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¿Qué son las DEA?



Fundamental su comprensión para ofrecerles la mejor 
respuesta educativa

● NEAE con 
particularidades que 
pueden hacer que sea 
“poco comprendida”

● Inesperadas: 
○ Buena habilidad 

intelectual.
○ Instrucción 

adecuada.
○ No hay un factor 

claro que explique su 
dificultad.

● Hay muchas creencias 
erróneas (problemas 
visuales).

● Conocer sus 
manifestaciones nos 
permitirá poner en 
funcionamiento las 
adaptaciones 
necesarias.

● Permitirá empatizar con 
su día a día 
(importancia de los 
aspectos 
afectivo-motivacionales)







Dificultades en la decodificación fonológica 
(exactitud lectora) y /o en el reconocimiento 
de palabras (fluidez y velocidad lectora) 
interfiriendo en el rendimiento académico, 
con un retraso lector, de al menos dos 
desviaciones típicas, o bien que presente un 
percentil 25 o menor a este pruebas 
estandarizadas, resistente a la intervención. 
Suele ir acompañado de problemas de 
escritura (y en ocasiones de comprensión 
lectora).





Prevalencia de la dislexia







➔ La decodificación 
“consume” 
muchos recursos.

➔ No hay suficientes 
para dedicarlos a 
otras actividades.

➔ Más tiempo 
necesario para 
realizar una 
actividad.

➔ Mayor 
agotamiento a 
realizar una 
actividad.

➔ Capacidad 
atencional 
disminuye antes.



RESPUESTA EDUCATIVA DE LAS DEA

Tener alumnado 
con DEA: 

oportunidad para 
reflexionar sobre 

mi práctica 
docente

La mayor parte 
de las 

adaptaciones 
para el alumnado 

con DEA son 
aplicables (y 

recomendables) 
al resto de la 

clase



El error es el punto de partida para 
seguir aprendiendo

➔ Eliminar la idea del error como 
algo negativo.

➔ Todo lo contrario: te has 
equivocado porque lo has 
intentado.

➔ Cuando estamos aprendiendo 
nos equivocamos.

➔ Es la clave para un docente; 
nuestra ventana a su proceso 
de aprendizaje.

➔ Es lo que nos dice qué 
necesitan.
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* Este gráfico es un ejemplo



ACCIÓN TUTORIAL
Diseñar la respuesta educativa para todo el alumnado



Prácticas que favorecen la inclusión y que benefician a todo el alumnado 

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2022/02/todosobrelamesa.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2022/02/todosobrelamesa.pdf




ENLACE AL DOCUMENTO

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2022/03/listado-de-medidas-generales.docx.pdf


https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2022/02/todosobrelamesa.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2022/03/listado-de-medidas-generales.docx.pdf
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INTERVENCIÓN 
ESPECÍFICA

Diseñar la respuesta educativa para alumnado con problemas en 
lectoescritura



IDENTIFICACIÓN

Pruebas: CUETOS et AL 2017: Test predictivo 4 años

Normativa: NADA indica esperar. 

De hecho:

IMPORTANCIA DETECCIÓN TEMPRANA

b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con 
necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE), con 
objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo 
más pronto posible.

Instrucciones 8 de marzo de 2017



¿CUÁNDO ENSEÑAMOS?

PRONTO

Pues PRONTO hay que detectar las 
dificultades que puedan estar 
ocurriendo.

En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una 
identificación o confirmación diagnóstica, aunque sí justifica la 
puesta en marcha de las medidas adecuadas.

Instrucciones 8 de marzo de 2017



CRITERIO PRIORIDAD

Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas
Nivel educativo en el que se encuentra escolarizado (prioridad segundo 
ciclo de Educación Infantil; 1º y 2º de Educación Primaria y 1º y 2º de 
ESO)

PROCESO DE 
LECTOESCRITURA



PROTOCOLO



UNA RAZÓN MÁS…
Un alumno o alumna evaluado va a ser atendido 
en función de sus necesidades específicas. Esto 
va a facilitar:

✓ la actuación conjunta del profesorado
✓ el cambio de profesorado o de centro
✓ la transición entre etapas
✓ la adopción de medidas generales y 

específicas a lo largo de toda su 
escolarización (incluido Bachillerato - PEvAU)



INDICIOS

En el aula se detecta inicialmente por el retraso en el 
aprendizaje de la lectoescritura, por la persistencia de las 
peculiaridades que frecuentemente se dan en el inicio de 
todo aprendizaje, como son la lentitud, la tendencia al 
deletreo, la escasa comprensión, la carencia de ritmo, la 
ausencia de puntuación.



IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN / INTERVENCIÓN TEMPRANA

“Los niños desarrollan la 

AUTOESTIMA
experimentando éxitos o logros repetidos 
que comparten con el adulto y los iguales 

para recibir una mirada validante”



Una imagen…
Mochila



DAR 
EXPERIENCIAS 

POSITIVAS EN LAS 
QUE PUEDA 

BRILLAR

¿QUÉ PODEMOS HACER?
ACEPTARLES TAL Y 

COMO SON

PARTIENDO DE 
SU NIVEL

EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE 

CON ÉXITO



¿CÓMO?
MEDIDAS GENERALES 

MEDIDAS ESPECÍFICAS

❅ Programas de refuerzo del aprendizaje
❅ Programas específicos
❅ Intervención de profesorado especializado 

para el desarrollo de estos últimos: 
○ Profesorado de Pedagogía Terapéutica
○ Profesorado de Audición y Lenguaje



FUNDAMENTAL SENSIBILIDAD

Motivación/EmociónLEC
TU
RA

HERRAMIENTAS
PEQUEÑAS 

ESTRATEGIAS



HERRAMIENTAS PARA LA EQUIDAD Y PARA EL ÉXITO

LECTOR DICTADO 
A VOZ GRABADORA ORDENADOR 

TABLET CALCULADORA



ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
(Que sirven para todos)

Técnicas lectoras
Técnicas enseñanza escritura
Técnica bolígrafo verde para la corrección

https://drive.google.com/file/d/1xpBT4U_z3oe806vcawcZWjUNdRcYst5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7kndwLa1v-YuuREGBWg_PfuMexaYsck/view?usp=sharing
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Contactos:

Lucía Fernández Fernández
lucia.fernandez.f.edu@juntadeandalucia.es
Teléfono: 958029120
Corp.: 129120
Enlace Blog Orientación en Red. ETPOEP Granada

Manuela Cebral Franco
manuela.cebral.franco.edu@juntadeandalucia.es
Teléfono: 671533682 
Corp.: 633682
Enlace Blog EOE Especializado Dificultades Aprendizaje Granada

Asociación de dislexia de Granada GRANDIS
dislexiagranada2@gmail.com / grandis@dislexiagrandis.es
Teléfono: 674766043
Enlace web GRANDIS Granada

Gracia Jiménez Fernández
gracijf@go.ugr.es
Teléfono: 958245167

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/3033dea/
mailto:dislexiagranada2@gmail.com
https://sites.google.com/view/web-grandis
mailto:gracijf@ugr.es


Gracias


