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2 

Tema 2. Fase preventiva. 

Introducción 

En este segundo tema, vamos hablar sobre la fase preventiva que consiste en la 

realización de una serie de tareas y actividades dirigidas a desarrollar diferentes 

capacidades cognitivas y habilidades pre lectoras que de algún modo influyen 

directamente en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Es recomendable este tipo de entrenamiento a partir de la etapa de Infantil y en el 

primer ciclo de primaria. Aunque la intervención está dirigida a todos aquellos menores 

que muestran cierto grado de dificultad y de riesgo de sufrir este trastorno. 

En este capítulo vamos a empezar  por la presentación de actividades generales que 

pueden realizar los menores dentro del ámbito de la estimulación cognitiva. Aunque 

estas actividades no forman parte del aprendizaje  de la lectura y la escritura 

propiamente dicho, serán muy beneficiosas para el desarrollo general de los niños, más 

concretamente en la etapa de educación infantil. 

Más adelante continuaremos con tareas de lectura compartida cuyos beneficios se ven 

recompensados el desarrollo del lenguaje tanto oral, como escrito. 

Objetivos 

En este tema nos planteamos una serie de objetivos como son: 

 Aprender técnicas de reconocimiento auditivo. 

 Fomentar la interacción entre padre, madre, niño y actividades 

 Promover la realización de actividades 

Metodología 

En cuanto a la metodología que vamos a realizar en este y en todos los temas será la 

siguiente, en primer lugar partimos de una base teórica, en donde se nos ofrece tanto 

teoría explicativa como ejemplos de actividades que podemos practicas con nuestros 

hijos, sobrinos... posteriormente a esta teoría, se realizara a través de la plataforma de 
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exe-learning un test, muy sencillo que nos servirá para reforzar aquellos conocimientos 

que hemos adquirido durante el estudio  del tema en que nos encontremos. 

 

Tema 2. Intervención 

¡Empecemos! 

 

 Estimulación cognitiva. 

 

El ser humano cuenta con una serie de capacidades motoras, funcionales, cognitivas, 

emocionales y psicosociales  que le permiten madurar, adquirir aprendizajes y adaptarse 

al entorno. La finalidad principal de las capacidades cognitivas es permitirnos razonar, 

analizar, reconocer, recordar e imaginar.  En el caso de tener dislexia debemos tener en 

cuenta que cualquiera de estas capacidades puede ser mejorada a través de la práctica. 

Para ello, a continuación proponemos una serie de actividades, las cuales favorecerán al 

desarrollo de una amplia gama de aéreas cognitivas. Seguidamente enumeraremos una 

serie de recomendaciones y de actividades que promueven el desarrollo en el menor. 

o La utilización de actividades lúdicas cuando  sea necesario y la trasmisión del 

entusiasmo por aprender cada día. 

o Se debe tener en cuenta la duración de las actividades, estas deberán tener 

tiempos cortos, fomentando la concentración  y  favoreciendo un entorno 

adecuado y tranquilo, utilizando en la medida de lo posible, materiales 

llamativos y estimulantes. 

o Si un niño no quiere participar en las actividades no se le debe presionar. Nos 

introduciremos en su juego e intentaremos captar su atención y desviar la 

situación del juego hacia donde nosotros queremos. 

o Es necesario tener en cuenta la edad y capacidad del niño para plantearle tareas 

que estén dentro de su zona de desarrollo próximo, ni demasiado fáciles, ni más 

allá de sus posibilidades. 
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o Aprendizaje activo o participativo; se deberá implicar al niño/a en el proceso de 

aprendizaje, permitiéndole modificar la tarea, dar sugerencias, haciéndoles 

preguntas y pidiendo su justificación incluso ante respuestas correctas. 

o Hacer hincapié en el orden y la predictibilidad del mundo y crearle rutinas de 

trabajo, estableciendo estructuras de hábitos lógicos. 

o El aprendizaje por descubrimiento, favoreciendo la corrección de errores sin la 

señalización, sino más bien, facilitando y guiando de nuevo el proceso para que 

sean los propios menores quienes descubran el error y lo rectifiquen. 

o El refuerzo positivo es fundamental, por tanto se le reconocerán  y estimularán 

las buenas conductas y comportamientos, así como el dominio de habilidades. 

Preferible refuerzo intrínseco a la tarea y refuerzos extrínsecos no materiales. 

o Fomentar que el niño no actué por ensayo erro sino sabiendo previamente qué se 

espera de él y cómo debe realizar la tarea. 

o Hacer hincapié en el orden y la predictibilidad del mundo y crearle rutinas de 

trabajo, estableciendo estructuras de hábitos lógicos. 

 

 

Es en este momento cuando el adulto debe actuar como mediador del aprendizaje. Su 

función es enseñar a pensar y a buscar estrategias para solucionar problemas. 

 

Tenemos que intentar que cada actividad que se realice con el menor este dirigida a 

fomentar ciertos aspectos  concretos y así llevar un mínimo control sobre el trabajo 

realizado en ciertas dificultades observadas y si, este a su vez mejora progresivamente. 

 

Es importante trabajar la atención auditiva con el menor a través de  canciones, poemas, 

etc... La comprensión oral es muy importante, así como una buena vocalización para 

que el menor entienda sin ningún tipo de problemas aquellos que se le trasmite, incluso  

una vez finalizada la lectura, se pueden realizar un serie de preguntas clave, 

apoyándolas siempre de imágenes en donde se vea reflejado la respuesta, así la 

motivación del menor al acertar es mayor y la participación será más elevada. 

 

También  es aconsejable la realización de laberintos sencillos, en donde la 

concentración se ve fomentada, identificación de semejanzas y diferencias entre 

imágenes, incluso los puzzles con imágenes grandes y muy visuales.  Incluso podemos 
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jugar en entornos abiertos, como puede ser un parque o la calle, en donde se pide al niño 

que cierre los ojos y nos describa aquello que oye o lo que siente. Es recomendable 

fomentar la comprensión oral y atención a través de órdenes sencillas, sin pedirles que 

realicen diferentes operaciones en una lámina. 

 

En cuanto a la Atención selectiva, se puede estimular buscando un determinado 

estímulo dentro de una lámina con varias imágenes. 

 

Un ejemplo lo podemos encontrar a continuación: 

 

Busca la imagen que tiene el color cambiado. Después cuenta cuántas hay de cada 

tipo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades que se propongan para facilitar la memorización deben desarrollar 

principalmente la atención para seleccionar solo aquellos estímulos relevantes, el 

sentido atribuido a la información frente a la repetición mecánica y la organización y 

asociación de la información para facilitar su posterior recuerdo.  
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Otros de los juegos que también podemos practicar con los más pequeños es el 

Memory, podemos utilizar tarjetas de memoria, con imágenes de animales, letras, 

colores, formas e intentar que el menor memorice dentro de las capacidades de cada 

niño ciertas situaciones y que posteriormente describa aquellos que ya no aparece en la 

imagen 

 

Empezaremos con figuras sencillas y sin colores como estas: 

Sitúa en la imagen los puntos verdes. 

 

 

. 

 

 

 

 

 Según sea el grado de respuesta y de motivación, aceptación iremos incrementando más 

estímulos. 

Diferencias 
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Cada vez iremos incorporando más estímulos. 

Sitúa en la imagen los puntos. 

 

También es importante saber identificar un determinado número dentro de una lámina o 

saber distinguir ciertos números  de otros. Otra actividad que podemos practicar con los 

niños es la ordenación de números y su posición correcta, incluso es importante también 

practicas los números con los ojos cerrados, a través del tacto, utilizando números 

móviles, incluso practicar la escritura en la espalda del niño, para ver si reconoce 

aquello que se escribe. 

Mostrar figuras y preguntar que son, así fomentamos la geometría básica y los colores. 

Para fomentar la atención, un juego que resulta muy divertido es  jugar a descubrir 

donde se encuentra la bolita, en este juego se fomenta la atención y la concentración, ya 

que esconderemos  una bola dentro de un vaso y les pediremos que descubran donde 

está la bolita. 

Otro juego que precisa de atención es, identificar los intrusos en una serie palabras. 

                   Lápiz-goma-bolígrafo-manzana               azul-rojo-plátano-verde 

 

 

Esta actividad consiste en enlazar los colores con los objetos, es como un domino que 

asocia colores y objetos. 
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Después de describir ciertas  actividades a través de las cuales se puede ayudar a 

fortalecer los conocimientos adquiridos, fomentar la motivación y los refuerzos 

positivos, continuaremos hablando sobre la importancia de la lectura compartida. 

 

Los beneficios que aporta la lectura con conocidos por todos, pero si esta demás es 

compartida el beneficio es mayor. Esta práctica fomenta la estimulación y el desarrollo 

de otras capacidades cognitivas, lingüísticas y afectivas. 

En cuanto a los beneficios a nivel lingüístico, podemos encontrar que, aumenta el léxico 

o vocabulario y fomenta la integración de estructuras sintácticas más elaboradas que las 

que aporta el lenguaje oral, la diferenciación estructural entre el lenguaje oral y el 

escrito, se ve claramente en el acento, tono, melodía, pausas, ritmo y velocidad del 

habla. 

En cuanto a los beneficios de nivel cognitivo, podemos encontrar que las actividades de 

lectura compartida implican que el niño\a represente e interprete el entorno y los 

acontecimientos narrados, se planteen preguntas, extraigan significados, elaboren 

esquemas mentales y organice la información para retenerla más eficazmente. 

También la lectura promueve ciertos beneficios a nivel afectivo, el menor asocia la 

lectura a sensaciones positivas y placenteras que le ayudan a forjar una personalidad 

estable, comunicativa y basada en la inteligencia emocional que se desarrolla durante la 

práctica de la lectura compartida.  

Es muy recomendable empezar a leer  a los niños/as desde pequeños, con dos tres años, 

es muy importante que no solo escuchen aquello que leemos, sino, hay que realizar una 

tarea conjunta que estimule tanto el lenguaje  como la cognición en todos los sentidos; 

reflexivo. Expresivo, comprensivo, afectivo y comunicativo. 

A continuación detallaremos unas pautas sobre como leer a los hijos en función de la 

edad y del desarrollo lingüístico. 

 Con niños pequeños podemos utilizar muñequitos a modo de marionetas para 

captar su atención y simular que ellos le están contando la historia. 
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 Aprovecha momentos en los que su hijo/a este tranquilo para leerle los cuentos e 

intentar crear una rutina o hábito a la hora en la que podemos dedicar ese 

tiempo. 

 Si es posible introductor elementos ambientales como música instrumental de 

fondo con poco volumen para favorecer un entorno de relajación y atención. 

 Antes de comenzar, introducimos el tema en función de la edad el niño´7a: Te 

voy a contar una historia...., ¿Tu sabes lo que es...?, Había una vez un...  

 Una vez ya empiecen con el aprendizaje de la lectoescritura sería conveniente 

que siguieran el texto y las ilustraciones junto a nosotros. Para ello es 

recomendable un  libro con una fuente de escritura amplia y clara. 

 A lo largo de toda la actividad se realizaran preguntas  sobre lo que va a ocurrir, 

que piensan ellos que sucederá, los personajes de la lectura y los juicios 

personales. 

Conclusiones. 

 

En este capítulo, hemos enfocado la dislexia desde el origen pasando por un tratamiento  

propio, la intervención se deberá de realizar en los procesos que no forman parte de las 

habilidades lectoescrituras propiamente dichas para así poder reforzar otras áreas, ya 

que consideramos que la estimulación de estas capacidades influye significativamente 

en el aprendizaje en general, no solo de la lectoescritura. Por tanto debemos ejercer un 

refuerzo continuo a todas las áreas que lo necesiten. 

 

Por otro lado se ha pretendido mostrar la importancia de llevar a cabo tareas de lectura 

compartida y la necesidad de desarrollar con una metodología explicita, habilidades pre 

lectoras como la conciencia léxica, sobre todo en aquellos niños que presenten algún 

tipo de dificultad en  el aprendizaje de la escritura y la lectura. 

La metodología actual, otorga cierto grado de inmadurez en los sistemas educativos, ya 

que estos necesitan sustituir las actividades ordinarias de enseñanzas por otras mucho 
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más motivadoras para lo niño/a, las cuales, está demostrado, desarrollan un mayor 

abanico de capacidades y habilidades en los alumnos. 

Hay que tener en cuenta que no solo es importarte escribir, colorear leer y  estudiar,  

estar sentado correctamente y no hablar mientras la profesora  está explicando.  

Por todo esto hay que desarrollar en el menor  una inquietud que le permita interrumpir 

a la profesora y expresar aquella duda, el reflexionar, el encontrar esa soltura a la hora 

de hablar, consultar aquellas dudas que nacen de un aprendizaje nuevo, favoreciendo un 

lenguaje comprensivo y expresivo, la manipulación y simbolización incluso la 

participación directa del menor en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Y por último dejar claro que para trabajar con niños/as que sufren dislexia, no podemos 

dar por aprendido nada que no hayamos enseñado de manera explicita. 

Una vez finalizado el segundo tema, pasaremos a realizar el exe-learning con preguntas 

claras y concretas. 

 

 


