad de aplicar un método sintético a 

una lengua con un sistema ortográfico opaco). Este método es el 

menos adecuado para estudiantes que sufren problemas de dislexia / 

disgrafía.

� La legislación existente en cuanto a Educación Especial en EEUU 

(IDEA) concede a los estudiantes con discapacidades cognitivas una 

serie de modificaciones para facilitar su progreso académico. Estas 

modificaciones van acompañadas de recomendaciones y la  

implementación de estrategias compensatorias, de cumplimiento 

irregular en muchos casos (por parte del estudiante y/o la familia).

8.1 Cadena de circunstancias desfavorables 

El análisis presentado en este trabajo sugiere que, en el caso específico del 

estudiante con dislexia/disgrafía en EEUU, existe una cadena de circunstancias que, 

buscando proporcionar una solución, acaba restándole posibilidades de superar los 

déficits existentes: 

� un niño estadounidense nacido con una predisposición neurológica 

para el desarrollo de la dislexia, cuya lengua materna es el Inglés (con 

su sistema ortográfico opaco) y que aprende a leer y escribir con un 

método global, tiene grandes probabilidades de ser diagnosticado con 

una deficiencia cognitiva a la edad de 8-9 años (tercer grado en 

EEUU), siendo la dislexia la discapacidad cognitiva más prevalente.
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� como resultado de la aplicación de modificaciones en diagnósticos de 

dislexia, se produce una disminución del estímulo intelectual y 

académico en las áreas y tareas que suponen más dificultad: 

o la escritura se deja de practicar con el uso del ordenador a ultranza 

o las lecturas largas se sustituyen por audio-libros (en lugar de 

permitirse una lectura abreviada)

o exención de LE. 

8.2 Más allá de las modificaciones y las estrategias compensatorias. 

En caso de diagnóstico de dislexia/disgrafía, las modificaciones y las estrategias 

compensatorias a aplicar deben ser complementarias. En mi opinión, no existe un 

énfasis suficiente en el aprendizaje de las estrategias compensatorias pertinentes, que en 

estos casos podrían ser (entre otras):  

� Re-aprendizaje de la lectura/escritura con un método sintético

� Re-educación en los casos de déficits de procesamiento auditivo

� Aprendizaje de técnicas que ayuden en los problemas de organización 

visual y/o espacial (en casos de disgrafía motriz).

En definitiva, debería evitarse que las modificaciones se conviertan en paliativos 

que perpetúan el problema: por ejemplo, el uso del ordenador por un estudiante 

disléxico y/o disgráfico (modificación) perpetuará el problema si no se trabaja en el re-

aprendizaje de la lecto-escritura usando un método sintético (estrategia compensatoria). 

Al mismo tiempo, y siempre que sea necesario, dichas modificaciones y estrategias 

compensatorias deberán ser acompañadas de ayudas paliativas o terapéuticas, como  por 

ejemplo: 

� uso adecuado y puntual de la tecnología (audio-libros, procesadores de voz, 

correctores de gramática/ortografía) 

� medicación para síndromes como el TDA/H para ayudar con el problema de 

falta de atención y concentración en un estudiante que también sea disléxico 

En lugar de eximir al estudiante disléxico del aprendizaje de una lengua 

extranjera, usando como argumento la enorme dificultad que dicho aprendizaje 

representaría, deberán valorarse los siguientes puntos: 

� no existe una discapacidad de aprendizaje de una LE,  sino que dichas 

dificultades son la continuidad de una problemática en la LM. El 

estudiante disléxico tendrá menores dificultades en el aprendizaje de una 
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LE cuanto mayor sea el dominio de la estructura lingüística y fonológica 

de su propia LM (véase sección 4.5, pp. 47-48). 

� el aprendizaje de una lengua transparente como el Español puede ayudar 

en la adquisición de la conciencia fonológica y, en algunos casos a 

mejorar déficits de procesamiento auditivo, con efectos beneficiosos en 

la propia lengua materna. Verhoeven (1991, citado por Pajoohesh, 2007: 

8) demostró en un estudio en niños bilingües Holandés-Turco la 

existencia de  interdependencia y doble sentido en la transferencia entre 

las dos lenguas: los niños que empezaron a leer en Turco pudieron 

transferir las destrezas de descodificación y comprensión lectora al 

Holandés. Al mismo tiempo, cuando el Holandés era introducido en 

primer lugar, la misma transferencia se producía en sentido contrario. En 

otro estudio, Yelland (1993, citado por Ghawi, n.d.: 5) muestra cómo 

niños cuya LM era el Inglés y que recibían una hora de instrucción por 

semana en Italiano, tenían mejores resultados en lectura en su LM que 

aquellos que no estudiaban Italiano. 

� el estímulo del cerebro con nuevos conocimientos (adquisición de una 

LE), creará nuevas sinapsis neuronales a partir de dicho aprendizaje, 

mientras la exención de cursar la asignatura privaría al cerebro de la 

posibilidad de modificación producida con cada nueva estimulación, 

experiencia y conducta. 

8.3 Propuesta de modificaciones específicas para el estudiante disléxico y/o 

disgráfico en el aula de Español L2 

Allwright (2005, citado por Abrams, 2008: 414) argumenta la conveniencia de 

modificaciones (tanto en la enseñanza como en la evaluación) para estudiantes de 

Alemán LE, nivel universitario, con discapacidades cognitivas, con tal de proporcionar 

a dichos estudiantes una experiencia agradable y exitosa en esta disciplina. 

Partiendo de esta premisa, una posible solución para los estudiantes con dislexia 

y/o disgrafía asociada en el aula de ELE sería una modificación en la evaluación en la 

que el componente de escritura tuviera menos peso en la nota final (en los casos de 

estudio de MJ, VD y MA hemos visto como la lectura no ofrece problemas importantes 

habiéndose trabajado previamente la conciencia fonológica).  
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En este aspecto, coincido con Abrams (2008: 425), quien en su estudio sobre 

métodos alternativos de evaluación para estudiantes de LE, y basándose en dos casos de 

estudio (uno de ellos disgráfico), concluye que:  

…validez y autenticidad deben ser principios rectores a la hora de decidir currículos 
alternativos para estudiantes con discapacidad. […] La calificación otorgada al 
estudiante con discapacidad […] debe reflejar un criterio de calidad semejante al de 
los estudiantes que no benefician de modificaciones.43

El ejemplo concreto de evaluación modificada44 que presento consiste en la 

confección de un “examen específico” y un “examen general” que podrán ser utilizados 

en un mismo nivel: a los estudiantes con discapacidades se les administrará el 

“específico” y al resto del grupo el “general”. En el Anexo 26, se presenta la demanda 

de autorización al centro escolar con vistas a implementar dicha evaluación modificada 

para dos estudiantes y un análisis de los resultados del primer examen de ambos 

estudiantes, que justifica la petición. En el “examen específico” se procede a una 

alteración de la dificultad de las repuestas sin cambiar el formato y contenido del 

examen, que sigue estando basado en las 4 destrezas y que comparte audición  y lectura 

(secciones de comprensión auditiva y lectora, respectivamente) con el “examen 

general”. Las modificaciones en el examen “específico” pueden resumirse en la 

siguiente lista: 

� Respuestas de selección múltiple en las secciones de comprensión lectora  

y auditiva, así como en las secciones de vocabulario y gramática. 

� Sustitución de la expresión escrita (redacción o ensayo) por un esquema 

simplificado en el que el estudiante debe producir el vocabulario y la 

gramática apropiados. 

� Uso de apoyos visuales y de lenguaje corporal en la expresión oral y para 

demostrar la comprensión auditiva. 

(Véase en el anexo 27 una tabla comparativa de sendos modelos de examen 

“específico” y “general”). 

La calificación concedida por el curso seguirá un baremo modificado (por 

ejemplo, limitando la calificación máxima en aras a la menor dificultad de los 

exámenes). 

43 Cita original (T. A.): …validity and authenticity should be key guiding concepts in determining 
alternative curricular plans for students with disabilities.[…] The course grade assigned to students with 
disabilities should […] reflect the same quality criteria as for students who complete the course without 
accommodations.
44 Véanse Anexos 26 a 31   
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Con la implementación de las modificaciones que propongo, los estudiantes 

disléxicos/disgráficos podrían cursar una lengua extranjera y cumplir con los requisitos 

académicos propios de su edad. De esta manera: 

� los estudiantes dejarían de estar aislados del resto de sus compañeros y se 

evitaría la estigmatización de la “educación especial”, no siempre bien 

aceptada por los estudiantes (como hemos visto en el caso de estudio de 

VD). 

� los estudiantes evitarían la experiencia negativa de la falta de éxito en la 

clase de LE (por la imposibilidad de superar todas las dificultades 

originadas por la dislexia/disgrafía) tanto cuando se da en el caso de un 

esfuerzo importante por parte del estudiante que no se refleja en los 

resultados, como en el caso de dejar de realizar el esfuerzo ante la 

impotencia de alcanzar resultados proporcionales y consecuentes a la 

cantidad y calidad de dicho esfuerzo. 

� los estudiantes podrían, una vez disminuida la carga académica del curso, 

beneficiar de aquellos aprendizajes que la clase de Español LE les puede 

aportar (transferencia inter-lingüística de destrezas, ampliación de 

conocimiento cultural, interacción entre disciplinas, etc.). 

El hecho de limitar la calificación máxima posible no tendría consecuencias 

notables, ya que estos estudiantes suelen tener promedios muy bajos en la clase de LE, 

debido a la interferencia de la discapacidad cognitiva en un contexto en el que se 

aplican modificaciones paliativas que no suelen aportar soluciones. La calificación final 

usando una evaluación modificada será muy similar a la que hubieran obtenido sin 

modificación (pudiendo llegar a ser más alta). El estudiante beneficiará en todos los 

sentidos de los cambios propuestos, mientras sin ellos, en la mayoría de los casos, 

únicamente sobrevivirá de curso en curso. 

8.4 Conclusión 

Basándome en los hechos y análisis presentados en este trabajo, a saber: 

� la existencia de una disfunción en el sistema nervioso central que es la 

causa de la dislexia y la disgrafía asociada.

� la incidencia del sistema ortográfico inglés en una mayor prevalencia 

de la dislexia y la disgrafía asociada.
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� el tratamiento de la dislexia y la disgrafía en EEUU basado en la 

implementación de modificaciones (por parte del establecimiento 

escolar) y estrategias compensatorias (por parte del estudiante/familia)

� los casos de estudio presentados.

� mi experiencia personal después de 11 años de actividad docente en los 

EEUU.

Llego a la siguiente conclusión: 

El sistema educativo de EEUU, muy concienzudo en su legislación y con el afán 

de ayudar al necesitado, no está dando todas las soluciones posibles y pertinentes a estos 

estudiantes con discapacidades cognitivas, específicamente dislexia y disgrafía, antes al 

contrario, les está privando de técnicas específicas de superación del problema. 

En el caso específico del centro escolar donde trabajo, debería replantearse el 

protocolo por el que a algunos estudiantes se les permite o se les recomienda cursar una 

lengua de signos (ASL) en sustitución del curso de Español LE para el cumplimiento de 

requisitos académicos. El nuevo protocolo debería tomar en consideración los siguientes 

puntos:

� El beneficio de la interdependencia y transferencia entre la LM y 

Español LE, así como la posibilidad de mejorar la conciencia 

fonológica gracias al estudio de un sistema ortográfico transparente.

� La posibilidad de una evaluación modificada para estudiantes con una 

discapacidad cognitiva (en este caso dislexia/disgrafía), evitando así el 

sentimiento de fracaso que acompaña a estos estudiantes durante el 

estudio de una LE.

� La importancia de la inclusión del estudiante, en lugar de la 

estigmatización.

� Las ventajas demostradas de no privar al estudiante de aprendizajes 

nuevos.

� La importancia de aprender Español en EEUU, tanto a nivel intelectual 

como de comunicación en una sociedad donde los hispanos ya son la 

primera minoría (US Census Bureau, 2009, citado en American.gov, 

2009).
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Anexo 1: Modificaciones para estudiantes con discapacidades cognitivas (en Inglés). 
Accommodations for Students with LD (LDonline, 2009).
By: National Center for Learning Disabilities (2006)

What are accommodations?
Accommodations are alterations in the way tasks are presented that allow children with 
learning disabilities to complete the same assignments as other students. Accommodations 
do not alter the content of assignments, give students an unfair advantage or in the case of 
assessments, change what a test measures. They do make it possible for students with LD 
to show what they know without being impeded by their disability. 

How does a child receive accommodations?
Once a child has been formally identified with a learning disability, the child or parent 
may request accommodations for that child's specific needs. The Individuals with 
Disabilities Education Act states that a child's IEP (Individualized Education Program) 
team which both parent and child are a part of – must decide which accommodations are 
appropriate for him or her. Any appropriate accommodations should be written into a 
student's IEP. 
Here are some examples of possible accommodations for an IEP team to consider, broken 
into six categories: 

Presentation: 
Provide on audio tape  
Provide in large print  
Reduce number of items per page or line  
Provide a designated reader  
Present instructions orally  

Response:
Allow for verbal responses  
Allow for answers to be dictated to a scribe  
Allow the use of a tape recorder to capture responses  
Permit responses to be given via computer  
Permit answers to be recorded directly into test booklet  

Timing:
Allow frequent breaks  
Extend allotted time for a test  

Setting:
Provide preferential seating  
Provide special lighting or acoustics  
Provide a space with minimal distractions  
Administer a test in small group setting  
Administer a test in private room or alternative test site  

Test Scheduling 
Administer a test in several timed sessions or over several days  
Allow subtests to be taken in a different order  
Administer a test at a specific time of day  



A-2

Modificaciones para estudiantes con discapacidades cognitivas (cont. 2/3) 

The Learning Disabilities Association of Texas (LDAT, 2009)
Classroom Modifications and Accommodations For Students With Learning Disabilities 

Other
Provide special test preparation  
Provide on-task/focusing prompts  
Provide any reasonable accommodation that a student needs that does not fit under 
the existing categories  

Should accommodations have an impact on how assignments are graded?
School assignments and tests completed with accommodations should be graded the same 
way as those completed without accommodations. After all, accommodations are meant to 
“level the playing field”, provide equal and ready access to the task at hand, and not 
meant to provide an undue advantage to the user. 

What if accommodations don't seem to be helping?
Selecting and monitoring the effectiveness of accommodations should be an ongoing 
process, and changes (with involvement of students, parents and educators) should be 
made as often as needed. The key is to be sure that chosen accommodations address 
students' specific areas of need and facilitate the demonstration of skill and knowledge. 

Students with learning disabilities have different learning styles and rates, strengths and 
weaknesses. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) requires that an 
Individualized Education Program (IEP) be developed for each child with a disability so 
that these individual differences can be addressed. This list of classroom modifications and 
accommodations may be considered when developing the IEP:  

• Extended time for completion of assignments or tests 
• Additional time for reading assignments 
• Time for repeated review or drill 
• Small groups 
• Reduction of paper/pencil tasks 
• Shortened assignments  
• Assignment notebooks 
• Study sheets/summary sheets/outlines of most important facts 
• Supplemental aids (vocabulary, multiplication cards, etc.) 
• Visual demonstrations 
• Presentation of material in small steps 
• Read or paraphrase subject matter 
• Instructions/directions given in different channels (written, spoken, demonstration) 
• Visual or multisensory materials 
• Functional level materials 
• Mnemonic aids/devices 
• Overhead/outline for desk use 
• Taped textbooks 
• Highlighted textbooks 
•
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Modificaciones para estudiantes con discapacidades cognitivas (cont. 3/3) 

•  Large print material 
• Word processor/spell checker; calculator 
 Assistance with note taking 
• Taped lectures 
• Self-testing 
• Grade only on completed class work 
• Credit for class participation, effort and attendance 
• Additional time for test preparation 
• Review/testing matched to student pace 
• Test directions read/explained thoroughly 
• Fewer repetitive test items 
• Test format allowing more space 
• Oral, short-answer, modified tests 
• Manuscript writing rather than cursive 
• One-to-one contact for at least 10-20 minutes daily 
• Tutoring assistance (peer, pal, teacher, etc.) 
• Assistance with organization and planning of classwork and/or homework 
• Emphasis on successes 
• Seating to reduce distractions 
• Frequent breaks 
• Clearly defined limits 
• Cooling-off period 
• Behavior check cards 
• Concrete, positive reinforcement.
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Anexo 2: Comprehensive Test of Phonological Processing (COTPP) 
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(COTPP) (Cont. 2/22) 
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(COTPP) (Cont. 3/22)
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(COTPP) (Cont. 4/22)
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(COTPP) (Cont. 5/22)
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(COTPP) (Cont. 6/22)
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(COTPP) (Cont. 7/22)
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(COTPP) (Cont. 8/22)
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(COTPP) (Cont. 9/22)
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(COTPP) (Cont. 10/22)
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(COTPP) (Cont. 11/22)



A-15

(COTPP) (Cont. 12/22)



A-16

(COTPP) (Cont. 13/22)
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(COTPP) (Cont. 14/22)
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(COTPP) (Cont. 15/22)
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(COTPP) (Cont. 16/22)
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(COTPP) (Cont. 17/22)
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(COTPP) (Cont. 18/22)
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(COTPP) (Cont. 19/22)
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(COTPP) (Cont. 20/22)
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(COTPP) (Cont. 21/22)
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(COTPP) (Cont. 22/22)
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Anexo 3: Casos de estudio. Sección 6.2.1. Estudiante HE. Evaluación neuropsicológica. 



A-27

Estudiante HE (cont. 2/5) 
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Estudiante HE (cont. 3/5)
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Estudiante HE (cont. 4/5) 



A-30

Estudiante HE (cont. 5/5) 
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Anexo 4: Casos de estudio. Sección 6.2.2. Estudiante HS. Evaluación neuropsicológica.
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Estudiante HS (cont. 2/8)
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Estudiante HS (cont. 3/8) 
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Estudiante HS (cont. 4/8)
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Estudiante HS (cont. 5/8) 
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Estudiante HS (cont. 6/8)
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Estudiante HS (cont. 7/8)
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Estudiante HS (cont. 8/8)
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Anexo 5: Casos de estudio. Sección 6.2.3. Estudiante FM. Evaluación neuropsicológica. 
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Estudiante FM (cont. 2/12) 
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Estudiante FM (cont. 3/12)
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Estudiante FM (cont. 4/12)
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Estudiante FM (cont. 5/12)
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Estudiante FM (cont. 6/12)
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Estudiante FM (cont. 7/12)
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Estudiante FM (cont. 8/12)
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Estudiante FM (cont. 9/12)
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Estudiante FM (cont. 10/12)
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Estudiante FM (cont. 11/12)
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Estudiante FM (cont. 12/12)
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Anexo 6: Casos de estudio. Sección 6.2.4. Estudiante NT. Evaluación neuropsicológica.
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Estudiante NT (cont. 2/5)
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Estudiante NT (cont. 3/5)
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Estudiante NT (cont. 4/5)
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Estudiante NT (cont. 5/5)
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Anexo 7: Casos de estudio. Sección 6.2.5. Estudiante SA. Evaluación neuropsicológica. 



A-57

Estudiante SA (cont. 2/4)
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Estudiante SA (cont. 3/4)
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Estudiante SA (cont. 4/4)
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Anexo 8: Un caso de estudio: disgrafía motriz. Sección 6.4. Estudiante MJ. Evaluación 
neuropsicológica.
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Estudiante MJ (cont. 2/12)
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Estudiante MJ (cont. 3/12)
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Estudiante MJ (cont. 4/12)
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Estudiante MJ (cont. 5/12)
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Estudiante MJ (cont. 6/12)
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Estudiante MJ (cont. 7/12)
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Estudiante MJ (cont. 8/12)
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Estudiante MJ (cont. 9/12)
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Estudiante MJ (cont. 10/12)
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Estudiante MJ (cont. 11/12)
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Estudiante MJ (cont. 12/12)
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Anexo 9: Un caso de estudio: disgrafía motriz. Sección 6.4.1. Muestras de escritura. 
Estudiante MJ.
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Anexo 10: Un caso de estudio: disgrafía motriz. Sección 6.4.1. Muestras de escritura.
Realiza ejercicios de opción múltiple sin problemas –lo que significa que comprende el 
material. 



A-74

Anexo 11: Un caso de estudio: disgrafía motriz. Sección 6.4.1. Muestras de escritura. 
Las respuestas se vuelven más ilegibles a medida que avanza el trabajo. 
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Anexo 12: Un caso de estudio: disgrafía motriz. Sección 6.4.1. Muestras de escritura. 
Dificultad tanto por los problemas de contenido (“yo atleta” en lugar de “yo soy un atleta”) 
como por la calidad de la escritura. 
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Anexo 13: Un caso de estudio: disgrafía motriz. Sección 6.4.1. Muestras de escritura. 
La calidad de la escritura disminuye a medida que avanza en el trabajo, volviéndose cada vez 
más ilegible. 



A-77

Anexo 14: Estudiante VD. Sección 6.5.1
Ficha de inscripción. Información facilitada por la familia de la estudiante. 
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Anexo 15: Estudiante VD. Muestras de escritura.
Tarea sobre conjugación de tiempos verbales. Primera realización. Se le propone corregir los 
errores.
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Anexo 16: Estudiante VD. Muestras de escritura. 
Misma tarea sobre conjugación de tiempos verbales. Segunda realización: la estudiante 
conjuga el verbo oralmente antes de escribirlo.  
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Anexo 17: Estudiante VD. Muestras de escritura.
Dislexia y disgrafía muy visibles en la escritura: trazos irregulares, tachones, constante 
inversión de letras (los errores de ortografía no se señalan). 
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Anexo 18: Estudiante VD. Muestras de escritura.
Inversión de palabras: “la crear que yo voy a empresar” por “la empresa que yo voy a crear”
Errores fonológicos característicos de la dislexia de desarrollo. 
“Hacer” por “a ser”
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Anexo 19: Estudiante VD. Muestras de escritura.
Uso de signos de puntuación muy elemental, uso irregular de mayúsculas y oraciones siempre 
muy sencillas en su estructura 



A-83

Anexo 20: Estudiante VD. Muestras de escritura. 
Sin errores en ejercicios de opción múltiple. Significa que comprende el material. 
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Anexo 21: Estudiante VD. Muestras de escritura.
En caso de abstracción del contenido (en ejercicios de gramática), comete errores que nunca 
cometería en su lenguaje oral: (por ejemplo, sabo por sé).
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Anexo 22: Un caso de estudio: dislexia de desarrollo y disgrafía motriz. Sección 6.5.2 
Estudiante MA. Evaluación neuropsicológica.
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Estudiante MA (cont. 2/8)
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Estudiante MA (cont. 3/8)
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Estudiante MA (cont. 4/8)
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Estudiante MA (cont. 5/8)
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Estudiante MA (cont. 6/8)
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Estudiante MA (cont. 7/8)
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Estudiante MA (cont. 8/8)
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Anexo 23: Estudiante MA. Muestra escritura.
Dislexia de desarrollo: “pisca” por “física”, “extraniara” por “extrañara”, “ombilgo” por 
“ombligo”. 
Disgrafía apenas perceptible. 
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Anexo 24: Estudiante MA. Muestra escritura
Borrador de composición. 
Los errores de acentuación, concordancia y uso incorrecto de los Pretéritos Imperfecto e 
Indefinido no se tienen en cuenta para el caso de esta muestra. 
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Anexo 25: Estudiante MA. Muestra escritura
Versión final de la composición. 
Persisten algunos errores, aunque la estudiante es capaz de corregir la mayoría de ellos. 
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Anexo 26: Solicitud permiso para aplicar Evaluación Modificada

As discussed on Wednesday, and if you have no objections, I wanted to propose a 

“Modified Assessment Plan” for students with Learning Disabilities who present a high 

level of difficulty in Foreign Language (High School) classes. This would represent a 

change beyond accommodations already in place. 

At this particular time, I would want to apply this Plan to EM (12th) and MJ (11th),

currently in the Spanish 2 class. 

Both students showed great difficulty in Spanish the previous year and, in the first 

major test of the year, both students failed to pass it. I foresee the struggle will persist and 

increase over the year. 

I propose a Modified Assessment on major tests as follow: 

� Multiple choice formats on the “listening comprehension”, “vocabulary/grammar” 

and “reading comprehension” sections. 

� Change the writing section from a full essay to a simplified outline (which would 

nevertheless include all targeted vocabulary and grammar). 

� Allow the use of visual supports on the Oral section. 

The rest of the grade component for the class (HW, quizzes, class activities, 

conduct/participation) will not change from what’s stated in the course syllabus. With this 

“Modified Assessment Plan”, these two students will be receiving modified tests, adapted 

to their special needs. Yet the highest grade in the course under these circumstances is 

capped at 75/100. In addition, should their average fall below 65/100 (our “Pass” limit), 

the student will Fail the course and get no academic credit for it. 
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Solicitud permiso para Evaluación Modificada (Cont.) 2/3 
Traducción 

De acuerdo con nuestra conversación del Miércoles, y si no hay objeciones, 

propongo un plan de Evaluación Modificada para estudiantes con discapacidades 

cognitivas que presentan un alto grado de dificultad en la clase de Español Lengua 

Extranjera. Este plan representa una adición a las modificaciones ya implementadas. 

Por esta carta, pido autorización para aplicar dicho plan a EM (12° grado) y MJ 

(11° grado) ambos en el nivel Español 2. 

Ambos estudiantes experimentaron dificultades importantes el curso pasado y han 

suspendido el primer examen del año. Es de prever que las dificultades persistirán y 

aumentarán a lo largo del presente curso escolar. 

Mi propuesta consiste en una Evaluación Modificada únicamente en Exámenes, 

detallada como sigue: 

� Formato de opción múltiple en las secciones “comprensión auditiva”, “vocabulario 

y gramática” y “comprensión lectora”. 

� Modificación de la sección “expresión escrita”: en lugar de una redacción, el 

estudiante confeccionará un esquema de la información, aplicando el vocabulario y 

gramática adecuados. 

� Uso de soportes visuales en la sección “expresión oral”. 

El resto de componentes de la nota del curso (tarea, pruebas, trabajo en clase, 

participación/conducta) no variará de lo estipulado en el Sílabo del curso.  

Mediante este plan de evaluación modificada, se administrará a los dos estudiantes un 

examen adaptado a sus necesidades, aunque ello implicará un límite en la nota máxima que 

pueden obtener en el curso, no superior a 75/100. Si su nota cayera por debajo de 65/100 

(el límite entre aprobado/suspenso en nuestro establecimiento), el estudiante no aprobaría 

el curso ni recibiría crédito académico por el mismo. 
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Solicitud permiso. Comentario resultados exámenes. (Cont.) 3/3. 
Comentario a los resultados de los exámenes de EM y MJ (Lección Preliminar). 
Traducción. 

Los estudiantes EM y MJ obtuvieron una calificación muy baja en el examen sobre 

la “Lección Preliminar” (primer examen del curso). Este examen era al nivel general de la 

clase, no en su versión “específico”).  El baremo de calificaciones en el establecimiento 

escolar es el siguiente (la nota mínima para obtener crédito por el curso es 65):  

A � 90 – 100 
B � 80 – 89.9 
C � 70 – 79.9 
D � 65 – 69.9 
F � > 65 

El desglose de las calificaciones obtenidas en el examen por los estudiantes EM y 

MJ es el siguiente: 

Sección EM MJ 

Escuchar 8.5 / 10 5.5 / 10 

Vocabulario/Gramática 28 / 50 28 / 50 

Leer 5 / 10 6.5 / 10 

Escribir 5 / 15 10 / 15 

Hablar 8 / 15 8 / 15 

Total 54.5 / 100 58 / 100 

En el examen “general”, todas las secciones tienen un componente de preguntas 

cerradas y otro de preguntas abiertas. En el examen “específico”, la mayoría de las 

preguntas son cerradas y en la sección “Hablar” se proporcionan apoyos visuales para 

facilitar y agilizar la tarea. 

Mi hipótesis es que, de haber tomado el examen “específico”, estos dos estudiantes 

hubieran podido mejorar en cada una de las secciones, resultando en una calificación 

probablemente alrededor de 70-75/100, lo cual estaría muy cerca de la nota máxima que 

pueden obtener en la clase si optan por un sistema de evaluación modificada. 

En conclusión, la calificación de estos estudiantes a lo largo del año mejoraría y, 

además, podemos razonablemente anticipar un aumento de la motivación y la autoestima 

de dichos estudiantes, lo cual les ayudaría a abordar el curso de español sin un sentimiento 

de impotencia y derrota. EM y MJ podrían así beneficiar de todas las ventajas que les 

puede aportar el aprendizaje de una LE, en este caso el español. 
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Anexo 27: Examen General U1 L1, Preguntas. 
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Examen General U1 L1, Preguntas. (Cont.) 2/7 
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Examen General U1 L1, Preguntas. (Cont.) 3/7 
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Examen General U1 L1, Preguntas. (Cont.) 4/7 
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Examen General U1 L1, Preguntas. (Cont.) 5/7 
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Examen General U1 L1, Preguntas. (Cont.) 6/7 
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Examen General U1 L1, Preguntas. (Cont.) 7/7 
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Anexo 28: Examen General U1 L1, Respuestas.
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Examen General U1 L1, Respuestas. (Cont.) 2/5 
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Examen General U1 L1, Respuestas. (Cont.) 3/5 
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Examen General U1 L1, Respuestas. (Cont.) 4/5 
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Examen General U1 L1, Respuestas. (Cont.) 5/5 
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Anexo 29: Examen Específico U1 L1, Preguntas.
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Examen Específico U1 L1, Preguntas. (Cont.) 2/7 
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Examen Específico U1 L1, Preguntas. (Cont.) 3/7 
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Examen Específico U1 L1, Preguntas. (Cont.) 4/7 
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Examen Específico U1 L1, Preguntas. (Cont.) 5/7 
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Examen Específico U1 L1, Preguntas. (Cont.) 6/7 
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Examen Específico U1 L1, Preguntas. (Cont.) 7/7 



A-118

Anexo 30: Examen Específico, U1 L1, Respuestas.
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Examen Específico, U1 L1, Respuestas. (Cont.) 2/5 
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Examen Específico, U1 L1, Respuestas. (Cont.) 3/5 
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Examen Específico, U1 L1, Respuestas. (Cont.) 4/5 
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Examen Específico, U1 L1, Respuestas. (Cont.) 5/5 
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Anexo 31: Comparación de exámenes (General / Específico). 
Unidad 1 Lección 1 

(Nivel “Spanish 2” – corresponde a un nivel A-2) 
� El formato del examen es el mismo en ambos casos, pero se suprime la sección 

cultural en el examen modificado. 
� En los dos casos se practican todas las destrezas 
� La principal variación está en el grado de dificultad de las preguntas y en la 

demanda de mayor o menor elaboración de las respuestas. 

Examen general Examen específico 
Comentarios sobre el 

examen específico 
Comprensión Auditiva
Escuchar A 

Escuchar B 

� 4 posibilidades en la 
selección múltiple 

� Cierto/Falso: justificación 
de la respuesta en caso de 
“Falso”. 

� 3 posibilidades en la 
selección múltiple 

    Menor dificultad de las 
    preguntas y el  
    vocabulario. 

� Cierto/Falso
   No precisa justificación 
   de las respuestas. 

� Se elimina una opción en 
la selección múltiple y se 
disminuye la dificultad de 
preguntas y respuestas. 

�  Mucha menor dificultad 
   (50% probabilidad). 

Vocabulario/Gramática
C. Vocabulario 

D. Vocabulario 

E. Gramática: COD 

F. Gramática: COI 

G. Gramática:  
      COD/COI 

� La respuesta exige más 
de una  palabra.  

� El banco de palabras y el 
diálogo son más 
complejos.

� Selección múltiple 
   3 opciones 

� Rellenar huecos 

� Rellenar huecos 

� La respuesta exige solo 
una palabra. 

� El banco de palabras y el 
diálogo son más simples. 

� Selección múltiple 
   2 opciones 

� Rellenar huecos  usando 
banco de palabras. 

� Rellenar huecos. Más 
detalles en el diálogo. 

�Menor dificultad en el uso 
del vocabulario. 

�Menor dificultad tanto en 
el vocabulario como en  el 
contexto (diálogo) 

� Se elimina una opción en 
la selección múltiple. 

� Se provee el banco de 
palabras 

�Menor dificultad en el 
contexto (diálogo) 

Comprensión lectora
H. Comprensión 

I. Elaboración sobre el 
contenido del texto 

� Cierto/Falso 

� Preguntas abiertas 

� Cierto/Falso  
   Texto con más detalles. 

� Selección múltiple. 
Elección entre dos 
respuestas  

� Menor nivel de dificultad 
del texto. 

� Se eliminan las preguntas 
abiertas. 

Expresión escrita
J. Composición 

� Escribir una carta � Organización de la 
información y 
vocabulario en cuatro 
categorías. 

� Se elimina la escritura en 
prosa, se simplifica al 
máximo la presentación 
de la información 

Expresión oral � Responder a preguntas 
abiertas. Elaborar la 
información. 

� Responder a preguntas 
cerradas. 

� Simplificación de las 
preguntas. Apoyos 
visuales. 

Sección cultural � Crucigrama � Dispensada � No se exige en la 
evaluación modificada. El 
vocabulario ya ha sido 
incluido en otras 
secciones.  


