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DISLEXIA 

 

PAUTAS Y ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 

Pautas generales  

 

1. Hacer saber al alumno que todo el equipo docente conoce su problema, se interesa por él y que se 

pondrá en marcha un plan de actuación conjunto y coordinado para favorecer su proceso de 

aprendizaje y posicionarle en igualdad de condiciones que sus compañeros.  

2. Dar a entender el trastorno al resto de compañeros de aula, ya que si no, el resto del alumnado 

vive las adaptaciones como un privilegio y no como un derecho a una necesidad educativa 

específica. En muchos centros escolares este tema se trabaja con todo el grupo clase, haciendo un 

trabajo de investigación al respecto. Opciones:  

- Se forman distintos grupos y se les proporciona un listado de personajes conocidos (Einstein, Tom 

Cruise, Michael Jordan, Bill Gates...). Cada equipo elige un personaje y realiza un trabajo de 

búsqueda de datos bibliográficos. Finalmente estos trabajos se ponen en común y se explica que el 

motivo de esta iniciativa es dar a conocer a personajes relevantes disléxicos. Este descubrimiento 

dará pie a un debate entre todos, para poder conocer y respetar este tipo de trastorno. También será 

muy positivo para el alumno afectado conocer personajes de gran prestigio con su misma 

problemática.  

Invitar a un especialista en la materia para llevar a cabo una conferencia.  

3. Reforzar las áreas y/o habilidades en las cuales los alumnos se sientan cómodos y potenciarlas al 

máximo. Buscar un deporte o una actividad extraescolar en la que ellos/as destaquen o simplemente 

no tengan muchas dificultades.  

4. No dar al alumno más de una instrucción ya que es mucho más efectivo ir dando una orden 

después de otra.  

5. Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los deberes.  

6. Evitar que el alumno copie enunciados o información escrita (pizarra, libro de texto, etc. ) así 

como dictar preguntas.  

7. Buscar refuerzos visuales o auditivos para trabajar los contenidos de las diferentes asignaturas.  

8. Permitir la elaboración de los apuntes con PowerPoint o similar por parte del alumno. 
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9. Favorecer un aprendizaje significativo y vivencial a través de proyectos, salidas culturales, 

proyección de películas, excursiones, etc. Ejemplos:  

- Lengua Castellana  (elaboración de revistas, talleres de poesía...).  

- Ciencias Naturales y Sociales (experimentos, elaboración de proyectos, películas...).  

10. Confeccionar un horario visual, asociando cada asignatura con una imagen y/o color.  

11. Como recurso didáctico dentro del aula es aconsejable utilizar esquemas de llaves, mapas 

conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, 

programas informáticos, CDs, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, informáticos, 

CD-ROMs, presentación de las explicaciones en PowerPoint o similar, etc.).  

12. Permitir el uso del ordenador, ya que será una herramienta fundamental en su proceso de 

aprendizaje.  

13. Utilizar la grabadora para registrar las explicaciones de clase, de forma que puedan utilizarla 

como material de estudio.  

14. Permitir el uso de la calculadora así como tener a la vista las fórmulas tanto en clase como en 

las pruebas de evaluación en matemáticas y física y química.  

15. Acompañar el proceso de aprendizaje de lógica-matemática para favorecer la integración de 

estos conceptos, con juegos de rol de situaciones cotidianas.  
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16. En alumnos con dificultades de atención y/o de organización personal es aconsejable:  

- Trabajar con una agenda y/o una grabadora, en la que el/la alumno pueda tener, entre otros datos, 

las fechas de las pruebas de evaluación al menos con una semana de antelación.  

- Confeccionar una hoja diaria de registro de las actividades a realizar por el alumno, para evitar el 

exceso de deberes por parte de todo el profesorado y favorecer su coordinación, reduciéndola 

cantidad de actividades repetitivas y/o complementarias pero no imprescindibles.  

- Tener a la vista un horario visual (color/imagen por asignatura). - Incorporar en el aula un 

calendario donde los profesores puedan ir anotando las fechas de exámenes y de entrega de 

proyectos o trabajos de forma coordinada, favoreciendo que los mismos se hallen espaciados en el 

tiempo.  

- Forrar libros y cuadernos asociando un color para cada asignatura, manteniendo el mismo código 

de colores que en el horario.  

- Tener a la vista autoinstrucciones de organización personal (p.ej. organización del pupitre, 

preparación de la mochila, etc.).  

17. Tener expuestos en el aula murales interactivos y refuerzos visuales para favorecer los 

aprendizajes, así como materiales elaborados por los propios alumnos relacionados con sus 

intereses y motivaciones.  

18. En el aula y en casa, reforzar la mesa de trabajo, con tarjetas visuales que puedan ayudar a 

trabajar o recordar un concepto.  

19. Evitar la copia innecesaria de información de libros de texto.  

 

Pautas específicas para Lengua Castellana y Literatura 
 

1. Elaborar diccionarios personalizados de enriquecimiento de vocabulario.  

2. Utilizar diccionarios con pestañas laterales con el abecedario incorporado.  

3. Elaborar diccionarios visuales personalizados para trabajar la ortografía arbitraria, por ejemplo:  

4. Con respecto a los dictados:  

- Contemplar la posibilidad de que el alumno, en caso necesario, pueda realizar el dictado a 

ordenador.  

- Dictados preparados.  

- Corregir únicamente las faltas de ortografía que hagan referencia a la regla ortográfica que en ese 

momento se esté trabajando así como las palabras trabajadas en el diccionario personalizado para 

trabajar la ortografía arbitraria.  

- Se desaconseja la realización de dictados a través de la presentación del contenido en audio 

(grabaciones) donde no se pueda graduar la velocidad ni las pausas.  

- No es aconsejable que el alumno deba copiar de nuevo un dictado por haber realizado un número 

elevado de errores ortográficos. 

 - La copia sistemática de palabras incorrectas no beneficia a la integración de la ortografía natural 

ni arbitraria. 

5. Con respecto a los copiados:  

- Reducir la cantidad de texto a copiar.  

- No utilizar frecuentemente como estrategia para reforzar la lectura y la escritura.  

- Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir que los copiados se realicen con ordenador.  

 

 6. Con respecto a los libros de lectura obligatorios:  

- Reducir la cantidad  

- Evaluar a través de la elaboración de trabajos previamente estructurados o de la entrega de los 

resúmenes por capítulos.  

- Evitar la realización de exámenes.  

- Adecuar los libros a su nivel lector.  

7. Exámenes de comprensión de textos:  
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- Antes de comenzar, leer el texto oralmente una vez (ya sea a nivel de  grupo-clase o a nivel 

individual) o permitirle tener la grabación del texto para apoyar la lectura. 

 - Formato del examen:  

Aumentar el tamaño de la letra.  

Aumentar el interlineado.  

Fragmentar el texto en pequeñas partes e intercalar las preguntas de comprensión o numerar los 

párrafos del texto para que el alumno sepa dónde encontrar la respuesta.  

Evitar preguntas de respuesta abierta.  

8. Respetar la voluntad del alumno a la hora de leer en voz alta.  

 

 

Lenguas extranjeras  
 

1. Señalar los objetivos mínimos de cada tema a nivel de vocabulario y gramática.  

2. Reducir la cantidad de vocabulario.  

3. No corregir las faltas de ortografía, permitiendo la transcripción fonética de las palabras (por 

ejemplo; orange-oranch), priorizando la integración oral de las mismas.  

4. Permitir tener a la vista en clase y en las pruebas de evaluación las fórmulas de estructuración 

gramatical de las frases  (por ejemplo, Sujeto + verbo + adjetivo + nombre).  

5. Permitir tener a la vista en clase y exámenes los esquemas de estructuración de los distintos 

tiempos verbales (por ejemplo, futuro:  

Pronombre personal + will + infinitivo).  

6. Reducir la cantidad de libros de lectura obligatorios así como adaptarlos a su nivel lector.  

7. Realización de dictados preparados.  

 

 

 

 

 

Desarrollo de técnicas de estudio  
 

Se debe ayudar a cada alumno a conocer y elegir aquellos métodos de estudio que se adapten mejor 

a su estilo de aprendizaje, fomentando la enseñanza del aula. De esta forma el alumno desarrollará 

estrategias y hábitos de estudio que le permitirán tener un mayor grado de autonomía así como una 

probabilidad mayor de éxito académico.  

Las siguientes estrategias pueden ser adaptadas a cualquier alumno, independientemente de su edad 

o curso:  

-Identificar y subrayar palabras claves en un enunciado o un texto.  

-Resumir mediante apuntes (empleando colores e imágenes para reforzar conceptos claves y 

estimular la memoria).  

-Mapas conceptuales elaborados a mano o con programas informáticos.  

-Mapas Mentales.  

-Esquemas de llaves.  

-Fichas de estudio (pregunta delante/respuesta detrás o preguntas y respuestas en fichas separadas 

para jugar al “memory”).  

-“Post-its” para vocabulario/información importante.  

-Utilización de la grabadora como herramienta para reforzar el estudio.  

-Elaboración de “plannings” de estudio (tiempo dedicado a cada asignatura a lo largo de una 

semana).  
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Pautas específicas de evaluación  
 

1.  Utilizar un color alternativo al rojo para la corrección.  

2. Evitar la corrección sistemática de todos los errores en su escritura.  

3.  Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar).  

4.  Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el uso del ordenador para realizar las 

pruebas de evaluación.  

5.  Evitar que el alumno tenga más de un examen por día y espaciados en el tiempo.  

6. Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de antelación.  

7. Plantear alternativas complementarias de evaluación al examen escrito dependiendo de las 

características del alumno:     Examen oral.    Examen tipo test.  

8. - Cambiar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los 

enunciados, actividades de relacionar con apoyo visual, poner un ejemplo, aumentar tamaño 

de la letra, presentar una demanda por pregunta...).  

9. - Presentación de un proyecto/trabajo previamente estructurado.  

10. - Considerar el cuaderno de trabajo como herramienta de evaluación. 

11.  Exámenes globales:  

12. - Evitar la realización de exámenes globales de aquellas asignaturas que ya se hayan 

aprobado en evaluaciones anteriores.  

13. - En aquellas asignaturas que haya suspendido alguna evaluación, eliminar los temas 

aprobados a lo largo del curso.  

14. En las pruebas escritas asegurarnos de que ha comprendido el enunciado de todas las 

preguntas. Para ello, 5 ó 10minutos después de haber comenzado el examen, es aconsejable 

acercarse a su mesa y preguntarle si tiene alguna duda que le podamos aclarar, así como 

animarle a preguntarnos si no entiende algún aspecto a lo largo del examen.  

15. Realizar una lectura previa del examen.  

16. Siempre que sea necesario, se le debe proporcionar tiempo adicional en las pruebas de 

evaluación escritos y/o reducir el número de preguntas a contestar.  

17. Evaluar las pruebas de evaluación y trabajos en función del contenido.  

18. Las faltas de ortografía no deben influir en la puntuación o resultado final de los mismos.  

 


