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Resumen: Las dificultades en la lectura y escritura afectan a los niños con 

dislexia, pero también a alumnos que no la padecen. Además están relacionadas 

con el fracaso escolar y con otros problemas que influyen en la vida cotidiana de 

los alumnos. El problema de estas dificultades es que no siempre se tratan en el 

momento idóneo, lo que produce consecuencias casi irrecuperables y es por ello 

que resulta imprescindible realizar una intervención en edades tempranas. Esta 

atención temprana no sólo en el centro escolar sino también desde casa, ya que 

es la etapa educativa más productiva. La finalidad de este trabajo es explicar las 

razones por las que es necesaria esta intervención desde la etapa de educación 

infantil, así como presentar unas pautas que ayuden a los docentes y a los 

padres a sentar las bases de un buen aprendizaje de estas competencias. Es 

decir se pretenden presentar los pilares sobre los que se asiente la intervención 

temprana en los procesos de lectura y escritura. 
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Abstract: 

Difficulties in reading and writing affect children with dyslexia, but also students 

who do not have it. They are also related to school failure and other problems that 

influence the daily life of students. The problem with these difficulties is that they 

are not always treated at the right time, which produces almost unrecoverable 

consequences and that is why it is essential to carry out an intervention at an 

early age. This early attention not only in the school center but also from home, 

since it is the most productive educational stage. The purpose of this work is to 

explain the reasons why this intervention is necessary from the early childhood 

stage, as well as to present guidelines that help teachers and parents to lay the 

foundations for a good learning of these competences. In other words, the aim is 

to present the pillars on which early intervention is based on the reading and 

writing processes. 
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Dyslexia; Learning disabilities; Phonetics; Childhood; Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los problemas de lectura y escritura afectan a los alumnos desde el 

momento en el que deben adquirir estas competencias hasta la edad adulta, por 

lo que se convierte en necesidad tratarlos profundamente desde edades 

tempranas, pero no de manera exclusiva por los docentes (Ponce, 2016). 

Teniendo en cuenta esto se pretenden plantear pautas de trabajo para los 

docentes pero también para los padres. Es importante destacar, que según 

Tamayo “Los datos (…) indican que es fácil encontrar, al menos, un alumno con 

dificultades de tipo de disléxico en cada aula, de ahí la importancia del 

conocimiento de estas dificultades.” (2017). 

La etapa de Educación Infantil es la más importante en cuanto a 

plasticidad cerebral, lo que hace de esta etapa el momento ideal para sentar las 

bases de los aprendizajes futuros y reducir el riesgo de sufrir algunos problemas, 

o incluso los perjuicios que pueden causar determinados trastornos como es la 

dislexia (Cuetos et al., 2017). Aunque la dislexia no puede diagnosticarse hasta 

que se ha adquirido el proceso de lecto-escritura, ya que es cuando se puede 

observar que existe una dificultad en estas áreas, que no pueden explicarse de 

otra manera (Pernet et al., 2011). Hay algunas características, que poseen estos 

niños en etapas previas relacionadas con el lenguaje (Pernet et al., 2011), que 

pueden ayudarnos a crear métodos que minimicen los máximos daños posibles 

que puedan causar esta dificultad de aprendizaje a nivel educativo y personal. 

Sin embargo, los niños con dislexia no son los únicos susceptibles de sufrir 

problemas lectores por lo que resulta crucial desarrollar métodos, técnicas y 

recursos que ayuden a reducir los riesgos desde edades tempranas, es decir, 

llevar a cabo una intervención temprana. Tras cuestionar cuál es el mejor 

momento para desarrollarla y tras un periodo de investigación, se ha 

considerado que la mejor momento sería antes de los ocho años, esencialmente 

en Educación Infantil (Cuetos et al., 2017). 

Pero, antes de explicar las razones por la que es importante hacer la 

intervención temprana, es importante definir los conceptos de dislexia, lectura y 

escritura para entender a qué puede afectar realmente. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Lo primero que hay que definir es la lectura y la escritura. En primer lugar 

definiremos la lectura, que según la Real Academia de la lengua Española (RAE) 

(2020) es la “interpretación del sentido de un texto”. Por su parte, Freire, citado 

por Ramírez (2009) lo define “como un proceso en que se aprenden y conocen 

de manera crítica el texto e igualmente el contexto, ámbitos trabados por una 

relación dialéctica”. De Certeau, citado por Ramírez (2009) dice que es “una 

operación decodificadora”. 

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía (2012) 

dice de la lectura que “es el mecanismo más importante y más básico para 

transmitir conocimientos a otras personas”. Así mismo citan a Fons “leer es el 

proceso mediante el cual se comprende el texto escrito”. Recogiendo lo anterior, 

se puede concluir que la lectura no es simplemente repetir en voz alta o en 

silencio una serie de palabras agrupadas, sino que es un proceso por el que se 

extrae información del texto que se tiene delante. 

La escritura es igual de importante que la lectura, la RAE (2020) la define 

como la habilidad de escribir, entonces ¿qué es escribir para la RAE? Es la 

capacidad de “representar las palabras o las ideas con letras u otros signos 

trazados en papel u otra superficie” y también la habilidad de comunicar algo por 

escrito. Es decir, es un proceso que no se adquiere de manera natural como el 

habla, sino que requiere ser enseñado (Pincas, 1982). 

La dislexia, por su parte, ha sido definida de diferentes formas a lo largo de 

la historia y asociada a distintos trastornos pero, según el DSM-5 Año, la dislexia 

forma parte de las dificultades de aprendizaje y está caracterizada por problemas 

a la hora de reconocer palabras en forma precisa y fluida, deletrear mal y tener 

problemas ortográficos. Es decir, los niños que sufren este  trastorno tienen 

problemas de comprensión lectora, en la expresión escrita y muchas veces en 

razonamientos matemáticos es persistente y específico (Silva, 2011). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) Año la define como una dificultad en la 

lectura específica y significativa que no puede explicarse por causa de otros 

trastornos. La RAE (2020) la define como una “dificultad en el aprendizaje de la 

lectura o la escritura, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación 
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motora”. 

Según el DSM-5 Año existen distintos niveles de dislexia, que son los 

siguientes: 

1. Nivel leve: Son niños que tienen algunas dificultades en una o dos 

áreas académicas, pero que puede compensarlas si recibe una adaptación y 

servicios adecuados durante la edad escolar. 

2. Nivel moderado: Son alumnos con dificultades claras en una o más 

áreas, lo que hace que tengan problemas para ser competentes por sí mismos, si 

no cuentan con periodos de enseñanza intensiva e individualizada, además de 

requerir adaptaciones en el aula. 

3. Nivel grave: En este caso las dificultades son muy importantes y 

afectan a varias áreas, de manera que los niños con este nivel de dislexia 

necesitan una constante atención individualizada durante toda la vida escolar (o 

la mayoría). Además, aunque tengan adaptaciones en las aulas, en casa o en su 

trabajo pueden no ser capaces de realizar las actividades requeridas. 

Como puede observarse la dislexia está vinculada a la escritura y la 

lectura, sin embargo no todos los niños con dificultades en estas áreas son 

disléxicos. 

 

3. IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 
 

Tras conocer los términos más importantes de este trabajo, debemos 

recordar que escribir no es solo poner palabras sobre un papel, es mucho más 

que eso, es hacer que esas palabras conecten y tengan coherencia, es una 

actividad que se empieza a desarrollar en infantil, pero que no se completa hasta 

que se adquiere la lectura, ya que se complementan. Además, es de vital 

importancia sentar una buena base en etapas previas al proceso de aprendizaje 

de la escritura, según Ponce (2016). Además indica que: 

Es innegable que la escritura es una de las competencias comunicativas 

más importantes para el aprendizaje, en cuanto construcción y reconstrucción; 

por eso el tema fundamental es importante porque la identificación de dificultades 

permitirá establecer un punto de inicial para plantear alternativas que apunten al 

mejoramiento de la escritura de los estudiantes (2016, p.264). 
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La lectura también es importante. Su proceso de adquisición comienza en 

infantil, pero no se completa hasta el segundo ciclo de Educación Primaria, tal y 

como se recoge en los criterios del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 

2.  Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la 

lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas 

principales y secundarias. 

5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos 

leídos. 

 
Se considera que la lectura y la escritura son actividades fundamentales y 

necesarias para poder seguir creando conocimientos, ya que si no se adquieren 

el alumno no podrá avanzar en el resto de áreas educativas (Cuetos et al., 2017). 

Por tanto siguiendo lo que dice Ponce, citado por Muñoz (2020): debemos ser 

cautelosos y previsores evitando, así, males mayores, ya que como se ha 

repetido en varias ocasiones, problemas en la lectura y la escritura afectan a 

muchos alumnos sin tener que ser disléxicos para ello. El trastorno de la dislexia 

y los problemas de lecto-escritura están influenciados por las características 

familiares y el contexto social, por lo que estos dos agentes tienen gran 

importancia en cómo se desarrollen los niños que tengan dislexia, especialmente 

el contexto familiar, que es el que influye de manera directa en el aprendizaje de 

la lectura. Sin embargo, estos dos agentes no sólo perjudican o benefician a los 

niños disléxicos en cuanto al aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que son 

de gran influencia para el resto y pueden determinar problemas lectores en niños 

sin ninguna otra dificultad, Según Córdoba et al., (2015).Los mismo autores 

estudiaron que existe una relación entre la formación de los padres, las 

exigencias que estos manifiestan y los problemas que puedan desarrollar sus 

hijos, determinando que, “a mayor nivel educativo de los padres, más claras las 

expectativas frente a la lectura y su influencia en el rendimiento escolar de sus 

hijos”. Añaden “que a mayor nivel socioeconómico y educativo de los padres, 
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mayor es su dedicación en actividades que involucren la lectura junto con sus 

hijos”. Por todo lo dicho anteriormente, los docentes y la comunidad educativa 

deben trabajar no solo con los padres que estén bien posicionados económica y 

académicamente, sino también con aquellos que no han tenido las mismas 

oportunidades. Hay que destacar que la función educativa del docente no puede 

completarse del todo si los padres no colaboran para ello, de ahí que las bases 

para la atención temprana no se destinen de manera exclusiva a las aulas y la 

actuación docente, sino que debe ir mucho más allá e influir de manera directa en 

las familias. 

Todo lo que se haga o se omita en la educación de los alumnos puede 

repercutir en su vida, positiva o negativamente, y la función de los docentes y 

familiares es asegurar el desarrollo integral de los niños, desarrollando por 

completo todas sus habilidades (Ponce, 2016). Es importante tener en cuenta 

que las conexiones neuronales que se producen en infantil son más elevadas 

que las que se darán durante el resto de la vida (Eming y Fujimoto 2002). 

También hay que destacar la importancia que tienen las interacciones de 

los niños con los padres, porque influyen en el completo desarrollo cerebral. Esto 

significa que que deberán generar interacciones significativas que influyan de 

manera positiva en el aprendizaje de la lectura y la escritura (Santi-León, 2019). 

Según Romero y Castaño (2016), existe un porcentaje importante del 

alumnado que presenta dificultades en la adquisición de la lectura. Por ello, 

resulta clave detectar e intervenir tempranamente en las dificultades de 

aprendizaje lectoras, para lograr un mayor beneficio, tanto académico como 

emocional. Un estudio realizado por Cuetos et al. ( 2017), mostró que si se 

realizaba una intervención en edades previas a la adquisición del proceso de 

lectoescritura, se reducían los efectos de la dislexia pero, si se aplica a todo el 

alumnado, y no sólo a aquel que corra riesgo de tener esta dificultad, se podrán 

prevenir las dificultades de lectura y escritura del resto de alumnos. 

Bryant (1993) y Lundber (1988), citados por Bravo (2006), mostraron en un 

experimento que se realizó con niños de infantil, a los que se les hizo manipular 

segmentos orales básicos, un mejor rendimiento lector que los niños que no las 

habían realizado. Por otro lado, hay que recalcar que algunas pruebas para 
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diagnosticar dislexia se basan, precisamente, en la conciencia fonológica, debido 

a que nuestra lengua tiene una relación directa entre el fonema y el grafema. El 

mismo autor señala que “la intervención en la conciencia fonológica va dirigida a 

proporcionar actividades que le permitan al alumno relacionar componentes del 

lenguaje oral con aquellos del lenguaje escrito para la construcción del lenguaje 

alfabético, debe ejercitar actividades fonológicas.” (p. 118). 

Tras lo expuesto anteriormente se puede concluir que es bastante claro 

que si se realiza una intervención temprana con un plan metodológico bien 

organizado se pueden evitar los problemas de lectoescritura, además de todos 

los problemas de aprendizaje en niños sin dificultades y, por supuesto, reducir los 

daños en disléxicos. 

 

4. ALGUNAS PAUTAS PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA 
 

Debido a la importancia de actuar desde infantil para evitar problemas 

futuros, se proponen, y a la necesidad de que vengan tanto desde las familias 

como desde el centro educativo, se indican a continuación unas pautas 

destinadas a los primeros y otras destinadas a los segundos. 

En primer lugar, es necesario concienciar a los padres de la influencia que 

tienen en sus hijos a nivel educativo y hacerles ver que los docentes, sin su 

ayuda, no pueden cumplir con todos los objetivos, entre los que se encuentran 

reducir riesgos y evitar problemas educativos en etapas superiores. 

La mejor manera de realizar esta concienciación es a través de una 

escuela de padres, en la que se trabajará la importancia de sentar las bases para 

la lectura y la escritura, y la necesidad de crear un hábito lector en sus hijos. Para 

ello se desarrollarán distintas sesiones en las que se proponen trabajar los 

siguientes contenidos: 

1. Informar a los padres sobre los trastornos de la lectura y escritura. 

Se les hablará de la dislexia, ya que es una dificultad de aprendizaje 

desconocida para la mayoría de las familias y es necesario que conozcan sus 

características, con el fin de que puedan estar atentos y detectarlas si el docente 

no lo hiciera a tiempo. De esta manera puede hacerse un diagnóstico temprano y 

una atención temprana, evitando problemas más graves como el fracaso escolar, 
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una baja autoestima y autoconcepto negativo. 

Los padres deben saber que la dislexia no recoge todos los problemas de 

lectura y escritura para poder ayudar a sus hijos en todo lo posible. Este es un 

momento crucial, ya que muchos de los padres carecen de la formación 

adecuada y, por tanto, debemos adaptarnos a ellos y ayudarles a comprender la 

importancia de todo lo anterior sin que se sientan fuera de lugar. 

 

1. Explicar la necesidad e importancia de intervenir desde la etapa de 

educación infantil y su imprescindible colaboración con los docentes. 

 

Tras informarles de los posibles problemas, les explicaremos la manera de 

proceder para que puedan ayudar a sus hijos, con la colaboración de los 

docentes, trabajando en equipo (como debería ser siempre) y 

complementándose. Es muy importante recalcar que deben trabajar en equipo, 

ya que hay muchos padres que creen que el tema de la educación escolar es 

algo que sólo incumbe a los docentes y, por tanto, ellos no tienen nada que hacer 

al respecto. También es crucial que no les hagamos sentir plenos responsables 

de los posibles problemas que puedan tener sus hijos, ni despertemos en ellos 

un miedo absurdo ante los mismos. 

 

2. Explicar la manera en que se debe crear un hábito y cómo llevarlo a cabo. 

 

Para que puedan crear un hábito, antes deben saber qué es y cómo 

hacerlo. Deberán darse cuenta de cuáles las rutinas propias para ver el tiempo 

que tienen para dedicar a sus hijos, además de descubrir los errores que pueden 

cometer y que influyen en sus hijos en este aspecto. No podremos entrar en 

valoraciones personales, ya que no se trata de juzgar a cada familia por el tiempo 

que puedan o no dedicar a sus hijos, ni de hacerles sentir culpables por no poder 

dedicarles todo el que les gustaría, de ahí la importancia del siguiente paso. 

Después de conocer sus rutinas les explicaremos las pautas para que 

puedan crear hábitos en sus hijos. 
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3. Asesoramiento individual a cada familiar para crear el hábito 

adaptado a sus vidas. 

Lo último que haremos será una asesoría individual a cada familia, 

mirando sus horarios, tiempo libre, otros hábitos, etc, ayudándoles a ver cómo 

adaptar los nuevos hábitos a sus vidas para que el proceso sea algo bonito, 

productivo y continuo. 

La importancia y necesidad de hacerlo de manera individualizada es, 

precisamente, evitar que se sientan juzgados por los docentes o demás padres y 

que se sientan mal por no poder dedicar un tiempo mayor a sus hijos. Tenemos 

que ayudarles a ver que, aunque puedan dedicar poco tiempo a sus hijos, el 

simple hecho de querer colaborar y poner empeño es suficiente para ayudar a los 

docentes y a sus propios hijos. 

En cuanto a los docentes, se proponen unas bases sobre las que trabajar 

desde las aulas. Lo ideal sería realizarlo en la segunda etapa de educación 

infantil, es decir, desde los tres años, ya que es cuando empieza a desarrollarse 

la conciencia fonológica (Capilla, 2015). Para ello, los docentes deberán empezar 

desde lo más básico: 

1. Trabajar con la asociación de fonemas y grafemas. 

2. Trabajar la rima, no sólo recitando poesía sino determinando cuales 

son las partes que son iguales y por tanto riman. 

3. Identificar los fonemas en las palabras y buscar otras palabras que 

contengan ese fonema. 

4. Completar las palabras a las que le falten letras y luego sílabas. 

Es importante empezar a trabajar los fonemas de las vocales, luego de las 

consonantes fricativas, que son las que se producen cuando hacemos 

movimientos similares al de soplar, como la “f” o la “s”, y por último, las oclusivas, 

que son las que cortan el flujo del aire, como la “p”. Es importante empezar por 

las sílabas y luego unirlas para formar palabras, algo que sí suele seguirse en los 

cuadernillos de lectura habituales. Sin embargo, es mejor manipular las sílabas y 

poder jugar con ellas de manera física, con juegos del estilo del dominó, ya que 

cuanto más manipulativa sea la actividad mejor aprenderán los alumnos Es 

también muy importante que estas actividades no se realicen por separado del 
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resto de contenidos, sino que usemos la temática que se esté trabajando en el 

aula para practicarlas, ya sea con las unidades didácticas, los proyectos, los 

cuentos, los centros de interés… (Capilla, 2015). 

Llevando a cabo este tipo de actividades con padres y maestros, se puede 

reducir el riesgo, pero es importante que los docentes también colaboren con el 

hábito lector, por si algún padre no pudiera realizarlo en casa, dejando un tiempo 

de la jornada destinada a la lectura de libros, que no siempre deben ser cuentos, 

sino que también pueden usarse revistas, enciclopedias… De este modo, los 

niños verán que hay gran variedad de libros con gran variedad de temas, y 

podrán encontrar entre ellos los que más les gusten. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Hemos podido comprobar la necesidad que existe en cuanto a 

intervención temprana, si bien no es algo que sólo afecte a la lectura y escritura, 

ni a los niños con algún tipo de necesidad específica o con posibilidades de 

tenerla en edades superiores, sino que es algo que resulta necesario para todos 

los alumnos, porque reduce riesgos y problemas. Esto requiere que haya mejores 

técnicas educativas y una mayor atención al desarrollo de las competencias de 

los alumnos, lo que podría traducirse en un menor fracaso escolar y en un menor 

riesgo de padecer algún tipo de Necesidad Específic de Apoyo Educativo 

(NEAE). 

Resulta muy necesario el trabajo de los docentes, en colaboración con las 

familias, para prevenir y crear recursos efectivos. Si una de las dos partes cojea 

se hace más complicada, o casi imposible la labor, por lo que es imprescindible 

concienciar a ambos agentes, crear escuelas de padres que resulten atractivas y 

de interés, que formen a los padres de una manera práctica y útil, convirtiéndoles 

en agentes activos del proceso, en colaboración con los docentes. 

No es posible enfrentar estos trastornos si una atención plena en ellos. La 

dislexia es una parte a la que, a veces, se llega demasiado tarde, cuando ya casi 

no hay remedio, es decir, cuando ya poco se puede hacer para reducir el nivel de 

dificultades del alumno. Tampoco podemos obviar que, a veces, no se tienen en 

cuenta a los niños que sufren problemas de lectura, sin llegar a tener dislexia, y 
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se les deja de lado, esperando que encuentren el camino ellos mismos o 

forzándoles a alcanzar una meta que, para ellos, es completamente imposible. 

 

Todo esto puede desembocar en fracaso escolar y en problemas graves 

de autoestima y autoconcepto, que pueden derivar en problemas de conducta y 

de socialización. Por ello, es crucial actuar antes de manera preventiva, de cara a 

intentar evitar estos posibles problemas futuros. 
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