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RESUMEN 

En este proyecto se introducirán aspectos generales sobre la Dislexia, una Dificultad 

de Aprendizaje muy común en los estudiantes. Esta dificultad de la lectoescritura es 

complicada de detectar durante la Educación Secundaria Obligatoria, cada apartado de 

este trabajo nos irá acercando a un mayor conocimiento para la detención y 

comprensión de este trastorno.  

A partir del estudio de esta dificultad específica, se han extraído unas posibles 

metodologías para realizar adaptaciones curriculares para las asignaturas de Dibujo, 

de forma individualizada en los alumnos que sufren la Dislexia. Todo este estudio 

estará referenciado bajo el Sistema Educativo Español. 

El propósito de este trabajo es acercar a los docentes al conocimiento de esta 

Dificultad de Aprendizaje en Secundaria, buscando la mejora de los alumnos en el 

ámbito educativo, empatizar con la situación, animar al profesor a buscar el problema 

del fracaso escolar y combatirlo, conocer la gravedad de las dificultades que sufren 

algunos estudiante y abrir una puerta a conocer otras posibles dificultades que se dan 

en los alumnos en la actualidad. 
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ABSTRACT 

In this project general aspects about Dyslexia, a Learning Difficulty common in 

students, will be introduced. This difficulty in the literacy skills is complicated to 

detect during compulsory secondary education, each section of this work will bring us 

closer to a greater knowledge for the arrest and understanding of this disorder. 

Due to the study of this specific difficulty, possible methodologies have been extracted 

to make curricular adaptations for the Drawing classes, in an individualized way in 

students suffering from dyslexia. All this study will be referenced under the Spanish 

Educational System. 

The purpose of this work is to bring teachers closer to the knowledge of this Difficulty 

of Secondary Learning, seeking the improvement of students in the educational field, 

empathize with the situation, encourage the teacher to find out the problem of school 

failure and combat it, to know the severity of the difficulties that some students suffer 

and open a door to know other possible difficulties that students face nowadays. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El artículo 27 de la Constitución Española1 recoge el derecho a la educación para todos 

los ciudadanos. La batalla para que esta igualdad se cumpla como derecho 

constitucional necesita que el sistema educativo haga una gran inmersión en la 

inclusión. Todo esto es necesario para el adecuado desarrollo de la persona, no sólo 

para las edades más tempranas sino para su  desarrollo en la vida personal. 

La etapa personal que guía este TFM es la adolescencia, de forma más precisa en su 

educación escolar, favoreciendo su desarrollo y promoviendo mejoras en las 

desigualdades respecto a la Dislexia. Se requiere de distintas ayudas para dirigir a 

estos alumnos a lograr alcanzar unos objetivos generales en la educación. Estas ayudas 

deberán marcar pautas que se ajusten bien a mejorar las dificultades que muestra la 

educación para estos alumnos.  

La reacción educativa es fundamental en el tratamiento de esta necesidad, de esto 

depende la disminución de las dificultades y la posibilidad de una buena continuidad 

en otras etapas del desarrollo del alumno. El tratamiento personalizado tiene la 

posibilidad de caer en la exclusión pero las metodologías que se vayan a implantar 

deberán favorecer la inclusión. 

El presente TFM se centrará en el conocimiento de la Dislexia en la actualidad, 

pretendiendo promover y generar metodologías para el aula de las asignaturas de 

Dibujo en la ESO2 que permitan mejorar esta dificultad de aprendizaje en el sistema 

educativo español. 

La justificación sobre mi elección de la Dislexia, como dificultad de aprendizaje para el 

desarrollo del TFM, se debe a mi interés por aprender de forma específica una de las 

                                                       
1 Artículo 27. “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.” 
2 Educación Secundaria Obligatoria 
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dificultades que se muestran de forma muy constante en el aula y en muchos casos es 

desapercibida. Mi experiencia me proporciona conocimientos base sobre esta 

dificultad, me diagnosticaron Dislexia a los 8 años y el tratamiento para mi caso fue de 

una forma externa al Centro. Esto genera que mi elección sea un motivo, en parte 

personal, para conocer mejor mí desarrollo y en parte profesional, para poder ayudar 

como docente a mis futuros alumnos con Dislexia. 

1.2 OBJETIVOS  

El objetivo general de este trabajo es acercar al docente la Dificultad de Aprendizaje de 

la Dislexia, aún así los alumnos con Dislexia serán los verdaderos protagonistas de este 

proyecto.  

Después de muchos trabajos de investigación, la Dislexia ha pasado por muchas fases y 

cada una ha comprendido esta dificultad de diferentes maneras. Uno de los retos será 

el descifrar el sentido más puro de Dislexia en las investigaciones más recientes. Se 

tratará de acercar este trastorno para nuestra comprensión.  

Como objetivos específicos estará el llevar a cabo pautas para mejorar esta difícil 

situación que acontece en un alto porcentaje en las aulas de Secundaria. Se explicará 

su influencia en los alumnos en relación con el proceso de aprendizaje en el Centro 

Educativo,  determinación de los efectos en el proceso enseñanza-aprendizaje e 

identificación de los problemas y la ayuda del docente mediante adecuadas 

adaptaciones curriculares, para las asignaturas de Dibujo, que en muchos casos es 

escasa. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 COTEXTUALIZACIÓN 

La denominación del concepto “educación especial” lleva evolucionando desde 

mediados de los ochenta, el término comienza en EEUU e Inglaterra. Este tipo de 

educación es el primer atisbo en la tarea educativa que conlleva cierta atención a la 

diversidad, alejándose de la etapa en que los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje estaban apartados del sistema educativo (González, 2003). 

Así definió este tipo de educación la UNESCO3 en 1983: 

 “Forma de educación destinada a aquellos que no alcanzan o es imposible que 

alcancen, a través de las acciones educativas normales, los niveles educativos 

sociales y otros apropiados a su edad, y que toma por objeto, promover su 

progreso hacia esos niveles”  

Por otro lado, en relación con la educación especial en España, la Ley General de 

Educación (1970) muestra que “tendrá como finalidad preparar mediante el 

tratamiento educativo adecuado, a los deficientes e inadaptados para una 

incorporación a la vida social, tan plena como sea posible en cada caso...”4. Hasta 

finales del XVIII no empieza la investigación relacionada con esta educación. Algunos 

de los que promovieron esta investigación fueron médicos, pedagogos y educadores 

como Itard, Seguin, Bourneville, Esquirol y Howe. 

Dentro del siglo XX se encuentran varios profesionales entregados a las dificultades de 

aprendizaje. A destacar está el Informe Warnock del año 1978. El Informe Warnock 

tenía como propósito analizar y estudiar la educación en apoyo de los alumnos con 

deficiencias (los estudios se realizaron en Escocia, Gales e Inglaterra). Surgió el 

término de las NEE5. Querían promover que los estudiantes con NEE necesitaban de 

                                                       
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
4 BOE 1970. CAPÍTULO VII. Artículo 49. Educación Especial 
5 Necesidades Educativas Especiales 
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atención y recursos educativos específicos, diferentes al resto de alumnos. Así se 

consideró una educación especial como procedimiento agregado y no como casos 

paralelos a la educación. 

Este Informe se convirtió en un “hito en la conceptualización de la programación 

dirigida a los alumnos con hándicaps, como adecuación del currículum general 

ordinario, que además amplió los conceptos de Educación Especial y NEE más allá de 

la referencia exclusiva a las personas con hándicaps” (Ruiz & Giné, 1986). 

Como este Informe, surgen muchos otros que van construyendo bases de la educación 

especial. En España referentes como Ruiz, Giné, Echeita o Coll basan su investigación 

en reformar la educación. 

En la actualidad, el sistema educativo español, tiene como uno de sus principios: la 

atención a la diversidad en el aula. El objetivo de esto es una educación que sea apta 

para las necesidades y características del alumno.  

Dentro del contexto escolar hay necesidades educativas diferentes a las habituales en 

algunos alumnos, si no establecemos como objetivo la atención a la diversidad, a estos 

alumnos no se les proporcionaría un desarrollo correcto de sus capacidades, llegando 

incluso a problemas más graves, como la baja autoestima (Gumuzio). Para ello 

también se debe trabajar este aspecto dentro de la inclusión y la normalización. 

Algunos organismos internacionales (UNESCO y OCDE6) relacionados con la educación 

están concienciados con esta causa e intentan fomentar esta atención especializada, 

impulsando procesos de enseñanza-aprendizaje importantes y eficaces para los 

diferentes casos y los diferentes alumnos, con distintas capacidades psíquicas, físicas, 

sociales, culturales y económicas. La OCDE promueve la equidad en la educación 

trabajada desde la justicia y la inclusión, propone estos 10 pasos clave para tener éxito 

en esa área: 

“1. Limitar la asignación inicial a un programa de estudio y la clasificación por 

aptitudes académicas, y posponer la selección académica. 

                                                       
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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2. Controlar la selección de escuela para que se refrenen los riesgos a la equidad.  

3. En el nivel de preparatoria (segundo ciclo de enseñanza secundaria), ofrecer 

alternativas atractivas, eliminar los callejones sin salida y evitar la deserción.  

4. Ofrecer segundas oportunidades para obtener una educación. 

5. Identificar y proporcionar ayuda sistemática a quienes se rezaguen en la escuela 

y reducir el porcentaje de alumnos que repiten el año escolar. 

6. Afianzar los vínculos entre la escuela y la familia ayudando a los padres menos 

favorecidos a apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

7. Responder a la diversidad y prever la inclusión exitosa de los migrantes y las 

minorías en la educación de las mayorías. 

8. Proporcionar una educación sólida a todos, dando prioridad al servicio en la 

edad temprana y a la educación básica. 

9. Dirigir recursos a los estudiantes con las mayores necesidades. 

10. Fijar objetivos concretos para que haya más equidad, específicamente los 

relacionados con el logro escolar deficiente y las deserciones.” 

En 2016, Eurydice España-REDIE7, tiene como finalidad establecer medidas educativas 

que ajusten los modelos de enseñanza-aprendizaje a todos los estudiantes. Las 

Administraciones educativas autonómicas ponen en marcha los Planes de Atención a 

la Diversidad (PAD). Esta Unidad Española elabora un estudio sobre “La atención al 

alumnado con Dislexia en el sistema educativo en el contexto de las necesidades 

específicas de apoyo educativo” a petición del Senado en el 2009. Este informe del 

2010, es de fácil acceso para toda la comunidad educativa. Este estudio servirá, entre 

otras referencias bibliográficas, como base de conocimiento de este TFM, aunque se 

han ido introduciendo cambios en el informe, se van a tener en cuenta las 

actualizaciones, en especial la legislación vigente. 

                                                       
7 Eurydice España-REDIE es un mecanismo de cooperación territorial del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD) al servicio de las administraciones educativas del Estado. 
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2.2 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Las dificultades de aprendizaje escolar se reúnen en unas denominaciones específicas, 

estos problemas dificultan el progreso adecuado de los alumnos. No suelen estar 

asociados con resultados de déficit intelectual, de graves trastornos emocionales ni de 

privación sensorial, pero sí suelen contener alteraciones dentro del sistema nervioso 

central. La dificultad de aprendizaje se genera en áreas muy concretas, alterando 

procesos cognoscitivos (Habib, 2001). 

Los problemas más comunes están en el cálculo, la lectura o la escritura. Muchos de los 

casos pasan desapercibidos, los déficits específicos del rendimiento escolar pueden en 

parte estar acompañados de dificultades del habla o lenguaje, de conducta (TDAH8) u 

otros problemas secundarios. En la etapa que enmarca este TFM las dificultades de 

aprendizaje, se presupone que el desarrollo inicial del estudiante debería estar 

superado, por lo que si muestran dificultades  de aprendizaje de cálculo, lectura o 

escritura es más probable que estén relacionadas con Trastornos Específicos del 

Aprendizaje. 

En mayor o menor grado las personas con estas dificultades (Trastornos del 

Aprendizaje), presentan ciertas características observables (no se presentan todas las 

características en una misma persona). Se pueden numerar según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en:  

1. Trastornos de la actividad motora: hiperactividad, hipoactividad, falta de 

coordinación. 

2. Trastornos de la percepción 

3. Trastornos de la emotividad. 

4. Trastornos en la simbolización o decodificación (receptivo-auditivo y 

receptivo-visual) y expresiva o codificación (expresivo-vocal y expresivo-

motora). 

5. Trastornos en la atención: atención insuficiente y atención excesiva. 

                                                       
8 Trastorno Déficit Atención con Hiperactividad 
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Las causas de de estos trastornos no tienen una única explicación, pueden estar 

afectados por la calidad de la enseñanza, la cultura de su entorno, las oportunidades 

para aprender (factores no orgánicos) y todo esto unido a un posible factor 

neurobiológico. Como nos aclara DISFAM, entidad española perteneciente a la 

Asociación Europea de la Dislexia (EDA), es posible tratarlo con ayuda de la 

psicopedagogía llegando a solucionarlo de manera evolutiva, el problema es que en 

muchos casos no se trata y causa graves problemas como: desmotivación, 

emocionales, retrasos educativos y otros problemas secundarios que afectan al 

aprendizaje y desarrollo saludable de la persona.  

Este tipo de dificultades  están presentes desde el comienzo educativo del alumno, no 

se presenta de forma inesperada cuando ya ha habido cierto desarrollo intelectual. 

Estos trastornos no van de la mano del Coeficiente Intelectual del estudiante,  

pudiendo sacar en los test de CI una nota mucho mayor que el promedio de la clase. 

Los déficits de audición y/o visuales no forman parte del diagnóstico de la Dislexia. 

Para concretar estos trastornos del aprendizaje, se ha creado la siguiente tabla 

siguiendo el Manual Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V) y la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 

CIE-10 DSM-V 

F81.0 Trastorno específico de la lectura. 

F81.1 Trastorno específico de la ortografía. 

F81.2 Trastorno específico del cálculo. 

F81.3 Trastorno mixto del desarrollo del 

aprendizaje escolar. 

F81.8 Otros trastornos del desarrollo del 

aprendizaje escolar. 

F81.9 Trastorno del desarrollo del aprendizaje 

escolar sin especificación. 

Trastorno de la lectura (especificar si: con 

dificultad en la lectura, con dificultad en 

expresión escrita y/o con dificultad 

matemática). 

Trastorno del cálculo.  

Trastorno de la expresión escrita (especificar 

la gravedad: leve, moderado, grave). 

Trastorno de aprendizaje no especificado. 
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El presente proyecto se centrará en el trastorno de la lectura. A veces es complicado 

un diagnóstico claro, en algunos casos se juntan más de una dificultad de aprendizaje 

en una sola persona, u otros casos como por ejemplo tener buena comprensión lectora 

y buena lectura pero con dificultades en la escritura, etc. Este podría ser un caso de 

Dislexia, siempre y cuando el CI esté normalizado, o de Disortografía si el estudiante 

presenta muchas faltas de ortografía. La Disortografía, la Dislexia y la Discalculia, 

pueden llegar a tratarse de forma asociada unas con otras, pero en general una de las 

áreas suele predominar con mayor dificultad para el estudiante. El manual DSM-V 

aporta facilidad a la hora de diagnosticar las dificultades de aprendizaje porque da una 

mayor claridad, primero clasificas el trastorno y después puedes establecer otras 

dificultades más concretas y su intensidad. 

2.2.1. LA LOMCE Y LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

La LOMCE9 expresa la necesidad de la calidad en la educación para acceder a una 

igualdad de oportunidades, con énfasis en la inclusión y la integración. Muestra 

atención a la diversificación que permite al estudiante una adaptación personal en la 

educación.  

El siguiente apartado de la LOMCE presenta la relación con las dificultades de 

aprendizaje: 

“b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 

discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas 

y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad.”10 

                                                       
9 Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 
10 BOE. CAPÍTULO I. Artículo 1. Principios 
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Este apartado se incorpora nuevo en la LOMCE, modificando la LOE11. Otra de las 

mejoras de la pasada Ley, que apoyan a la temática de este TFM, son los “Programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento” Artículo 27: 

“1. El Gobierno definirá las condiciones básicas para establecer los requisitos de 

los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollarán 

a partir de 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

En este supuesto, se utilizará una metodología específica a través de una 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 

diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 

alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier 

etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una 

vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. 

El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el 

primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 

podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

3. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 

falta de estudio o esfuerzo.” 

En el ámbito legislativo, encontramos normativa específica para las dificultades de 

aprendizaje de forma regulada. Esta normativa la encontramos en decretos, el BOE, el 

BOCM, compilación de normas vigentes, etc.  

                                                       
11 Ley Orgánica de Educación 
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2.3 LA DISLEXIA 

El concepto de Dislexia ha sido bastante amplio, después de una larga investigación se 

ha podido llegar a presentar algunos matices. En los siguientes párrafos se van a 

presentar tres definiciones de organismos importantes. 

Definición por la Asociación Internacional de Dislexia12 (Lyon, 2003):  

“La dislexia es una Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) de origen 

neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y/o 

fluente de las palabras (escritas) y déficit en la decodificación (lectora) y en la 

escritura. Estas dificultades resultan de un déficit en el componente fonológico 

del lenguaje. Son inesperadas (discrepantes) en relación a otras habilidades 

cognitivas (que se desarrollan con normalidad) y una adecuada instrucción 

escolar. Como consecuencias secundarias, pueden presentarse problemas en la 

comprensión de la lectura y una experiencia lectora reducida que puede afectar 

el incremento del vocabulario y de la base de conocimientos” 

Definición por la Federación Mundial de Neurología13 (WFN, 1968):  

“Un trastorno en niños que, a pesar de (recibir) instrucción educativa 

convencional, no logran las habilidades lingüísticas de lectura, escritura y 

ortografía esperadas, en consonancia con sus habilidades intelectuales.” 

Definición del Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales (dentro de 

los Trastornos Específicos del Aprendizaje): 

“La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de 

dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el 

reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca 

capacidad ortográfica.”  

El proceso cognitivo que está afectado es el psicolingüístico, por eso, la Dislexia es un 

trastorno que afecta a la lectoescritura. Muestra dificultad en el procesamiento 

                                                       
12 Internacional Dyslexia Association (IDA) 
13 Worls Federation of Neurology (WFN) 
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fonológico haciendo complicado el reconocimiento de palabras y dificultad con las 

reglas de grafema-fonema (Escudero Domínguez, 2010). 

La Dislexia está definida con un enfoque clínico (como trastorno) y con un enfoque 

cognitivo. Esta visión de la Dislexia no ha sido siempre aceptada como tal, ha ido 

surgiendo con investigaciones y consensos, aunque no en todos los casos de 

investigación han sido aceptados los dos enfoques de manera conjunta.  

La Dislexia es una dificultad que afecta a la conducta lectora (dificultades con los 

procesamientos fonológicos, decodificación lectora, la identificación de palabras 

escritas con el léxico y establecer la correspondencia entre grafema-fonema), esto 

hace que el sujeto no consiga extraer la información escrita de forma correcta y eficaz 

(Martín Gómez, 2013). En los últimos años han aumentado las investigaciones que 

evidencian la existencia de dificultades en la memoria verbal y en tareas de 

denominación rápida. Otra certeza es que no es un problema visual hacia gráficos en 

general, sino a gráficos asociados a sonidos lingüísticos.  

La Dislexia está relacionada con la comprensión lectora, esta se ve afectada ya que el 

sujeto genera mucho esfuerzo en decodificar el texto, de esta manera disminuyen los 

recursos cognitivos en la comprensión, al mismo tiempo si el decodificado genera 

errores, la comprensión vuelve a estar afectada (Escudero Domínguez, 2010).  

Los problemas suelen aparecer tanto en situaciones académicas, sociales y personales, 

detectándolo de forma más visible en las académicas, teniendo un impacto mayor en 

los primeros estados evolutivos de las personas. 

Por otro lado, no es un trastorno que cause síntomas de otros trastornos, aunque en 

algunos casos aparece junto a otras dificultades. Los trastornos de DEA14 que pueden 

estar asociadas a la Dislexia son: Agrafía (relación con la escritura), Discalculia 

(relación con habilidades aritméticas), Disortografía (escritura con faltas de ortografía 

reglada o natural), TDAH (déficit de atención con hiperactividad), Disgrafia 

(aprendizaje de la escritura), Disfasia (relacionado con la coordinación de palabras), 

                                                       
14 Dificultad Específica de Aprendizaje 
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Dispraxia (falta de coordinación en los movimientos) y trastornos conductuales y 

emocionales (Dislexia en positivo - Asandis, 2010). 

2.3.1. FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO DE UN DISLEXICO  

La Dislexia es un problema que proviene de la alteración de partes del cerebro que 

trabajan con el lenguaje. Esto afecta a un alto porcentaje de los alumnos de infantil, 

aunque en algunos casos continúa toda la vida. 

"Es una dificultad genética con una base neurobiológica -aclara Rufina Pearson, 

doctora en Psicopedagogía-. Está comprobado por numerosos estudios por 

neuroimágenes que el cerebro procesa la información de distinta manera que alguien 

sin una DEA." (Pearson, 2012). Se manifiesta de formas muy distintas en cada persona, 

dependiendo de la edad y la intensidad del trastorno. Otros déficits que se relacionan 

con la Dislexia son funciones de la memoria, áreas motrices, el vocabulario y funciones 

de habla. 

A continuación podemos observar lo que sucede en el cerebro que tiene este problema 

específico, de esta forma será más sencillo entender este trastorno específico. 

 

Imagen 1. Estructura del cerebro durante la lectura. Imagen propia. 
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El cerebro humano contiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cada uno 

trabaja diferentes funciones: el hemisferio derecho transmite la información espacial y 

visual, mientras que el izquierdo contribuye con los procesos de lenguaje. Los dos 

hemisferios se comunican entre sí, pero no funcionan de la misma manera. El 

hemisferio derecho procesa los datos simultáneamente y el hemisferio izquierdo 

trabaja con la información de forma secuencial. Cuando leemos, estos dos tipos de 

funcionamientos se combinan para guiar la información por los dos hemisferios 

(Dehaene, 2014). 

La Dislexia afecta al hemisferio izquierdo del cerebro, dificultando la agilidad del 

procesamiento de la información. Esto genera fallos a la hora de procesar cambios de 

estímulos en el área auditiva y visual. Las personas con esta dificultad de aprendizaje 

tienen problemas para convertir los pensamientos en lenguaje y el lenguaje en 

pensamiento (Puente Ferreras & Ferrando Lucas, 2000). 

2.3.2. TIPOS DE DISLEXIA  

Entre los tipos de Dislexia, encontramos dos conceptos: Dislexia adquirida y Dislexia 

evolutiva. La Dislexia adquirida es causada por una lesión cerebral concreta y la 

Dislexia evolutiva se presenta de forma inherente (no se muestra una razón aparente 

que lo demuestre) (Alvarado, Damians, Gómez, Martorell, Salas, & Sancho, 2007). 

Dentro de estos dos tipos de dislexia, podemos realizar otras tres ramas: Dislexia 

fonológica, Dislexia superficial y Dislexia profunda o mixta (Alvarado, Damians, Gómez, 

Martorell, Salas, & Sancho, 2007). 

- Dislexia fonológica 

Afecta a la ruta fonológica (dividir palabras en fragmentos más pequeños, en 

sílabas). En este tipo de Dislexia la persona deduce las palabras mediante 

observación, generalmente las reconoce. De esta forma visualiza las palabras 

pero no las lee, por eso genera errores a la hora de comprender la lectura. 

Pueden reconocer las palabras correctamente y leerlas bien, pero es 

prácticamente imposible que lean palabras desconocidas o pseudopalabras. 
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- Dislexia superficial  

Afecta a la ruta léxica y visual. Es de las más predominantes en la etapa precoz 

de la Dislexia. La dificultad está en aquellas palabras que su pronunciación y su 

lectura no se corresponden entre sí. Esto afecta de forma latente en el estudio de 

otras lenguas que la pronunciación de sus palabras no es la misma que lo que se 

lee de forma directa. Todo esto depende de la complejidad o la longitud de las 

palabras. 

- Dislexia profunda o mixta 

Este tipo sólo aparece en los casos de Dislexia evolutiva, dónde están dañados 

los procesos de lectura (el visual y el fonológico). 

Estas personas tienen mucha dificultad para leer, con muchos errores 

(semánticos o paralexias, visuales, etc.). Sufren grandes dificultades para 

descifrar el significado de las palabras.  

Una de las características más destacable, es la dificultad a la hora de entender y 

leer palabras abstractas o de función (“un”, “el”, “por” etc.). Al no tener una 

referencia visual sencilla les cuesta reconocer la palabra. 

También existe una diferencia de terminología a la hora de diagnosticar el trastorno:  

-Dislexia específica: surge al comienzo del aprendizaje a la lectura. 

-Dislexia de comprensión: aparece en momentos posteriores a la específica. 

Muestra problemas de comprensión lectora. En algunos casos estas personas son 

de Dislexia específica pero no diagnosticada en su momento. 

2.3.3. LA DISLEXIA EN SECUNDARIA  

Los síntomas de la Dislexia varían según las etapas de crecimiento y dependiendo de 

cada persona. En general, es observable en el comienzo del aprendizaje de la lectura 

pero hay casos diagnosticados mucho después (esto suele ocurrir cuando el disléxico 

tiene un coeficiente intelectual alto) (Escudero Domínguez, 2010). 
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En el campo del estudio sobre la Dislexia existe una controversia sobre si el trastorno 

perdura toda la vida y si sólo se minimizan sus consecuencias o si desaparece gracias a 

los tratamientos. Sin embargo hay acuerdo en que, cuanto antes se empiece el trabajo 

rehabilitador, menores van a ser las consecuencias (Huerta & Matamala, 1997).  

Los síntomas que detectan esta problemática pueden dividirse en etapas escolares 

(infantil, primaria y de secundaria en adelante). En este proyecto se analizará la etapa 

escolar de secundaria, estos síntomas son los mismos que pueden tener los adultos, ya 

que significa que la Dislexia no ha sido superada en la edad correspondiente. 

Ejemplos de  los problemas de la Dislexia a partir de los 12 años: 

-  Problemas de concentración tanto en la lectura como en la escritura. 

-  Problemas de memoria inmediata, en especial con la lectura de textos. 

- Dificultades de organización de trabajo o de pensamientos (al escribir y/o 

hablar). 

-  Dificultad de planificar tiempos y estrategias para el tiempo. 

- Dificultad para expresar pensamientos, emplea palabras incorrectas o las 

sustituye por lo que quiere decir (vocabulario inadecuado). 

- Dificultad en la comprensión lectora y de lenguaje escrito (escribe con faltas de 

ortografía y escritura). 

-  Dificultad en la interpretación de la información (falta de comprensión y mala 

lectura). 

-  Dificultad de adaptación a nuevos ambientes. 

- Trabaja con lentitud. Tienden a escribir de forma descuidada (a veces 

incomprensible). 

- Rebela bloqueos emocionales (debido a las dificultades que ha tenido en 

anteriores etapas). 

- Posibles problemas con las habilidades sociales, aunque son muy eficaces a la 

hora de interpretar a los demás, son intuitivos y tienden a pensamientos 

espaciales. 
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Estos son algunos de los problemas que puede tener una persona con Dislexia, 

pasados los 12 años. Estos síntomas pueden ser de utilidad a la hora de detectar 

alumnos con Dislexia en el aula, teniendo en cuenta que esta dificultad se presenta en 

diferentes grados y con otros posibles déficits. Reconocer está dificultad es, en muchos 

casos, muy complicado, puesto que todos estos síntomas se manifiestan de forma muy 

diferente en cada persona. También es necesaria la observación de otros déficits que 

causen estos síntomas y no confundir  dificultades de aprendizaje con otros 

problemas. 

 

Imagen 2. Dificultad de Aprendizaje.  

Recuperado de http://es.wikihow.com/reconocer-la-dislexia 

Los estudiantes con Dislexia pueden conseguir un aprendizaje eficaz y una superación 

de la dificultad siempre que haya un seguimiento profesional y una atención 

específica. Habrá que tener en cuenta ciertas variables importantes, estas pueden ser: 

el nivel de dificultad que tenga el estudiante, otras posibles dificultades añadidas, la 

ratio del aula y su etapa escolar. 

Dentro del currículo de la ESO, se deberán trabajar aspectos de la atención, la memoria 

y el razonamiento. A estas alturas de aprendizaje, es muy posible que los alumnos con 

Dislexia se hayan buscado sus propias estrategias para avanzar, pero en la mayoría de 

casos este avance no provoca un buen aprendizaje, ni consigue solucionar su Dislexia, 

únicamente genera estrategias de defensa que aparentan una normalidad en el 

aprendizaje, pero no conlleva a que se haya conseguido.  
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Si se tiene en cuenta que en este sistema educativo, la actividad académica, consta de 

prácticamente tres cuartas partes del tiempo diario, un fracaso en esto va a producir 

muchos problemas en la persona y es posible que los traslade a su futuro profesional y 

personal. 

En resumen, el estudiante con dificultades en la lectura muestra complicaciones 

dentro del aprendizaje escolar y continuos fracasos en las materias. Estas 

complicaciones llevan al alumno a una falta social, emocional e intelectual. La carencia 

que afecta a los disléxicos es un proceso lingüístico complicado, donde la escritura y la 

lectura perjudican a un correcto aprendizaje en la etapa de Secundaria. Este problema 

no es algo aislado sino que forma parte de una pobreza del lenguaje en general. 
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3 ADAPTACIÓN CURRICULAR DEL DIBUJO EN LA ESO 

3.1 ACTITUD DEL DOCENTE  

En primer lugar, una de las cosas más importantes, es tratar este trastorno como algo 

normal, ni como un grave problema ni como un privilegio, sino como una situación de 

aula con derecho a necesidades educativas concretas. Es bueno hacerlo entender a 

todos los compañeros de la clase, ya sea en tutoría explicando las dificultades de 

aprendizaje en general, haciendo un trabajo de investigación, alguna película sobre el 

tema… o cualquier actividad que haga comprender esta necesidad de la clase. También 

es importante hacer saber al estudiante con dificultades, que el docente conoce su 

caso, así darle confianza, que sienta que se interesan por él y que quieren ayudarle. 

Imaginemos ser docentes de un aula de Secundaria, en esta clase detectamos ciertos 

alumnos clasificados de vagos y de fácil despiste, su escritura en muchas ocasiones no 

se comprende bien, tienen faltas en la gramática, les cuesta la comprensión lectora y 

vemos que no atienden en clase, incluso alguno se pone a hacer dibujos. Este tipo de 

alumnos son los que han sacado de quicio muchas veces a los profesores pero quizá 

estemos frente a un problema de Dislexia, o buscamos una solución para estos 

alumnos o es posible que les perdamos, llegando al fracaso escolar. 

Uno de los objetivos más importantes del docente será el reconocimiento de los 

trastornos para dar con la solución y no aumentar el problema al no estar detectado ni 

corregido. Es bueno que el Orientador del Centro Educativo de unas pautas, a todos los 

docentes, para reconocer qué dificultades pueden tener en el aula y así poder 

comunicarlo a los especialistas y a la familia, y a continuación tomar las medidas que 

estén en su mano. Los profesionales de la enseñanza estarían mejor preparados si 

contaran con unos conocimientos sobre las Dificultades de Aprendizaje, no sólo para 

conseguir la mejora de alumnos concretos, sino también para evitar otros problemas 

dentro del aula. 

El docente debe seguir unas pautas tanto en la realización de programaciones como en 

su estrategia de aula (teniendo en cuenta el PAD del Centro). Las adaptaciones que 
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realice deben alejarse de provocar malas conductas, ansiedad, posible fracaso escolar, 

etc. La actitud siempre debe ser constructiva, de cuidado, paciente y positiva, con una 

buena adaptación curricular es posible tener éxito en el aprendizaje de un estudiante 

disléxico.  

En la educación de los estudiantes es imprescindible reconocer sus logros y sus 

talentos, alegrarse con sus éxitos y en especial reconocer sus esfuerzos. Los alumnos 

disléxicos hacen grandes esfuerzos enfrentándose a superar sus dificultades y esto 

produce mucho cansancio psíquico. Por esto, será bueno hallar los puntos fuertes de 

los alumnos (el dibujo, la imaginación, actitud, deporte, etc.), en algunos casos son 

menos evidentes y habrá que esforzarse más para mejorar su autoestima y que no 

caigan en frustración, y mucho menos en depresión, ya que se han llegado a detectar 

algunos casos. Será necesario escuchar sentimientos del alumno, saber hablarlos, 

valorarles positivamente, ayudarles con sus metas (sin ser sobreprotectores y que 

sean metas alcanzables para ellos), etc.  

3.2 PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL DIBUJO 

¿Cómo ayudar a un alumno de la ESO en las asignaturas de Dibujo? 

Para los alumnos disléxicos se les proporcionará una ayuda acorde con sus 

necesidades, este tipo de lenguaje de la asignatura de Dibujo, no es donde 

normalmente presentan complicaciones, pero si a la hora de enseñar el lenguaje se 

puede ofrecer de forma más sencilla y apta para que puedan aprenderlo. 

Se proporcionará las adaptaciones curriculares necesarias a cada alumno. Será óptimo 

que el docente valore unos objetivos mínimos para que se pueda superar la asignatura 

de Dibujo. La evaluación de su progreso se deberá comparar con su nivel inicial (no 

con el resto de compañeros), y así poder detectar las áreas en las que más va a 

necesitar reforzar. Se exigirá más en las áreas que domine el disléxico, al estar en la 

asignatura de Dibujo no se les exigirá una escritura perfecta y se les valorará su 

esfuerzo y mejora. 

Para la parte del temario que necesita de explicaciones teóricas, será recomendable 

que puedan usar una grabadora y así podrá reforzar el contenido de forma auditiva en 
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casa. No se le exigirán lecturas muy extensas y se fomentará la utilización de escritos 

por ordenador para que puedan hacer uso de correctores ortográficos.  

La ventaja de las asignaturas de Dibujo para los disléxicos es que la mayoría tienen 

facilidad de comprensión gráfica. Será recomendable que los apuntes que se 

proporcionen a los alumnos contengan explicaciones gráficas, esquemas simples, 

palabras resaltadas y muy importante que las frases no sean rebuscadas. 

Características de la forma de los textos: Tipografías GRANDES, imágenes 

apropiadas, espacios generosos, resaltar palabras clave y realizar algún tipo de 

esquema resumen. 

Posibles tipos de enunciados de ejercicios de clase o examen: 

Divide el papel en 4 partes iguales para hacer los ejercicios. 

1.- Dibuja un polígono estrellado de 6 vértices.  

IMPORTANTE decorar el polígono y el fondo. 

2.- Pinta 3 escalas cromáticas. 

3.- Construye 1 collage en el que se represente un cuadro de Antonio López. 

En el último trozo de papel: tus datos (nombre, clase, asignatura y año). 

En cuanto a la parte práctica el disléxico deberá entender bien los enunciados, pero no 

presentará dificultad para realizar los ejercicios artísticos. También es recomendable 

el uso de la tecnología para las actividades, podrán usar fácilmente programas de 

diseño, de 3D, o cualquier programa que requiera la asignatura de Dibujo en la ESO. 

Habrá que hacer hincapié en enseñarles bien la interfaz y mandar ejercicios para que 

practiquen, pero en general no mostraran mayor dificultad que el resto de 

compañeros. 
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El profesor podrá hacer dibujos para organizar ideas de los contenidos como por 

ejemplo enseñar las pinturas de Van Gogh y a la vez transmitir las ideas del 

postimpresionismo y las peculiaridades del pintor, a través de una imagen: 

 

Imagen 3. Autorretrato de Van Gogh 1889.  

Esto les ayudará a identificar la teoría que se relaciona con el cuadro, incluso si es el 

caso, poder trabajar una pintura similar para afianzar mejor los conocimientos. De 

esta forma los estudiantes (no solamente los disléxicos) podrán ver, escuchar y sentir 

al mismo tiempo, cuantos más sentidos haya en juego es más fácil que lo vayan a 

recordar (sin llegar a una saturación, siempre controlado).  

Para poder llegar a un conocimiento de técnicas plásticas, fotográficas...artísticas en 

general, es recomendable que el profesor de Dibujo tenga a disposición material y 

recursos que puedan acercar al alumno a la realidad del temario. Por ejemplo: cuando 

se dé fotografía llevar el mayor número de cámaras posibles, llevar tipos de pinceles, 
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soportes para dibujo, técnicas pictóricas, en el estudio del encajado llevar dibujos 

realizados por el profesor, etc. No se debe mostrar únicamente imágenes online 

porque los alumnos en la actualidad están infoxicados por imágenes de internet y no 

será sencillo su recuerdo, llevar dibujos, pinturas, libros de pintura, etc. 

Es muy importante el contraste, que puedan ver de manera pictórica las diferencias de 

los contenidos explicados. 

 

Imagen 4. Mezcla Sustractiva y Mezcla Aditiva del color. Imagen Propia 

Los alumnos comienzan realmente a estudiar para los exámenes en Secundaria y la 

lectura es de los métodos más recurridos para el estudio. Este método es muy 

abstracto y los alumnos con Dislexia muestran dificultad de interpretar correctamente 

los textos, necesitan más tiempo para comprender. Cuanto más necesaria sea la lectura 

en una asignatura, más problemas tendrá el disléxico para sacarla adelante. Esto 

genera en muchos de los casos, fracaso escolar y la repetición de curso/os, aparte 

puede derivar en un problema de autoestima y de personalidad, más en estos casos 

que conviven con la adolescencia. En la asignatura de Dibujo se deberá adaptar 

examen de forma más visual o incluso realizar exámenes orales para las dificultades 

visoperceptivas. Los tiempos de examen también deberán ser flexibles y ofrecer un 

tiempo extra para los disléxicos y sería bueno si es posible alguna forma de descanso 

durante el examen. 
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Se pueden también realizar fichas a doble cara (tacto) para que el alumno estudie los 

contenidos, pedirle que haga sus propios dibujos para ampliar su vocabulario, realizar 

mapas conceptuales visuales, apuntes en forma de cómic, etc. Será necesario tener 

contacto con los padres, ya sea a través del tutor o el mismo profesor. Hay que 

impulsar la ayuda de los padres, crear un equipo de trabajo entre padres, docente y 

alumno. Es bueno que los padres conozcan las dificultades del niño y que puedan 

hacer un seguimiento de sus tareas de dibujo en casa. Se han dado casos de mejora en 

disléxicos gracias a la ayuda y paciencia de los padres, sentándose con ellos para leer o 

repasar exámenes de forma oral, en esta tarea les pueden ayudar a realizar las fichas 

de doble cara y hacer un seguimiento de los dibujos para que reconozcan el 

vocabulario. Esta ayuda que ofrecen los padres no es solo en el ámbito escolar sino en 

un apoyo emocional, comprendiendo sus necesidades, valorando sus esfuerzos y 

mostrándoles que se les quiere. Aparte hay que cuidar no caer en la sobreprotección, 

esto tampoco hará ningún bien a los hijos. 

Tanto los padres como los docentes no deben caer en castigos o amenazas 

pretendiendo mejorar el rendimiento académico del estudiante, no responderá lo 

deseado y causará efectos negativos en el aprendizaje, en la autoestima y en la relación 

con el docente. 

Las aulas de dibujo de los Centros suelen ser espaciosas y ruidosas, se aconseja dar las 

clases teóricas en el aula propia de los alumnos para fomentar una buena 

estructuración en el aula, tanto en tiempos como en la colocación del alumno (alejando 

ruidos u objetos de distracción), una buena acción será sentar a los alumnos con más 

facilidad de desconexión cerca del profesor y la pizarra. Cuándo se necesite ir al aula 

de dibujo para realizar las prácticas buscaremos dentro de lo posible crear un buen 

grupo de trabajo y sentar a los alumnos de forma estratégica. 

Otro método a poner en práctica será la organización con agendas o calendarios, 

cuánto antes tengan las fechas de entregas/exámenes, mejor se podrán organizar los 

alumnos, teniendo presente que algunos necesitarán más tiempo que otros a la hora 

de estudiar y trabajar. Al igual que se pueden pasar a los padres o alumnos disléxicos 

el calendario con más tiempo para los que tengan dificultades , también será óptimo 

que los docentes de Dibujo entreguen los apuntes de la lección antes de comenzarla, 
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para que los puedan ir trabajando y los trabajen durante el desarrollo del temario, así 

podrá familiarizarse con los contenidos. 

Esto no se les ofrece como un privilegio, sino porque hay alumnos que necesitan 

verdaderamente más tiempo de aprendizaje. Una de las premisas de la Dislexia es la 

falta de atención, después de los grandes esfuerzos intelectuales, el alumno se fatiga. 

Esto provoca desinterés en el aprendizaje y  dificultad para motivarles. Si la etapa 

escolar es más avanzada, como en Secundaria, el trabajo será más exigente y el 

problema de falta de atención y cansancio se agudizará. No solamente tienen la 

asignatura de Dibujo así que debemos contar que están sobrepasados de contenido, 

por eso, no se les debería exigir demasiado, sino motivarles a aprender y ver donde 

están sus límites. Habrá que volver a trabajar la motivación, que resultará más costoso, 

puesto que el alumno probablemente habrá perdido mucho interés por estudiar, 

considerándose a sí mismo inferior. 

Es imprescindible crear un buen ambiente de trabajo, si hay buen ambiente en la clase, 

se pueden realizar más trabajos grupales. De esta forma también ayudará a los 

alumnos a que puedan preguntar sus dudas, para ello es imprescindible trabajar en el 

aula el respeto a los compañeros. El docente deberá asegurarse de que sus alumnos 

hayan entendido unas bases, al menos mínimas, de la lección diaria. Evitar que los 

estudiantes disléxicos estén expuestos a una lectura delante del grupo (valorar el nivel 

de dislexia) y mandarle ejercicios de los que pueda estar mejor preparado. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta a los disléxicos con problemas 

visoperceptivos, este tipo de disléxicos si presentan más dificultades en la pintura, el 

espacio, el orden, etc. Este tipo de disléxicos pueden organizar mal el papel (derecha a 

izquierda), mala postura en el sitio, mala forma de coger los instrumentos para dibujar 

y pintar, dificultad con encajes, puzzles, recortar, etc. (Mateos Mateos & López Guinea, 

2011). 

Habrá que estar pendientes de que no se acerquen mucho a la hoja, buscar corregir su 

comportamiento postural, en especial su forma de coger el lápiz, etc. Como les cuesta 

reconocer el dibujo (poner nombre a lo que esté representado), será recomendable 
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que el docente le explique las cosas de forma auditiva (en los ejercicios, exámenes, 

etc.). Se les definirán los objetos ilustrados: su forma, su color, su tamaño... 

La deficiencia en la grafomotricidad les complica el uso de tijeras, pegar bien, usar la 

plastilina, incluso hasta rascar. El docente puede ayudar a estos alumnos con estas 

tareas y que pida ayuda a los alumnos antes de llegar a frustrarse, siempre se le puede 

hacer destacar en otros aspectos y valorar cuando consiga superarse. En este caso los 

apuntes no se recomienda dárselos con dibujos, pero el uso de la grabadora y recursos 

auditivos en internet, pueden ser opciones imprescindibles para estos alumnos. A cada 

alumno se le ayudará dependiendo del nivel de dificultad que tenga. 

Para todo los disléxicos la valoración deberá insistir en observaciones positivas y al 

mismo tiempo aportarles posibles mejoras para que vaya avanzando. Se comenta que 

el sentir éxito lleva al éxito, al igual que el fracaso lleva al fracaso, pero los disléxicos 

que no han sido tratados en una edad temprana, suelen atribuir el éxito a la suerte y el 

fracaso a un retraso intelectual propio. 

Todos estos consejos se deberán valorar tanto en alumnos concretos, como en 

situación de grupo de clase, familias y recursos del Centro. Los docentes deberán 

conseguir lo mejor para el aula, buscando sacar en adelante a los alumnos con 

dificultades, llegando incluso a contribuir en la eliminación o mitigación de las 

dificultades o problemas emocionales. 

3.3 EJEMPLO DE PROPUESTA METODOLÓGICA 

Este apartado pretende acercar de manera más gráfica como se realizaría una 

actividad que tenga alguna de las adaptaciones que se han descrito anteriormente. 

ACTIVIDAD  

EL COLOR 

La actividad presente está adaptada para los alumnos con Dislexia. La asignatura en la 

que se imparte la materia es en EPVyA.  
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Este tema sobre “El Color” se ofrece a la primera etapa de la ESO un conocimiento base 

de la expresión artística. Tiene como finalidad desarrollar capacidades de expresión, 

percepción y estéticas del alumno, compaginando conocimientos prácticos y teóricos 

que lleven a un mejor entendimiento de la realidad y su lenguaje visual. Otra de las 

características más importantes será el fomento y desarrollo de la creatividad, 

capacitando a los alumnos de recursos expresivos.  

Se llevará a cabo una metodología activa, en la que el profesor será el elemento 

orientador y motivador que canaliza las actividades del aprendizaje. 

Se potenciará la actividad constructiva del alumnado, basada en el trabajo personal y 

grupal, facilitándose la construcción significativa de los contenidos. Por otra parte se 

dirigirá y supervisará el proceso de aprendizaje interactivo, donde el alumno aprenda 

de diversas fuentes del entorno y también unos de otros. Todo esto lo lograremos con 

atención personalizada al alumno (esforzarse en conseguir un cierto grado de 

personalización), exploración de contenidos, motivación, desarrollo de los contenidos, 

evaluación y otras consideraciones como evitar la discriminación o favorecer en el 

alumnado la confianza en sí mismo y su autoestima.  

A continuación se desarrolla la actividad adaptada a los alumnos con Dislexia. 

CONTENIDOS 

Los contenidos didácticos: 

1. El color y la luz (mezcla aditiva y mezcla sustractiva). 

2. El claroscuro y diferentes tipos de luces y sombras. 

3. El círculo cromático. Colores primarios, secundarios y complementarios. 

4. Escala y gama cromática. 

5. Cualidades del color: tono, luminosidad y saturación. 

6. Contraste y armonía cromática. 

7. La psicología de los colores. 

8. La importancia del color en las Vanguardias. 

Competencias clave: 
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 Comunicación lingüística. CCL 

En la actividad se llevará a cabo un vocabulario con los términos del área, se 

mostrará hincapié en su correcta escritura para la mayoría de los alumnos (sin 

dificultades de escritura). Se pedirá al alumnado que realice un esquema de los 

contenidos durante las clases teóricas. 

A los disléxicos se les proporcionarán apuntes del temario con ilustraciones y 

enlaces de interés para facilitar su estudio, a parte se les ofrecerá una hoja de 

vocabulario, no será imprescindible una correcta escritura de los mimos. 

 

 Competencia digital. CD 

Se trabajará con contenidos digitales, enlaces web u otros materiales aportados 

por el departamento, con la finalidad de hacer llegar al alumno información 

eficaz y correcta.  

En una de las actividades prácticas se trabajará en los ordenadores, los 

alumnos deberán buscar la información que vean interesante sobre el tema y 

después se aportará a otros compañeros.  

En cuanto a los alumnos con Dislexia, se les supervisarán los contenidos que 

vaya recopilando, pero en general tendrá las mismas facilidades y valoraciones 

que el resto de los compañero, excepto que tenga Dislexia con dificultad 

visoperceptiva (en este caso habrá que presentar una adaptación muy 

personalizada). 

   

 Aprender a aprender. CAA 

Durante las sesiones en el aula se buscará que el alumno saque sus propias 

conclusiones y mediante la exposición de diferentes ejemplos que diferencie 

las soluciones. Para ello el alumno deberá recurrir a esquemas de pensamiento 

tanto diferentes como similares a los proporcionados en clase. Se trabajará con 

la creatividad y la imaginación de los alumnos.  

 

 Competencias sociales y cívicas. CSC 

Se buscará el apoyo entre los compañeros para las preguntas realizadas por el 

profesor de contenidos durante las sesiones de las actividades. En la segunda 
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sesión se comparte conocimientos que vean interesantes con otros alumno. El 

proyecto final requerirá de mucho compañerismo para realizar el Stop Motion 

en grandes grupos de clase. 

El docente procurará mandar actividades apropiadas a cada alumno 

comprendiendo su dificultad, al alumno disléxico evitará hacerle leer o 

expresarse si no está seguro de que podrá sacarlo con facilidad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CIEE 

Esta competencia se desarrollará mediante la propuesta de ejercicios durante 

la sesión para que el alumno participe de un modo creativo y activo, ofreciendo 

soluciones a problemas que se planteen. 

El docente procurará mandar actividades apropiadas a cada alumno 

comprendiendo su dificultad, al alumno disléxico evitará hacerle leer o 

expresarse si no está seguro de que podrá sacarlo con facilidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales. CCEC 

La actividad requiere de expresiones culturales para su explicación. Y en la 

última parte se estudiarán las Vanguardias como movimientos artísticos del 

color. Se realizará con metodología multisensorial, para captar la atención y 

acercar de forma más sencilla y eficaz los conocimientos. 

Los conceptos propios de esta actividad son:  

Color, colores pigmento, colore luz, mezcla sustractiva, mezcla aditiva, claroscuro, la 

luz, luz frontal, luz lateral, luz arrojada, medio tono, sombra propia, sombra 

proyectada, medios tonos, círculo cromático, colores primarios, colores secundarios, 

colores complementarios, gama cromática, gama fría, gama cálida, escala cromática, 

escalas monocromáticas, escalas acromáticas tono, luminosidad, saturación, contraste 

cromático, armonía cromática, psicología de los colores, vanguardias, impresionismo, 

expresionismo, puntillismo y fauvismo.  

Contenidos de carácter interdisciplinar:  
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- Ciencias de la Naturaleza y Biología. Aporta conocimientos del estudio de la luz y lo 

que representa en el paisaje. Se trabaja también la visión y la forma del globo ocular. 

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia. El estudio de obras de arte relacionados con 

distintos períodos históricos/artísticos y también se trabaja en las aportaciones del 

arte al desarrollo científico y social.  

- Informática. Se mandará contenido de búsqueda online y actividades propuestas con 

el ordenador.  

Recursos Didácticos: 

Estas sesiones se realizará en el aula de dibujo, aula de ordenadores y si es necesario 

su aula para las teóricas (con capacidad de tener un proyector para mostrar materiales 

digitales) y los alumnos deberán traer el material que necesiten para realizar sus 

procesos creativos sobre "el Color" (témperas, pinceles, bloc de dibujo y otros 

materiales necesarios para el Stop Motion.) Se necesitará la pizarra, material de 

dibujo, material para los videos Stop Motion, cámara con trípode, un proyector para 

videos e imágenes y acceso a internet. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

3. Expresar emociones 

utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas 

(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores…) 

LÁMINA 

5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

LÁMINA 

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el 

color pigmento. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando 

técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las 

TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color 

LÁMINA 

8. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño.  

9. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y 

colectivas. 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

PROYECTO STOP MOTION 

11. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, 

los lápices de grafito y de color. 

El collage. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del 

lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de 

humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas 

según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales 

cromáticas. 

PROYECTO STOP MOTION 
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ACTIVIDAD 

 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que 

el curso tiene aproximadamente 30 semanas y considerando que el tiempo semanal 

asignado a esta materia es de 2 horas. 

Es recomendable intercalar la teoría con la práctica y realizar cambios de métodos de 

enseñanza durante la clase, buscando que no altere el ritmo pero les motive a escuchar 

y no les canse. 

PARTE TEÓRICA 

La clase, es recomendable, que esté atenta y motivada para dar la teoría del color. 

Mientras el profesor explica la lección se les pide que vayan tomando apuntes con 

dibujos, puesto que el dibujo muchas veces les proporciona guardar los conocimientos 

teóricos de una manera sencilla para su estudio. Los alumnos con Dislexia tendrán 

apuntes dado con antelación, deberán traerlos ya subrayados, durante las 

explicaciones del temario podrá ir haciendo los dibujos, escuchando o lo que crean que 

les puede ayudar más para afianzar conocimientos. Será óptimo intercalar teoría con 

práctica para que puedan ir asentando conocimientos y no resulte muy cansada la 

explicación y desconecten. 

Promover el uso de medios audiovisuales (retención visual y auditiva). Después de 

hacer uso de estas metodologías, se les ayudará a relacionar los conceptos aprendidos. 

Se buscará ir cambiando de metodología de explicación, mostrando videos, haciendo 

participar a los alumnos, preguntarles cosas de su interés, etc. Esta forma de enseñar 

intentará compensar dónde unos alumnos se pierden con la percepción visual que lo 

ganen con la auditiva o los que la escritura les selle conocimientos podrán ir tomando 

apuntes de la lección. 

Evitar que los disléxicos lean delante del grupo lecturas complejas (valorar el nivel de 

dificultad del alumno).  
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Imagen 5. Teoría del color. Publicado por Mercado Didáctico 

Recuperado de http://mdherramientaseducativas.blogspot.com.es/2015/03/teoria-del-color.html 

- Actividad con ordenadores 

Esta actividad consiste en la búsqueda personal de la teoría que se ha dado en clase, 

buscarán información que les cause interés. No se pedirá ninguna extensión de 

contenidos ni límites. Solamente tendrán que recoger noticias, documentos, etc. del 

temario. Esto no debe causar ningún tipo de complicación para el disléxico porque está 

en su mano buscar lo que sea más fácil de entender y aumentará su confianza en los 

conocimientos. 

A continuación se pondrán en parejas para compartir intereses sobre el tema y 

después los que quieran expondrán sus conocimientos personales o de la pareja de 

trabajo. 
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De esta forma trabajaremos más la teoría de una forma más participativa. Todo este 

proceso deberá ser revisado por el profesor. 

PARTE PRÁCTICA 

- Lámina 

La primera actividad práctica es una lámina sobre los colores primarios, secundarios, 

trabajando: el tono, la luminosidad y la saturación de los colores. El círculo cromático 

será la opción para los que tengan dificultad para la imaginación, se podrá realizar un 

ejercicio más personal y creativo para el resto de alumnos. Durante la clase práctica se 

irá ayudando a los alumnos de forma conjunta o personalizada. 

En esta actividad trabajaran el color de forma personal. La metodología basada en la 

experiencia es muy eficaz, en la medida que se pueda usar métodos sensoriales (con 

movimiento, color, tacto…) será un buen recurso para el aprendizaje.  

 

Imagen 6. Círculo cromático 1º ESO. IES Fray Bartolomé de las casas 

Recuperado de  https://departamentodibujoiesfraybartolome.wordpress.com/2010/09/15/circulo-

cromatico-1%C2%BA-eso/ 
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En la imagen anterior vemos la lámina que se pediría como círculo cromático sencillo. 

Los alumnos deberán hacer la plantilla del circulo y los cuadraros para colorearlo 

después, los que tengan dificultades de visopercepción se les entregará el circulo en 

blanco para que lo pinten. 

 

Imagen 7. Círculo cromático creativo 2ºESO. IES Valle del Arlanza 

Recuperado de  http://dibujoiesdelerma.blogspot.com.es/2008/02/el-crculo-cromtico.html 

 

 

Imagen 8. Diseños de Matt W. Moore. 

Recuperado de http://www.mwmgraphics.com/ 

Las imágenes anteriores muestran ejemplos de dibujos de color para la lámina. Se 

pedirán trabajos de ese tipo que amplían la creatividad de cada alumno (las 

posibilidades de realizar la lámina están en cada uno). 
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En esta actividad los disléxicos con dificultades visoperceptivas se les recomendará 

que realicen la primera opción (circulo cromático) dónde tendrán solamente que 

saber escoger los colores y se les podrá ayudar con las mezclas (el profesor o los 

compañeros de clase). Depende del nivel de dificultad que tengan se les propondrá el 

círculo cromático más sencillo incluso se les dará la ficha para que solo coloreen, el 

resto de alumnos con capacidad, harán desde cero el círculo. 

- Proyecto Stop Motion 

La segunda parte práctica de la actividad es la realización de un video en Stop Motion. 

Es un trabajo colaborativo, dependiendo de la disposición de cámaras y de la ratio de 

la clase se podrá realizar en un gran grupo o en dos. 

Tendrán que sentarse todos los componentes y dar una tarea a cada miembro, esta 

tarea se someterá a votación por el grupo, pensando siempre en el respeto y el 

compañerismo ya que la mitad de la nota será tener un buen grupo de trabajo unido y 

productivo. Se asignarán papeles más metódicos como el uso de la cámara, o mover los 

objetos del video, también habrá más artísticos que será el montaje de los objetos de 

color, otros tendrán que estar organizando luces y sonidos, y habrá otro pequeño 

grupo de postproducción, en el que montarán el video en el software que les 

proporcione el Centro. 

Es un trabajo de aula, supervisado por el profesor, el motivo del video será la 

psicología del color, para motivarles se les enseñarán videos de Stop Motion (ej.: Stop 

Motion 'Psicología del Color', YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ZyAecLOAz6M). 

A parte del trabajo en equipo, también se valorará la originalidad (pueden usar 

material del que han investigado o del que se ha enseñado en clase, y se hará alusión a 

la psicología del color). La idea será trabajada por todo el equipo antes de comenzar, 

se hará una lluvia de ideas y poco a poco se irá concretando la idea final, entre todos. 

Los alumnos con Dislexia estarán integrados como uno más en el grupo, se le 

asignarán tareas que pueda llevar a cabo y compañeros de tareas que les ayuden a 

aprender y mejorar. Los alumnos con Dislexia y dificultad visoperceptiva se 

encargarán de trabajos que estén al alcance de su nivel, que les motiven, que se 

sientan integrados y útiles. El profesor se encargará de que todo "salga rodado". 



                                                                     TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

44 
 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

La mayoría de las adaptaciones sirven para una actitud diaria con el alumno disléxico. 

Estos comportamientos esperan obtener una motivación del alumno y que tenga ganas 

de estudiar y sobre todo aprender.  

Una vez trabajada la autoestima, el compañerismo y la motivación podemos observar 

los resultados de contenidos de una forma más eficaz. Se espera que los estudiantes 

con Dislexia mejoren en la asignatura de Dibujo a través de estas pautas, para 

valorarlo podemos: 

- Observar el comportamiento del alumno ante su dificultad de la lectoescritura (en 

contenidos y actitud). 

- Comentarlo con el Orientador del Centro. 

- Si el docente se ha ganado la confianza del alumno, se puede entrevistar al alumno 

sobre su aprendizaje o su comodidad en clase.  

- Ver si su nivel va progresando con el curso, no solo se busca que el alumno no fracase 

sino que mejore. 

Si observamos que va disminuyendo su dificultad, podemos ir rebajando las 

adaptaciones. La comparación con otros grupos o compañeros es bastante compleja, 

porque como ya se ha explicado, cada disléxico es un mundo. 

Se espera que con la práctica el docente también vaya comprendiendo mejor a sus 

alumnos, sus dificultades, sus características personales, etc. por eso el docente 

también irá aprendiendo a enseñar a los alumnos con Dislexia. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Lo primero que se debería sacar en claro es que la Dislexia no es un problema que se 

da solo en la educación primaria y que cada disléxico presenta características 

diferentes, por eso es necesario un seguimiento profesional dedicado a las Dificultades 

de Aprendizaje. Pero esto no sólo requiere ayuda de estos profesionales, porque la 

dificultad de los estudiantes disléxicos se va a presentar de forma más aguda dentro 

del aula, por lo que es necesario que los profesionales de la enseñanza tengan 

conocimientos sobre la Dislexia, donde se presenta el problema es donde mejor 

podemos combatirlo. 

Hay que tener en cuenta que pueden llegar a las aulas de Secundaria alumnos no 

diagnosticados, es necesario conocer los comportamientos y dificultades que presenta 

este tipo de trastorno (ej.: baja autoestima, dificultades de comprensión, exclusión en 

los grupos de trabajo, etc.). Una vez diagnosticado, se podrán emplear actuaciones 

dentro del aula para ayudar, teniendo en cuenta el nivel de Dislexia en el alumno, la 

posibilidad de que tenga otros trastornos y su edad, entre otros. 

La Dislexia ha pasado por muchos mitos como el de “leer al revés”. No siempre la 

escritura de los disléxicos es errónea y no leen al revés, el problema real es que no 

recuerdan bien la forma de las letras y no asocian a su forma. Tampoco es una 

enfermedad, es una dificultad del cerebro que se puede corregir con una terapia 

adecuada a cada caso, esta terapia tendrá más efecto cuanto antes se aplique, puede 

ser prácticamente imposible corregir la Dislexia en personas adultas. 

Sin duda la mejor ayuda para un disléxico es el apoyo de sus compañeros, su familia, 

sus profesores y el compromiso del resto del sistema educativo. Un buen entorno 

consigue desarrollar una buena calidad del funcionamiento del cerebro, en cambio si 

hacemos creer a estos estudiantes que no sirven o tienen un retraso, causará un efecto 

negativo a la hora de mejorar su dificultad. 

Estos estudiantes pueden llegar a resultados muy eficientes y un éxito asegurado, no 

tienen problemas con el nivel de inteligencia (esta suele ser normal al resto o incluso 
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superior). La Dislexia se da en cualquier nivel de CI siempre y cuando no marque 

graves dificultades en el aprendizaje, tampoco es Dislexia un aprendizaje inadecuado 

por falta de oportunidades, o detectar problemas de lectura, no todo se diagnostica 

como Dislexia. 

Uno de los datos que se puede enseñar a los disléxicos, es que personas que han 

sufrido su misma dificultad han llegado a lograr éxitos muy reconocidos en variedad 

de campos, reconocidos disléxicos son: Leornardo da Vinci (pintor, arquitecto, 

anatomista, artista, ingeniero, etc.), Thomas Edison (empresario e inventor), Albert 

Einstein (físico), George Washington (1er presidente de EEUU), Charles Schwab 

(empresario), Andrew Jackson (estadista y 7º presidente de EEUU), Alexander Graham 

Bell (científico, inventor y logopeda), Steven Spielberg (director, guionista, montador, 

productor de cine y diseñador de videojuegos), Orlando Bloom (actor), Ansel Adams 

(fotógrafo), Jay Leno (presentador de televisión y humorista), Tommy Hilfiger 

(diseñador de moda), entre otros. Esto demuestra que la Dislexia no es impedimento 

para el aprendizaje, que se puede sacar provecho de muchas habilidades del 

estudiante y que se puede lograr el éxito. 

Todo esto no quiere decir que la Dislexia es un don (otro mito), no es una forma 

diferente de aprendizaje o percepción. Tampoco es bueno presentar una falsa realidad 

al disléxico, esto dificultará los procesos de intervención. 

Para concluir, se necesitan buenos docentes en Dibujo para solventar los problemas en 

el aula, no hay que menospreciar la dificultad de la Dislexia por ser de lectoescritura y 

no estar, en parte, relacionada con la parte creativa y visual de esta asignatura. Un 

docente no es solo el que sabe mucho de la materia, tiene que ser capaz de ser cercano 

a los casos individuales de los alumnos, saber que dificultades pueden presentar y 

tener una base de conocimiento sobre los posibles problemas, que puedan ayudar a 

sus alumnos a destacar en sus cualidades, que entiendan que cada uno tiene sus 

tiempos y que puedan educar de una forma más humana.  

 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza,  

sino de corazón a corazón.” Howard G. Hendricks 
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6 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este documento está pensado como introducción al conocimiento de la Dislexia, la 

búsqueda de fuentes bibliográficas con relación a la Dislexia en Secundaria es escasa y 

en ocasiones requiere de unos conocimientos previos para poder entenderlo. Este 

proyecto aporta una base a los docentes de Secundaria, la intención es que puedan 

seguir con este estudio, profundizar y concretizar a la hora de actuar con el alumnado. 

También será interesante estar en contacto con asociaciones de Dislexia en España 

que mantienen actualizada la información y procesos de mejora en el tema. Una de las 

necesidades de continuar con la investigación es obtener pruebas para detectar las 

Dificultades de Aprendizaje.  

Otra clara continuación de este TFM es la realización de las adaptaciones curriculares 

para esta Dificultad de Aprendizaje en las materias específicas de cada docente, no 

solo de Dibujo en la ESO. Hay materias que van a requerir más adaptación que otras, 

esto dependerá de lo necesaria que sea la lectura en la asignatura, los cambios que 

pueda proporcionar en la clase, los recursos del Centro y otras posibles adaptaciones 

para otras dificultades. Una vez aprendido la dificultad de los disléxicos, un docente 

podrá adaptar de forma más específica a su materia, y podrá ir mejorando su 

metodología según los resultados y la experiencia que vaya obteniendo. Para 

comenzar con esta actuación de aula, se puede adquirir las pautas propuestas en este 

proyecto. 

No solo es necesario informar a los docentes, también los padres deberán formar parte 

de este estudio y llevarán a cabo procesos de actuación en casa. 

Las limitaciones de tiempo en este estudio frenan una mayor especialización y 

profundización en el estudio de la Dislexia y su corrección. Únicamente se han 

proporcionado las bases para una futura profundización en el problema.  
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