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NOLA SORTU ZEN DOKUMENTUA? 

-2007-2008 ikasturtean. 
-Hezkuntza Saila eta Dislebi elkartea. 
-Hasierako partaideak: 
 - Carlos Ruiz. 
 - HPB ko aholkulariak: lurralde bakoitzeko bat. 
 -Unibertsitateko 2 irakasle. 
 -Dislebi elkarteko 2 ordezkari. 
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DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA 

1.Sarrera 
2.Hizkuntza eta irakurmenaren garapena 
3.Irakurtzen irakastea etapa bakoitzean 
4.Irakurtzeko zailtasun espezifikoak 
5.Irakurtzeko zailtasunak hautemateko eta 
ebaluatzeko protokoloa 
6.Neurri arruntak eta neurri bereziak 
7.Familientzako orientabideak 
8.Material eta baliabide hezigarriak 
9.Bibliografia 

Moderador
Notas de la presentación
5.Belén:Si bien el documento surge a petición de la Asociación de dislexia DISLEBI, el grupo de trabajo decide darle un enfoque más amplio, de manera que recoge:Diferencias entre lengua oral y lengua escritaQué entendemos por un proceso lectorQué dificultades nos podemos encontrar dentro de un proceso lectorCuándo estas dificultades pueden ser diagnosticadas como Trastorno Específico de la Lectura, esto es, dislexia.Dislexia: - Protocolos detección - Medidas ordinarias y extraordinarias - Orientaciones a padres - Materiales y recursos.	
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1. SARRERA 

 
 

• IRAKURKETAREN GARRANTZIA 
 

• DOKUMENTUAREN IKUSPUNTUAK 
 

• DOKUMENTUAREN ATALEN AURKEZPENA 

Moderador
Notas de la presentación
6.Belén:IMPORTANCIA LECTURA:Aprender a leer supone desarrollar una destreza específica que es fundamental para la población en edad escolar. La razón es obvia pues la mayor parte del conocimiento se transmite de forma escrita. Así, un niño o niña que no lee bien no podrá tener un buen acceso a cualquier documento en soporte escrito, comprender libros y documentos de dificultad progresiva y, por tanto, le será difícil adquirir conocimientos de otras áreas. Este alumnado iniciará una trayectoria predecible de fracaso si, como la investigación conducida durante las dos décadas pasadas demuestra, las dificultades lectoras se instalan en su vida. Las consecuencias de una pobre destreza lectora son de largo alcance y trascienden al individuo pues no sólo impiden el éxito académico, sino que favorecen el abandono de los estudios, condicionan la calidad del empleo en la vida adulta y merman la adquisición de información y la participación ciudadana. ENFOQUE DOCUMENTO:En el documento se enfoca el aprendizaje de la lectura desde una doble vertiente: la del aprendizaje del código escrito y la de la comunicación a través del lenguaje escrito. En la primera parte se diferencian las características del lenguaje oral y del lenguaje escrito, que si bien forman parte de una misma lengua, tienen que responder sin embargo a necesidades diferentes. Se establecen las bases del proceso lectoescritor, describiendo las fases iniciales del mismo, así como los procesos que subyacen a la adquisición de la lectura.PARTES DEL DOCUMENTO:La enseñanza de la lectura en las diferentes etapas, desde Educación Infantil hasta Secundaria Postobligatoria, presentando al mismo tiempo un inventario de buenas prácticas para cada una de ellas. Importante la prevención como la intervención en las dificultades específicas de la lectura.Diferenciación de los conceptos de retraso y trastorno,Criterios de diagnóstico de la dislexia,Tipos de dislexia, Indicadores de alerta para cada una de las etapas. Orientaciones dirigidas a la familia, 
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• Komunikazioaren 

ikuspegia 
 
 
• Kodearen ikasketa 

2. HIZKUNTZA ETA 
IRAKURKETAREN GARAPENA(I) 

Moderador
Notas de la presentación
7.Belén:El lenguaje es el vehículo principal que empleamos los seres humanos para regular y controlar nuestros intercambios sociales. El proceso natural de adquisición del lenguaje reside, pues, en mecanismos estrechamente implicados en el proceso comunicativo. En la medida en que los niños y las niñas desean comunicarse con su entorno, mantener relaciones sociales necesitan tener un instrumento arbitrario y convencional que les permita regular dichas relaciones. Entendido el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística como un aprendizaje social, se ha de plantear la enseñanza de la lectura desde una doble vertiente: Enfoque comunicativo del aprendizaje de la lectura. Este enfoque da importancia al propósito social del aprendizaje de la lectura y, en lo posible, basa la enseñanza en las necesidades y los intereses del alumnado. Aprendizaje del código. Aprender a leer supone dar sentido a signos escritos, y establecer la relación entre los sonidos y las letras. Una enseñanza de la lectura incluye necesariamente la enseñanza explícita, sistemática y temprana de las relaciones entre las letras y los sonidos. Los niños y niñas, desde muy pequeños, están continuamente interactuando con el significado de los textos escritos que encuentran: etiquetas de los productos para la casa y de alimentación, juguetes, carteles en la calle, signos en restaurantes y en comercios, etc. En este ambiente rico en materiales impresos, comienzan a comprender las funciones particulares que la lectura y la escritura tienen en su grupo social. AL mismo tiempo, toman conciencia de que el lenguaje escrito presenta formas diferentes cuando sirve para funciones distintas, por esto, pueden distinguir entre la programación de TV, los anuncios publicitarios que ven por la calle o los cuentos. La escuela, lejos de cortar esta relación con el mundo del lenguaje escrito, lo que ha de hacer es desarrollarla desde que el niño empieza la etapa de Educación Infantil. Por lo tanto desde las edades más tempranas debe trabajarse con la máxima diversidad posible de textos para reflexionar sobre sus funciones, su forma y su sentido. Así mismo, es necesario trabajar el código, las reglas de correspondencia grafema-fonema, y la conciencia fonológica. Por lo tanto parece CLAVE el aprendizaje de todos los aspectos implicados en la lectura mediante un enfoque comunicativo. 
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2. HIZKUNTZAREN ETA 
IRAKURKETAREN GARAPENA (II) 

Idatzizko hizkuntza eta ahozko hizkuntza: 
desberdintasunak. 

AHOZKO HIZKUNTZA: 
-Entzumenaren bidez. 

-Konkretuagoa eta  

Espontaneoagoa. 

-Testuinguruak ematen duen 
informazioaren garrantzia. 

-Oro har, bizipen iraunkorragoak 
dira. 

-Oro har, komunikatzaileak 
testuinguru berean daude. 

IDATZIZKO HIZKUNTZA. 
-Ikusmenaren bidez. 

-Abstraktuagoa eta landuagoa. 

-Testuingurutik askeago dago eta, 
hortaz, esplizituagoa da. 

-Oro har, bizipen konkretuetatik 
urrunago eta askeago dago. 

-Zeinuek iraun egiten dute. 

-Oro har, komunikatzaileak 
testuinguru ezberdinetan 
daude. 
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2. HIZKUNTZA ETA IRAKURKETAREN 
GARAPENA (III) 

 
 

 
 

 
Irakurtzeko  prozesuaren hasierako faseak  

 - Alfabetatu aurreko fasea (3 eta 4 urte artekoa) 
 - Alfabetatze partzialeko fasea (5 urteen ingurukoa) 
 - Alfabetatze osoko fasea (6 urteen ingurukoa) 
 - Alfabetatze finkatuko fasea (7 urteen ingurukoa) 

Moderador
Notas de la presentación
9.Carmen:Es útil conocer las fases del aprendizaje de la lectura, pero sin olvidar que el desarrollo lector como un proceso continuo. Se habla de fases y no de estadios porque no necesariamente es preciso pasar por una para alcanzar la siguiente. Estas fases son: prealfabética, parcialmente alfabética, plenamente alfabética y alfabética consolidada (Erih, 2005). Otra clasificación (Uta Frith, 1985) Logográfica, alfabética y ortográfica2.2.1.- Fase prealfabética (entre los 3 y 4 años) el niño/a identifica palabras que se encuentran en su entorno (coca-cola, stop, Eroski...) A pesar de que esta etapa no está demostrado que sea imprescindible, es muy importante porque mediante ella el niño aprende el sentido de la funcionalidad de la lectura, etapa muy practica y motivadora para el niño. El niño reconoce las palabras a través de la forma (color, longitud, rasgos...) y del contexto (coca-cola en la botella, ) Pero como no conoce el alfabeto, no usa las reglas de asociación entre letras y sonidos para leer. 2.2.2.- Fase parcialmente alfabética (alrededor de los 5 años) El aprendiz en esta fase ha aprendido el nombre o el sonido de algunas letras y usa este conocimiento para leer. Pero no usa todas las letras, sino sólo algunas que generalmente son las letras iniciales y a veces la final. Por tanto, leerá incorrectamente palabras que tengan letras semejantes. 2.2.3.- Fase plenamente alfabética (alrededor de los 6 años) Cuando el aprendiz aprende todas las conexiones entre las letras y sus sonidos y puede, por tanto, utilizar estas conexiones a lo largo de la lectura de una palabra, se sitúa en la fase plenamente alfabética. En esta fase la lectura es exacta y las palabras de letras semejantes rara vez son confundidas. Estamos hablando del conocimiento de las reglas de conversión fonema-grafema (ruta fonológica). En estas 2 etapas hay que jugar mucho con el lenguaje, con la frase, palabra, sílaba y fonemas, esto es,  la conciencia fonológica. Estas 2 etapas no es sencillo superarlas, ya que asociar unos signos abstractos a unos sonidos no es tarea fácil. Algunos niños a pesar de dedicar gran tiempo y esfuerzo tienen verdaderas dificultades en aprender las reglas grafema-fonema. En esta etapa es dónde aparece la verdadera dificultad de los niños disléxicos.2.2.4.- Fase alfabética consolidada (alrededor de los 7 años) En esta fase el niño es capaz de leer la palabra de un golpe de voz (ruta predominantemente lexical), según los especialistas es necesario leer 7/8 veces una palabra para producir es automatismo, por lo tanto, la mejor practica es leer y leer.Con la práctica de la lectura, las conexiones entre letras y sonidos que tantas veces se repiten en diferentes palabras empiezan a organizarse en unidades mayores tales como la sílaba, el morfema, y la propia palabra. En esta fase las palabras se almacenan como un todo y se leen de memoria aunque en este proceso sigan interviniendo las conexiones fonológicas. 
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2. HIZKUNTZA ETA 
IRAKURKETAREN GARAPENA(IV) 

 
Irakurtzen ikasteko prozesuak  

 
 
- Hitzen ezagutzan parte hartzen duten 
prozesuak 
- Pertzepzio prozesuak 
- Prozesu lexikoak 
 
- Esanahien identifikazioan parte hartzen 
duten prozesuak: 
- Prozesu sintaktikoak 
- Prozesu semantikoak 

Moderador
Notas de la presentación
10.CarmenLa lectura es una habilidad compleja en la que intervienen diferentes procesos mentales y conocimientos (de tipo fonológico, ortográfico, sintáctico y semántico, textual y contextual) para extraer e interpretar el significado de la información escrita. Cualquiera de nosotros al leer realizamos 4 procesos:1.- Procesos implicados en el reconocimiento de palabras Hay dos procesos principalmente implicados en el reconocimiento visual de palabras: procesos perceptivos y procesos léxicos. 1.1.-P. Perceptivos: al iniciar la lectura el primer pasa es percibir los signos gráficos. Para ello se hacen dos tipos de pasos:       -movimientos sacádicos y fijaciones: nuestros ojos no se mueven en el texto de forma seguida y regular, sino que lo hacen a saltos, esto es, pequeños saltos, fijación en el texto y otra vez otro salto, así el pequeño trozo de texto fijado va a la memoria icónica y de allí a la memoria a corto plazo.       -Análisis visual del texto percibido: analizamos lo que percibimos fundamentalmente de 2 formas: reconociendo la palabra y las letras, pero, según las últimas investigaciones parece que fundamentalmente reconocemos las palabras antes que las letras. 1.2.-P. Léxicos: después de identificar perceptivamente la palabra es hora de identificarla y alcanzar el significado. Esto se hace por dos rutas.          -ruta lexical o visual: comparamos la forma ortográfica de la palabra para saber si la tenemos en nuestro almacén de memoria, en caso de ser conocida por nosotros la leeremos rápidamente, de forma global. Este procedimiento sería similar al que se utiliza cuando identificamos un dibujo, un número o una firma. Esta vía se utiliza para las palabras conocidas y sencillas.         -ruta fonológoca: a cada letra (grafema) le damos un sonido (fonema) y así llegamos a leer la palabra. Esta ruta nos permite leer las palabras difíciles y desconocidas.En Euskara y castellano podemos leer todas las palabras por la ruta fonológica, porque son lenguas transparentes, la correspondencia letra-sonido es regular, pero en otras lenguas la via lexical es más fuerte, como por ejemplo, el Inglés, por ello hay que memorizar la palabra como tal ya que la correspondencia grafema-fonema  es irregular. Para las lenguas opacas  es importante la metodología global de reconocimiento de palabras.En realidad, ambos procedimientos son activados en la lectura de palabras por lo que son complementarios y necesarios para poder leer. Dependiendo de determinados factores tales como el tipo de palabra o los conocimientos del lector, se utilizarán en distinta medida durante la lectura. 2. - Procesos implicados en la identificación del significado Para extraer e interpretar el significado de un texto no es suficiente con reconocer el significado de cada palabra; también es preciso reconocer las relaciones sintácticas y semánticas que establecen las palabras dentro de la frase así como las relaciones que establecen las frases entre sí dentro del texto.     2.1.- procesos sintácticos: después de reconocrer las palabras realizamos el análisis sintactico a través de:              - le damos a cada palabra su sentido sintactico: sujeto, verbo, complementos...              - relación entre los componentes              - construcción de la estructuraEl analizador sintáctico descubre la relación entre los componentes, pero no analiza el significado. Por ejemplo: el perro asustó al gato y el gato asustó al perro son sintácticamente equivalentes aunque semánticamente son diferentes. Los afásicos tiene normalmente alterada esta función, hay una parte del prolec en la que se ve claramente quien tiene alterada gravemente esta función (3 frases y un dibujo)    2.2.-procesos semánticos: en este último proceso el lector tiene que dotar de significado al texto, que tendrá mucha relación con el conocimiento que el lector tenga sobre el texto, de aquí la importancia de la estimulación y los conocimientos previos del alumnos para obtener una buena comprensión. Sí el alumno no puede unir lo leído con ideas previas, este conocimiento quedará en la memoria a corto plazo y se olvidará rápidamente.En segundo lugar, una vez que el lector procesa varias ideas individuales, se construyen inferencias que a su vez ayudan a relacionar unas con otras las ideas del texto y a construir finalmente una red de proposiciones y de macro proposiciones que debe ser conectada con la base de conocimientos previos del lector. Este proceso de identificación del significado es muy exigente en términos de memoria de trabajo. 
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3. IRAKURTZEN IRAKASTEA ETAPA 
BAKOITZEAN (I) 

Ikerkuntza zientifikoan oinarrituak: National Reading Panel 
(NRP) 

 
Irakurketaren irakaskuntza HAUR HEZKUNTZAN 

 
 
 

-Kontzientzia fonologikoaren garrantzia 
 
-Jardunbide egokiak:  

-Ikasleei mota askotariko testuak irakurtzea: ipuinak, olerkiak, 
asmakizunak, deskripzioak, testu literario herrikoiak... 

 
-Idatzizko hainbat hitzen arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak  

lantzea. 
 
-Fonemekin jolastea: fonemak banatu, elkartu, identifikatu, kategorietan 

sailkatu... 
 

Moderador
Notas de la presentación
12.Carmen:-Cuanto antes se empiece a tener contacto con la lectura habrá mayores oportunidades para optimizar su comprensión, lo cual favorece el acceso al currículo escolar.” (Acosta et al., 2008, p. 87 ). -Si bien, tradicionalmente ha sido la etapa de Educación Primaria el momento idóneo para una enseñanza óptima de la lectura, desde las modernas aportaciones a este campo se defiende como realmente clave la etapa de Educación Infantil.-El aula ordinaria debe ser el contexto natural de intervención en Educación Infantil, el lugar de encuentro donde se ofrezca un modelo lingüístico tanto oral como escrito rico en significados, claro y bien estructurado. Entornos comunicativos y significado de la lectura. Propiciar la búsqueda del significado.-No parcelar el aprendizaje de la lectura. No hacer compartimentos: “ahora aprendo las letras y luego aprendo para qué sirve leer”.-En esta etapa es muy adecuado trabajar la lectura de forma global (fase logográfica). Y por su puesto respetar el desarrollo evolutivo del alumnado, no todos evolucionan de la misma manera.No por este enfoque globalizador debemos de quitarle importancia a la necesidad de un buen aprendizaje de las letras.No nos centramos en la metodologia del aula, ya que no es este el tema, pero queremos resaltar los aspectos facilitadores en el aprendizaje de la lectura para evitar dificultades posteriores.  En este sentido cobra especial importancia del conocimiento fonológico en esta etapa:-El conocimiento fonológico es la habilidad para identificar y para manipular los fonemas de las palabras habladas. Las tareas que se deben realizar consisten en enseñar al alumnado a categorizar fonemas, a unirlos para formar palabras, a segmentarlos dada una palabra entera, y a omitir fonemas, entre otras.La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento en lectura en niños y niñas de la Etapa Infantil y de Primaria que progresan normalmente, pero mucho más en el alumnado que está en riesgo de tener dificultades específicas para leer.Por citar algunas buenas practicas:-Enriquecer la clase con marcadores visuales escritos: nombre de los niños y niñas del aula, calendario, nombres de los txokos, tiempo meteorológico… -Manipular diferentes tipos de textos (cuentos, revistas, libros, carteles, periódicos…) ....  
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 Irakurketaren irakaskuntza LEHEN HEZKUNTZAN 

 

LEHEN ZIKLOA 
- Haur Hezkuntzan ikasitakoa finkatzen da 
- Adin honetan ikasleek ahoskera finkatzen dute, eta lexikoa eta ulermena 
garatzen dute. 
- Bestalde, idatzizko kodea, testu eta formatu desberdinetan sakontzeko unea da.   
- Fonetikaren irakaskuntza. 
 
- Jardunbide egokiak: 
- Alfabetoa sistematikoki landu, grafema-fonema bihurtzeko arauak 
automatizatzeko. 
- Ulermena landu testu mota desberdinak erabiliz (gonbidapenak, albisteak, eskola 
liburuak...). 

3. IRAKURTZEN IRAKASTEA ETAPA 
BAKOITZEAN (II) 

Moderador
Notas de la presentación
13.Carmen:El primer ciclo de Educación Primaria es clave en la adquisición del código escrito que debe ser abordado en el ámbito natural del aula ordinaria. Etapa crucial en la motivación y el aprendizaje de la lectura en su sentido más amplio.Redundar en la idea de trabajar el aprendizaje correcto del código sin perder de vista el significado.La enseñanza fonética sistemática es efectiva para ayudar en la prevención en el alumnado con riesgo de presentar dificultades específicas en la lectura y para mejorar en aquellos casos que ya las presentan. Seguir trabajando el código alfabético de forma sistemática: ello ayudará a tomar conciencia de las distintas unidades fonológicas del lenguaje (sílabas, fonemas…), a adquirir o aumentar su capacidad para operar con las reglas de conversión grafema/fonema y a mejorar el nivel de automatización de estas reglas. 
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3. IRAKURTZEN IRAKASTEA ETAPA 
BAKOITZEAN (III) 

Irakurketaren irakaskuntza Lehen 
Hezkuntzako 2. eta 3. Zikloetan 

  - Arintasunaren irakaskuntza 

  - Irakurtzen duguna ulertzen irakastea 
  - Hiztegiaren irakaskuntza 

  - Jardunbide egokiak 

Moderador
Notas de la presentación
14.Carmen:En general, existe la falsa creencia de que el proceso de lectura se debe trabajar exclusivamente durante el primer ciclo de Primaria, al final del cual se da por adquirido y finalizado, cuando en realidad queda mucho por hacer. Es muy importante continuar con un trabajo sistemático de la lectura y de la escritura a lo largo de toda la escolarización, ya que, aunque la codificación esté adquirida al final del primer ciclo, existen otros aspectos del proceso lector que deben seguir desarrollándose. - Importante para adquirir fluidez en la lectura (leer con velocidad, exactitud y adecuada expresión ):Práctica de la lectura oral repetida, de forma independiente o guiada.La lectura independiente y por placer-La enseñanza de la comprensión lectora. Durkin (1993) definió la comprensión lectora como “la esencia de la lectura” 7 estrategias para trabajar la compresión lectora:1. Control de la comprensión. Practicar el autocontrol de la comprensión mientras se lee el texto, haciendo pausas para preguntarse si se ha comprendido lo que se ha leído...2. Aprendizaje cooperativo. Participar en grupos cooperativos de aprendizaje para ayudarse en la comprensión del texto.       3. Organizadores semánticos y gráficos. Usar mapas organizadores (gráficos y semánticos) para representar el material leído y aumentar la comprensión. 4. Respuesta a preguntas. Responder a preguntas de comprensión y recibir observaciones del profesor inmediatamente. Los tipos de preguntas que hace el profesor pueden influir en el nivel de comprensión que logran adquirir los estudiantes. Se suele hablar de tres niveles de preguntas: el nivel literal, el inferencial y el crítico. Cada nivel implica un reto mayor para el alumnado y lo impulsa hacia una comprensión más profunda del texto. 5. Formulación de preguntas. Generar sus propias preguntas sobre el texto. 6. Conocimiento de la estructura de textos variados. Usar concepciones (esquemas) sobre la estructura del texto para ayudar a recordar detalles y responder a preguntas. Se deben utilizar distintos géneros textuales (el cuento, la narración, la biografía, el texto informativo, las instrucciones de juegos, la lista de la compra…) para profundizar en la comprensión. 7. Resumen. Resumir el texto para integrar las ideas leídas y generalizarlas a partir de la información dada. .- La enseñanza del vocabulario. El vocabulario es el conocimiento del significado de las palabras. El conocimiento del vocabulario ayuda a mejorar la lectura y la exposición a la lectura y la experiencia lectora conduce a aumentar el vocabulario, Hay diversidad de métodos de enseñanza del vocabulario:• Enseñanza explícita. Se ofrece a los estudiantes la definición u otros atributos de las palabras que se aprenden. Un ejemplo común de esta técnica es la enseñanza previa del vocabulario antes de realizar la lectura de un texto. • Enseñanza indirecta. Se da a los estudiantes oportunidad de hacer una gran cantidad de lectura. Se asume que los estudiantes van a inferir cualquier definición que no conozcan. • Métodos multimedia. Se enseña vocabulario no sólo a través del texto sino empleando otros medios. Las representaciones gráficas de ciertos atributos de las palabras están entre los medios que suelen emplearse. • Métodos de capacidad. Algunos métodos procuran reducir la capacidad cognitiva dedicada a otras actividades de lectura a través de la práctica y de la automatización. Estos métodos trabajan para permitir al estudiante concentrarse en el significado de las palabras en lugar de en su ortografía o pronunciación. • Métodos asociativos. Se alienta a los estudiantes a establecer conexiones entre lo que saben y las palabras desconocidas que encuentran. Algunas Buenas prácticas: • Organizar visitas o entrevistas con algún autor/a de un libro leído. • Crear una biblioteca en el aula con libros de los alumnos/as y práctica de actividades de animación a la lectura fomentando tanto el uso guiado de la biblioteca de aula como de la del centro, como fuente de placer y como medio para la búsqueda de información. • Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y para obtener información y como técnicas de estudio: uso de procesadores de textos, audiolibros, mapas conceptuales visuales, power point... • Ayudar al alumnado a construir el conocimiento previo antes de empezar la lectura de textos. • Utilizar organizadores semánticos y gráficos para representar el material leído y aumentar la comprensión. • Realizar diferentes tipos de preguntas: literales, inferenciales y críticas para llegar a una mejor comprensión lectora. • Hacer que el alumnado genere sus propias preguntas sobre los textos leídos. NO HACE FALTA DECIR TODO, CADA UNA PUEDE ELEGIR LO QUE MEJOR CONTROLE.
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3. IRAKURTZEN IRAKASTEA ETAPA 
BAKOITZEAN (IV) 

 
Irakurketaren irakaskuntza DBHn eta DBHOn 
 

- Jardunbide egokiak: 
- Gaitasun digitalaren garapena sustatzea. 
- Testuen ideiak antolatu laburpenak, eskemak, etab. erabiliz.  
- Komunikazio-proiektuetan oinarritutako ikaskuntza-prozesuak lantzen dituzten 
metodologiak erabiltzea. Testuak izan behar du funtsezko komunikazio unitatea. 
 

Moderador
Notas de la presentación
15.Carmen:ESOEn esta etapa es frecuente que se intensifiquen los problemas asociados a la dislexia, baja autoestima, bajas expectativas y un fuerte componente de ansiedad. El alumnado es consciente de que la tarea requiere más esfuerzo y los resultados no son los esperados. A estas edades no está demostrada la eficacia de tratamientos específicos de reeducación y, por lo tanto, resulta imprescindible buscar estrategias para compensar el déficit. Buenas prácticas:Fomentar el desarrollo de la competencia digital, como un mecanismo que proporcione conocimientos y destrezas para la búsqueda y el procesamiento de la información. • Uso del ordenador con lectores de texto utilizando los diferentes idiomas que se trabajan en el aula para minimizar las barreras asociadas a la dislexia. • Cuidar el acercamiento a la literatura evitando que un trabajo desmedido o mal planteado desmotive al alumnado. ...ESPO-El alumnado de la ESPO ha de aumentar el desarrollo de la competencia comunicativa adquirida en la etapa anterior, y alcanzar cierto grado de elaboración y sistematización personal de los conocimientos lingüísticos para resolver dificultades en la comprensión de los textos ajenos y en la producción de los propios.-Completarán un proceso de alfabetización cultural teniendo en cuenta que algunos jóvenes al final de esta etapa se incorporarán directamente al mundo laboral, otros accederán a la formación profesional superior y otros continuarán estudios universitarios, por lo que todos ellos requieren una sólida formación lingüística que les facilitará la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 3.4.1.- Buenas prácticas • Utilizar metodologías que asuman un proceso de aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos que hagan del texto la unidad comunicativa fundamental y que estructuren el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta. • Priorizar el “saber hacer” frente a un mero saber declarativo. • Conseguir la implicación de todo el profesorado de la etapa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Los docentes de todas las materias tienen la responsabilidad de colaborar en esta tarea colectiva asegurando la comprensión de los discursos propios de su materia, propiciando la producción de los mismos en sus disciplinas y favoreciendo, asimismo, la utilización del diálogo en la construcción compartida del conocimiento. 
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4. ZER DA DISLEXIA? (I) 

• DSM IV  eta CIE 10  sailkapenetan 
oinarriturik:  

 
•“Ikasteko zailtasunen” barruan kokatzen 

dituzte “Irakurketaren trastornoa”. 

 

Moderador
Notas de la presentación
16.Belén:Según los criterios diagnósticos recogidos en los 2 principales sistemas internacionales DSM-IV TR (2002) y la CIE 10 (1992), se incluyen los trastornos de lengua escrita y el de la expresión escrita dentro de las trastornos del aprendizaje. DSM-IVTrastornos del aprendizajeF81.0Trastorno de la lectura (315.00) F81.2Trastorno del cálculo (315.1) F81.8Trastorno de la expresión escrita (315.2)F81.9Trastorno del aprendizaje no especificado (315.9) Criterios para el diagnóstico del 1.0 Trastorno de la lectura (315.00) A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. B. La alteración del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él. Nota de codificación. Si hay una enfermedad médica (p. ej., neurológica) o un déficit sensorial, se codificará en el Eje III.CIE 10F81 Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar.Déficit específico y significativo del desarrollo de la capacidad de leer que no se explica por el nivel intelectual, por problemas de agudeza visual o por una escolarización inadecuada. Pueden estar afectadas la capacidad de comprensión de lectura, el reconocimiento de palabras leídas, la capacidad de leer en voz alta y el rendimiento en actividades que requieren leer. A menudo se presentan dificultades de ortografía concomitantes con el trastorno específico de la lectura, que suelen persistir durante la adolescencia, aun a pesar de que se hayan conseguido progresos positivos. Los niños con trastornos específicos de la lectura suelen tener antecedentes de trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje y la evaluación exhaustiva de cómo se utiliza el lenguaje, pone a menudo de manifiesto otros problemas más finos. Además del fracaso escolar, suelen ser complicaciones: las faltas de asistencia a la escuela y los problemas de adaptación social, en especial en los últimos años de la escuela elemental y secundaria. Este trastorno se presenta en todas las lenguas conocidas, pero no hay certeza de si su frecuencia se ve afectada o no por el tipo de estructura del lenguaje y de la escritura.Pautas para el diagnósticoEl rendimiento de lectura del niño debe ser significativamente inferior al nivel esperado de acuerdo a su edad, su inteligencia general y su nivel escolar. El mejor modo de evaluar este rendimiento es la aplicación de forma individual de tests estandarizados de lectura y de precisión y comprensión de la lectura. La naturaleza exacta del problema de lectura depende del nivel esperado de la misma y del lenguaje y escritura. Sin embargo, en las fases tempranas del aprendizaje de la escritura alfabética, pueden presentarse dificultades para recitar el alfabeto, para hacer rimas simples, para denominar correctamente las letras y para analizar o categorizar los sonidos (a pesar de una agudeza auditiva normal). Más tarde pueden presentarse errores en la lectura oral como por ejemplo:a) Omisiones, sustituciones, distorsiones o adiciones de palabras o partes de palabras.�b) Lentitud.�c) Falsos arranques, largas vacilaciones o pérdidas del sitio del texto en el que se estaba leyendo.�d) Inversiones de palabras en frases o de letras dentro de palabras.�También pueden presentarse déficits de la comprensión de la lectura, como las siguientes:�e) Incapacidad de recordar lo leído.�f) Incapacidad de extraer conclusiones o inferencias del. material leído.�g) El recurrir a los conocimientos generales, más que a la información obtenida de una lectura concreta, para contestar a preguntas sobre ella.Es frecuente que en las etapas finales de la infancia y en la edad adulta, las dificultades ortográficas sean más importantes y de la lectura. Es característico que las dificultades ortográficas impliquen a menudo errores fonéticos y parece que, tanto los problemas de lectura como los ortográficos, pueden ser en parte consecuencia de un deterioro de la capacidad de análisis fonológico.Incluye:�Retraso específico de la lectura.�"Lectura en espejo".�Dislexia del desarrollo.�Disortografía asociada a trastornos de la lectura.Excluye:�Alexia y dislexia adquirida (R48.0).�Dificultades adquiridas de lectura secundarias a trastornos de las emociones (F93.-).�Trastorno de la ortografía no acompañado de dificultades para la lectura (F81.1).�
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4. DIAGNOSIRAKO IRIZPIDEAK (II) 
 
  
 

A. Irakurketaren maila, irakurketaren gaitasuna eta 
irakurketaren ulermena neurtzen duten test 
estandarizatuen bidez neurtuta,bere adimena normala 
izanik (CI),bere adinentzat hezkuntza egokia jaso 
duen arren, bere irakurtze-idazte maila (2 urte) 
baxuagoa denean. 
B. A irizpidean azaldutakoak, atarramentu egokia  
eragozten du. 
C. Zentzuetako defizit bat egonez gero, irakurtzeko 
espero diren baino zailtasun handiagoak badira. 
 

Moderador
Notas de la presentación
17.Belén:En el DSM IV la dislexia viene enmarcada dentro de los Trastornos de Aprendizaje con la denominación de Trastornos de Lectura. Los criterios que la definen:�A. El nivel de lectura, medido individualmente por test estandarizados de capacidad lectora o comprensión, está substancialmente por debajo de lo esperado con relación a su edad cronológica, a la inteligencia media y a la educación apropiada para la edad.�B. El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico o las actividades diarias que requieren habilidades lectoras.�C. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son superiores a las que habitualmente van asociadas con dicho déficit.    Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura. 33 4.3.- Criterios que definen el trastorno de la lectura o dislexia • Es un trastorno específico y persistente para adquirir de forma eficaz las habilidades lectoras. • Se encuentra relacionada con una alteración neurobiológica. El nivel de lectura, medido individualmente por tests estandarizados de capacidad lectora o comprensión está sustancialmente por debajo del esperado en función de la edad cronológica, del cociente de inteligencia y de la escolaridad propios de su edad. • Una correcta escolarización. • Un contexto sociocultural adecuado. • Ausencia de deficiencias visuales, auditivas, trastornos psíquicos o problemas emocionales primarios. • Ante cualquier otro déficit (sensorial, intelectual...) las dificultades para la lectura exceden de las asociadas habitualmente a él. • La alteración de la lectura que interfiere significativamente el rendimiento académico o ciertas actividades de la vida cotidiana que requieren habilidades para la lectura. 
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 4. DISLEXIAREN DEFINIZIOA (III)  

“Ikasteko zailtasun espezifiko bat da dislexia, eta jatorri 
neurobiologikoa du. Bere ezaugarri nagusiak dira hitzak 
zehaztasunez eta arintasunez ezagutzeko zailtasunak izatea eta 
haiek letreiatzeko eta deszifratzeko trebetasun eskasa izatea. 
Zailtasun horien jatorria, oro har, hizkuntzaren elementu 
fonologikoaren gabeziak izaten dira [soinua hautematea], eta 
errealitate hori ez da espero zitekeen zerbait, pertsonaren beste 
trebetasun kognitibo batzuei eta eskolan jasotzen den 
heziketaren kalitateari erreparatuta. Dislexiaren bigarren mailako 
ondorioak izan daitezke irakurritakoa ulertzeko arazoak izatea 
eta irakurtzeko eskarmentu edo praktika gutxi izatea, eta, 
ondorioz, dislexia duten pertsonek hitzak ikasteko eta jakintza 
orokorrak eskuratzeko arazoak izan ditzakete” (Dyslexia Working 
Group, 2002, 9. or.). 

Moderador
Notas de la presentación
18.Belén:La dislexia es una dificultad de aprendizaje específica que es neurobiológica en origen. Se caracteriza por las dificultades en el reconocimiento exacto y fluido de palabras y por una pobre habilidad para el deletreo y el descifrado. El origen de estas dificultades generalmente es un déficit en el componente fonológico [percepción del sonido] del lenguaje que suele ser inesperado en relación a otras habilidades cognitivas y a la calidad de la enseñanza escolar ofrecida. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas de comprensión lectora y escasa experiencia o práctica con la lectura lo cual puede impedir el crecimiento del vocabulario y del conocimiento general” (Dyslexia Working Group, 2002, p. 9). Las personas disléxicas ante tareas de lectura presenta un patrón de activación cerebral diferente al de los no disléxicos, ya que activan circuitos cerebrales no habituales.El concepto de dislexia engloba:Nivel biológico: La dislexia es un trastorno de origen genético y tiene un fundamento neuromorfológico.�Nivel cognitivo: La dislexia es un trastorno fonológico�Nivel conductual: La dislexia produce dificultades no sólo de exactitud lectora sino también de fluidez.�Nivel evolutivo: La dislexia es un trastorno permanente que tiene diferentes manifestaciones durante la vida.Otra definición de dislexia (documento del Ministerio):“Trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica que afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso lector de al menos 2 años. Suele ir acompañado de problemas en la escritura. Es un trastorno resistente a la intervención y no puede ser explicado por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o factores socioculturales”.
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4. ATZERAPENA EDO TRASTORNOA (IV) 

-TRASTORNOA: 

Trastornoaz mintzatzen garenean, neurri batean edo bestean 
denbora luzean irauten duen zailtasun espezifiko batez ari gara. 
Arazo neurobiologiko batekin lotuta dago zailtasun hori, eta horrek 
esan nahi du ikasleak ezin duela normalki garatu abilezia, zenbat 
denbora ematen diogun eta zenbat aukera ematen dizkiogun 
gorabehera. 
-ATZERAPENA: 

Atzerapen terminoa, berriz, irakurtzen edo/eta idazten ikasteko 
beharrezko abilezien jabekuntzan atzeratzearekin lotuta dago, eta 
zera dakar: haurrak normala baino denbora luzeagoa behar izatea 
gaitasun batez jabetzeko baina, azkenean, gaitasun horretaz 
normal jabetzea. 

Moderador
Notas de la presentación
19.Carmen:El término retraso estaría relacionado con un retraso en la consecución de las habilidades necesarias para poder llevar a cabo el aprendizaje de la lectura y/o de la escritura. Implica que el niño o la niña va a necesitar un tiempo mayor que el normalmente establecido para adquirir una determinada competencia pero al final la conseguirá con normalidad.Por lo tanto, cuando hablamos de Trastorno de la Lectura (Dislexia)  no nos estamos refiriendo a un retraso. Dislexiaren seinaleei eta dislexikotzat hartzen ditugun pertsonen sintomatologiaren heterogeneotasunari buruzko jakintzan aurrera egin ahala, gero eta argiago dago oinarri neurologikoko nahasmendu genetikoa dela dislexia. 30.000 bat gene ditu gizakiak, eta erdia inguru garunean manifestatzen da. Egun, uste dute dislexia eragiten duten nahasmenduekin lotuta daudela garunean manifestatzen diren zortzi gene gutxienez (Alba, 2008).*****Irakurtzeko ariketak egiten ari diren dislexikoengan, garuna aktibatzeko prozesua ezberdina da dislexia ez dutenenaren aldean, ezohiko neurona-zirkuituak aktibatzen baitituzte dislexia duten pertsonek.Cuando hablamos de trastorno, nos estamos refiriendo a una dificultad específica y persistente que se mantiene a lo largo del tiempo, en mayor o menor grado y se encuentra relacionada con una alteración neurobiológica. Esto implica que no se conseguirá desarrollar la habilidad con normalidad independientemente del tiempo y de las oportunidades que se concedan al aprendiz. Al tiempo que se va avanzando en los conocimientos sobre las manifestaciones asociadas a la dislexia y la heterogeneidad de la sintomatología existente entre diferentes individuos considerados disléxicos, cada día es mas evidente que se trata de un desorden de origen genético con base neurológica. De los cerca de 30.000 genes que posee el ser humano, aproximadamente la mitad se expresan en el cerebro y, hoy día se considera que al menos 8 de estos, se encuentran relacionados con las alteraciones responsables de la dislexia (Alba, 2008). En las personas disléxicas ante tareas de lectura se presenta un patrón de activación cerebral diferente al de los no disléxicos ya que activan circuitos neuronales no habituales. No siempre es fácil saber si las dificultades en la adquisición del lenguaje escrito son debidas a un retraso o a una alteración de origen neurobiológico (trastorno). Dentro del modelo continuo, los resultados del aprendizaje del lenguaje escrito irían situando a los niños y niñas en una campana de Gauss. En esta distribución consideraríamos alumnado con trastorno de la lectura o de la expresión escrita a aquel que tiene un rendimiento en lectura y/o escritura sustancialmente inferior a la norma en los resultados de pruebas estandarizadas específicas. LUEGO EXPLICAREMOS ESTO MÁS DETENIDAMENTE
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4. KONTZEPTUALIZAZIO TRADIZIONALA (V) 

NORMOLEKTOREAK 

DISLEXIKOAK 

Moderador
Notas de la presentación
20.Belén:( J. Artigas) La figura 1 refleja el modelo más convencional, o discreto. Según este punto de vista existirían dos poblaciones: los disléxicos y los no disléxicos, como grupos diferenciados, sin solución de continuidad entre ellos.Todavía hoy puede prevalecer en la cabeza de muchas personas un esquema similar a este: por un lado, la mayoría, el grupo de lectores normales, y por otro un pequeño grupo de personas con disléxia. Sin embargo, esta concepción es errónea puesto que las dificultades de aprendizaje, como el de otras tantas habilidades se presentan como un continuo entre buenos y malos lectores/as.
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4. IRAKURTZEKO ZAILTASUN 
ESPEZIFIKOAK (VI) 

• Trastorno edo atzerapena 
 

Moderador
Notas de la presentación
21.Belén:(Modelo Artigas) :Según este modelo la dislexia se ubicaría dentro de un continuo. La formulación del modelo continuo, no contradice las bases biológicas de la dislexia ni su base genética . Otros trastornos siguen el mismo modelo de distribución continua. Podemos citar a titulo de ejemplo el retraso mental o la hipertensión. El modelo continuo (figura 2) admite una transición gradual entre la normalidad y la dislexia. El aprendizaje de la lectura es un continuo, que sigue la distribución de la curva normal. AL este de la Campaña de Gauss, es decir a la derecha, tenemos a los/las buenísimos lectores, que prácticamente han aprendido a leer con muy poca ayuda.En el tramo central (68%) la mayoría de los alumnos del aula.Y en el extremo izquierdo, el oeste de la campana se sitúan los alumnos y alumnas peores lectores. En el extremo (+ -o – 5% se sitúan los disléxicos, sin embargo, en ese continuo se encuentran otros muchos niños y niñas con graves problemas de lectura de origen sociocultural y educativo. Puede ocurrir que estos niños que  lleguen al aula con:un escaso desarrollo del vocabulario, pocas habilidades fonológicas, con escaso contacto con libros y pocas horas de lectura realizadas junto a un adulto,Tengan también dificultades para aprender a leer. En algunos casos estas dificultades podrán ser muy importantes, tanto como las dificultades a las que se enfrenta un niño disléxico de origen neurobiológico.Estos niños y niñas no pueden ser clasificados en las actualidad como disléxicos porque no cumplen con los requisitos de las definiciones vigentes y han recibido denominaciones diversas tales como: lectores pobres, lectores retrasados o la llamada “variedad jardín”.En el futuro es probable que la clasificación de dislexia sea más inclusiva que exclusiva, con el fin de ayudar a implementar la detección temprana, la prevención  y los programas de intervención para todos los niños y niñas que lo necesiten.(J. Artigas): Prevalencia habla inglesa, se estima una prevalencia que la mayoría de estudios sitúan entre el 5 - 10 % (Flynn,1994) , aunque en algunos casos se ha llegado ha estimar hasta el 17. 5 % (Shaywitz,1990) . �Los trabajos realizados en países extranjeros no son aplicables a niños de habla hispana. Es probable que el carácter regular de la lengua española donde existe una correlación constante grafema - fonema, motive que existan menos disléxicos 



21 

4. SINTOMA ESPEZIFIKOAK (VII) 

-Zehaztasun-akatsak; letrak nahastea; letrak edo hitz osoak 
aldatzea, gehitzea, ezabatzea edo ordezkatzea. 
 

-Denborazko akatsak: hitzak errepikatzea, hitzak silabetan      
 zatikatzea eta atzera itzultzea. 
 

-Poliki, nekez, erritmoari jarraitu gabe eta oker intonatuz irakurtzea. 
 
 
 

-Hainbatetan, irakurritakoa ezin ulertzea; azalpena ahozkoa bada, 
 berriz, mezua ulertzeko zailtasunik ez izatea. 
 
-Idazteko zailtasunak. 
 
-… 

 

Moderador
Notas de la presentación
23.Carmen:Este tipo de errores se manifiestan de forma diferente según la edad del alumno, así como en HH es muy común realizar inversiones, omisiones.... Estos errores en LH pueden suponer una señal de dificultad específica. Pero, cuidado, para constatar la dificultad es necesario hacer una detección específica, ya que en los momentos iniciales del aprendizaje todos los alumnos cometen errores.Sin embargo, en las fases tempranas del aprendizaje de la escritura alfabética, pueden presentarse dificultades para recitar el alfabeto, para hacer rimas simples, para denominar correctamente las letras y para analizar o categorizar los sonidos (a pesar de una agudeza auditiva normal). Más tarde pueden presentarse errores en la lectura oral como por ejemplo:a) Omisiones, sustituciones, distorsiones o adiciones de palabras o partes de palabras.�b) Lentitud.�c) Falsos arranques, largas vacilaciones o pérdidas del sitio del texto en el que se estaba leyendo.�d) Inversiones de palabras en frases o de letras dentro de palabras.�También pueden presentarse déficits de la comprensión de la lectura, como las siguientes:�e) Incapacidad de recordar lo leído.�f) Incapacidad de extraer conclusiones o inferencias del. material leído.�g) El recurrir a los conocimientos generales, más que a la información obtenida de una lectura concreta, para contestar a preguntas sobre ella.Es frecuente que en las etapas finales de la infancia y en la edad adulta, las dificultades ortográficas sean más importantes y de la lectura. Es característico que las dificultades ortográficas impliquen a menudo errores fonéticos y parece que, tanto los problemas de lectura como los ortográficos, pueden ser en parte consecuencia de un deterioro de la capacidad de análisis fonológico.
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4. DISLEXIAREN SAILKAPENA (VIII) 

• HARTUTAKO DISLEXIA: garuneko lesio 
baten ondorioz sortzen da 

• DISLEXIA EBOLUTIBOA (oinarri 
neurobiológikoa): 

  -Fonologikoa 
  -Azalekoa edo lexikoa. 
  -Mistoa 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
24.Carmen:1.-La DISLEXIA ADQUIRIDA es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral. 2.-DISLEXIA EVOLUTIVA (origen neurobiológico):A) FonológicaB) SuperficialC) Mixta	Dislexia fonológica: Es aquella en la que el sujeto tiene dificultades para leer utilizando la ruta fonológica, por lo que lee utilizando predominantemente la ruta visual. Los sujetos con este tipo de dislexia tienen dificultad para leer palabras desconocidas y largas.Dislexia Superficial: Es aquella en la que el sujeto tiene dificultades para leer las palabras desde la ruta léxica, por lo que utiliza predominantemente la ruta fonológica.. Los sujetos con este tipo de dislexia tendrán una lectura lenta y dificultosa, y les resultará muy díficil leer palabras irregulares de forma global, como thriler, look... Dislexia mixta o (profunda): Dificultad en el uso de ambas rutas. 	-La ruta visual o léxica es aquella que nos permite leer de manera global (sin dividir la palabra en partes) las palabras conocidas. -La ruta fonológica es aquella que nos permite leer las palabras regulares a partir de segmentos más pequeños. A cada letra (grafema) le damos un sonido (fonema) y así llegamos a leer la palabra.
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4. GAUR EGUNGO IKERKETAK 
BCBL (Donostia) J.A. DUñabeitia 

SASI HITZEN 
IRAKURKETA 

HITZEN IRAKURKETA 

VWFA 

Giro supramarginal 

Moderador
Notas de la presentación
28.Belén:RUTA DORSAL:Giro supramarginal-Asociaciones grafemafonema-Ruta indirecta-Mayor coste temporal en el procesamientoRUTA VENTRAL:VWWFA-Sistema de identificación de palabras basado en la “memoria ortográfica”-Ruta directa-Mayor rapidezLos humanos empezaron a leer hace 6000 años, tiempo más que insuficiente como para que evolucione una área específica de la lectura en el cerebro. Sin embargo, un nuevo estudio apoya la idea de que la lectura descansa sobre un conjunto especializado de neuronas.�Anomalías en áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo, resultantes de un patrón anormal de emigración  de las neuronas durante el desarrollo fetal.El sustrato neuronal de la competencia lectora parece corresponderse con tres sistemas de procesamiento principales, que funcionarían de manera conjunta durante el proceso de lectura, los 3 subsistemas estarían situados en el hemisferio cerebral izquierdo:La función del primero de ellos localizado en la porción ventral de la región occipitotemporal, se conoce como el área visual de la forma de las palabras VWFA (Visual Word Form Área, parte del Giro fusiforme izquierdo), se encarga de facilitar un reconocimiento visual rápido de las palabras escritas. (Vía ventral VWFA: área de las palabras escritas, relacionada con la ruta directa) Parece que VWFA evolucionó para el reconocimiento de imágenes y “se usa” para el reconocimiento de palabras. VWFA en monos es especialmente sensible a ciertas formas, como Y, T y L. Las uniones de líneas en estas letras, cuando se encuentran en la naturaleza, dan una valiosa información espacial, por ejemplo, si un objeto está delante o detrás de otro. Dehaene piensa que nuestro sistema visual se volvió sensible a ellas pronto y que las letras se seleccionaron más tarde porque explotaban esta sensibilidad del cerebro humano a esas formas.  Los dos subsistemas restantes  integrarían el denominado sistema fonológico:El primero de ellos está situado en el córtex parietotemporal dorsal y sería específicamente el responsable del establecimiento grafema-fonema. (Giro supramarginal, relacionado con la ruta indirecta o fonológica) El segundo de ellos está situado en la región inferior del lóbulo frontal, en particular en el área de Broca. Esta estructura, al margen de ocuparse de determinadas tareas de comprensión y generalización de estructuras sintácticas, parece desempeñar un papel crucial en la operatividad del componente fonológico de la memoria de trabajo verbal.Investigaciones del Basque Center of Cognition, Brain and Languaje. (Jon Andoni Duñabeitia)Neurociencia cognitiva es una ciencia muy joven, sólo tiene entre 5 y 10 años de desarrollo. ¿Qué dos rutas siguen las palabras en el cerebro? ¿Cómo leemos? Técnica.- Registro de movimientos oculares:	   - Investigación con Resonancia Magnética funcional	   - Electroencefalografía 2 rutas: 	- Ruta directa: acudimos a la representación escrita de forma automática.	- Ruta indirecta: descomponemos uno a uno los fonemas y los juntamos para poder dotar de significado.La ruta ventral (la de abajo o directa)acude a representaciones holísticas. Se acude a ella para la lectura de palabras conocidas.La ruta dorsal (la de arriba o indirecta): está relacionada con la ruta fonológica: sirve para la lectura de palabras nuevas o pseudopalabras.Al principio se activa la ruta dorsal. Al consolidarse esta se activa la ruta ventral. Los normolectores pasamos de la dorsal a la ventral.Los niños con dislexia tienen menos activación en la ventral porque la dorsal está afectada. El giro supramarginal  tiene menor densidad de neuronas que las personas normolectoras.Pero qué es primero, ¿el huevo a la gallina? Parece que el giro supramarginal es el primero, es el huevo, el que está tocado, y luego afecta a a la VWFA (área holística)Activación menor del hemisferio izquierdo y sobreactivación compensatoria del hemisferio derecho.GENES IMPLICADOS:Aunque en la dislexia juegan un papel relevante los factores ambientales, el trastorno se caracateriza por un elevado grado de heredabilidad.  Desde el punto de vista genético están implicados varos genes (las investigaciones citan haste 8).Hasta la fecha, todos los genes identificados  parecen que codifican proteínas intervienen que intervienen en la migración radial de las neuronas orticales: es el caso de un gen situado en el brazo corto del cromosoma 15 y el 2 cromosomas situados en el brazo largo del cromosoma 6.La hipótesis más manejada es que la mutación de estos genes( y puesto que aproximadamente la mitad de los cerca de 30.000 genes humanos se expresan en el cerebro),  provoca alteraciones específicas del patrón normal de migración y de las interconexiones de ciertas poblaciones neuronales, las cuales darían lugar a las malformaciones estructurales y a las anomalías funcionales observadas en el cerebro de los individuos disléxicos. PERO: La generación de una arquitectura  neuronal plenemente operativa dependerá también del modo  en que dichas características iniciales se vean remodeladas a lo largo de la vida del individuo, a merced de las características del ambiente en que crezca y de los estímulos educativos que reciba, porque tampoco estas regiones cerebrales pueden  caracterizarse en propiedad como responsables en exclusividad  de un determinado tipo de tarea relacionado con la lectura, antes bien, parecen tener un carácter multifuncional. 
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5. ALERTA ADIERAZLEAK (I) 
Alerta-adierazleak Haur Hezkuntzan 

- Zailtasunak prozesaketa fonologikoarekin 
Zailtasunak epe motzeko eta epe luzeko hitzezko oroimenarekin:gauzen 

sekuentziak eta segidak (asteko egunak, zenbaki-serieak, 
etab.) gogoratzeko abilezia eskasa. 
Hitz polisilaboetako sekuentzien ordenari eusteko zailtasunak 

(adibidez, bolamula esatea bolaluma esan ordez). 
Koloreen, letren, zenbakien… izenak erraz ikasteko eta erabiltzeko 
zailtasunak. Zailtasunak errimarekin. 

Hitzak gogoratzeko edo hitzei etiketak jartzeko zailtasunak. 
- Ahozko hizkuntzaz jabetzen atzeratzea: 

Esaldirik ez esatea 2 urte eta erdi izan arte. 

Antzeko hitzak ahoskatzen nahastea. 

 - Irakurmenaren eta idazmenaren trastornoak edo nahasmenduak izatea 
familian. 

Moderador
Notas de la presentación
29.Belén:Indicadores de alerta en la Etapa de Educación Infantil  Dificultades en el procesamiento fonológico: Dificultades en conciencia fonológica Dificultades en conciencia fonológica: segmentación silábica y correspondencia grafema-fonema (conocimiento del nombre de las letras). Dificultades en la memoria verbal a corto y largo plazo que se traducen en: - Escasa habilidad para recordar secuencias y series de cosas (días de la semana, series numéricas,…). - Dificultades para mantener el orden secuencial en palabras polisilábicas (ejemplo: marisopa por mariposa). - Dificultades para aprender y utilizar con facilidad el nombre de los colores, de las letras, de los números…(El concepto puede estar claro pero tienen problemas a la hora de poner la “etiqueta lingüística) - Dificultades con las rimas (también relacionado con la conciencia fonológica). - Dificultades de evocación o de etiquetaje verbal. Dificultad para recordar la “etiqueta lingüística” (nombre) de objetos conocidos. Por ejemplo, confundir “mesa” por “silla”. El concepto suele estar claro aunque fallen al buscar el nombre. En este sentido, suele ser llamativa la dificultad para aprender los colores.  Retraso en la adquisición del lenguaje oral: -  No emisión de frases hasta los 2 años y medio, -  Persistencia de múltiples dislalias, -  Confusión en pronunciación de palabras semejantes. • Existencia de un historial familiar de trastornos o alteración en la lectura y escritura. (Artigas) QUINCE CUESTIONES BASICAS SOBRE LA DISLEXIA (FIFTEEN BASIC QUESTIONS ABOUT DYSLEXIA) La dislexia es un trastorno con una fuerte carga hereditaria. El 40 % de los hermanos de niños disléxicos tienen en mayor o menor grado el mismo trastorno. En los padres de disléxicos la prevalencia alcanza entre el 27-49 % (Pennington, 1996) . Sin embargo, a pesar de que está claro que la dislexia tiene un componente hereditario importante, no está demostrado el tipo de herencia por el que se rige. En estudios genéticos de acoplamiento en familias con importante numero de disléxicos se han encontrado dos marcadores. Smith (1983)  en el cromosoma 15 y Cardon (1994)  en el cromosoma 6. Los síntomas precoces que suelen exhibir los niños disléxicos en la etapa preescolar. Sin embargo, si bien la presencia de los síntomas enunciados deben alertar sobre la necesidad de ofrecer medidas preventivas, que mejoren las capacidades  preceptoras, no es posible en una edad temprana establecer con seguridad el diagnostico de dislexia. Entre los malos lectores iniciales habrá un grupo que a pesar de adquirir lentamente las capacidades lectoras, estas alcanzaran un nivel satisfactorio, aunque más tarde de lo previsto. Estos casos se pueden interpretar como un  retraso madurativo, y no se debería aplicar el diagnostico de dislexia, sino que sería más ajustado diagnosticar de retardo simple de la lectura o simplemente mala capacidad lectora. 
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5. ALERTA ADIERAZLEAK (II) 
Lehen Hezkuntzako 1. zikloa 

Lehen Hezkuntzako lehen maila bukatzean: 
- Aurreko etapako alerta-adierazleak izatea oraindik; 
- kode alfabetikoaz eta grafemen eta fonemen arteko egokitasunaz ez jabetu 
Izana. 
- Eta irakurketa mekanikoa automatizatu ez izana. 

 
Lehen Hezkuntzako bigarren mailan, aurrekoez gain, 

· 
- Alfabetoa gogoratzeko zailtasunak izatea. 
- Letrak, silabak edo/eta hitzak isiltzea, ordezkatzea, alderantzikatzea, aldatzea 
edo gehitzea. 
- Irakurritakoa zuzentzea, poliki irakurtzea eta duda egitea, hitzak silabetan 
zatikatzea eta lerroz galtzea. 
- Irakurritakoa ez ulertzea, zeinuak deskodetzeko ahalegin gehigarria egin 
Beharra.. 

Moderador
Notas de la presentación
30.Belén:Al finalizar el primer curso de Primaria: • Persisten los indicadores de alerta de la Etapa anterior. • No se ha adquirido el código alfabético y la correspondencia grafema-fonema. • No se ha automatizado la lectura mecánica. En el segundo curso de Educación Primaria si, además de los mencionados anteriormente, se detectan las siguientes dificultades: • Persisten los indicadores de alerta de la Etapa y del curso anteriores. • Dificultades para recordar el alfabeto. • Omisiones, sustituciones, inversiones, distorsiones o adiciones de letras, sílabas y/o palabras. • Rectificaciones, lectura lenta con vacilaciones, silabeos y pérdida de la línea. • Falta de comprensión lectora debido al sobreesfuerzo para decodificar los signos. Comorbilidad Dislexia/TDAH(Artigas) El trastorno de atención con hiperactividad (TDAH), se asocia con mayor frecuencia de la estadísticamente previsible con los trastornos de aprendizaje. La comorbilidad de TDAH y dislexia ha sido ampliamente identificada (Mc Gee, 1987  ; Cantwell, 1991  ). Varias explicaciones teóricas son compatibles con esta observación y posiblemente todas ellas sean ciertas en parte: 1) La dislexia genera el TADH. Es lógico pensar que si la lectura requiere un esfuerzo superior al habitual el niño tiende a distraerse. También hay que añadir a ello la poca motivación que suele tener para la lectura, generalmente vivida como una actividad desagradable por su bajo nivel de habilidad. La lentitud y dificultad en la comprensión lectora también se suman como factores disatencionales. 2) El TDAH es causa de dislexia . En este caso la explicación teórica seria que la falta de concentración dificulta el aprendizaje de la lectura. 3) Existe una base genética común para ambos trastornos. Entre las hipótesis 1 y 2, parece que la 1 tiene un peso mayor. Si se trata de identificar dislexia en niños cuyo motivo de consulta es el TDAH, la comorbilidad es del 11 %. Sin embargo, si en niños disléxicos se valora la existencia de TDAH, la concurrencia de ambos trastornos es del 33 %. Ello sugiere que la dislexia favorece de algún modo la expresión del ADHD (Shaywitz, 1988) La posibilidad de que exista una base genética común también ha sido estudiada (Gilger, 1992) . La conclusión a la cual llega este estudio es que en la mayoría de casos la asociación TDAH y dislexia no está genéticamente determinada. Sin embargo es probable que exista un subtipo comórbido con una base genética compartida. 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 TDAH 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. Es necesario por tanto, realizar una prueba de lectura a todo niño con TDAH, y así mismo una valoración del trastorno de atención en los niños disléxicos. El tratamiento debe estar orientado hacia ambos trastornos. �
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5. ALERTA ADIERAZLEAK (III) 
Lehen Hezkuntzako 2. Eta 3. zikloa 

· Aurreko etapako eta zikloko alerta-adierazleak izatea 
oraindik. 

· Irakurketa automatizatzeko zailtasun handiak eta ahalegin 
gehigarria egin behar izatea horretarako, eta poliki eta 
nekez irakurtzea. 

· Idazlanak planifikatzeko eta egiteko eta ahozko diskurtsoak 
prestatzeko zailtasunak. 

· Funtsik gabeko gramatika erabiltzea eta ortografia-akatsak 
egitea. 

· Autokonfiantzarik eza eta frustrazioa areagotzea. 
· Idazteko zailtasunak. 
· Problemen enuntziatuak irakurtzeko zailtasunak.  

Moderador
Notas de la presentación
31.Belén:Indicadores de alerta en el 2º y 3º ciclo de la Etapa de Educación Primaria • Persisten los indicadores de alerta de la Etapa y ciclo anterior. • Gran dificultad y sobreesfuerzo por automatizar la lectura, que es lenta y laboriosa. • Dificultad para planificar y para redactar composiciones escritas y preparar discursos orales. • Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos. • Aumento de la falta de autoconfianza y de la frustración. • Dificultades en la escritura. • Dificultades en la lectura de los enunciados de los problemas junto con el escaso dominio de las tablas de multiplicar hacen, en ocasiones, que tengan malos resultados en matemáticas. 
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5. ALERTA ADIERAZLEAK (IV) 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBHn) eta 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoan (DBHOn) 

· Aurreko etapetako zenbait alerta-adierazle izatea oraindik. 
· Zailtasunak hitz ezezagunekin edo sasihitzekin. 
· Poliki irakurtzea. 
· Irakurtzea edo/eta idaztea saihestea. 
· Irakurritakoa gutxi ulertzea, irakurritako testuen gaiak ulertzeko 

zailtasunak. 
· Ozen irakurtzeko zailtasunak. 
· Idatziz adierazteko zailtasunak. Lexiko urria erabiltzea, esaldiak ez lotzea, 
     lokailurik ez erabiltzea eta, hainbatetan, aurreko etapan bezala, letrak, 

silabak edo/eta hitzak isiltzea, aldatzea edo gehitzea. Kontakizunak eta, 
oro har, idazlanak planifikatzeko eta idazteko zailtasunak. 

· Atzerriko hizkuntzak ikasteko zailtasunak. 
· Ikasten denbora asko eman arren, emaitza eskasak lortzea eskolan. 
· Irakurmena edo idazmena erabili behar denean nagusiki, ikasteko jarduerak 
egiteko motibazioa galtzea. 
· Gelan ohikoak diren testuei buruzko inferentziak egiteko ezintasuna. 
· Autoestimu eskasa, antsietatea, urduritasuna… 
 

Moderador
Notas de la presentación
32.Belén:Indicadores de alerta en la Etapa Secundaria Obligatoria (ESO) y Postobligatoria (ESPO) • Persisten algunos de los indicadores de alerta de las Etapas anteriores. • Dificultades en palabras desconocidas o pseudo palabras. • Baja velocidad lectora. • Evitación de la lectura y/o escritura. • Comprensión lectora pobre, dificultad para entender los temas de los textos leídos. • Dificultades para la lectura en voz alta. • Dificultades para la expresión escrita. Pobreza de vocabulario, frases inconexas, ausencia de conectores, a veces permanencia de las omisiones, alteraciones y adiciones de la etapa anterior. Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones escritas en general. • Dificultades para aprender lenguas extranjeras. Ya hemos mencionado que tanto el francés como el ingles son lenguas opacas, es decir que no hay correspondencia entre grafema y fonema, por lo que los precesamientos fonológicos se hacen más costosos al no disponer de apoyo visual.• Escasos resultados escolares a pesar de dedicar mucho tiempo al estudio. • Desmotivación por las actividades de aprendizaje en las que predomine el uso de la lectura o la escritura. • Incapacidad de hacer inferencias de textos habituales en el aula. • Baja auto-estima, ansiedad, nerviosismo … 
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IRAKURTZEKO ZAILTASUNAK HAUTEMATEKO 
ETA EBALUATZEKO PROTOKOLOA 

Moderador
Notas de la presentación
33.Carmen:Cuando se observa que en el proceso de la lectoescritura el alumno o alumna presenta indicadores que hacen sospechar que pueda tener dificultades lectoras graves, es importante que el profesorado tutor/a sepa a quién, cómo y cuándo tiene que solicitar ayuda. El procedimiento a seguir para la detección de un caso sería el siguiente: PRIMER NIVEL DE INTERVENCIÓN. -TUTOR. Cuando se detectan en un alumno o alumna indicadores de alerta de dificultades de lectura, el profesorado inicialmente, intentará dar respuesta adoptando diferentes medidas ordinarias. -TUTOR-CONSULTOR. Si el problema persiste, el tutor o tutora hace la demanda al profesorado consultor, orientador o a la persona que realice dichas funciones, mediante los procedimientos estipulados en cada centro. El profesorado consultor u orientador valora la situación y ayuda al tutor/a y al equipo docente a planificar estrategias de intervención tratando de adecuar la respuesta educativa a las necesidades del alumno/a concreto. Estrategias y medidas ordinarias: adaptaciones de los materiales, metodológicas (agrupaciones flexibles, intervención de un segundo profesor en el aula...), de la evaluación, refuerzo educativo... Se ponen en marcha las estrategias de intervención diseñadas. Todas las valoraciones e intervenciones realizadas hasta el momento se incluirán en la carpeta del alumno o alumna donde, además, deberá constar la información relativa a su historia escolar, competencia curricular y cuantos datos se consideren de interés. Toda esta información deberá ser custodiada cumpliendo las normas legales de confidencialidad. Por lo tanto en este primer nivel de intervención es el centro quien con sus propios recursos da respuesta a las dificultades del alumnado. SEGUNDO NIVEL DE INTERVENCIÓN. -BERRITZEGUNE. Si a pesar de las medidas adoptadas, el tutor/a y su equipo docente consideran que las dificultades persisten se continúa el proceso en un segundo nivel: intervención: los Berritzegunes (servicios de apoyo externos), canalizando la demanda a la asesoría de necesidades educativas especiales correspondiente, mediante el procedimiento oficial (solicitud de evaluación-diagnóstico psicopedagógico). Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, si el asesor o asesora de NEE considera que el alumno o la alumna presenta un trastorno de la lectura intervendrá en el proceso de toma de decisiones relativo al plan de intervención con el alumno/a y la puesta en marcha de medidas ordinarias y/o extraordinarias. 
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ESKU HARTZEKO ESTRATEGIA NAGUSIAK, 
ADINAREN ARABERA 

 
Prebentzioa 

 
Berriz heztea 
(Reeducación) 

 
Berriz heztea eta 
curriculumean 
sartzeko 
egokitzapenak 

 
Curriculumean 
sartzeko 
egokitzapenak 

 
6 –7 urte arte 

 
7 – 10 urte 
bitartean 

 
10-12 urte 
bitartean 

 
12 urtetik aurrera 

Dislexiaren seinaleak aldatu egiten dira 
bizitzan zehar 

Moderador
Notas de la presentación
34.Belén:Las estrategias de intervención no son las mismas en todas las edades:En el 1º ciclo de Primaria predomina un enfoque preventivo.En el Al finalizar el 1º ciclo y durante el segundo debe predominar un enfoque de reeducación, es decir, de trabajo sistemático de las has habilidades fonológicas.En el 3er. Ciclo, a partir de los 10 años, deben implementarse en mayor medida estrategias metodológicas predominantemente visuales dentro de los contextos ordinarios de aula, mapas conceptuales, etc, etc., dado que cada vez van ha ser menores los progresos en conciencia fonológica.A partir de la ESO deben de realizarse adaptaciones metodológicas y curriculares. Ya no tiene sentido seguir machacándo al alumno con ejercicios de conciencia fonológica descontextualizados, cuando los progresos que va ha realizar en ese ámbito van a ser cada vez más escasos. En los casos en los que haya una correcta integración de la correspondencia fonema-grafema y no se den este tipo de errores pueden persistir numerosas faltas de ortografía arbitraria. 
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6. NEURRI ARRUNTAK (I) 

 
 Etapaz edo zikloz aldatzea (trantsituak): 

- Informazioa biltzeko dokumentuak, koordinazio bilerak 
zikloen eta etapen artean irizpideak bateratzeko, 
tutorizazioak zaindu … 

 
Neurri arruntak: 

- Hezkuntza indartzeko neurriak. 
- Materialak, metodologia eta ebaluazioa egokitzea. 
- Ikasleak beste urte batez jarraitzea ziklo edo maila 

berean. 
 

Moderador
Notas de la presentación
35.Belén:* TRANSITO ENTRE ETAPAS:Durante la vida escolar, la población escolar va pasando de un ciclo a otro y de una etapa a otra experimentando cambios de profesorado, de metodología, de centros, de agrupamientos, etc. Muchas veces estos cambios generan dificultades añadidas en todo el alumnado y, muy especialmente, en los alumnos y alumnas con dificultades o trastorno de lectura. En la Etapa Infantil se suele diseñar un entorno flexible y dinámico en el que el juego tiene cabida, es frecuente ver las aulas organizadas en “txokos” o rincones con un espacio central en el que se realizan actividades de lenguaje oral, lectura de cuentos, etc. En cambio en Primaria, vemos que las aulas tienen una estructura más rígida, cuentan con mesas y sillas distribuidas de diferentes maneras y el trabajo se centra fundamentalmente en actividades académicas, generalmente desaparece el juego como actividad de clase. Tanto en la Etapa Secundaria como en Bachillerato y Ciclos Formativos, el alumnado se encuentra nuevamente ante una realidad diferente. La figura del tutor/a, presente un gran número de horas en las aulas de primaria, se diluye o desaparece. Se produce un aumento significativo tanto del número de profesores como de aquellas asignaturas que exigen un uso eficaz de las habilidades de organización. En estas etapas se experimenta un exceso de información, debido a la gran cantidad de lengua oral a la que se está expuesto. Además, se pasa del modelo escolar de aprender a leer, a leer para aprender. En nuestro sistema educativo, en ocasiones, el paso de la Etapa Primaria a la Secundaria y a la Etapa Secundaria Postobligatoria lleva consigo el cambio de centro y de configuración de los grupos. El alumnado pierde muchas referencias de estabilidad que le han proporcionado seguridad hasta el momento coincidiendo, además, con la llegada de la crisis de la adolescencia. Por todo ello, es imprescindible que cuidemos los tránsitos de un ciclo a otro y de una etapa a otra, de tal forma que facilitemos la adaptación al alumnado y que cada cambio no suponga un volver a empezar desde cero sino un seguir avanzando en los procesos de enseñanza-aprendizaje ya iniciados. Para ello, destacaremos, entre otras las siguientes medidas: • Elaborar un documento de recogida de información en el que se detallen:  Las competencias específicas en las diferentes áreas.  Las necesidades educativas que presenta el alumno o alumna.  El estilo de enseñanza y aprendizaje.  La actitud ante el aprendizaje.  Los informes de etapas anteriores.  La evolución personal y académica que ha tenido a lo largo de su escolaridad.  Información relevante del contexto familiar (expectativas familiares, como han afrontado las dificultades, antecedentes familiares referentes a dislexia...)  Las medidas ordinarias o extraordinarias que ha tenido. Mediante este documento, que deberá estar incluido en la carpeta del alumno o alumna, el profesorado tiene la posibilidad de conocer cuál ha sido el proceso del alumnado de su nuevo grupo y, en particular, de aquel que presenta dificultades o trastorno de lectura. • Realizar reuniones de coordinación para recabar la información necesaria:  Entre el equipo docente de la etapa anterior y de la siguiente.  Entre centros para recabar la información del centro de procedencia.  Si fuera un alumno o alumna con NEE, coordinación entre la asesoría de NEE del centro de procedencia y del centro nuevo, entre las asesorías de NEE de dos Berritzegunes (cuando hay traslados de una zona a otra) • Realizar reuniones de coordinación entre ciclos y etapas con el fin de aunar criterios y coordinar la metodología, el currículo… De esta forma, se podrán graduar y ajustar mejor los cambios, además de ir preparando al alumnado desde pequeño en la adquisición de las habilidades necesarias para los cursos posteriores. • Cuidar la asignación del profesorado tutor/a en secundaria de tal forma que esté el máximo tiempo posible con el alumnado. * MEDIDAS ORDINARIAS:Adaptaciones de los materiales • Utilizar herramientas tecnológicas como la grabadora, el cassette, MP4, etc. que son una ayuda eficaz para solucionar sus dificultades en la adquisición del conocimiento. • Usar el ordenador ya que ofrece la posibilidad de auto corrección (corrector ortográfico). • Emplear programas que escriben lo que dicta nuestra voz y permiten leer textos escritos facilitando el acceso a la información. • Recomendar páginas de Internet para trabajar sistemáticamente alguna tipología textual concreta, ortografía, comentarios de textos históricos, filosóficos, literarios, periodísticos, etc. • Recopilar material audiovisual o digital para facilitar la lectura y comprensión de textos escritos, o bien para poder sustituir el mecanismo de acceso al conocimiento sin necesidad de utilizar única y exclusivamente la lectura. • Hacer una recopilación de libros sonoros que faciliten el acceso a textos literarios. • Elaborar un banco de recursos visuales con esquemas de todos los temas y de los puntos clave de cada uno de ellos, preguntas de exámenes tipo o modelos de exámenes, presentaciones en Power Point que faciliten el acceso al conocimiento… • Facilitar materiales escritos con letra amplia y clara. 6.2.2.- Adaptaciones relacionadas con la metodología • Fomentar metodologías inclusivas que favorezcan la participación del alumnado: técnicas de aprendizaje cooperativo, enseñanza tutorizada (entre compañeros) por parejas o grupos pequeños en aquellas actividades que tengan un alto componente lector, grupos interactivos, tertulias literarias, agrupamientos flexibles, etc. • Proporcionar esquemas y/o guiones para que el alumnado pueda seguir el desarrollo de los temas teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo de la información. • Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando DVDs, murales, diapositivas, vídeos, etc. • Flexibilizar el tiempo: dar más tiempo para organizar su pensamiento, para realizar sus tareas y procurar dar al alumnado con dificultades un trabajo más ligero y más breve garantizando la consecución de las competencias básicas. • Utilizar planning visuales: uso de horarios, calendarios, agendas que les ayuden a recordar las tareas importantes. • Proponer la elaboración de un guión de trabajo diario a revisarlo con el profesorado /tutor para ayudarle en la planificación. 6.2.3.- Adaptaciones en la evaluación • Ajustar la evaluación a las características del alumnado, permitiendo realizar exámenes orales y utilizar materiales complementarios que pueda necesitar. • Apoyar el material escrito de los exámenes con gráficos o imágenes. • Valorar el contenido de las respuestas y no sólo la ortografía o la composición del texto. • Flexibilizar el tiempo de los exámenes. • Implicar en el proceso a los profesionales que inciden en el alumnado para que todos realicen las adaptaciones. • Evaluar sus progresos en sus áreas deficitarias en comparación con él mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás. • Seleccionar cuidadosamente ( gustos , dificultad… ) o reducir el número de libros de lectura a leer por evaluación, entrega de un guión que facilite la comprensión, facilitar otras maneras de leer el libro (libros sonoros, películas que recojan la idea del libro…) ¿reducir o seleccionar cuidadosamente teniendo en cuesta gustos,, dificultad…? • Cuidar el formato de presentación de los exámenes escritos: tamaño, tipo de letra y espaciado, de manera que quede claro y limpio. • Graduar el orden de las preguntas en función de su dificultad, de mas fáciles a mas difíciles.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(De EMILIO SANCHEZ) Obviamente, si quien mejores competencias tiene para reconocer las palabras, comprende mejor lo que lee, tenderá a leer más y, de rebote, incrementará sus competencias lectoras… Y al contrario, el que menos competencia muestra para realizar esas sencillas operaciones de reconocimiento, precisará más atención y esfuerzo para leer si quiere conseguir lo mismo que su compañero más veloz, con lo que tenderá a leer menos y consecuentemente… Es el conocido efecto  Mateo (Stanovich, 1986) que actúa inexorablemente hora tras hora en los muchos días y años que requiere el dominio pleno del lenguaje escrito, lo que afecta de manera singular a quienes más dificultades encuentran en los primeros momentos.Se desprende de estas ideas, que a los alumnos disléxicos se les plantea un reto de enormes dimensiones: deben alcanzar una maestría en unas habilidades muy específicas para las que están poco dotados y que requieren, además, un prolongado proceso de aprendizaje. 
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6. NEURRI BEREZIAK (II) 

 
 

- ECI 
 
- Lehen Hezkuntzan beste ikasturte bat ematea. 
 
- Unibertsitatean eta Heziketa Zikloetan sartzeko azterketak 
egokitzeko eskatzea 
 

Moderador
Notas de la presentación
36.Carmen:•ACI de área mediante la cual: Se modifican o sustituyen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en una o varias áreas concretas Se mantienen los mismos objetivos de la Etapa. El alumnado tiene acceso a la titulación de Graduado de Secundaria. 2• La permanencia de un segundo curso más en la Educación Primaria 3• Solicitud de adaptación en las pruebas de acceso a la universidad y en las pruebas de acceso los ciclos formativos 
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6. UNIBERTSITATEA (III) 

       
 

          
     

      
  

 

-PAU: Unibertsitatean sartzeko probak. 
– Euskal Herriko Unibertsitatea. Prozesua eta egokitzapen 

motak. discap@ehu.es , www.ehu.es (Mamen López) 943/ 
015184 

– Deustuko Unibertsitatea: Prozesua eta egokitzapen motak 
www.accionsocial.deusto.es 

Moderador
Notas de la presentación
37.Carmen:UPV:-Disponen de un servicio de atención a personas con discapacidad.Personal: 	técnicos de orientación, 	técnica responsable en discapacidades, 	auxiliar administrativa.					Auxiliares de apoyo e Interpretes de lengua de signos.-Actuaciones:   -Coordinación con BG y centros de ESPO   -Asesorar a los tribunales para las pruebas de acceso a la Uni.   -Informar, asesorar y orientar sobre las titulaciones a las que el alumnado con discapacidad desee acceder.  ....-UPV/EHU ha elaborado una guía donde se recogen los procedimientos para la solicitud de adaptaciones en las pruebas de acceso y las actuaciones que se desarrollan en la atención al alumnado preuniversitario.    -Resumen de los pasos (ver hoja):     1. En el centro se nombra a una persona que se pondrá en contacto con la Universidad, desde allí le darán la clave de acceso.     2. Matricula del alumnado.    3.  El centro de secundaria hará la petición de adaptaciones (1- 15 abril )          -Se enviará a la universidad la documentación necesaria de los alumnos matriculados que necesiten adaptaciones, especificando que características tienen y que necesitan.     4. El servicio valora las solicitudes y se pone en contacto con los centros.     Al final el servicio informa a los centros de las adaptaciones a realizar y de la persona de contacto en el tribunal.El objetivo de este procedimiento es conocer las dificultades y adaptaciones que presenta el alumnado en el Centro de Educación Secundaria Post-Obligatoria, así como recoger las adaptaciones que se solicitan para la realización de la prueba. En el caso del alumnado con dislexia están actualmente contempladas las siguientes adaptaciones: • Realización de la prueba por ordenador para que el procesador de textos señale automáticamente las faltas de ortografía en las asignaturas que sea posible. Trascripción de exámenes. • Dotación de recursos y/o herramientas como calculadora parlante o diccionario. • Lectura del examen por otra persona o con un programa de lector de pantalla tanto de las preguntas como de las respuestas. • Papel de color o secciones en color • Incremento del tiempo en un 25-50%. • Pautas de actuación docente UNIVERSIDAD DE DEUSTOLa Universidad de Deusto cuenta con un servicio de acción social dirigido a atender en el aula las necesidades educativas especiales de alumnos con discapacidad y/o enfermedades crónicas, incluidos los alumnos con dislexia. Las acciones que presta este servicio están recogidas en la llamada Guía para el Profesorado La Guía recoge entre otros contenidos las medidas ordinarias de adaptación de la metodología docente para el caso de alumnos universitarios con dislexia. Estas son:     	En el aula • Facilitar el material de estudio con antelación y en formato electrónico. • Permitir la utilización de material técnico (grabadora). 	En exámenes • Incrementar el tiempo de realización de la prueba escrita en un 25% más. • Favorecer otras formas de evaluación (oral, por ordenador). La guía de Jaén es extensa, no se si merece la pena resaltar algo, quizá únicamente hacer referencia a que las Universidades se reciclando en esto de la discapacidad.Universidad de Jaén: Servicios y recomendaciones. Recomendaciones sobre acceso al currículum• Proporcionar organizadores previos en forma de ejemplos y conceptos conocidos por el/la alumno/a que faciliten la comprensión de los contenidos de las clases.• Resaltar la información más relevante de cada tema, y de los contenidos explicados en cada clase.• Utilizar instrucciones simples y claras.• Proporcionar un glosario de los términos más frecuentes que faciliten la comprensión de los contenidos de cada tema.• En la medida de lo posible, elaborar y utilizar textos cortos. También deberían elegirse textos correctos y bien organizados que ofrezcan un buen ejemplo del tipo de conocimiento que se pretende que aprenda el/la alumno/a.• Proporcionar un listado de las preguntas más generales que pueden hacerse tras la lectura de cualquier texto (p. ej., ¿lo entiendo? ¿cuál es la idea fundamental? ¿qué otras cosas sé que están relacionadas con lo que estoy leyendo?).• Proponer un listado de preguntas específicas al contenido de un texto determinado que deberían contestarse tras la lectura del mismo.• Permitir que los/las estudiantes puedan utilizar grabadoras en las clases, de forma que se les facilite el proceso de toma de apuntes.• Permitir que los estudiantes dispongan de tiempo extra para la realización de los exámenes.• Permitir que tengan la ayuda de un/a alumno/a colaborador/a que les pueda leer el examen estando presente el profesor de la asignatura.• Permitir la posibilidad de exámenes orales.• Permitir el uso de un ordenador portátil habilitado por la Universidad de Jaén para la realización de los exámenes.

mailto:discap@ehu.es
http://www.ehu.es/
http://www.accionsocial.deusto.es/
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-content/es/contenidos/informacion/disca_informacion/es_informac/orientacion_5.html
mailto:discap@ehu.es
http://www.ehu.es/
http://www.accionsocial.deusto.es/
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7. TRATAMENDUEI BURUZKO 
HAUSNARKETAK(I) 

• Irakurtzearekin lotutako ariketak eginez hobetzen da dislexia. 
• Orokorrean entrenamendu fonologikoari lotutako programak oso 

gomendiagarriak dira. 
• Haur Hezkuntzan, funtsezkoa da kontzientzia fonologikoa 

areagotzea. 
• 6 eta 9 urte bitartean:  

 - ahozko zein idatzizko kontzientzia fonologikoa areagotzea 

 - irakurketa mekanikoaren automatizazioa hobetzea.. 
• 10 urtetik aurrera: 

- testuak ulertzeko estrategiak eman behar diogu lehentasuna 
ordutik aurrera. 

- Ikasten laguntzeko estrategiak eman: kalkulagailuak, ahots-
grabazioak, testu-prozesagailuak, testu digitalak entzunezko 
artxibategiak ... 

Moderador
Notas de la presentación
38.Belén:Existen numerosos programas de tratamiento para la dislexia que gozan de gran difusión pero no todos tienen la misma credibilidad científica. Antes de decidirse por un tratamiento es fundamental enterarse por fuentes fiables de si realmente está comprobada su eficacia. Para recomendar un programa, Shaywitz destaca como aspectos clave que lo acreditan como válido: • El programa ha de estar orientado hacia el entrenamiento fonológico, aspecto disfuncional en el que se sustenta la dificultad lectora. • Ha de estar orientado al problema, es decir, la dislexia mejora mediante tareas relacionadas con la lectura. En la Etapa infantil será clave el aumento de la conciencia fonológica. Entre los 6 y los 9 años los objetivos serán por un lado aumentar la conciencia fonológica tanto oral como escrita; y por otro mejorar la automatización de la mecánica lectora. A partir de los 10 años: • Está comprobado que es difícil aumentar la conciencia fonológica y la automatización de la lectura. Desde este momento se priorizará la enseñanza de estrategias de comprensión de textos. • Estrategias facilitadoras del acceso al aprendizaje: las calculadoras, grabaciones de voz, tablas de datos o la presencia de un adulto al corregir instantáneamente ayudándole con la lectura oral del material de estudio, los procesadores de texto, programas informáticos capaces de transformar textos digitales a audio (voz digital). 
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7. TRATAMENDUEI BURUZKO 
HAUSNARKETAK(II) 

• Tratamendu hauek ez dira komenigarriak  ez 
dutelako jakintza zientifikoen oinarria:  
– Ikusmenaren trebakuntza optometrikoa (optometria) 
– Koloretako leiarrak (lentes) 
– Zerebeloaren eta bestibuluaren trebakuntza  . 
– Atzeraelikadura elektroentzefalografikoa  
– Zinesiologia aplikatua (garezurreko osteopatia) 
– Zaharkituta gelditu diren hezkuntza-arloko beste terapia 

batzuk: lateralitatea, orientazio espaziala, etab. 
hobetzeko programak. … 

Moderador
Notas de la presentación
39.Belén:Los siguientes tratamientos no son recomendables porque, o bien, no están en la actualidad suficientemente respaldos por estudios científicos, o bien, porque parten de supuestos que no están de acuerdo con los conocimientos que se tienen de la dislexia. 1. El entrenamiento visual optométrico (optometría) se basa en la teoría de que la dislexia se debe a un defecto visual. El tratamiento consiste en ejercicios de rastreo visual, control binocular, etc. Algunos niños y niñas pueden tener dificultades en la lectura debidas a problemas visuales. En estos casos este tipo de tratamiento puede ser efectivo ya que mejorando la visión mejora la lectura. Este no es el caso de las personas con dislexia cuyo origen es neurobiológico y no visual. 2. Las lentes de colores. Este tratamiento se basa en las teorías de Irlen y, pese a que desde los años 80 este método ha gozado de gran publicidad como tratamiento de la dislexia, no existen suficientes estudios científicos que prueben su eficacia. 3. El entrenamiento cerebelo-vestibular se fundamenta en las teorías que afirman que el problema de base de la dislexia es en realidad un problema del cerebelo y el oído (centros del equilibrio) y consiste fundamentalmente en ejercicios dirigidos a mejorar la estabilidad o fármacos anti-vértigo. No hay pruebas que respalden ni esta teoría ni los tratamientos que propone. 4. Retroalimentación electroencefalográfica (EEG Biofeedback) se basa en la suposición de que tanto en la dislexia como en otros trastornos (por ejemplo el déficit de atención/hiperactividad) hay un funcionamiento cerebral anómalo de base. 5. La cinesiología aplicada (osteopatía craneal) propone que la dislexia y los trastornos del aprendizaje son secundarios a un desplazamiento de los huesos temporal y esfenoidal. por lo que ‘una manipulación ósea casi infinitesimal’ los corregiría y desaparecerían los síntomas. 6. Otras terapias educacionales obsoletas: programas de refuerzo del área de lateralidad, la orientación espacial, etc. 
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8. MATERIALA ETA BALIABIDEAK 

 
 

-Ikasgelako materiala. Irudimena landu eta birzikla 
daitezkeen materiala erabili: postaz banatutako esku-
orriak, festen propaganda, aldizkariak, hitzak lantzeko 
jokoak, dominoak… 
-Ordenagailu-programak eta Web orriak 

Moderador
Notas de la presentación
40.Carmen:Hay numerosos materiales para el trabajo con el alumnado, tipos y soportes diferentes que nos permiten tener herramientas variadas para trabajar las dificultades de lectura, tanto desde su tratamiento como desde la prevención.Si buceamos un poco en internet podemos ver variados y atractivos materiales, en esta sesión solo vamos a enseñar algunas de estas herramientas. No quiere decir que sean las mejores ni las únicas, nuestra intención no es hacer propaganda de ellas, pero alguna había que enseñar.También decir que cada cual puede elaborar sus propias herramientas en función de la situación y el alumnado a quién se dirija, no es lo mismo preparar material para estimular la conciencia fonológica en una clase de 5 años que preparar materiales para una niña que presenta dificultades en la decodificación y está en 2. Curso de primaria.  ALGUNOS EJEMPLOS:-La pizarra dinámica es un software para el aprendizaje y automatización de la lectura.-BegizorrotzDos simpáticos linces inician a los niños en la lectura en euskera mediante carreras de vehículos.-CLAROrEAD PLUS V5. Es un programa multidemensional, puede escanear documentos y hacerlo leer en voz alta, cuenta con ayudas visuales que colorean, resaltan y enfocan el texto a medida que el ordenador lo pronuncia.-KATAMOTZ. Un programa de Software libre para Windows y Ubuntu que ayudará a nuestros/as alumnos/as o hijos/as a mejorar su proceso de lectura. Trabajo con la ruta fonológica y la ruta léxica. El programa hace aparecer o desaparecer texto a una velocidad controlada para animar hacia una lectura rápida.�Colorea las letras para diferenciarlas. Muchos disléxicos confunden ciertas letras dada su cercanía articulatoria o debido a problemas de orientación espacial. Con katamotz puedes marcar 4 letras o palabras que quedarán coloreadas en la lectura.� Katamotz te ofrece una lectura por párrafos. No muestra textos largos, solo párrafos o palabras sueltas para tranquilizar al lector evitando la ansiedad que le produce ver todo el texto. La lectura palabra por palabra influye positivamente en un aumento de velocidad lectora¿Qué es Katamotz 1.0?NOVEDAD!!!!!: PROGRAMA KATAMOTZ enlace enviado por DISLEBI. Y GRATIS QUE ES DE LO QUE SE TRATA!!!De similares caracteristicas a otros programas del mercado como:-ZAP READER (Gratis disponible on-line)-INSPIRATION. Inspiration nos permitirá pensar y aprender visualmente. Inspiration nos permite crear una imagen de nuestras ideas o conceptos en forma de un diagrama.  La combinación de pensamientos lineales y visuales de Inspiration nos ayuda a profundizar la comprensión de conceptos, aumentar la retención de la memoria, desarrollar las habilidades organizacionales y aprovechar la creatividad.�

http://inspiration.softonic.com/
http://encodigo.com/
http://www.claroread.es/category/claroread-v5.php
http://katamotzlectura.blogspot.com/
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9. FAMILIENTZAKO ORIENTABIDEAK 
 

 
 
 

- Gurasoek beren seme-alaben irakurketa eta 
idazketa jardueretan parte hartzea eragin 
onuragarria du. 
 
- Irakurle onak hazteko hamar printzipioak. 
 
- Ideia erabilgarri batzuk, etapaz etapa: HH, LH, 
DBH eta DBHO 
 
- Jarduerak eta jolasak:  
- Ulertzeko irakurtzea 
- Partekatzeko irakurtzea  
- Asmatzeko irakurtzea. 

Moderador
Notas de la presentación
41.Belén:Hay evidencias de que la participación de los padres y madres en las actividades de lectura y escritura de sus hijos e hijas está relacionada positivamente con el rendimiento lector. Las actividades que realizan los padres y madres conjuntamente con sus hijos e hijas, leyendo con ellos y ayudándoles en la realización de las tareas escolares contribuyen de manera eficaz sobre los resultados que más tarde se alcanzan en lectura y escritura.De ahí la importancia de trabajar conjuntamente con las familias, especialmente y en lo referido a la lecto-escritura, con el alumnado de infantil y del primer ciclo de Primaria. Estas edades son cruciales porque si los niños y las niñas aprenden bien en estos niveles es más probable que aumenten su capacidad de aprendizaje durante los años posteriores.Por otra parte, es importante que la familia conozca las dificultades que tiene su hijo o hija y colabore para minimizarlas.. Tanto el padre como la madre pueden tener, en ocasiones, un papel directo de enseñantes.Sin embargo, en algunos casos, tendremos que cuidar las relaciones padre-madre e hijo/a ya que al querer intervenir en su proceso de aprendizaje se puede producir gran carga de ansiedad, llegándose a situaciones de pérdida de calma, enfados, volviéndose inalcanzables las condiciones de refuerzo positivo y de un aprendizaje con éxito. 10 principios básicos:	1. Dar ejemplo:Las personas adultas somos un modelo de lectura para los niños y las niñas. Leamos delante de ellos/as, disfrutemos leyendo. 	2. Escuchar:En las preguntas de los niños y las niñas está el camino para seguir aprendiendo. Estemos pendientes de sus dudas. 	3. Compartir:El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos cuentos. 	4. Proponer, no imponer:Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la lectura como una obligación. 	5. Acompañar:El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No los dejemos solos cuando aparentemente saben leer. 	6. Ser constantes :Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Busquemos momentos relajados, con buena disposición para la lectura. 	7. Respetar :Los lectores/as tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan. 	8. Pedir consejo:La escuela, las bibliotecas, las librerías y sus especialistas serán excelentes aliados. Hagámosles una visita. 	9. Estimular, alentar :Cualquier situación puede proporcionarnos motivos para llegar a los libros. Dejemos siempre libros apetecibles al alcance de nuestros hijos e hijas. 	10. Organizarse :La desorganización puede estar reñida con la lectura. Ayudémosles a organizarse: su tiempo, su biblioteca... --------------------------------------Ideas prácticas por etapas que se pueden realizar desde el entorno familiar:  Hijo en Ed. Infantil:-Aproveche cualquier situación de la vida cotidiana para despertar la curiosidad de los niños/as por todo tipo de texto escrito: -Hable y escuche a su hijo/a utilizando un lenguaje rico y expresivo.-Practique la lectura en voz alta de cuentos .-Cante canciones, léale libros de rimas y diga trabalenguas divertidos. Estos ayudan a que los niños se vuelvan sensibles a los diferentes sonidos que contienen las palabras. Hijo o hija está en el primer ciclo de Educación Primaria-Propicie un clima agradable y relajado para la práctica de la lectura. -Sea muy paciente con el ritmo de lectura de su hijo o hija. Lo mejor que puede hacer un niño en esta etapa es leer detenidamente cada palabra; nunca lo anime a adivinar. -Favorezca el hábito de la lectura. La única manera de hacerlo es poniéndolo en práctica cada día. Es recomendable dedicar todos días un tiempo a la lectura en contextos lúdicos: lectura compartida, lectura de cuentos, etc. -Practique juegos diversos que ayuden a desarrollar la conciencia fonológica (dominó de letras, crucigramas, veo-veo, palabras encadenadas...)-Trabaje en colaboración con el profesorado. -Ayude a su hijo o hija a planificar las tareas largas. Si su hijo o hija está en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria -Realice actividades para fomentar la comprensión: que el niño cuente lo que ha leído, prediga lo que cree que pasará en la historia, haga preguntas o aclare términos. -Sirva de modelo y lea; los niños suelen imitar lo que ven y valorar lo que los adultos valoran -Dé apoyo emocional y social. Alimente su autoestima reforzando sus éxitos, sus logros y reconociendo su esfuerzo. -No ocupe todo su tiempo libre con otras actividades. Dejemos tiempo para leer. -Ayude a distribuir los deberes de acuerdo a un plan de trabajo plasmándolo de forma visual. -Convierta la lectura en una actividad de cada día. Frecuente la biblioteca…-Si el niño/a presenta dificultades específicas para aprender a leer  la enseñanza que reciba debe ser: explícita, sistemática e intensa. Al mismo tiempo, debemos ofrecer apoyo emocional para mantener su autoestima. Si su hijo o hija está en la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria:-Realice el seguimiento diario de las tareas escolares. -Supervise la agenda y el calendario en donde aparezcan las fechas de exámenes y entrega de trabajos, para así ayudarle en la planificación de las tareas de estudio (organización de los tiempos de dedicación por asignaturas, los repasos…) -Muestre Interés por lo que su hijo/a hace compartiendo saberes, libros, búsquedas en Internet de materiales… Larga lista de actividades y juegos útiles para dar orientaciones a los padres en las reuniones.
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9. ELKARLANA: FAMILIA ETA 
ESKOLA 

• IRAKURKETAREN ZAILTASUNEN AURREAN  
Ezinbeztekoa da eskola eta familiaren arteko 

elkarlana. 

Moderador
Notas de la presentación
42.Belén:Aunque suene a tópico, siempre es deseable la colaboración familia escuela, pero es especialmente necesaria en los casos de dificultades de tipo disléxico. La familia sola no podrá sacar al hijo adelante pero la escuela sin la colaboración de la familia tampoco.En el mejor sentido de la palabra estamos condenados a entendernos.
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