
 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze del 
Linguaggio 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 
La comprensión del texto en estudiantes 
de lengua española: la competencia 
estratégica en alumnos disléxicos. Un 
estudio de caso 

 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Paolo E. Balboni 
 
Correlatore 
Dott. Carlos Alberto Melero Rodríguez 
 
Laureanda 
Elena Clocchiatti 
Matricola 847106 
 
Anno Accademico  
2015 / 2016 
 
 



	 1	

Introducción ........................................................................................ 3 

  

PARTE I 
CAP. 1 
1. Enfoque de la enseñanza ............................................................... 5 

1.1 Teoría del fuero interno ................................................................ 6 

1.1.1 Relaciones interpersonales ................................................ 10 

1.2 Teoría de Titone ......................................................................... 12 

1.3 Enfoque de comunicación .......................................................... 14 

1.3.1 Modelo comunicativo ........................................................ 15 

1.3.2 Teoría de Krashen ............................................................ 22 

1.3.3 Unidades de adquisición ................................................... 25 

1.3.4 El papel del alumno DEA en el modelo comunicativo ...... 27 

1.4 Subdivisión del cerebro ............................................................. .28 

 
CAP. 2 
2. El papel del enseñante ................................................................. 31 

2.1 La formación del enseñante ....................................................... 32 

2.2 Las motivaciones del enseñante ................................................ 36 

2.2.1 Algunos problemas de los enseñantes en la escuela ...... .41 

 
CAP. 3 
3. El papel del alumno en la clase de lengua extranjera ................. .44 

3.1 El alumno DEA ........................................................................... 44 

3.1.1 La dislexia y las normas .................................................... 49 

3.1.2 El PDP ............................................................................... 52 

3.2 Las NEE y las normativas .......................................................... 54 

3.3 Cuestión de motivación .............................................................. 56 

3.4 Los diferentes procesos cognitivos y de aprendizaje ................. 63 

3.5 La memoria del alumno DEA ..................................................... 67 

3.6 Las emociones ........................................................................... 70 



	 2	

3.7 La lengua extranjera ................................................................... 74 

3.7.1 Los problemas en la LE con alumnos disléxicos .............. 76 

    
CAP. 4 
4. La lectura ...................................................................................... 79 

4.1 Diferencias entre el TCL y la dislexia ......................................... 82 

4.2 La comprensión del texto en alumnos disléxicos ....................... 85 

4.2.1 Italiano y español en el alumno DEA .......................... 88 

4.2.2 Aproximación al texto escrito ...................................... 89 

 

PARTE II 
CAP. 5 
5. Introducción .................................................................................. 95 

5.1 Contexto ..................................................................................... 96 

5.2 Los participantes ........................................................................ 98 

5.3 Objetivo .................................................................................... 102 

5.4 Instrumentos de análisis ........................................................... 103 

5.4.1 La intervención ......................................................... 104 

5.5 Descripción de la intervención ................................................. 105 

5.5.1 Prueba inicial ............................................................ 106 

5.6 Actividades propuestas ............................................................ 110 

5.7 Prueba final .............................................................................. 121 

5.8 Entrevista estructurada ............................................................ 123 

5.9 Análisis y resultados ................................................................. 124 

5.9.1 Análisis cuantitativa .................................................. 125 

5.9.2 Análisis cualitativa .................................................... 137 
 
Conclusiones .................................................................................. 143 

Anexos ........................................................................................... 145 

Bibliografía ..................................................................................... 159 

Sitografía ........................................................................................ 169 

 



	 3	

Introducción 

 
El argumento principal de esta tesis son los problemas de la 

comprensión del texto en alumnos con Disturbo Específico del 

Aprendizaje. Actualmente el problema de los alumnos disléxicos es cada 

vez más conocido y sensible tanto de parte de los enseñantes como de 

las familias; se ha escrito mucho sobre este argumento que a menudo 

es objeto de estudios y debates. Los cursos de actualización son cada 

vez más difundidos, en presencia y online para formar el personal 

docente y prepararlo para poder ayudar a estos chicos de forma 

adecuada y eficaz. Este Disturbo ha sido oficialmente reconocido en 

2010 por la ley 170 que establece el derecho, para los alumnos con DEA, 

a tener una una didáctica personalizada y atribuye a los enseñantes la 

tarea de adoptar estrategias específicas y medidas compensatorias 

destinadas a mejorar el aprendizaje de estos chicos. La comprensión 

escrita es una de las mayores dificultades que estos chicos tienen que 

hacer frente, debido precisamente a su específicos problemas. Esta 

dificultad aumenta a medida que los estudios se hacen más difíciles y 

esto se evidencia especialmente en el estudio de una lengua extranjera. 

El primer capítulo (1§) introduce algunas teorías y modelos que 

se basan sobre la competencia comunicativa en respecto al estudio de 

la lengua extranjera; se introducen algunos aspectos importantes 

relacionados con la percepción del alumno con sí mismo y con el estudio 

de la LE. 

El segundo capítulo (2§) describe el papel del enseñante y su 

formación durante los años también en respecto a la heterogeneidad de 

los alumnos y de las problemáticas que los enseñantes tienen que 

afrontar cada día, introduciendo algunas dificultades de la educación 

secundaria obligatoria. 

El tercer capítulo (3§), en cambio, analiza la situación desde el 

punto de vista del papel de alumno, con particular atención a los con 
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DEA, introduciendo una descripción de la dislexia y de las problemáticas 

conectadas. Se hace referencia al PDP y al trabajo sinérgico entre 

alumno, escuela y familia. 

El cuarto capítulo (4§) introduce el argumento principal de esta 

tesis, los problemas en la comprensión del texto en alumnos disléxicos, 

intentando traer las principales dificultades de esos chicos y cómo se 

pueden mejorar con específicas estrategias y una didáctica inclusiva. 

El quinto y último capítulo (5§) es el estudio de caso donde se 

propone una didáctica específica por los alumnos DEA, y en general por 

toda la clase, creando materiales adecuados. 

Con este trabajo se tiene por objetivo el análisis de las 

problemáticas encontradas en la comprensión del texto por un grupo de 

alumnos disléxicos incluidos en una clase de la escuela secundaria de 

primer grado que estudia el español como LE. Se intenta averiguar si, 

con la adopción de estrategias y técnicas específicas, sea posible 

mejorar la comprensión del texto y si estas estrategias puedan resultar 

útil por el resto de la clase. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1. Enfoque de la enseñanza  
 

En el presente trabajo se hará hincapié en algunos aspectos que 

influirán  en el enfoque y en la adaptación de los materiales didácticos 

por lo que concierne la comprensión del texto escrito en alumnos con 

DEA1. Para los aspectos más gloctodidácticos se remanda a (Paolo 

Balboni “Fare educazione linguistica” 2013, “Le sfide di Babele” 2015, 

“Una gloctodidáctica basada en la teoría de los modelos” 2010, Fabio 

Caon “Educazione lingüística e differenziazione” 2008)2. Voy a hacer una 

pequeña introducción sobre algunos aspectos que influirán en el 

acercamiento al aprendizaje de la lengua extranjera y en la adaptación 

de materiales didácticos por lo que concierne la compresión del texto. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX se empezó a hablar de 

aprendizaje y de modelos cognitivos. Los estudiosos empezaron a 

interesarse a este campo y por eso hubo un cambio en el modo de ver 

la enseñanza. Esta distinción fue introducida por Stephen Krashen. Es 

muy importante entender lo que se quiere decir con la palabra 

“adquisición” de la lengua 
 

L’acquisizione è molto simile al processo che i bambini usano con le 

prime e le seconde lingue. Essa richiede un’interazione significativa 

nella lingua in apprendimento, una comunicazione naturale in cui i 

parlanti si preoccupano non delle forme del loro parlare, ma dei 

messaggi che queste veicolano. (Freddi 1993: 41) 

 

																																																								
1	En	Italia	se	llama	Piano	Didattico	Personalizzato.	Para	obtener	mayores	
informaciones	sobre	este	argumento	consultar	http://www.istruzione.it/	
(acceso	2016/03/20)	
2	“Una	glotodidáctica	basada	en	la	teoría	de	los	modelos”	traducido	por	
Carolina	Di	Siervi	2010	
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Giovanni Freddi, estudioso italiano, es uno de los precursores que 

se ocuparon de las problemáticas de la enseñanza de la lengua. Su 

interés nació porque quería crear un modelo didáctico adaptable y 

utilizable en situaciones diferentes. Él considera el lenguaje como 

experiencia directa, resultado de estudios y análisis sobre el enfoque de 

comunicación, Freddi piensa al estudiante como punto central; es la 

metodología que tiene que adaptarse al niño y no al revés. El enseñante 

es una figura que hace de intermediario entre la lengua y el discente; en 

ese sentido el profesor no puede utilizar los mismos materiales para 

todos sino crear equipos adaptados (Freddi 1993: 9). Por primera vez se 

tomará en consideración el concepto de que la lengua se aprende en un 

contesto neutro y familiar. El aprendizaje, en cambio, es 
 

È legato, e sostenuto, da fattori quali la correzione degli errori e 

l’illustrazione di regole esplicite. Non si parla di un ordine di regole fisso, 

ma i sillabi presuppongono che il discente proceda dal semplice al 

complesso, secondo una sequenza che può essere diversa da quella 

dell’acquisizione (Freddi 1993: 42)3 

 

El aspecto psicológico didactico es sin duda una cuestión 

fundamental y la componente psicológica forma una buena parte de la 

formación escolar del alumno y, por otro lado, del profesor.  

 

1.1 Teoría del fuero interno 
 

En el perfil personal de cada alumno hay que tomar en 

consideración su puntos fuertes y los flacos, esto influye positivamente 

o negativamente en el rendimiento educativo y en el desarrollo personal 

a nivel escolar. Hay casos en que una persona tiene una percepción 

																																																								
3	Para	obtener	mayores	informaciones	sobre	este	argumento	consultar	
Balboni,	1999	
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distorsionada de sí mismo y no es capaz de valorizarse para dar mayor 

visibilidad a su propias características. Los individuos ven solamente una 

cara de la medalla, que puede ser completamente diferente de como se 

ve la persona en cuestión; las relacione entre individuos a veces hacen 

reflexionar cómo nosotros tendemos a subestimarse y, de hecho, somos 

mejores de lo que párese. Esta percepción afecta también la motivación 

psicológica y personal del alumno, este aspecto será tratado en los 

capítulos siguientes.  

Es ciertamente importante analizar los pattern y las funciones 

psicológicas que delinean los objetivos que pueden ser: personales, 

procesos emocionales o cuestiones de convicción personal. El pattern 

es un conjunto de ideas que permite hacer un paso hacia el cumplimiento 

de sus propios objetivos: John Ford (2003: 130)4 hace una lista de los 

puntos más importantes: 

a. Individuación de un sistema personal, es decir, un desarrollo en 

el auto-conocimiento y el auto-dominio; 

b. individuación, de parte del individuo, de un objetivo que sin lugar 

a dudas se puede realizar o, al contrario, no es posible lograr; 

c. esos objetivos tienen una doble lectura: la de interés y la de 

estímulo. Pueden constituir un objetivo en sí mismos o como 

medio para realizar otro fin; 

d. a la hora de elegir su propio objetivo es muy importante tener en 

cuenta las capacidades, la concentración de si mismo. Su propia 

carrera de estudio es sin duda muy importante porque llena de 

fracasos y de éxitos; 

e. a consecución del objetivo fijado al principio es realmente 

importante. Eso entraña consecuencias cognitivas y emocionales 

en el alumno. Desde el punto de vista cognitivo el chico intenta 

																																																								
4	Para	obtener	mayores	informaciones	consultar	Ford	2003	“Psicologia	
dell’apprendimento	scolastico.	Aspetti	cognitivi	e	motivazionali”	
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buscar una justificación sobre todo en caso de fracaso. El aspecto 

emocional constituye un punto de apoyo para las metas futuras. 

Es oportuno explicar lo que queremos decir cuando hablamos de 

competencia: todos estos puntos forman la sustancia de un concepto 

fundamental, el de competencia. La competencia es una idea derivada 

de la lingüística chomskiana; es un conjuntos de reglas que son 

implícitas en cada uno de nosotros y permite la creación y la 

comprensión de frases. Esta es la definición glotodidáctica: 

 

Competenza’ indica il sistema di regole (intese come ‘meccanismi di 
funzionamento’, non come ‘norme’) che è incluso nella mente e che 
permette di comprendere o produrre indefinite frasi, anche mai udite 
prima, ben formate secondo le regole stesse. La realizzazione effettiva 
di frasi basate sulla competenza viene chiamata ‘esecuzione’; è molto 
diffuso il termine inglese è performance, ma esso non ha connessione 
con la ‘competenza performativa. Il concetto di ‘competenza’, soprattutto 
se preso in opposizione a ‘esecuzione’, pare richiamare la dicotomia 
saussuriana langue/parole […]: si tratta di una somiglianza superficiale, 
in quanto basterà osservare che il concetto di competenza è di natura 
psicolinguistica e si applica al singolo parlante, mentre quello di langue 
è di matrice (semiotico) linguistica e si applica ad una comunità. (Balboni 
1999: 25). 

La percepción del fuero interno es una competencia que plantea 

problemas en el estudiante, sobre todo los que tienen dificultades de 

aprendizaje o no confían en sus propias habilidades. Desde un punto de 

vista humano la competencia es lo que un individuo cree saber sobre 

sus aptitudes; en los últimos veinte años estas cuestiones se han tratado 

y se han desarrollado considerablemente.  

El concepto o teoría del fuero interno (self-concept) es un modelo 

elaborado por varios estudiosos: lo que caracteriza su investigación es 

que el contexto influye en nosotros, creo que eso nos influye 

psicológicamente. Esta definición se refiere a los aspectos afectivos y a 

su satisfacción personal, sin embargo, la motivación y el sentimiento de 
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satisfacción derivado, sirven para crear un modelo y un concepto muy 

sencillo: feedback positivo y motivación personal. Para que esta fórmula 

funcione, deben combinarse tres factores importantes: en virtud de la 

representación que cada uno tiene de si mismo las experiencias serán 

consideradas de forma diferente, el fuero interno individual influye en la 

manera con la que el chico interpreta las experiencias y eso hace surgir 

esperanzas. Tenemos que distinguir el concepto de fuero interno de 

autoestima; este termino se utiliza para los aspectos puramente 

cognitivos e íntimos (Ford 2003: 132).  

En el siglo pasado diversos grupos de estudiosos tuvieron en 

cuenta lo que se denomina “teoría del fuero interno”. En esa teoría las 

potencialidades de cada persona a veces son frenadas y no 

desarrolladas como consecuencia de errores en la educación por parte 

de la familia y, también, de la escuela. A veces, el tipo de educación que 

un aprendiz recibe, puede llevar a una desarmonía entre sus propias 

necesidades, eso crea una percepción distorsionada de sí. Estas 

problemáticas pueden aparecer cuando los padres suelen depositar sus 

expectativas, que no han logrado cumplir en su vida, en la de sus hijos 

sin darse cuenta de violar sus potencialidades. La familia primero y 

después la escuela, posiblemente trabajando juntas, deberían tratar de 

entender las necesidades del alumno y tratar de ayudarle a buscar su 

vía de formación. Por eso es deseable, tal como establece el Ministero 

Istruzione Università Ricera (MIUR), disponer de la documentación del 

estudiante de su educación preescolar a su educación secundaria 

superior.5 De esta forma los profesores podrían aumentar su 

conocimiento y su comprensión real del estudiante; si un alumno tiene la 

suerte de encontrar un entorno positivo, que ejerza de estímulo para 

																																																								
5		Para	obtener	mayores	informaciones	véase	
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home	(acceso	
2016/02/13)		
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seguir trabajando, él tendrá muchas más posibilidades de dar lo mejor 

de si mismo. 

 

1.1.1 Relaciones interpersonales 
 

Relacionarse con las personas es muy importante porque esto 

significa entrar en un mundo desconocido, hecho de relaciones, 

informaciones, nuevos conceptos y nuevos conocimientos. Las 

relaciones humanas son competencias que tenemos que averiguar. 

Cada una de las habilidades siguen un itinerario de aprendizaje 

como, por ejemplo, el de la lectura, de la escritura y solo experimentando 

e intentando varias veces una persona es capaz de automatizar estas 

habilidades. Las relaciones interpersonales, por una parte, son algo 

innato en cada uno de nosotros, por otra parte, tenemos que aprender 

cómo acercarnos al mundo exterior y aprender a conocernos mejor. Es 

muy importante este concepto porque ofrece la oportunidad de modelar 

el carácter del chico. Seguramente el contexto en el que crece un 

adolecente es significativo, la escuela y los alumnos que le rodean son 

fundamentales porque influyen de manera positiva o negativa la voluntad 

de relacionarse con otras personas.6 

 
1. Rete di relazioni personali e funzoni del linguaggio 

																																																								
6	https://www.youtube.com/watch?v=Fw1BtWvVFWc	(acceso	2016/02/15)	



	 11	

Un enseñante debe ser capaz de captar la atención del alumno y 

motivarlo para que crezca en él la confianza y la ganas de hacer. En un 

contexto lingüístico las funciones interpersonales se realizan cuando se 

establece una conexión tanto oral como escrita; estas funciones son 

posibles cuando el estudiante conoce y sabe como aplicar los actos 

comunicativos (3.2§). Las relaciones interpersonales remiten a reglas 

sociolingüísticas que varían de un país a otro en función del uso de la 

lengua y del uso adecuado del idioma (Balboni 2008: 54). Es necesaria 

una ayuda recíproca entre el alumnado y los profesores, esto hace parte 

de la experiencia que describe la personalidad del alumno; cuando un 

chico crece en un entorno lleno de estímulos positivos, es muy probable 

que se convertirá en una persona positiva, solar y ambiciosa. Al 

contrario, relaciones difíciles se traducen en experiencias negativas, 

personalidades desagradables y probablemente en fracasos escolares. 

Estas relaciones interpersonales, por tanto, influyen 

considerablemente en la personalidad de un chico.  Cada persona 

necesita mantener buenas relaciones, ser comprendida, saber que no 

está sola, confiar en alguien y ser aceptada. Es igualmente importante 

ser realistas con la gente para no crear una posición de cerrazón; tratar 

de entender las motivaciones y el porque una persona hace ciertas 

cosas en ciertas situaciones. Hay la exigencia de crear relaciones, 

experiencias que permiten un crecimiento personal y motivacional, esto 

se realiza cuando tienes un buen conocimiento de ti mismo;7 si la propia 

imagen está distorsionada, eso se refleja en las relaciones personales. 

Para que el alumno pueda confiar en alguien y adopte una actitud 

positiva es necesario que el enseñante cree un feedback positivo; eso 

favorecerá su relaciones interpersonales. Un objetivo clave del profesor 

es ver cuales son las capacidades que hacen parte del alumnado. 

																																																								
7	https://www.youtube.com/watch?v=abnx4cSKbsU	(acceso	2016/02/15)	
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Solamente de esa manera se creará una atmósfera de confianza. 

Muchas personas tienen recuerdos de experiencias negativas con 

enseñantes que han humillado o ridiculizado alguien delante de toda la 

clase. Resulta evidente que una mala relación entre enseñante y 

estudiante genera una dificultad de aprendizaje e inseguridades. 

Es cierto que las emociones desempeñan un papel importante 

durante los estudios del alumno: estas son provocadas por una parte del 

cuerpo docente en general (porque en una clase hacen parte varias 

materias y no sólo la de lengua), y por otra provienen del carácter 

personal del alumno. La misma palabra emoción deriva del latín 

emótionem de emótius8 (que significa mover, agitar), en este contexto la 

palabra adquiere un significado más profundo porque sucita en el chico 

una reacción profunda en respuesta a un estímulo que produce 

reacciones distintas, cambios en las emociones, un mayor o peor interés 

por las asignaturas lingüísticas. Este aspecto será analizado en el 

párrafo 3.1.4§.  

 

1.2 Teoría de Titone  
 

Ya en los años Sesenta Renzo Titone afirmaba que la adquisición 

de una lengua extranjera (LS) es muy diferente de la adquisición de la 

legua materna porque espontánea. En la lengua materna se desarrollan 

relaciones principalmente entre palabra-objeto, mientras que la 

adquisición de la LS trabaja con relaciones entre palabra-palabra; por 

consiguiente la adquisición de la lengua materna es mucho más rápida 

y natural, la de la lengua extranjera, en cambio, es indirecta y cultural. 

Titone, ya en los años Sesenta, sostenía que un enfoque demasiado 

gramatical a la lengua no da lugar automáticamente a un buen resultado. 

Por estas razones él crea las bases para el modelo comunicativo por la 

																																																								
8	http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/emozione/	(acceso	2016/04/20)	
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lengua extranjera; ese modelo se desarrollará en los años siguientes. 

(Titone 1964: 83). Titone subraya que la edad en la que el chico es más 

receptivo al aprendizaje de la lengua extranjera es entre los seis y diez 

años; el organismo todavía se está desarrollando. Él afirma que una 

menor plasticidad mental compensa una mayor capacidad de 

razonamiento y motivación, por supuesto, hasta los trece años es muy 

difícil creer que un chico sea capaz de pensar en conceptos abstractos. 

(Titone 1964: 89). La asimilación de una lengua es un proceso de 

comprensión y modificación interior del alumno, él no solo aprende algo 

nuevo sino modifica su capacidad y aptitudes personales.  

Según Titone cada proceso de aprendizaje tiene tres elementos: 

motivación, percepción/intuición, ejercicio. Las motivaciones que 

empujan a un estudiante aprender un idioma son requisitos esenciales 

para el estudio de la lengua, como mínimo en una fase inicial (la mayoría 

de los chicos suelen leer, escribir y hablar como los adultos): una 

motivación puede ser social, debida al interés individual o dictada por 

presiones externas (premios, castigos, elogios). La percepción es la 

conciencia activa de la realidad; la adquisición de una lengua requiere la 

activación de esquemas mediante la percepción visual y auditiva, la 

lengua necesita la interiorización de estructuras intrínsecas para tener la 

certeza de que los alumnos la comprenden. Estos puntos requieren la 

capacidad de extraer los elementos más significativos del idioma y ser 

capaz de utilizarlos en diversos contextos. La percepción necesita de un 

alto nivel de abstracción que no está presente en los alumnos más joven; 

este nivel se conseguirá solo con un grado superior de motivación y 

adquisición. El ejercicio es el factor que permite al alumno la 

internalización, mediante la práctica continua,  de lo que ha apreso. Esta 

es la transición del simple aprendizaje a la adquisición. (Titone 1964: 70). 

 
The esential characteristics of second language learning are determined 

first of all by the nature of language. Linguistically speaking, language is 
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a system of verbal structures; but psychologically language is a dynamic 

system, more precisely, an organic system of verbal habits.(Titone 1964: 

19). 

 

 1.3 Enfoque de comunicación 
 

Los estudiosos de didáctica de las lenguas (por ejemplo alemana 

o francesa) pensaban que este modelo favorecía el aprendizaje de la 

lengua inglesa (Daloiso 2011: 102), por esta razón al principio el enfoque 

de comunicación no se miraba con buenos ojos. Ese modelo de 

enseñanza se extiende desde los años Sesenta y se afirma como el 

modelo más utilizado por los enseñantes de lengua extranjera: el punto 

focal de este modelo es la consecución, de parte de los estudiantes, no 

solo del aprendizaje de reglas gramaticales y lingüísticas, sino también 

de la competencia comunicativa. Alrededor del 1970 las teorías 

americanas basadas en el estructuralismo resultaban poco eficaces; el 

estudiante, de hecho, no podía elaborar las consciencias de la L2 en 

situaciones nuevas y diferentes. Gracias al interés surgido en este 

campo, los libros de texto han sufridos varios cambios: mucho más 

imágenes para aumentar la eficacia de comprensión, ejercicios mirados 

para profundizar las diversas competencias. El material didáctico es 

auténtico cuando está destinado a los hablantes nativos (periódicos, 

películas, programas de radio, etc.) y conserva las características de la 

“lengua espontánea”, por consecuencia, si en clase se utilizan materiales 

auténticos, el estudiante elabora las capacidades necesarias en la vida 

real (Borello 2014: 87-89). La comunicación se basa en la perspectiva 

comunicativa, la lengua es el fulcro de su estudio y se considera como 

el punto de interacción para relacionarse (Balboni, Daloiso 2011: 102). 

Los alumnos, gracias a esa capacidad fundamental, pueden afinar 

las otras competencias, no menos importantes, como la competencia 

lingüística, sociolingüística, paralingüística y extralingüística: de ahora 
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en adelante se habla de la lengua al referirse al ámbito de supervisión 

de la lengua misma. Gracias a diversos estudios se ha puesto en marcha 

una atención particular al estudio de la lengua extranjera y en los años 

Setenta la atención del aprendizaje de la lengua se ha focalizado sobre 

el medio, es decir, como activar las competencias para llegar a 

comunicar y ver la lengua en todos sus aspectos. (Balboni 2013: 25). 

Dell Hymes por primera vez introduce el concepto de competencia 

lingüística, su contribución y su trabajo han servido para dar el empuje a 

los estudios siguientes. Para obtener una buena competencia 

comunicativa, hay que tener en cuenta algunos elementos (Borello 2014: 

90): 

• la situación donde se produce el acto comunicativo; 

• los participantes al evento ( lo que habla y lo que escucha); 

• el fin de la comunicación; 

• el contenido del mensaje;  

• la manera con la que se trasmite la información;  

• el tipo de registro (formal, informal, estándar). 

Col sistema comunicativo se da también importancia al contexto socio 

cultural del país de la lengua de estudio, para una comunicación eficaz 

es indispensable tener en cuenta los usos y costumbres del país donde 

se habla esa lengua. El feedback, por tanto, entre dos personas que 

quieren comunicar en una lengua es muy importante. 

 

1.3.1 Modelo comunicativo 
 

Noam Chomsky introduce el concepto de competencia 

comunicativa en los años Cincuenta del siglo pasado, la lengua ha 

progresado enormemente especialmente en los estudios sobre las 

lenguas afines para ver las similitudes y diferencias (por ejemplo entre 

la lengua italiana y la española) (Ciliberti 2012: 2). La línea adoptada por 

Chomsky fue criticada porque no observaba las reglas culturales y 
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sociales para aprender una lengua, él se focaliza en el modelo 

cognitivista alejándose de los elementos más emocionales del 

aprendizaje de la lengua. Para Chomsky los procesos de adquisición de 

la lengua extranjera son los mismos de la materna, por el contrario, otros 

estudios han demostrado que el ámbito del aprendizaje de la lengua 

materna es espontáneo y natural: el niño tiene estímulos continuos y 

progresivos. El bebé está siempre en contacto con la lengua materna y 

su cerebro no ha recibido precedentes input y, por tanto, es como un 

pedazo de papel en blanco. Los modelos comunicativos se basan sobre 

el concepto de competencia lingüística y comunicativa; Hymes en los 

años Setenta del siglo pasado quiere enfocar su interés en este campo. 

Para él la competencia lingüística “è la capacità del parlante di usare una 

lingua nel modo ritenuto più appropriato all’evento comunicativo in atto” 

(Ciliberti 2012: 2), lo que se quiere decir en un momento, y como se dice, 

depende de varios elementos y aspectos socio-culturales y 

situacionales. Para Hymes estos aspectos tienen la misma importancia, 

por eso describe y analiza la palabra speaking9 haciendo un análisis  y 

una subdivisión de esta palabra: La situation: en la cual un estudiante 

aprende la lengua; los participants: depende del tipo de clase porque en 

una clase poco numerosa el estudio será mucho más fácil; el end: el fin 

para el cual se estudia una determinada lengua; el act sequences: la 

manera en que se estudia la lengua, el modelo, la técnica; el Key: cada 

enseñante tiene que encontrar la llave para entrar en contacto con todos 

los estudiantes; los instrumentalities: buscar los medios y los materiales 

más adecuados para hacer una didáctica inclusiva y tener en cuenta las 

																																																								
9	 Psycholinguistic	 work	 has	 indicated	 that	 human	memory	Works	 best	 with	
classifications	of	the	magnitude	of	seven,	plus	or	minus	two.	To	make	the	set	
of	components	mnemonically	convenient,	at	least	in	English,	the	letters	of	the	
term	SPEAKING	 can	be	used.	 The	 components	 can	be	 grouped	 toghether	 in	
relation	to	the	eight	letters	without	great	difficulty.	[…]		A	shift	 in	any	of	the	
components	 of	 speaking	 may	 mark	 the	 presence	 of	 a	 rule	 (or	 structured	
relation).	[…]	(	J.J.	Grumperz	and	D.	Hymes	1972:	59,	65).	
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diferentes características, intereses e inteligencias de cada persona, 

para terminar, pero no por eso menos importante; las norms: asegurarse 

la correcta actuación de las normas de integración para permitir a todos 

de aprender la lengua sin obstáculos y discriminaciones culturales, 

lingüísticas o sociales. (Ciliberti 2012: 2). 

 
Communication 

Communication is not governed by fixed social rules; it is a two-step 

process in which the speaker first takes in stimuli from the outside 

environment, evaluating and selecting from among them in the light of is 

own cultural background, personal history, and what he knows about his 

interlocutors. He then decides on the norms that apply to the situation at 

hand. These norms determine the speakers selection from among the 

communicative options available for encoding his intent. ( J.J. Gumperz 

and D. Hymes 1972: 15) 

 

Como se ha mencionado anteriormente la cuestión principal del 

modelo comunicativo es la competencia comunicativa; los estudios 

siguientes se basan sobre este modelo, de hecho, en los años Setenta 

se profundiza este concepto y los estudios posteriores se basan sobre 

estas reglas. Balboni en los años Noventa ha desarrollado el modelo 

comunicativo, aplicando algunas modificas en sus componentes: él ha 

dividido el modelo en dos grandes categorías: el mundo y la mente. La 

competencia hace parte de cada uno de nosotros; solo mediante el 

contacto directo con el mundo externo el chico puede encontrarse en 

varias situaciones o contextos comunicativos. El acto de hablar es un 

acto comunicativo, esta competencia es individual y las personas 

empiezan a usarla cuando sus capacidades aumentan en comparación 

con la consideración personal y la propia competencia lingüística. En 

estos años los estudios sobre este argumento han hecho grandes 

progresos y la competencia ya no es algo abstracto, pero es un medio 

para valorizar todos los alumnos que van a aprender una lengua 

extranjera. 
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2. Balboni: Modello della competenza comunicativa 

 

El modelo de competencia comunicativa propuesto por el profesor 

Balboni comprende dos elementos importantes en el aprendizaje de la 

la lengua extranjera: la mente y el mundo. Hay tres conceptos 

importantes; el “saber una lengua”, “hacer una lengua” y “hacer con una 

lengua”. El primero trata los aspectos meramente lingüísticos como la 

construcción de una frase; la segunda tiene que ver con el saber utilizar 

las habilidades (leer, hablar, escribir etc.); la tercera es la importancia de 

comunicar con la lengua conociendo los usos, las formas y los aspectos 

culturales. En la primera parte de ese modelo está la mente que 

comprende tres elementos significativos: en primer lugar la competencia 

lingüística, después la competencia extralingüística y por último la 

competencia socio-pragmática e (inter) cultural. (Novello- Laboratorio 

MENTE	 MUNDO	
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Itals: 3)10. La primera cosa que un enseñante tiene que aclarar al 

estudiante es que la lengua representa un modo para comunicar la 

cultura, la gramática, la manera de vivir de una población. Por supuesto, 

sin ninguna duda, el método comunicativo es la mejor estrategia para 

promover una lengua y entrar en contacto con el resto del mundo, trata 

estos aspectos para preparar el aprendiz a ser capaz de tener 

habilidades lingüísticas y comunicativas. La competencia lingüística es 

la capacidad de comprender y exprimir conceptos y enunciados 

correctos desde un punto de vista gramatical; la competencia 

extralingüística es la capacidad del estudiante de saber entender y 

producir aspectos relativos al movimiento del cuerpo, al impacto emotivo 

y al saber distinguir varios sentidos de la lengua, la competencia socio-

pragmática e inter cultural, en cambio, se refiere al uso de la lengua. 

Todas estas competencias entran en acción y tienen valor solo 

cuando hay una acción comunicativa y el “saber” una lengua se 

transforma en algo más concreto, es decir, el “hacer” una lengua. Para 

comprender un idioma hay varias habilidades a tener en cuenta: la 

escucha, la lectura y la comprensión del texto, la comprensión de los 

aspectos esenciales de una conversación, saber sintetizar un texto, 

tomar nota y escribir bajo dictado. El estudiante que está aprendiendo la 

lengua y tiene un buen dominio gramatical-comunicativo, entra en el 

tercer nivel de competencia: el “hacer con” la lengua. Los alumnos ponen 

en práctica todo lo que han estudiado y que saben sobre el idioma: la 

gramática, la cultura, los aspectos pragmáticos y todo lo que va a formar 

la competencia comunicativa (Balboni 2015: 34-35). Tenemos que 

preguntarnos una cuestión importante ¿Qué significa “saber una 

lengua?”. Saber puede tener varios significados como “ser capaz de 

hacer algo” o “conocer”. El docente puede enseñar una lengua teniendo 

																																																								
10	
http://venus.unive.it/filim/materiali/accesso_gratuito/Filim_modelli_operativ
i_Novello_teoria.pdf	(acceso	2016/01/20)	
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en consideración estos dos puntos de salida: saber una lengua en el 

sentido de “ser capaz de hacer algo”, saber una lengua refiriéndose al 

“conocer” los mecanismos de la lengua. Los estudios han demostrado 

que tener en cuenta estos dos puntos es demasiado limitante, pos se 

habla de “competencia comunicativa” (Daloiso 2011: 53). 

 
La competenza comunicativa è un insieme complesso di competenze 

che si integrano fino a costituire la capacità umana di usare il linguaggio 

come mezzo di comunicazione. (Daloiso 2011: 54) 

 

En la competencia comunicativa destacan varias capacidades de 

una lengua. Esas habilidades lingüísticas comprenden la escritura, la 

lectura, la comprensión y el saber hablar 

 

 
3. Le abilità linguistiche primarie 

 

El punto focal de mi tesis es la comprensión del texto, así que se 

analiza una sola competencia lingüística: examinando la comprensión 

del texto en estudiantes disléxicos de la escuela secondaria di primo 

grado, creo que esta es la competencia más adecuada para ver los 
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errores, los tipos de dificultades que encuentran en un escrito de lengua 

extranjera, en ese caso la española.  

La comprensión del texto activa sub-competencias que permiten 

la comprensión de un documento tanto oral como escrito; muchas veces 

la comprensión del texto es una competencia ignorada porque se da más 

espacio a la producción oral, por ejemplo. Al contrario esta habilidad 

lingüística presupone una participación muy activa del alumnado, 

sobretodo del punto de vista mental y de los procesos cognitivos (Daloiso 

2016: 55), muchas veces los profesores subestiman la dificultad de un 

texto, asumiendo que todo está claro y comprendido en toda la clase. 

Los relatos activan capacidades intrínsecas que permiten la 

comprensión de lo que se está leyendo y hacer una previsión de lo que 

va a pasar en el texto, entonces el alumno debe hacer un doble trabajo: 

prestar atención a lo que lee en aquel momento y, al mismo tempo, 

prever lo que pasará en la historia. Para un chico con dislexia estos 

procesos son muy complicados e implican un consumo de energía 

importante. 

La Expectancy Grammar de John Oller (1979) es el proceso 

subyacente de la comprensión del texto, más concretamente, es la 

capacidad de saber anticipar o suponer lo que se explicará. En base al 

tipo de argumento tratado, el chico es capaz de anticipar el texto, 

adoptando técnicas estratégicas (por ejemplo la consciencia del mundo, 

ayudándose con las informaciones del contexto).  

 
Oller (1979), for example, propose that language proficiency was not 

composet of discrete elements but was unitary in nature. This claim was 

supported by the statistical analysis of discrete-point tests, for example, 

of gramar and vocabulary. […] Oller labelled this factor “pragmatic 

expectancy gramar”, which can be glossed as the ability to process 

language elements using linguistic and extra-linguistic context. (Ellis 

1983: 281) 
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El conocimiento del mundo, es decir, la activación de estrategias 

para colmar las dificultades de comprensión, permiten hacer una 

conexión entre lo que se está leyendo y lo que se conoce para llegar a 

comprender el contenido de la historia.  

El conocimiento del texto o del contexto resulta ser más simple si 

el chico conoce el argumento del tema y puede hacer palanca en sus 

propias capacidades  y en el conocimiento del objeto de discusión; si el 

alumno sabe actuar competencias estratégicas hará atención al tipo de 

texto y al tiempo en que sitúa un determinado evento. 

 
The importance of the effects of expectacies is perhaps best illustrated 

throught error sor throught texts that deviate from the expected from and 

thus cause us to do a mental doublé take at one or many points while 

processing them. […] Expectancies of thr most complicated sorts enter 

into even mundane motoric routines. (John W. Oller, Jr. : 10)11 

  

1.3.2 Teoría de Krashen 
 

Nuestro funcionamiento de aprendizaje lingüístico se debe a una 

grande máquina que hace la mayoría del trabajo, el cerebro: es un 

órgano predispuesto a la adquisición lingüística, registra todas las 

nuevas informaciones y mantiene las reglas anteriormente elaboradas y 

aprendidas. El cerebro es capaz de contener muchas informaciones, hay 

un período crítico donde es más fácil aprender una o varias lenguas, 

después de aquel período el cerebro resulta ser más rígido y se delinean 

los dos hemisferios (Lennenberg habla de período crítico de 0 a 12 años, 

es decir, una ventana de tiempo en el que el chico aprende la lengua 

más fácilmente). Según estudios de neurolingüística, el “ordenador” 

humano está estructurado en dos partes importantes: el hemisferio de 

																																																								
11	Some	Working	Ideas	for	Language	Teaching.	University	of	New	Mexico.	
1983	



	 23	

derecha activado durante actividades de natura global, creativa y de 

intuición, este permite hacer un análisis más global y, en el caso de una 

comprensión del texto, ayuda la comprensión entre líneas. El hemisferio 

de izquierda, en cambio, se interesa de los trabajos analíticos, lógicos y 

secuenciales. (Balboni, Caon, Daloiso M.E.A.L.: 2)12, 

Estos dos “mundos” colaboran para que el aprendizaje y los input 

sean mejores y más rápidos, esta colaboración es bimodal, por tanto, un 

modo unívoco de aprender: empieza del hemisferio derecho activando 

la globalidad y llega al hemisferio de izquierda para activar la parte de 

análisis: es un proceso direccional que siempre sigue esta estructura. En 

un contexto de clase es muy importante tener en cuenta este esquema, 

para la adaptación de una unidad didáctica o la presentación de un 

nuevo argumento o reglas gramaticales. Hay varias personas que 

utilizan más un hemisferio que otro y tienen una visión más global o más 

analítica. La dificultad de un profesor es tener en cuenta este esquema 

y, al mismo tiempo, ser capaz de actuar este modelo en una clase donde 

hay modos de aprendizaje e inteligencias diferentes.  

La teoría de Krashen ha elaborado la SLAT o Second Language 

Adquisition Theory, basada en el modelo chomskiano, se funda en una 

división sustancial: acquisition y learning. Krashen hace una distinción 

marcada entre adquisición y aprendizaje: la primera es sin duda la mejor 

alternativa porque este tipo de estrategia combina ambas las partes del 

cerebro y la adquisición se coloca en la memoria a largo plazo, se 

transforma en una noción fija. La segunda opción, el aprendizaje, es un 

proceso racional que no comprende ambos los hemisferios, pero sólo lo 

de izquierda. Esta parte del cerebro es más analítica y no permite 

producir una competencia durativa en el tiempo. Sin duda es un proceso 

más fácil porque parece que el alumno ha aprendido, pero es una 

																																																								
12	http://www.unive.it/media/allegato/MEAL/MEAL-dispensa-videolezione-
2.pdf	(acceso	2015/12/15)	
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sensación no un resultado duradero. Una competencia si es “aprendida” 

se activa muy rápidamente, por otra parte, si una información es 

“adquirida”, el proceso es más lento y dificultoso. (Balboni, Caon, Daloiso 

M.E.A.L.: 4-5)13. 

Por estas razones Krashen quiere hacer esta distinción en la 

SLAT;  los enseñantes deben tener cuidado al tipo de didáctica que 

ofrecen a los estudiantes y tienen que focalizarse en la adquisición más 

que en el aprendizaje. Krashen hace una distinción de algunos principios 

importantes para crear un entorno que favorezca la adquisición: el primer 

punto es el input que se basa sobre un concepto muy simple, es decir, 

la creación de un entorno favorable, explicando lo que deben hacer los 

alumnos (input) y esto crea adquisición. El segundo punto es lo que 

Vygotskij llama el “campo de desarrollo potencial” i + 1, este punto 

subraya la existencia de dos pasos: el primero donde el escolar es capaz 

de desarrollar una tarea sin pedir ayuda, el segundo cuando el alumno 

necesita ayuda para terminar un ejercicio y por consecuencia pide ayuda 

al profesor. En la primera parte del ejercicio él se ayuda con su propio 

conocimiento, en la segunda tiene que pedir ayuda porque sus 

informaciones personales no son suficientes. Krashen identifica la 

formula i + 1 focalizando su interés en la adquisición, este tipo de 

enseñanza tiene en consideración la adquisición y prevé la inclusión de 

elementos nuevos en un contexto de elementos ya adquiridos.  

 
That is, a child who is at a stage i can progress to stage i + 1 along the 

“natural sequence” (where i + 1 may be a block of structures; more 

correctly the child who has just acquired the members of i can then 

acquire a member of i + 1). (Robin, Scarcella, Krashen 1980: 11). 

 

Naturalmente estos nuevos elementos deben incluirse de manera 

gradual: para que i + 1 sea adquirida hay que hacer atención que el filtro 

																																																								
13	Ibidem	
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afectivo no sea activado, en caso contrario, los elementos comprendidos 

van a la memoria a corto o medio plazo. El filtro afectivo es un 

mecanismo de autodefensa causado por varios elementos, por ejemplo: 

ansiedad, actividades que provocan en el estudiante el temor de ser 

ridículo delante de los compañeros, actividades que quebrantan su 

confianza o actividades que el estudiante piensa ser más difíciles para 

él (Balboni 2015: 48-50). 

 

1.3.3 Unidades de adquisición  
 

Antes de analizar las unidades de adquisición es importante 

focalizar la atención en el análisis de las necesidades de los alumnos. 

No existe un planteamiento común a la lengua, cada alumno tiene un 

particular tipo de aprendizaje, de inteligencia y de factores emocionales. 

La enseñanza de la lengua tiene que unirse y adaptarse al tipo de 

alumnado; el aprendizaje lingüístico tiene en cuenta los objetivos y las 

características del aprendizaje de la lengua. Haciendo referencia al 

modelo comunicativo (§1.3.1), la lengua y la comunicación son dos 

puntos esenciales, el idioma es un medio de comunicación. El proyecto 

didáctico está compuesto por el currículo, la unidad didáctica y la unidad 

de aprendizaje, efectivamente un buen currículo es un conjunto de ideas 

y estrategias para  crear un proyecto educativo adaptado al alumnado. 

El tipo de enseñanza se adapta en función de la situación, 

mediante evaluaciones y feedback del alumno, aplicando estas 

estrategias es fácil evaluar si el currículo adoptado es adecuado o no. 

Cuando se han individuado las técnicas y las estraegias de enseñanza, 

es importante saber cómo aplicarlas durante la lección. En una clase hay 

varias tipologías de alumnos con características diversas, problemáticas 

diferentes y varias maneras de alcanzar a la lengua. Para que la 

enseñanza sea eficaz, es necesario una introducción progresiva de los 

argumentos para asegurarse la buena comprensión y, por consecuencia, 
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una adquisición de la lengua (§1.3.2). Una unidad de adquisición, por 

tanto, es un proceso progresivo que analiza el avanzo gradual de las 

partes del currículo: esta unidad se adapta al aprendiz y puede variar en 

función de él. Una unidad didáctica, en cambio, está compuesta por una 

parte gramatical, lexical, incluidas en un contexto comunicativo real. El 

proceso de adquisición se compone de algunas componentes 

fundamentales, la investigación en la psico-didáctica ha activado 

estudios en ese campo, por ejemplo: la psicología de la Gestalt con la 

secuencia globalidad, análisis y síntesis (Balboni 2015: 151-153). Más 

concretamente: 

- la motivación: sirve para crear expectativas y estímulos. La 

motivación facilita la comprensión utilizando palabras clave, 

imágenes, estimulando la expectancy grammar; 
- la globalidad: es cuando se introduce un argumento. En esta fase 

se activa el hemisferio de derecha, diputado a la comprensión 

general del argumento o del texto. En esta fase el alumno lee más 

veces el texto para entenderlo y el profesor realiza actividades 

para la comprensión cada vez más detalladas para activar el 

hemisferio de izquierda;  
- el análisis, la síntesis y la reflexión: el análisis invita a la atención 

de las características y de los elementos funcionales del texto; la 

síntesis activa competencias técnicas de la lengua (el “ser capaz 

de hacer algo” §1.3.1), activando el hemisferio de izquierda es 

posible analizar más exhaustivamente las actividades como, por 

ejemplo la comprensión, proponiendo al alumnado actividades de 

refuerzo. Este trabajo sirve para hacer una reflexión sobre el acto 

comunicativo, los aspectos lingüísticos y culturales, el lenguaje no 

verbal y verificar si los alumnos han aprendido las informaciones; 
- control:  es la conclusión del input comunicativo de la unidad de 

aprendizaje. Al final hay una supervisión  para verificar si los 

elementos están aprendidos. Los alumnos, en este momento, 
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deberían poder reelaborar las informaciones de manera 

autónoma. 
Estas fases de aprendizaje sirven para llegar a la adquisición y fijar las 

informaciones en la memoria a largo plazo. El modelo propuesto por la 

Gestalt es válido para todas las lenguas, porque es un proceso natral de 

adquisición.  
 

1.3.4 El papel del alumno DEA en el modelo comunicativo 
 

El alumno con Disturbo Especifico del Aprendizaje, ahora en 

adelante DEA, tiene dificultades en la automatización de algunos 

aspectos del aprendizaje de la lengua. La adquisición de la lengua 

extranjera, por tanto, resulta ser muy difícil y provoca en el aprendiz una 

perdida en el autoestima y en la motivación. Es necesario conocer el tipo 

de disturbo, programar objetivos válidos que puedan variar a segunda 

de las necesidades y progresos del estudiante. Estudiar una lengua 

extranjera presenta dificultades diferentes en función del tipo de idioma; 

el inglés, por ejemplo, es una lengua opaca porque la pronunciación no 

corresponde a la palabra escrita. Al mismo tiempo el español parece más 

semejante al italiano, pero tiene otros tipos de obstáculos como falsos 

amigos, estructura de la gramática diferente, letras que no se encuentran 

en el alfabeto de la lengua materna. El alumno percibe estas dificultades 

como tareas muy difícil porque no cree en su propias capacidades, esto 

influye negativamente en su autoestima y se traduce en pánico escénico. 

El acercamiento a la lengua extranjera debería seguir el modelo 

comunicativo, haciendo referencia a los principios básicos del mismo 

modelo. El aprendiz con DEA debe ser motivado, estimulando su 

curiosidad y interés sobre la materia y una didáctica inclusiva individua 

los puntos de fuerza y las estructuras que resultan problemáticas. 

Individuando el tipo de disturbo y el nivel de gravedad, se crea una 

unidad de adquisición que le permita comunicar y llegar al contexto 
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comunicativo como el resto de la clase, porque las habilidades 

comunicativas se actúan en particulares situaciones. El profesor muchas 

veces presume que las estructuras de la lengua, o lo que se ha hecho 

en clase, se han aprendido y adquirido, por esto sirve un programa para 

resumir y reforzar la lección. Cada alumno es diferente, el papel del 

enseñante es muy difícil porque debe actuar estrategias y saber valorizar 

la inteligencia y mantener activo el interés del chico. En la dislexia la 

competencia pragmática representa una especie de compensación 

comunicativa. Es importante subrayar que una persona con dificultades 

cognitiva no tiene dificultad a aprender una lengua extranjera. Existen 

instrumentos compensativos que sirven para ayudar el alumno con DEA 

a ser más autónomo; éstos facilitan el aprendizaje, pero no anulan las 

dificultades. 

 

 1.4 Subdivisión del cerebro 
 

El cerebro es un órgano que crece y se desarrolla al mismo paso 

con el desarrollo de la persona, es una estructura que sigue cambiando 

a lo largo de toda la vida: varios experimentos han mostrado que la 

ausencia de exposición a un entorno estimulante provoca una menor 

actividad cerebral y sináptica. El cerebro se divide en varias estructuras, 

todas importantes: las zonas en que se interesa el lenguaje son los dos 

hemisferios: están divididos en dos partes iguales y, entre los dos, hay 

una pequeña lámina de 200-250 millones de fibras. Estos dos 

hemisferios colaboran y coordinan las actividades y, a pesar de las 

simetría hemisféricas, las funciones son muy diversas: lo de izquierda es 

diputado al lenguaje, habilidades lógicas, cálculo. Lo de derecha es 

diputado a las habilidades espaciales, música, imaginación visiva, 

reconocimiento visual.  

El 90% de las personas utilizan la mano derecha para escribir y 

hacer todas las actividades como comer y trabajos manuales, esto 
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significa que el mismo porcentaje utiliza principalmente el hemisferio de 

izquierda. En la mayoría de los casos utilizan la mano derecha y la 

función lingüística se desarrolla en el hemisferio de izquierda. Por los 

que son zurdos la situación es un poco diferente: por el 70% el lenguaje 

se coloca en el mismo hemisferio, pero un 15% se coloca en el de 

derecha y otro 15% está situado en ambos los hemisferios. (Gallo 2003: 

31-35). La formación de experiencia es producto del intercambio de 

informaciones; eso se evidencia en los adolecentes y adultos. 

 

 
4.  Didattica e Cervello. Lateralizzazione cerebrale, mancinismo e 

dislessia14 

 
En el cerebro de un chico disléxico, comparado con lo de otras 

personas, se encuentran algunas diferencias. La dislexia influye la 

activación cerebral durante la lectura: estudios han verificado que, 

durante los ejercicios de lectura, hay una activación mayor en la zona de 

Broca. Entre las causas posibles de dislexia se encuentra una alteración 

																																																								
14	http://gabryventu49.blogspot.it/2014/04/lateralizzazione-cerebrale-
mancinismo-e.html	(acceso	2016/02/28)	
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de la lateralización cerebral, pues, muchos estudiosos han apuntado que 

la dislexia en zurdos deriva de esta alteración por lo que concierne la 

vista y el oído. El 30-50% de los chicos disléxicos son zurdos o con 

problemas de lateralización de los hemisferios. En los años Sesena se 

creía que el ser zurdos estaba relacionado a la dislexia y, a la dificultad 

de leer: en este contexto es interesante ver como algunas lenguas 

utilizan la palabra zurdo con una connotación negativa (por ejemplo en 

español: “no ser zurdo” significa ser inteligente). Por muchos años, y 

ahora también, hay prejuicios hacia estas personas pensando que sean 

estúpidas. Muchas personas, a veces también los enseñantes, 

confunden este disturbo con desinterés y falta de compromisos. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. El papel del enseñante 
 

La lengua materna (LM) o L1 se aprende espontáneamente en un 

contexto natural y con un proceso gradual. Este proceso, llamado 

adquisición, es posible porque es una facultad innata. Estos estímulos 

permiten obtener la sensibilidad a estímulos lingüísticos para llegar a una 

competencia lingüística cada vez más compleja y exhaustiva. El chico 

entra en contacto con la lengua madre inmediatamente y hay un contacto 

continuo con esa.  

En el caso de la adquisición de una lengua extranjera, la situación 

es diferente. El papel del enseñante es muy importante en este sentido, 

porque es el punto de enlace entre el chico y el estudio de un idioma. 

Esta lengua no es nativa y, entonces, no se produce de forma natural. El 

enseñante tiene que observar el alumnado, fijándose algunos objetivos 

esenciales: el análisis de las necesidades, una personalización del tipo 

de aprendizaje de los alumnos, hacer una glotodidáctica y metodología 

accesible para todos. El papel del docente resulta ser muy importante y 

central y debería ser asistido tanto por los colegas como por las familias 

y las figuras que rodean al chico. 

 

 
5. Modello di azione didattica adattato 
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 El enseñante es la figura clave en el contexto escolar y debe 

actuar como modelo de referencia para el alumnado. Sobretodo lo 

alumnos con DSA, pero en general con todos, el profesor adopta 

estrategias de comunicación más eficaces; dependiendo de la función 

que él adquiere, hay varias. 

La primera es cuando el enseñante asume una función de “balsa”, 

al hacerlo, no permite ni una perfecta autonomía del aprendiz, ni una 

automatización de actividades. El enseñante “salvavidas” intenta crear 

una manera para mejorar las capacidades del alumno, en este caso 

todavía no se consigue una perfecta independencia de este último. El 

enseñante “trampolín” es lo que ayuda al chico a alcanzar los objetivos 

y a buscar un método de estudio autónomo que lo acompañe en las 

fases posteriores de sus estudios; este última categoría de enseñante 

es sin duda la mejor (Stella, Grandi 2014: 28). 

 

2.1 La formación del enseñante 
 

La figura del enseñante ha cambiado enormemente en las últimas 

décadas y también las expectativas y el rol desempeñado en su contra, 

pero estos aspectos muchas veces no han ido siempre al mismo ritmo 

con su formación.  

Hasta hace pocos años, todavía había algunos enseñantes que 

habían entrado en el mundo de la escuela, cuando las leyes eran 

diferentes, sin tener un título específico de lengua sino habiendo seguido 

una licenciatura diferente o, incluso, habiendo aprobado algunos 

exámenes de la lengua de enseñanza. La oposición estatal para acceder 

al trabajo de enseñanza, además, no trataba ni las competencias 

lingüísticas ni las competencias glotodidácticas y tampoco las psico-

pedagógicas del candidato porque se daban por descontadas. Un tiempo 

el enseñante era el que transmitía sus propios conocimientos a los 
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alumnos sin tener en cuenta las problemáticas del alumnado y tampoco 

sus dificultades; por otra parte, aunque los estudiosos han empezado a 

ocuparse del argumento de la dislexia o de otras cuestiones relativas al 

aprendizaje desde hace varios años, estos problemas en la escuela se 

enfrentaron mucho después y fueron confirmados con las leyes recién 

aprobadas. 

Durante años los alumnos con dificultades en el aprendizaje se 

consideraron inadecuados o perezosos y esto provocó fracasos que 

influyeron tanto en la carrera escolar como en las motivaciones 

personales. En la escuela pública italiana se habla de “educación 

lingüística” y también las otras materias se han clasificado en la misma 

manera: este aspecto es fundamental porque define el enseñante como 

“educador”, del latín “educere” significa poder sacar algo, es el 

responsable que ayuda y acompaña el alumno durante el desarrollo de 

sus capacidades, respetando los varios tipos de inteligencias y 

personalidades. Naturalmente este rol es extremamente difícil y prevé 

competencias, profesionalidad y motivaciones por parte del mismo 

docente. 

Los enseñantes tienen cada vez más dificultades para 

desempeñar sus trabajo en clases cada día problemáticas donde, 

además de las dificultades derivadas de la presencia de alumnos con 

discapacidad, tienen que ver con la inclusión de alumnos extranjeros, el 

malestar social y los trastornos evolutivos específicos. No es inusual que 

en la misma clase existan diversos problemas también porque algunos 

son consecuencia de otros; una didáctica integradora más que especial 

es seguramente más eficaz para que el menor número de alumnos 

quede atrás y, por consiguiente, se sienta marginado y sin motivación.  

El Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) para 

mejorar la formación del personal docente, que debe tener competencias 

progresivamente específicas, ha organizado cursos de formación 

continuada que tienen lugar en las instalaciones universitarias donde hay 
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estos cursos o también el Master. El Ministerio además ha propuesto 

desde el año 2011/2012 treinta y cinco cursos y Master en todo el 

territorio nacional sobre la “Didattica e psico-pedagogia dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento”; dado que estos cursos han dado resultados 

muy positivos, el mismo Ministerio ha elaborado otra oferta educativa 

que se ha activado en el año escolar 2012/2013 sobre otros temas 

específicos con cursos/Master sobre los problemas de atención y 

hiperactividad, la psico-pedagogía del autismo, las discapacidades 

intelectuales, la educación psico-motora y las discapacidades 

sensoriales. Las Universidades donde se han celebrado estos cursos 

han sido las que tenían los mayores requisidos técnicos científicos para 

satisfacer las necesidades reconocidas. 

El Ministro de Educación de la Universidad y de la Investigación 

ha creado, colaborando con las oficinas del colegio, los CTS (Centri 

Territoriali di Supporto) incluyéndolos en el proyecto “Nuove tecnologie 

e disabilità”, están situados en las escuelas a las que hace referencia el 

proyecto. Está prevista la presencia de un CTS en cada provincia, pero 

debería haber más en los centros metropolitanos, en los barrios en los 

que se concentran los mayores problemas. Estos centros deben ser un 

punto de referencia para las escuelas y deben coordinar sus actividades 

con las varias instalaciones públicas presentes en el territorio y con las 

familias de las asociasiones de discapacidados. 

Coordinando estos elementos, el CTS, tiene por objeto que sean 

optimizados los medios disponibles para obtener la máxima eficacia. Se 

han seleccionado otras escuelas de referencia para la inclusión escolar 

que ya existen en algunas regiones: CTI (Centri Territoriali per 

l’Inclusione), estos son importantes porque dan la oportunidad a los 

docentes de obtener los parámetros comparativos de referencia por lo 

que respecta las necesidades educativas especiales. El Ministerio 

recomienda que cada escuela, en función de sus recursos, cree grupos 

de relaciones entre el CTS y el CTI para que sus funciones tengan todo 
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el éxito. La política de inclusión es eficaz cuando hace parte de la oferta 

educativa de la escuela y a ella asistirán el personal docente y el consejo 

escolar; para favorecer la comunicación a nivel regional entre todos 

estos argumentos, cada centro tiene que crear y mantener actualizado 

su propio sitio Web. 

En cada escuela hay enseñantes curriculares y profesores de 

educación especial, sin embargo, en determinadas situaciones pueden 

ser necesarios intervenciones por parte de expertos capaces de aportar 

respuestas inmediatas y concretas a determinados problemas. Con este 

fin pueden utilizarse enseñantes que hayan adquirido competencias en 

estos campos; a falta de estos recursos, equipes de profesores 

especializados, que se refieren al CTS, pueden ofrecer a las distintas 

instituciones sus competencias sobre la didáctica de la inclusión 

escolares. 

Los CTS deben también informar a los docentes, a los alumnos y 

a las familias de los recursos tecnológicos disponibles y organizar cursos 

de formación (también en la red) sobre la inclusión escolar de los NEE. 

Entre las tareas de los CTS está también la de formar a profesores en el 

uso de medios tecnológicos, las experiencias positivas relativas a las 

prácticas de inclusión, recogidas por el CTS y realizadas en varios 

centros escolares, deben ser compartidas con las otras escuelas. 

Todo esto da una idea del esfuerzo que ha hecho el Estado 

italiano para mejorar la condición de los alumnos que, por varias 

razones, tienen dificultades de integración en la vida escolar; todo eso 

no basta necesariamente y hay que recordar que la situación no es la 

misma en todo el País. Italia es uno de los países europeos que tiene el 

mayor número de abandonos escolares, por tanto, queda mucho por 

hacer especialmente para crear sinergías entre todos los que se ocupan 

del bienestar de los escolares. 
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2.2 Las motivaciones del enseñante 
 
Muchos relatores provenientes de varios países sostienen que los 

enseñantes carecen de inspiración y motivación para enseñar y la 

situación está evolucionando de manera negativa; Dorney y Ushioda 

dicen “Teachers are not motivated to teach and this tendency is getting 

worse” (2011: 167-168). 

En realidad se ha hablado mucho de la motivación del aprendizaje 

en los alumnos pero, todavía, no se han hecho muchos  estudios sobre 

la motivación de los enseñantes de lengua extranjera y no sólo. 

 
The motivation of language teachers has been researched much less 

than the motivation of language learners (Kassaby et al 2001: 213) 

 

Lo único seguro es que la motivación en los enseñantes de LE es 

fundamental para la motivación al aprendizaje por parte de los 

estudiantes. Varias observaciones realizadas en los últimos años por 

diversos estudiosos han subrayado el vínculo existente entre el profesor, 

que utiliza estrategias motivacionales, y los alumnos motivados, 

confirmando de este modo la teoría de Dorney (2011), en la cual dice 

que los enseñantes son responsables de las motivaciones del alumnado. 

Por supuesto para estimular los alumnos los profesores tienen que ser 

motivados ellos mismos. 

La enseñanza y el aprendizaje van a la par, Atkinson afirma que 

“learning and teaching go hand-in-hand” (2002: 538), y eso es el 

resultado de un intercambio entre estos y el entorno socio-cultural en 

que se encuentran, porque la enseñanza y el aprendizaje son procesos 

cognitivos y culturales. Es lógico pensar que una modificación del 

enseñante de lengua extranjera produzca cambios en el aprendizaje del 

alumno y, por consiguiente, también los cambios en la motivación del 

docente se repercuten en las del alumno.  
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Hace un siglo, estudiosos como John Dewey evidenciaron que la 

clase es un microcosmo que refleja la realidad social que la rodea. 

Ushioda y Dörney relacionaron los aspectos cognitivos, afectivos y 

motivacionales de los docentes de lengua con el contexto de la 

enseñanza y con los alumnos: hay una relación de tipo interactivo entre 

enseñante y alumno y sólo si esta relación es constructiva se puede 

crear el clima ideal para que el aprendizaje sea eficaz. 

 
Inportant role of teacher feedback and teacher-learner dialogue in 

helping learners to reflect on their learning process (Ushioda, Dörney 

2012: 405) 

 

En la formación de un enseñante existen dos aspectos: el 

“conocimiento explícito” y el “conocimiento implícito”. El primero deriva 

de lo que los enseñantes han aprendido durante sus años de formación 

profesional; el segundo es lo que Freeman define “hidden side of work” 

(2002), lo que el enseñante piensa es en lo que cree. El conocimiento 

implícito es lo que Kennedy define como “own experiences as students” 

(1990: 11), de esta afirmación deriva la consideración que cada 

enseñante es el producto conjunto de su propia experiencia de 

estudiante primero y de profesor después.   

Bernard y Burus en 2012 llegarán a la consideración que la 

experiencia del docente, positiva o negativa, en el aprendizaje de la 

lengua extranjera antes en la escuela y en la Universidad después, 

incidirá en su cognición. La interacción entra el conocimiento implícito y 

explícito incidirá en la profesionalidad del profesor y en su trabajo en la 

clase. 

Varios estudiosos afirman que el carácter y el estado emocional 

del profesor y del alumnado durante la lección son muy importantes para 

el buen éxito de la enseñanza.  
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The general outocome of the lesson depends on the quality of such 

interactions (Mousavi 2007: 33) 

 

El profesor Balboni en 2006 afirma que “il piacere di insegnare si 

conquista ora per ora, a scuola, insegnando bene”. El enseñante obtiene 

gratificaciones consiguiendo hacer bien su trabajo y, por tanto, hay una 

interrelación entre emoción, motivación y cognición. 

Cada profesor busca su motivación sabiendo que el esfuerzo 

dedicado a la enseñanza llegará a los resultados esperados; serán 

también importantes las continuas relaciones e intercambios entre 

alumnos, colegas y familias. Los estudios concuerdan sobre el hecho de 

que el enseñante tendría que ser motivado por su implicación y por una 

verdadera pasión, la mejor recompensa para el docente no debería ser 

el sueldo pero  como dicen Sheidecker y Freeman “when their passion 

is caught by the students” (1999: 27). 

Claro que los estímulos del enseñante cambian en función del 

país, del contexto socio económico y de las condiciones en las trabajan; 

en cualquier caso el profesor que reflexione de manera crítica sobre sus 

métodos de trabajo, obtiene mejoras en la calidad de sus actividades y 

aprovecha lo mejor posible su propia experiencia. Un interesante 

volumen de Dörney y Kubanyiova del 2015 trata de la importancia de 

crear una perspectiva para su propio futuro tanto para el estudiante como 

para el docente; los autores consideran las perspectivas del futuro 

íntimamente relacionadas con el concepto de “sí mismo”. La 

investigación de Kubanyiova sobre el cambio conceptual del enseñante 

de lenguas, ha demostrado que la visión de sí mismo, que los docentes 

proyectan en el futuro, es extremamente importante para la participación 

de nuevas ideas y, por tanto, para la disposición a un desarrollo 

profesional. El autor afirma que, para descubrir lo qué exhorta al 

enseñante a hacer su trabajo, hay que entender su posible fuero interno, 

como enseñante de lengua y lo subdivide en tres categorías: 
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• enseñante ideal de lengua extranjera (lo que el docente 

        quiere ser); 

• enseñante que debería ser (es decir cómo cree que debería ser); 

• enseñante temido de lengua extranjera (lo que teme de 

lograr a ser). 

A partir de eso se desarrollan, en función de las características de 

los nuevos enfoques, hay tres caminos posibles: 

• “agradable, pero simplemente no es para mí”, cuando este nuevo 

enfoque no coincide con la futura imagen profesional que el 

docente tiene de sí mismo; 

• “el camino ideal”, cuando no hay discrepancia entre la situación 

actual y la deseada; 

• “es un buen camino pero me molesta demasiado”, cuando el 

enfoque está en conflicto con la percepción que el enseñante tiene 

de sí mismo. 

Según Dörney y Kubyianova cuando los enseñantes se dan cuenta de 

la discrepancia que existe entre sus propias percepciones de sí mismos 

y sus ideales, deberían adoptar una una “tensión creativa” que favorezca 

un verdadero cambio. Cuando el profesor tiene que trabajar en un 

contexto social en el que él está sometido a fuertes presiones externas, 

eso podría minar su perspectivas futuras; es importante que esta figura 

disponga de la fortaleza para mantener sólidos sus propios sueños y no 

se hace desmoralizar por las situaciones negativas. Debe seguir 

luchando por sus ideales.  

También estos autores concuerdan con el hecho de que las 

motivaciones de los enseñantes y de los alumnos están conectadas y se 

influyen el uno al otro. También Hermanson en 2009 afirma que los 

docentes no sólo ofrecen a los alumnos nociones o adoptan técnicas 

estratégicas sino que incluso presentan sus verdadero “SER”, los 

alumnos reciben mensajes implícitos y se comportan en consecuencia. 

Sin duda alguna este tipo de trabajo debe basarse también en el placer 
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de ayudar a los alumnos a amplificar y desarrollar las capacidades que 

tienen en sí mismos, en el placer se destacan otras formas de placer 

(Balboni 2008: 32): 

• el placer de aprender la lengua es mayor respecto al miedo de 

fracasar. Los errores forman parte de la adquisición, si el alumno 

interpreta estos como errores, eso forma parte del estudio del 

idioma (1.3.2§); 

• el placer de variar la lección y la metodología adoptada por el 

enseñante. El profesor debe variar su didáctica creando estímulos 

continuos e input positivos favoreciendo la motivación personal 

del alumnado. Al contrario, una continua variedad de tácticas 

didácticas puede invalidar el resultado final; 

• el placer de la novedad fuertemente ligado al modelo de 

Schumann; 

• el placer del desafío es un fuerte motivador y es satisfactorio, pero 

sólo cuando la competición es algo realizable y a un nivel 

adecuado. Al contrario un fracaso es considerado por el 

estudiante como una caída, es tarea del profesor considerar los 

errores parte integrante del proceso de adquisición (Balboni 2006: 

61); 

• el placer de la sistematización mostrando las reglas y los códigos 

de una lengua. Es el estudiante a descubrir y a crear la regla 

gramatical, no el profesor; 

• el sentido del deber nace cuando el alumno siente alivio y el clima 

en la clase es sereno creando una conexión entre profesor y 

alumno, este último será incentivado a estudiar. 

Un proyecto de enseñanza se compone de numerosas variables 

que dependen y constituyen el objetivo final de la clase de lengua: el 

destinatario es el parámetro fundamental para crear y planificar una 

metodología didáctica óptima. 
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2.2.1 Algunos problemas de los enseñantes en la escuela 
 

En los últimos años se han hecho numerosos progresos en la 

escuela italiana, gracias a los numerosos ensayos sobre este 

argumento, prestando especial atención en las relaciones entre el 

profesor y la clase vista como un conjunto de personas con 

peculiaridades específicas a tener en cuenta. Se han promulgado 

también leyes destinadas a integrar y ayudar a los estudiantes con 

discapacidades y necesidades particulares pero, lamentablemente, todo 

esto no siempre se ha aplicado (o sólo en parte) por una serie de 

problemas.  

Cuando se habla de lengua extranjera cabe destacar que en la 

escuela secundaria italiana sólo hay dos horas a la semana (que en 

definitiva se reduce a una hora y cincuenta minutos). Es evidente que en 

un período tan limitado de tiempo, es muy difícil para un docente llevar 

a cabo una enseñanza eficaz que tenga en cuenta las dificultades de los 

alumnos, en particular los que necesitarían ser controlados con métodos, 

estrategias individualizadas, como por ejemplo los alumnos disléxicos. 

Las clases numerosas son un verdadero problema y a menudo 

hay alumnos con discapacidades de varios tipos; hace unos años la ley 

establecía, en presencia de estos alumnos, que las clases no podrían 

ser formadas por más de veinte personas, mientras que hoy van hasta 

veintisiete-veintiocho por clase. Es asimismo muy importante la 

formación de la clase que debería estar compuesta, con el fin de 

favorecer el trabajo del enseñante tanto como fuera posible: en la 

actualidad las clases se forman basándose principalmente en las 

necesidades de las familias (la clase de música, la lengua extranjera, el 

sábado libre etc.); además por añadura la falta de dinero que, cada vez 

más afecta a la escuelas como consecuencia de la crisis económica, 

hace que frecuentemente falten totalmente o en parte horas a las figuras 



	 42	

de educación especial que podrían complementar el trabajo del 

enseñante. 

En las clases ocurre a menudo que existan varios alumnos con 

DEA, la ley del 2010 les garantiza toda una serie de ayudas y estrategias 

para poder desarrollar al máximo sus capacidades; la mayoría de las 

veces está previsto que a un alumno con una discapacidad le sea 

asignado, según el caso, seis o nueve horas de apoyo escolar semanal 

(estas horas cubren sólo una mínima parte del horario de clase). Por 

supuesto, por los alumnos con DEA, no están previstas estas figuras y 

la única ayuda proviene de los profesores en la clase; es bien sabido que 

para estos chicos no está previsto un profesor de educación escolar y 

tienen mayores dificultades en las lenguas extranjeras.15 

Muchos docentes durante toda su carrera de formación no se han 

redactado apropiadamente para afrontar ciertos problemas y, la 

formación durante la ejecución, con frecuencia resulta insuficiente. Estas 

formaciones no son obligatorias  y son dejadas a la buena voluntad y al 

interés de cada persona. A este problema se suma el de las clases 

numerosas por parte de alumnos de distintas nacionalidades y culturas, 

por eso a veces el proceso de integración y la inclusión resultan ser 

difíciles. 

En países coma Alemania y Austria está previsto que los chicos 

extranjeros sean introducidos en las escuelas del país anfitrión sólo tras 

haber frecuentado lecciones de lengua que les permitan hablar con 

compañeros y profesores; en Italia no está prevista esta posibilidad y los 

chicos, procedentes de otros países, se introducen en las aulas 

basándose en la edad y en el último curso frecuentado en el país de 

origen.  

																																																								
15	
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7
6957d8d-4e63-4a21-bfef-
0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf	(acceso	2016/05/04)	
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En la escuela se han incluido muchas actividades 

extracurriculares muy interesantes y de profundización, por ejemplo el 

teatro, competiciones deportivas y más que, la mayoría de las veces, van 

a obstaculizar con las horas que el enseñante dispone. A esto se añade 

el sistema de suplencia, para los enseñantes que están ausentes un 

número que no supere las diez horas, no se prevé la suplencia; los 

enseñantes de letras no pueden cubrir estas horas porque no tienen 

tiempo suficiente para sustituir a los colegas, especialmente en 

determinados períodos del año y esto provoca una transferencia de las 

clases sin profesor creando problemas adicionales.16 

Último, pero no menos importante, sucede que el horario del 

enseñante no responda a criterios didácticos y quizás el enseñante de 

español tenga sus dos horas semanales en días consecutivos o en el fin 

de la mañana cuando los alumnos están más cansados y menos atentos. 

Esta organización del horario no es imputable a la escuela pero 

se debe a la necesidad de algunos enseñantes que tienen que trabajar 

en múltiples lugares, para estos problemas no existen respuestas fáciles 

pero hay que tenerlos en cuenta para obtener una enseñanza funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
16	
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazio
ni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf	(acceso	2016/05/05)	
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CAPÍTULO III 
 
3. El papel del alumno en la clase de lengua extranjera 

 
En los párrafos anteriores se hace referencia a algunas 

metodologías y a la importancia del papel del enseñante que está 

centrado principalmente en las problemáticas del enseñante en una 

clase heterogénea. En este capítulo se hará hincapié principalmente en 

el papel del alumno, tratando algunas cuestiones fundamentales; ahora 

el focus del análisis se centra en el aprendiz (en particular con dislexia) 

que estudia una lengua extranjera y está sujeto a varios obstáculos 

derivados del tipo de lengua estudiada, del tipo de procesos cognitivos y 

de aprendizaje, de la motivación personal y otras variantes que pueden 

influir en la adquisición de la lengua. Antes de hacer un análisis más 

profundo del argumento es necesario explicar el papel del alumno 

¿Quién es el alumno? La clase está formada por varios alumnos y cada 

uno es un individuo singular independiente. El aprendiz muchas veces 

tiene dificultades con la clase, no se encuentra con el método usado por 

el profesor o el material didáctico no es suficientemente adecuado. 

Todos estos factores se traducen en una escasa motivación personal, 

una baja confianza de sus habilidades y una ansiedad creciente. 

 

3.1 El alumno DEA 
 

La primera parte de ese párrafo será dedicada a una descripción 

general de qué significa la sigla DEA y las dificultades relacionadas con 

ella. El alumno es una persona individual, pero, al mismo tiempo, hace 

parte de una clase; tiene que relacionarse con adultos, chicos y otras 

personas. Los que tienen una diagnosis DEA, tienen un déficit debido a 

una alteración neurobiológica y eso no se refiere absolutamente a 
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problemas psicológicos o a otras patologías. Es una característica del 

individuo, él nace con esta dificultad en la lectura y escritura. A veces a 

estas dificultades no se le da la justa importancia y permanecen en el 

tiempo. (Peroni, Staffa, Grandi e Berton 2014: 12). 

La palabra DEA está por Dificultades Específicas del Aprendizaje, 

en esta abreviatura hacen parte diversos grupos: la dislexia (problemas 

de lectura), la disortografía y la disgrafía (problemas de la escritura del 

punto de vista de la construcción y ejecución) y la discalculia (problemas 

en el cálculos y números).  

 
In un certo senso, un ragazzo DSA è un indicatore della qualità della 

scuola: in una classe in cui l’allievo con DSA sta bene sono rispettate le 

“eco-diversità” e quindi è segnale di una buona qualità del sistema. Tutti 

gli alunni, i loro genitori e gli insegnanti ne beneficeranno in un circolo 

vizioso. (Stella, Grandi, Peroni 2014: 5). 

 

La dislexia afecta a la lectura y, más concretamente, es la 

dificultad de leer un texto fácilmente tanto en términos de velocidad como 

de éxito. Esta dificultad se manifiesta principalmente en la comprensión 

del texto. 

La disortografia es un problema de la construcción de la frase y 

de los aspectos lingüísticos; los chicos con esta dificultad tienen 

problemas  en escribir correctamente.  

La disgrafia afecta a problemas sobre la fluidez y la velocidad de 

la escritura. 

La discalculia se presenta cuando los chicos tienen problemas 

con los números y el cálculo, por consecuencia tienen dificultad a 

entender y resolver problemas matemáticos.17 

																																																								
17	Para	mayores	informaciones	consultar	
http://www.sinpia.eu/atom/allegato/146.pdf	(acceso	2016/05/20)	
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Esta breve síntesis sirve para explicar y subrayar que todos los 

alumnos no son iguales, mucha gente todavía no entiende que hay 

características diferentes y estos tipos de problemas no son debidos a 

un bajo intelecto o una ausencia ganas de hacer. Pero, concretamente, 

¿Qué significa esta sigla? En algunos países hay debates para identificar 

estas personas; la definición DEA adquiere entonces un matiz diverso 

en función de quien observa al chico. Muchas personas identifican la D 

como una discapacidad de hacer las tareas escolares: la D de 

diferencias de aprendizajes, dificultad de completar ejercicios 

aparentemente simples. La D de disturbo, en este sentido adquiere un 

matiz más científico; hace tiempo era clasificado como disturbo mental. 

 A este aspecto es básico entender cuáles son las señales de 

alarma para proponer un plan de acción y una didáctica accesible. En 

función del problema hay diversos tipos de manifestaciones. Por lo que 

concierne los chicos con dislexia, argumento central de ésta tesis, la 

lectura no es una tarea fácil (Stella, Grandi, Peroni 2014: 12).  

El alumno puede cometer estos errores: 

• lectura correcta de una palabra al principio de página y, después 

puede tener problemas con la misma palabra al final del texto; 

• errores de anticipación: lee las primeras letras e imagina el final 

de palabra, muchas veces cometiendo errores; 

• salta las líneas o las palabras; 

• lee más lentamente que sus compañeros; 

• tiene más dificultades con nuevas palabras, sobretodo las de la 

lengua extranjera; 

• es impreciso y veloz y eso puede obstaculizar el objetivo de 

comprensión; 

• se cansa rápidamente; 

• tiene muchas dificultades en las lenguas extranjeras, sobretodo 

las “no transparentes” y “opacas” como el inglés. 
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Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. 

It is characterized by difficulties eith accurate and/or fluent Word 

recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties 

typically result from a déficit in the phonological component of language 

that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the 

provision of effective classroom instruction. Secondary consequences 

may include problems in Reading comprehension and reduced Reading 

experience that can impede growth of vocabulary and background 

knowledge. (Lyon, Shaywitz e Shaywitz, 2003: 1). 

 

La Disabilidad sobre mencionada es, en efecto, la incapacidad de 

realizar acciones rápidamente y minuciosamente. Eso depende de falta 

de requisitos previos o falta de practica para ejercitar la mente. 

El término Disorder fue introducido por primera vez por Critchley 

(1968) hablando de “discrepancia”, o mejor dicho, la diferencia entre el 

coeficiente intelectual y las habilidades escolásticas. Este es el punto 

que, todavía hoy, los docentes o las mismas familias a veces, hacen 

dificultad a entender. Un alumno con DEA es inteligente tanto como sus 

amigos y compañeros de escuela.  

Las dificultades son representadas por diferentes barreras a nivel 

psicológico, de fracasos escolares, una baja independencia y motivación 

y una baja autoestima. Como cada etiqueta, la de DEA, representa una 

mínima parte de una persona, porque cada individuo tiene sus propias 

características, manera de tratar con cosas y con su propia vida.  

Por lo que concierne la dislexia, las dificultades pueden ser una 

lectura demasiado lenta para tratar de entender el significado de las 

palabras, o, en cambio, una lectura muy veloz cometiendo errores. Aquí 

hay un ejemplo de los reales obstáculos que nos da la percepción de 

cómo ven un texto las personas con un problema de dislexia. 
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6. Peroni, Staffa,Grandi e Berton (2010): 11 

 

Esta imagen hace reflexionar sobre un aspecto importante: los 

dislexicos utilizan todas sus energías en la decodifica escrita, 

penalizando la comprensión del significado.  

La diferencia es individual y depende de la sociedad y de la cultura 

en que vivimos, es costumbre pensar que la diversidad es una cosa 

mala, ser diversos provoca vergüenza. Pero si se aplican estas 

diferencias en el modelo social, se identifican diferentes tipos de 

aprendizajes porque todos nosotros somos personas distintas y 

“neurodiversas”; la sociedad ve estas diferencias como discapacidades. 

Estas personas son inteligentes, tienen una buena memoria visiva, 

tienen planteamientos diferentes a las materias escolares. 

Hay una diferencia sustancial entre certificados y diagnosis: el 

primero hace referencia a lo que dice la ley vigente en una determinada 

región (porque los decretos legislativos cambian de una región a otra) y, 

en algunos casos, está elaborado por la Asl (véase anexo); la segunda 

es el informe médico.  

En Italia hay un porcentaje de personas disléxicas que va del 3 al 

5 % de la población total en edad escolar. El periodo más crítico es 

precisamente el escolar porque hay una mayor exigencia de parte de los 

estudiantes de ser ayudados, entre otras cosas, no todos los alumnos 

con DEA son reconocidos (Stella, Grandi, Peroni: 20). Esta falta de 

organización desemboca en fracasos escolares o trastornos causados 

por la falta de intervenciones específicas en una edad apropiada para 

obtener buenos resultados. Para concluir este párrafo, cabe recordar 
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que, los estudiantes con DEA no son enfermos, por tanto no hay una 

cura por sus problemas, es una dificultad evolutiva que con el pasar del 

tiempo puede mejorar. En los apartados siguientes se analiza más en 

concreto la dislexia haciendo referencia al PAD (Plan de Atención a la 

Diversidad), se analizan algunos aspectos importantes de la realidad 

escolar del alumno: la motivación, es decir, lo que lleva a estudiar y 

conocer un nuevo modo de comunicar, los tipos de inteligencias y los 

estilos cognitivos porque, no obstante se hayan hecho muchos estudios 

sobre el tema, la cuestión sigue representando un aspecto difícil. Los 

alumnos con DEA a veces eran clasificados como estúpidos o con poca 

ganas de hacer por parte de enseñantes y familias todavía no 

preparados; los estilos de aprendizaje son muy importantes porque, 

especialmente estos chicos, necesitan de métodos y estatégias 

particulares. 

Es sin duda importante hacer una reflexión sobre la memoria 

porque es un problema que atañe a varios escolares, sobretodo los que 

tienen dificultades en el aprendizaje. 

 

3.1.1 La dislexia y las normas 
 

Hoy saber leer y escribir es esencial y casi dado por sentado 

porque sin estas capacidades estás fuera de lugar. En algunas culturas 

si no sabes leer la sociedad no te respeta ni te considera.  
 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, disortografia, la 

digrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di 

individuare le forme didattiche e le modalitá di valutazione piú adeguate 

affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 
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formativo […] (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con DSA)18 

 

Los Disturbos Específicos del Aprendizaje afectan a algunas 

habilidades de la carrera escolar del alumno, comprenden la lectura, la 

escritura y el cálculo. El punto focal de esta tesis son los disléxicos y los 

problemas de lectura y comprensión escrita del texto de lengua 

extranjera. 

La dislexia se presenta con dificultades en la velocidad de lectura 

y en la corrección con la cual se lee; como se ha dicho antes la natura 

de este déficit es neurobiológico y se llama “disturbo evolutivo”, no es 

una enfermedad, por lo tanto las habilidades de lectura pueden mejorar 

con el tiempo. El carácter precoz con que se diagnostica un DEA es muy 

importante (no se puede hablar de dislexia antes del segundo año de la 

escuela elemental)  

 
Tuttavia è possibile individuare, già nel corso del primo anno di scuola 

primaria, indicatori di rischio per la successiva comparsa di un DSA.19 

 

porque desarrollan estilos cognitivos y de aprendizaje muy 

diversificados.  

 
[…] da un punto di vista clinico la dislessia si manifesta attraverso una 

minore correttezza e rapiditá della lettura a voce alta rispetto a quanto 

atteso per etá anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta.[…] 

(Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

DSA)20 

																																																								
18	
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7
6957d8d-4e63-4a21-bfef-
0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf	(2016/04/29)	
19	Ibidem	
20	Ibidem	
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La ley 170 sirve para individuar los enfoques, las técnicas y  las 

metodologías más adecuadas en la escuela y especialmente en la clase 

(se adoptan materiales dispensativos y compensativos, individualización 

e inclusión didáctica). Es importante hacer un screening en todos los 

institutos creando el perfil neurolingüístico y psicológico del chico. A este 

respecto sería importante que personas, con competencias específicas 

en este campo individúen, a través de pruebas y observaciones, los 

chicos con DEA: estos perfiles profesionales también podrían formar los 

enseñantes. 

Los siguientes decretos (2011/07/01) y las directrices han 

subrayado la importancia de obtener intervenciones específicas para el 

reconocimiento y las necesidades de chicos con DEA, en estos términos 

la escuela juega un papel fundamental, la normativa prevé que esta 

última adopte las siguientes tareas (Centra: 6): 

• es muy importante tener cuidado en la fase de evaluación; 

• crear cursos de formación para que los docentes sean preparados 

a abordar alumnos DEA; 

• difundir el conocimiento sobre la didáctica individualizada y sobre 

un método más adapto en función de las específicas exigencias 

 
[…] è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie 

interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di 

DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, 

comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi 

DSA […]21 

 

																																																								
21	http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa	(acceso	
2016/05/08)	
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Actualmente se ven situaciones difíciles donde hay una falta de 

comunicación entre la escuela, las familias y otros servicios 

especializados y esto conduce a una individuación tardía de los DEA.  

 

3.1.2 El PDP 
 

El PDP es consecuencia de una interacción y una buena 

comunicación entre expertos, escuela y familia (véase anexo). Nace 

como instrumento para los DEA y con la ley 170/2010 que menciona las 

directrices (Masterclass Deal 2015). 

El Plan de Atención a la Diversidad es un documento que 

garantiza a los alumnos y a sus familias la oportunidad de aprovechar de 

una didáctica lo más posible funcional y adecuada a los problemas del 

chico, individualizando la enseñanza en función de su capacidades de 

aprendizajes. Está elaborado por el Consejo Escolar al comienzo de 

cada año académico durante el primer semestre por los que ya tienen 

una diagnosis registrada en la escuela; el profesor para presentar un 

PAD que refleje la real situación del alumno necesita de un período de 

observación (generalmente las reuniones de los docentes tienen lugares 

en el mes de noviembre). Analizando esta palabra, el Plano está 

redactado para organizar un programa, un proyecto y varias estrategias 

compartidas por todas las figuras; de Atención porque el propósito de 

este documento es proponer una didáctica para mejorar la eficiencia del 

alumno y aumentar la eficiencia de la enseñanza; Diversidad porque 

debe ser funcional individuando metodologías, estrategias y medios 

idóneos para las necesidades del alumno.22 

El PAD es un documento que analiza los puntos fuertes y débiles 

para hacer palanca y trabajar en estos, es también una oportunidad para 

																																																								
22	
http://www.agiad.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&i
d=24&Itemid=161	(acceso	2016/05/05)	
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encontrar las familias y mantener un contacto con ellas porque muchas 

veces es muy difícil encontrar la oportunidad de hablar en privado con 

los padres. Este instrumento no sirve únicamente para el alumno con 

DEA, sino también es una buena oportunidad para toda la clase y los 

enseñantes para adoptar nuevas metodologías y estrategias (muchas 

veces se observa que toda la clase, o buena parte beneficia de esta 

didáctica). Es importante subrayar tanto a la familia como al alumno en 

cuestión que este plano no es una lista de cosas que él no es capaz de 

hacer o una evaluación diagnóstica que nunca se podrá mejorar col 

tiempo. 

La escuela tiene que seguir un determinado procedimiento para 

la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad, hay tres fases 

importantes: en primer lugar es el encuentro entre los docentes, la familia 

y los expertos para conocer mejor las características del alumno y el 

docente se haga una idea sobre la familia, los punto débiles y fuertes y 

cuales son los aspectos típicos del disturbo del chico. En segundo lugar 

hay la elaboración del documento por parte del Consejo Escolar donde 

cada enseñante debe indicar los objetivos didácticos personalizados que 

quiere proponer por su asignatura, y cuales instrumentos son 

dispensados y compensados para la consecución de los objetivos. Por 

último se mostrará el documento a la familia para que lo apruebe y firme; 

es deseable que el chico sea presente durante la fase de establecimiento 

del plan porque se le da importancia y llega a ser más independiente. La 

escuela Secondaria di Primo grado de Trieste, objeto de la tesi, en el 

punto 3 del escrito “cualquier otro objetivo especifico del alumno”, por lo 

que concierne la lengua extranjera, escribe “verrà data maggior 

importanza alla lingua orale o scritta in base ai casi e non si 

considereranno gli errori grammaticali”. 

Dado que la dislexia y las otras dificultades de aprendizajes no 

son enfermedades y están sujetas a evoluciones, también el PAD puede 

ser modificado si es necesario: se puede actualizarlo, añadir algunas 
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observaciones. Es un instrumento que controla la didáctica, facilita el 

estudio, la indipendencia y la autoestima del alumno, es un documento 

que registra la carrera escolar del chico y cada enseñante tiene acceso 

a ello.  

 

3.2 Las NEE y las normativas 
 

Además de los DEA hay otras realidades en la escuela como los 

alumnos con necesidades educativas especiales, el 27 dicembre 2012 

el  Ministerio habla de “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, después esta directiva el MIUR ha modificado algunas 

directrices para identifiar el problema y adoptar prontamente medidas y 

acciones correctoras en la escuela con alumnos NEE (Raffaele 

Ciambrone, Giuseppe Fusacchia: 15-17). 

¿Quiénes son los alumnos con NEE? Después la ley del 27 

dicembre 2012 las escuelas empezaron a darse cuenta que hay otras 

realidades y chicos que necesitan de ayuda por parte de la escuela y de 

los enseñantes 

 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta23 

 

El MIUR precisa que cada alumno puede encontrar en su carrera 

obstáculos y dificultades que impiden el normal aprendizaje y, como los 

																																																								
23	
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8
d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf	(acceso	2016/05/08)	
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DEA, necesitan de una ayuda particular; antes de la ley oficial esta 

observación dependía de la sensibilidad y la atención de cada profesor. 

El MIUR identifica tres subcategorías de alumnos con NEE: la 

primera está constituida por alumnos con discapacidades y sirve la 

certificación según la ley 104/92; en la segunda hay los DEA, con déficit 

del lenguaje, con habilidades no-verbales, déficit motor y los con ADHD; 

en la última subcategoría se encuentran alumnos con desventaja social, 

cultural y lingüística.24 

La escuela ha cambiado en los últimos veinte años, pasando de 

una perspectiva de exclusión a una de inclusión, esto se debe también 

a toma de conciencia y un interés a las estrategias pedagógicas y los 

estudios publicados hasta hoy; el proceso de inclusión empezó en 1971 

cuando se individuaron las personas con problemas. En 1994, quince 

años después el Informe Warnock25, con la Declaración de Salamanca 

la noción de “Special Educational Needs” se convierte en la definición 

oficial a nivel nacional. 

 
We, the delegates of the World Conference on Special Needs Education 

representing ninety-two governments and twenty-five international 

organizations, assembled here in Salamanca, Spain, from 7-10 June 

1994, hereby reaffirm our commitment to Educational for All, recognizing 

the necessity and urgency of providing education for children, youth and 

adults with special educational needs within the regular educational 

system, and further hereby endorse the Framework for Action on Special 

																																																								
24	
http://www.agiad.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&i
d=83&Itemid=251	(acceso	2016/05/08)	
25	Para	obtener	mayores	informaciones	sobre	este	argumento	consultar	
http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/pe/pe04006/anexo
s/Warnock%20report.pdf	(acceso	2016/05/08)	
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Needs Education, that governments and organizations may be guided 

by the spirit of its provisions and recommendations.26 

 

Las principales causas de los alumnos con NEE se deben a las 

familias y a problemas socioculturales (background culturales y 

lingüísticos, condiciones precarias etc.), al contexto relacional (falta de 

afecto, aislamiento), a la escuela cuando no ofrece instalaciones 

adecuadas o un plan organizativo didáctico inapropiado y al contexto 

social (la procedencia familiar o cultural). Todos estos factores pueden 

manifestarse en diversas formas, por ejemplo, la dificultad de 

aprendizaje o un retraso en la madurez (sobretodo problemas en la 

autoestima, escasa motivación, carácter muy emocional etc.). 

Como los DEA, los con NEE tienen un Plan de Atención a la 

Diversidad Transitorio (véase anexo), ambos los planes prevén una 

observación del chico, crear un entorno más apropiado y planear 

modalidades de aprendizajes accesibles para todo el alumnado. 

 

3.3 Cuestión de motivación 
 

Estudiar y saber lenguas extranjeras es sin duda un 

enriquecimiento personal; cuando preguntamos a los estudiantes por 

qué estudian una lengua extranjera, muchas veces no saben qué 

responder o dan respuestas bastante confusas.  

Con frecuencia nos preguntamos “por qué” un chico se comporta 

en una determinada manera, toma determinadas decisiones: nuestras 

acciones son motivadas por la necesidad de satisfacer determinados 

requisitos. El mismo término motivar deriva del latín motus (movimiento), 

es decir un empuje para hacer actividades, lo que Paolo Legrenzi define 

																																																								
26	http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF	(acceso	
2016/05/08)	
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“un processo di attivazione dell’organismo finalizzato alla realizzazione 

di un dato scopo in relazione alle condizioni ambientali” (2014: 165). 

Para aprender un idioma sirve la motivación de aprender, porque 

sin ser motivación es como empezar a escribir un libro sin saber el 

argumento del texto, es imposible. La motivación es el primer “bloque” 

fundamental para el éxito del aprendizaje y la consecución de los 

objetivos establecidos; cada alumno tiene por objetivos varias metas en 

función del tipo de personalidad, de la misma motivación, de sus propias 

capacidades e intereses (Novello 2012: 91).27 

Ser motivados influye de manera positiva en los resultados 

escolares y es muy probable un efecto en cadena positivo en todos los 

aspectos didácticos y psicológicos del estudiante. Motivar es una de las 

tareas del profesor, activar el interés del alumnado para mantener un 

nivel de concentración alto y constante; crear la motivación en los 

estudiantes no es una cosa simple porque cada uno de ellos tiene 

objetivos distintos e ideas diferentes de la lengua y de lo que hará con 

esta. Hay varias causas que desembocan en situaciones de aprendizaje: 

estas pueden ser intrínsecas al estudiante creando una condición 

favorable para que ellos mismos deseen aprender la lengua y, en este 

caso, el enseñante tiene que seguir y adaptarse al interés del alumnado. 

Dado que adquirir una lengua es un proceso largo, eso requiere 

un utilizo y un consumo de energías notable; se activan procesos 

cognitivos que provocan períodos más largos de adquisición, requieren 

un esfuerzo más duro y tentativos, a veces, sin éxito positivo. La 

motivación es el nexo que une este consumo de energías al placer de 

aprender una lengua extranjera; sin motivación es imposible hacer este 

esfuerzo. Si este razonamiento se aplica a todas las asignaturas, con 

mayor razón se aplica a la lengua extranjera. A este respecto hay que 

mencionar dos modelos importantes en los que se basan las teorías y 

																																																								
27	http://edizionicf.unive.it/riv/exp/46/22/ELLE/1	(acceso	2016/02/11)	
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las ideas actuales: el modelo basado en deber, necesidad, placer y el 

modelo de input appraisal. Como en la clase de lengua materna, que en 

la de lengua extranjera, el problema es crear la justa motivación para 

crear o consolidar las competencias lingüísticas. Por lo que concierne la 

lengua extranjera, este concepto resulta bastante complejo porque la LE 

se aprende en un contexto artificial y muchas veces no hay forma de 

practicar la lengua con hablantes nativos.  

En los años Noventa el profesor Balboni propone una adaptación 

del modelo de motivación focalizando su análisis en tres aspectos 

importantes: el deber, la necesidad y el placer de aprender una lengua. 

Este modelo propone de manera significativa y visual la idea de modelo 

motivacional que tendrían que tener los estudiantes y la clase de lengua, 

tanto por parte del los profesores como del alumnado. El modelo 

precedente situaba el placer al vértice del triángulo, mientras que en 

2012, Balboni (2008: 34) propone una relación más fluida entre los tres 

factores. Se dividen en: 

• deber: esto genera aprendizaje y no adquisición porque las 

informaciones se paran en la memoria a corto plazo. El deber se 

puede transformar en sentido del deber aumentando en el 

estudiante la voluntad de adquirir la lengua, haciendo reflexionar 

la clase en el motivo de practicar la lengua a través de ejercicios, 

juegos, actividades de recapitulación; 

• necesidad: es eficaz hasta su cumplimento. Las necesidades son 

un arma de doble filo porque tienen que ser percibida por el 

alumno y, cuando las consideran satisfechas, deja de funcionar. 

Las necesidades activan el hemisferio de izquierda ligado a los 

aspectos relacionales y conscientes; 

• placer: activa los dos hemisferios cerebrales, si el estudiante 

busca el placer de aprender la lengua es sin duda alguna un 

placer auténtico estudiar la lengua. Este aspecto se relaciona con 

las motivaciones personales del estudiante (deseo de viajar por el 
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mundo, trabajar al extranjero, buscar sus propias raíces, el 

novio/la novia es de otra nacionalidad). 

El segundo modelo es el de Schumann (1999) que focaliza el 

análisis basándose en el presupuesto que las emociones pueden 

favorecer más o menos el aprendizaje de la lengua y el proceso 

cognitivo. Desde un punto de vista neurobiológico el input es positivo o 

negativo: en el primer caso el mensaje se elabora y se mantiene en la 

memoria, en el segundo caso el mensaje no llega al estudiante y se 

bloquea. Los appraisal representan el juicio personal en forma de 

“evaluación” y “apreciación”, a través de esta secuencia el estudiante 

activa el proceso cognitivo y tiene un enfoque abierto y constructivo. La 

aceptación del tipo de metodología utilizada por el enseñante atraviesa 

cinco grados de motivación, en particular: 

• la novedad, es algo diferente de lo que los estudiantes se 

esperan; creando y proponiendo actividades diversas y en forma 

de juegos, se llama la atención y aumenta la motivación (Caon 

2008: 15) 

• el factor atractivo y el placer de la didáctica; 

• la funcionalidad debe responder a las necesidades del estudiante 

y el enseñante refleja estas necesidades en los objetivos 

didácticos (Balboni 2006: 55); 

• la viabilidad se crea a través de una didáctica constante y óptima. 

Si una tarea es mucho más difícil el alumno crea una barrera entre 

él y la lengua; 

• una seguridad psicológica y social se refiere a factores 

intrínsecos; la didáctica debe tener en cuenta el riesgo de dañar  

la autoestima, creando así el filtro afectivo mencionado en el 

primer capítulo (1.3.2§). 

La motivación, por consecuencia, no es sólo un aspecto que hace 

parte del estudiante para aprender una lengua, sino es parte integrante 

de la didáctica en la escuela. Motivar es una palabra importante que 
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muchas veces se regla a un segundo plano no atribuyéndole la 

necesaria importancia. La pérdida de interés es directamente 

proporcional al calo de motivación del alumno por la materia en cuestión 

(tanto si se trata de lengua extranjera como si se consideran las otras 

enseñanzas). 

Irónicamente los estudiantes que tienen una fuerte motivación 

pero poca aptitud y no adoptan estrategias para aprender una lengua, 

obtienen mejores resultados respecto a estudiantes diligentes pero sin 

motivaciones (Balboni 2008: 32). 

Adquirir una lengua extranjera inicialmente puede parecer una 

cosa divertida pero, cada vez que el nivel y las informaciones aumentan, 

la carga de trabajo aumenta considerablemente causando un consumo 

de energía importante.  

En función de factores externos e internos de los aprendices, las 

motivaciones son diversas y caracterizadas por diferentes rasgos: la 

edad del estudiante representa sin duda un aspecto esencial. La clase 

de lengua requiere un tipo de enseñanza que tiene en consideración 

numerosas variables. El acercamiento a la lengua puede efectuarse 

durante varios momentos de la vida y la motivación se actúa como reflejo 

de aquel periodo: un niño, por ejemplo, está motivado para demostrar su 

interés y curiosidad por la lengua. Con el pasar del tiempo el chico 

transforma esta curiosidad en motivación cada vez más fuerte, causada 

por el descubrimiento que es bueno en las lenguas extranjeras o, por lo 

contrario, hay una interrupción del aprendizaje cuando el estudio está 

imposto por los padres. Durante la adolescencia los alumnos están más 

focalizados en los resultados escolares más que en la calidad de la 

adquisición. Este momento de cambiamiento es una combinación de 

varios factores como, por ejemplo, las relaciones entre los alumnos y los 

propios intereses personales. El acercamiento a la lengua extranjera, en 

edad adulta, afecta otros aspectos motivacionales: una persona se ve 
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obligada a aprender una lengua  por motivos laborales o está empujada 

a aprenderla por motivos personales  (Freddi 1983: 68).  

Como ya mencionado en este capítulo, la figura del profesor es 

clave y muchas veces determina el éxito o el fracaso del estudiante, por 

eso hay que evaluar las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, más 

concretamente: 

• las motivaciones intrínsecas son los estímulos personales del 

estudiante y los motivos que lo llevaron a empezar a estudiar un 

cierto tipo de lengua más que otras. Este tipo de motivación no 

es duradera y está sujeta a variaciones en el tiempo; 

• las motivaciones extrínsecas, en cambio, son los input externos 

datos de enseñantes a través pruebas, ejercicios, comentos 

positivos que ayudan al chico; 

• si el estudiante tiene un buen éxito en las tareas, él es mucho 

más motivado a hacer todo lo posible. Es muy importante no 

crear situaciones de estrés psicológico causadas por fracasos 

escolares o subrayar los errores y los puntos débiles. 

Cuando haces una pregunta a un chico en relación con las 

emociones y los sentimientos hacia las materias estudiadas, muchas 

veces las respuestas se basan en particular al tipo de afinidad que tiene 

con el profesor: por tanto si el profesor es antipático la asignatura parece 

ser aburrida y hay un tipo de repulsión, al revés, la materia resulta 

agradable y divertida si el profesor es simpático y disponible creando una 

especie de conexión con los alumnos. 

Además de estos aspectos, Abraham Maslow (1954) identifica 

una jerarquía de motivaciones donde algunos aspectos son más 

urgentes que otros 
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7. Gerarchia delle necessità di Maslow 

 

Según la jerarquía mencionada la satisfacción de las necesidades 

primarias produce una reacción en cadena creando necesidades 

secundarias. Maslow divide la pirámide en dos partes distintas: los 

primeros niveles forman parte de las exigencias más urgentes y 

primordiales, la segunda parte de la jerarquía, la que se pone al vértice, 

son exigencias que se forman en una fase posterior y siguen 

desarrollando en base al grado de satisfacción personal. El primer nivel 

de esta pirámide está formado por las necesidades fisiológicas, en el 

segundo nivel hay la necesidad de sentirse seguro: estas son las bases 

imprescindibles. A medida que subimos en esta jerarquía hay las 

necesidades de afiliación, es decir, la sensación de formar parte de un 

grupo; una vez satisfecho las exigensias básicas buscamos las más 

avanzadas como las exigencias de autoestima y reconocimiento 

personal (Legrenzi 2014: 168). 
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3.4 Los diferentes procesos cognitivos y de aprendizajes 
 

Ahora se dan por sentadas algunas nociones de glotodidáctica 

por lo que concierne la dimensión motivacional, los modelos teóricos de 

aprendizaje, las técnicas utilizadas para enseñar la lengua extranjera e 

itinerarios didácticos específicos para los estudiantes con DEA. 

Conociendo los mecanismos mentales y los procesos cognitivos 

y de aprendizajes que estos alumnos tienen, es más simple actuar un 

análisis de las necesidades y presentar un PDP individualizado. Sólo 

gracias a estudiosos que, desde los años Setenta hasta el día de hoy, 

han hecho estudios de campo presentando ejemplos y progresos en las 

metodologías y en los modelos aplicados a la didáctica de las lenguas 

modernas, se ha llegado a nuevos conocimientos en este argumento. En 

los años Noventa el progreso se afina y los estudios afectan a los 

mecanismos neurológicos, prestando particular interés y atención a lo 

que pasa en el cerebro durante el aprendizaje (Daloiso 2009: 41): de los 

resultados percibidos se ha observado que hay una fuerte correlación 

entre aprendizaje y estilos cognitivos.  

¿Qué son precisamente los procesos cognitivos y los de 

aprendizajes? 

 
Si tratta di concetti diversi (il primo riguarda i processi di acquisizione di 

nuove informazioni, il secondo quello di accomandamento delle 

informazioni nella nostra mente), ma possiamo fonderli ai nostri fini in 

un’unica voce (Balboni 2015: 74). 

 

Los procesos cognitivos se caracterizan por representaciones y 

procesos mentales que facilitan la percepción y reelaboración de las 

informaciones (input). Esta expresión identifica una particular modalidad 

de percepción de la información basándose en primer lugar en los modos 

de aprendizajes y, en segundo lugar, en las estrategias adoptadas para 
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resolver, por ejemplo, un ejercicio de comprensión del texto28. Los 

modos de aprendizajes están fuertemente conexos con las motivaciones 

y se relacionan con el tipo de informaciones que los estudiantes elaboran 

en un contexto escolar; el aprendizaje tiene muchas facetas aparte del 

aspecto cognitivo y afectivo (Caon 2008: 25). 

Hay que hacer una distinción entre el estilo cognitivo y las 

estrategias cognitivas: el primero es la frecuencia con la que se prefiere 

adoptar una particular estrategia encima de otra; la segunda es la 

capacidad de llevar a cabo varias decisiones aplicando varias 

metodologías. Esta capacidad es importante porque nos permite de 

analizar, elaborar, almacenar nuevas informaciones; todo lo que nos 

rodea da origen a actividades de elaboración que van en la memoria a 

largo plazo.  
El modelo Human Information Processing (HIP) propuesto por 

Ulric Neisser al final de los años Sesenta hace referencia a la persona 

comparándola al ordenador porque tiene los mismos mecanismos de la 

máquina utilizando instrucciones y programas establecidos para cada 

nivel de competencia. 

 
L’attività del sistema cognitivo si identifica e si integra con tutta quella 

attività di muscoli e di ghiandole che noi chiamiamo “comportamento” 

[…]. Nel presente contesto, il termine “cognitivo” indica tutti quei 

processi che comportano trasformazioni, elaborazioni, riduzioni, 

immagazinamenti, recuperi, ed altri impieghi dell’input [entrata] 

sensoriale. […] Da lungo tempo ci si chiede “come funziona la mente”. 

Malgrado ciò, l’analogia del programma (questa locuzione è preferibile 

alla “analogia del computer”) ha parecchi vantaggi su certe concezioni 

già superate (Neisser 1976: 3-11)29 

																																																								
28	
http://www.itiscorni.it/Files/Risorse/StudioFraPari/CosaSonoGliStiliCognitivi.p
df	(acceso	2016/03/22)	
29	“Psicologia	cognitiva”	traducido	por	Giovanni	Vicario	1976	
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Hay dos objetivos importantes, el primero es individuar estrategias 

para llegar a la memorización de informaciones, cada actividad mental 

presenta procesos secuenciales; el segundo objetivo es reelaborar las 

informaciones incluyéndolas en “depósitos” de corto o largo plazo 

(1.3.2§). 

Las diferencias de estilos cognitivos representan una gran 

variedad entre los estudiantes, por mejor comprender estas diferencias 

se propone una descripción de algunos estilos más conocidos y 

característicos (Caon 2008: 19): 
• el estilo analítico/global: hace referencia al modo en el que el 

estudiante se acerca al texto: un alumno con preferencia global 

prefiere una visión general del texto, al contrario, una persona 

analítica prefiere los particulares para llegar a una visión global; 

• estilo sistemático/intuitivo: el alumno que adopta el primer estilo 

tiende a ser más preciso en elegir las estrategias, los que adoptan 

el segundo estilo logran avances a poco a poco formulando 

hipótesis que pueden ser correctas o no. Es tarea del profesor 

individuar las técnicas didácticas justas para ambos los estilos 

cognitivos; 

• estilo impulsivo/reflexivo: el primero es utilizado por los que 

tienden a razonar y reflexionar poco sobre el texto o las 

preguntas, tienen bajos tiempos decisionales y se basan en su 

instinto; obviamente estas decisiones muchas veces llegan a 

errores de comprensión del texto. El chico que elige el estilo 

reflexivo, en cambio, es más preciso y presta más atención en las 

informaciones del texto. Él considera varias opciones 

aprovechando del tiempo necesario; 

• estilo independiente/dependiente del campo: en el primer caso el 

alumno aísla los argumentos individuales haciendo referencia a 

informaciones de natura analítica. Los dependientes ponen en 
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relación los argumentos teniendo en cuenta los factores 

contextuales, tienen dificultades a aislar los argumentos del texto 

inicial; 

• estilo abstracto/concreto y secuencial/causal: este tipo de estilo 

es un conjunto de cuatro tipos de informaciones. Las personas 

concretas prefieren tener una visión más objetiva y real de las 

informaciones, los abstractos prefieren razonar e intuir las cosas. 

El alumno con preferencia secuencial ordena las ideas según la 

lógica precisa; los causales hacen lo contrario, parecen tener una 

táctica más caótica e irregular. 

Es cierto que el enseñante tendría que tener en cuenta de todos 

estos aspectos y todas las características del alumnado, pero está 

también claro que es muy difícil incorporar en una actividad propuesta a 

la clase todos los estilos cognitivos.30  

En 1984 el estudioso David Kolb desarrolló algunos estudios 

sobre el aprendizaje diseñando cuatro procesos importantes que él llamó 

“experiencia concreta”, se aprende gracias a las experiencias de la vida. 

Las fases son:  

- experiencia concreta 

- observación reflexiva 

- conceptualización abstracta 

- experimentación activa 

Él define estos procesos de aprendizaje como procesos sociales que se 

refieren no sólo al estudiante, sino también a su familia, a la escuela y a 

la vida cotidiana. Los estilos cognitivos y de aprendizajes constituyen 

uno de los puntos focales del enseñante porque estos crean las bases 

para promover un proceso de educación lingüística adecuado; como ya 

mencionado existen varias metodologías y no todas funcionan, no existe 

																																																								
30	
http://www.itiscorni.it/Files/Risorse/StudioFraPari/CosaSonoGliStiliCognitivi.p
df	(acceso	2016/03/20)	
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una didáctica universal para todos los alumnos de una misma clase 

(Daloiso 2009: 89).  

Estos factores influyen significativamente en el aprendizaje del 

idioma, cada unidad didáctica debería tener actividades para acentuar 

los puntos de fuerza de todos. Por ejemplo un estudiante con un estilo 

abstracto será favorecido por el tipo de didáctica ofrecida en las clases 

de LE; es muy difícil individuar estas características en una clase porque 

la mayoría de las veces no hay tiempo suficiente. 

 

3.5 La memoria del alumno DEA 
 

Como ya se ha mencionado la motivación es un factor intrínseco 

a la adquisición, sin este aspecto no hay bases sólidas para afrontar 

cualquier lengua o asignatura escolar.  

 
In generale, la capacità, comune a molti organismi, di conservare traccia 

più o meno completa e duratura degli stimoli esterni sperimentati e delle 

relative risposte. In partic., con riferimento all’uomo [...], il termine indica 

sia la capacità di ritenere traccia di informazioni relative ad eventi, 

immagini, sensazioni, idee, ecc. di cui si sia avuto esperienza e di 

rievocarle quando lo stimolo originario sia cessato riconoscendole come 

stati di coscienza trascorsi […]31 
  

La memoria recae con un peso demasiado grande sobre la 

formación del estudiante que elabora procesos mentales más o menos 

complicados en función de la tarea que se le asigna al estudiante. 

Dedicar una particular atención a este aspecto es importante 

porque nos da un cuadro general sobre los tipos de enfoques y 

estrategias que los chicos prefieren adoptar; hace reflejar, también, en 

las metodologías más apropiadas y cuál es la mejor técnica didáctica. 

																																																								
31	http://www.treccani.it/vocabolario/memoria/	(acceso	2016/05/01)	
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Los procesos de memoria son delicados porque el estudiante debe 

adquirir las informaciones que se sitúan en la memoria a largo plazo y 

ser capaz de recuperarlas con rapidez y facilidad. Todas las reglas e 

informaciones son adquiridas cuando, en el momento en el que se habla, 

el estudiante utiliza las reglas precedentemente enseñadas y es capaz 

de reutilizarla autónomamente en una nueva situación. ¿Cómo se 

organiza nuestra mente y cómo se articulan las informaciones en nuestra 

cabeza? 

- La memoria de trabajo: las informaciones son limitadas y llegan a 

este nivel por poco tiempo. El input es más o meno difícil en base 

al tipo de información: por eso es deseable dividir y organizar el 

input en chunks para que las palabras o los ejercicios resulten 

más comprensibles y simples. Por la capacidad de esta memoria 

hay que organizar las actividades de estudio y identificar los 

objetivos primarios porque lo que la caracteriza es que se 

sobrecarga y la atención desaparece después de quince minutos. 

Esta es una característica de todos los alumnos, pero en 

particular los alumnos con DEA tienen dificultades de memorizar 

palabras y conceptos más articulados. Balboni sostiene que “le 

attività di studio devono essere scandite in periodi brevi, con 

frequenti stacchi, usati per bere un bicchiere d’acqua, buttar giù 

un appunto, verificare quanto si è fatto ecc ” (2008: 22); 

- la memoria a corto plazo: cuando se elaboran las informaciones y 

se establecen, esas se colocan en la memoria a corto plazo pero 

es una estructura superficial, por eso, los conceptos se fijan por 

poco tiempo porque no hay mucha capacidad. Esta estructura 

presenta algunos problemas, el primero es que las informaciones 

se olvidan con facilidad a causa del espacio pequeño de la 

memoria, el segundo problema deriva por el hecho de que entre 

las informaciones preexistentes y las nuevas se crea una 

interferencia. A diferencia de la memoria a largo plazo, esta es 
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capaz de conservar términos (span) por unos segundos (Balboni 

2015: 79). 

La memorización es un proceso de decodifica de los input, no es 

suficiente memorizar pasivamente lo que el profesor dice o memorizar 

una regla gramatical, es necesario, más bien, observar activamente y 

reflexionar: es sin duda cierto que un joven memoriza más fácilmente 

que un señor de mediana edad. La memoria está ligada a la motivación 

porque si no hay esta última resulta muy difícil procesar los conceptos y 

adquirir una nueva lengua (en el siguiente párrafo se hace referencia al 

modelo egodinámico 3.2§). 

 
Si immette in memoria quello che si vuole immettere in memoria. In altre 

parole, apprendere é un progetto (Balboni 2015: 79). 

 

Los alumnos con DEA tienen mucho más dificultades con la 

memoria a corto plazo con respecto a la memoria a largo plazo; cuando 

las informaciones tienen un orden secuencial como los días de la 

semana, los meses o las tablas de multiplicar, esos son conceptos 

difíciles porque para ellos es más intuitivo pensar por imágenes. La 

memoria de trabajo es importante, tanto por los alumnos como por los 

enseñantes, porque permite mantener y al mismo tiempo manipular 

informaciones para comprender las tareas más complejas: en ese 

ámbito, el alumno con dificultades de aprendizaje, presenta dificultad en 

algunos procesos de memorización, sobretodo en la memoria de trabajo, 

porque ha una capacidad reducida y, por eso, los límites de espacio y 

durada son breves. Estas tareas resultan complicadas porque el chico 

con DEA no es capaz de mantener en su memoria las entregas y por 

consiguiente se las olvidas: hay una especie de sobrecarga de nociones 

y el enseñante tiene que simplificarlas. 
Tienen dificultad en en tareas más largas y, por tanto, la 

concentración se reduce cada vez más en reporte al nivel del obstáculo. 
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Los profesores, después haber analizado y hecho una análisis de las 

necesidades para crear un PAD personalizado para el alumno, deben 

crear actividades que favorezcan el tipo de aprendizaje del chico, de esta 

manera se hará un reacción en cadena también en la memoria porque 

más accesibles, intuitiva y visiva.  

Sobretodo en los procesos de lectura se ve claramente los 

problemas de memoria que afectan a estos alumnos ¿Por qué se 

presenta durante tareas de lectura? Un chico con dislexia empleatodos 

sus esfuerzos en la codifica de las palabras no teniendo en cuenta del 

significado de lo que lee y al final no recuerda nada o poco de lo que 

acaba de leer. Una situación similar ocurre cuando un alumno lee, 

sobretodo en lengua inglesa, en voz alta y se concentra sobre la 

pronunciación y la entonación más que en el significado global del texto. 

Las dificultades en ese ámbito se ven más claramente en la comprensión 

del texto porque entran en juego los obstáculos mencionados antes. 

Contrariamente a lo que se piensa la comprensión del texto durante la 

lectura y la comprensión de las preguntas muchas veces no siguen el 

mismo camino: la primera puede verse comprometida y la segunda no 

porque en general el texto está comprendido. El aprendiz con DEA tiene 

dificultades en los aspectos fonológicos y no han una memoria 

secuencial, por tanto no comprenden con facilidad las estrategias para 

registrar reglas o aspectos de la lengua (tanto materna como extranjera) 

y se repercute en detrimento de la memoria. En el capítulo 4§ se 

profundizará el aspecto de la comprensión del texto hacendo referencia 

a las problemáticas, el sentimiento de frustración, las causas y las 

posibles soluciones. 

 

3.6 Las emociones 
 
La emoción es algo abstracto a los que no podemos identificar 

concretamente, son procesos que dependen del organismo, de factores 
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externos y de lo que pasa en un determinado momento; son sentimientos 

que varían de persona a persona y responden diferentemente en función 

de la situación. Beverly Fehr y James Russell dan una definición de 

emoción “Everyone knows what an emotion is, until asked to give a 

definition” (1984: 484), la valuación depende de la percepción que 

hemos de una emoción, son reacciones debidas a informaciones y 

situaciones externas.  

Estos factores influyen también en la memoria porque pueden 

impedir el mismo proceso de memoria o, al contrario, ayudar mediante 

el sistema de potenciamento de memorización. Hay tipos de memorias, 

llamadas flash, porque se refieren a eventos o recuerdos pasados que 

han dejado una pista clara en la mente del individuo. 

 
Uno dei retaggi emozionali della nostra evoluzione biologica é la paura 

che ci spinge a mobilitarci per proteggere la nostra famiglia dai pericoi 

(Goleman 1996: 23) 

 

Todos los alumnos están sujetos a estos factores emocionales, 

pero en el caso de chicos disléxicos las emociones pueden representar 

una fuente de estrés y pesar sobre la memoria, por eso tienen más 

dificultad en la memoria a corto plazo. Sin duda alguna es cierto que 

cuando un evento produce emociones positivas será más simple 

recordarlo (por ejemplo un profesor que envía feedback positivos, crear 

el justo clima en clase) y refuerza la memoria; lo mismo pasa cuando hay 

eventos emocionales negativos pero de esa forma no se produce un 

feedback positivo y tampoco produce adquisición creando, en cambio, 

un bloqueo mental.  

Desde un punto de vista neurobiológico la parte emocional de 

nuestro organismo se sitúa entra la amígdala, el hipocampo y el 

neocórtex, esto se llama sistema límbico; la misma amígdala es el 

catalizador básico que controla la emoción. 
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La dicotomia emozionale/razionale é simile alla popolare distinzione fra 

“cuore” e “mente”; quando sappiamo che cosa é giusto “con il cuore” la 

nostra convinzione é di un ordine diverso- in qualche modo é una 

certezza piú profonda- di quando pensiamo la stessa cosa con la mente 

razionale. (Goleman 1996: 27)  

 

La emotividad, al contrario de la creencia, tiene poder en la vida 

de los estudiantes porque sus acciones están motivadas por la pasión  

de aprender algo nuevo y en estos momentos las emociones son 

positivas porque trasmiten una señal concreta y afirmativa a la amígdala. 

Ésta es fundamental porque contribuye en la vida mental y psicológica 

del aprendiz, cuando el chico percibe los input externos como negativos, 

la amígdala entra en acción como para proteger al chico dándole una 

señal positiva o negativa; por estas razones se buscan chicos que aman 

una lengua y otros que la detestan y justifican este sentimiento porque 

la tarea o el profesor hacen surgir ansiedad. 

Cuando las emociones superan determinados niveles hay un 

sufrimiento psicológico que perjudica el rendimiento escolar del 

estudiante, el cerebro con las emociones dominan sobre la razón. En 

una atmósfera tensa no se produce adquisición y las informaciones no 

llegan al destinatario; algunos profesores no entienden o este trabajo 

simplemente no es su fuerte (Goleman 1996: 33-37). 

¿Por qué los alumnos con dislexia tienen problemas en la 

memoria? Frecuentemente la respuesta está en el tipo de didáctica que 

ofrece el profesor o, mejor dicho, en la relación entre el profesor y el 

alumnado; cuando las emociones son más fuertes que la razón la 

capacidad de razonamiento está limitada y la memoria de trabajo recibe 

un daño. Por eso los alumnos con DEA tienen dificultad a memorizar las 

nuevas informaciones, las emociones sobrecargan la memoria que sufre 

un corto circuito: a este aspecto es importante crear en el alumno 
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seguridad en sí mismo y demostrar que el enseñante es el primero que 

confía en él y en su capacidades. 

Como en la motivación (3.3.3§) también en la emoción se dispone 

de estímulos para evaluar el tipo y el grado emocional de los estudiantes, 

Klaus Scherer en 1984 individua una lista de elementos para 

identificarlos:  

- la novedad: es precisamente un nuevo argumento que activa un 

proceso neural y nosotros mismos la identificamos porque hay 

una discrepancia entre la actividad propuesta y nuestras 

expectativas; 

- emoción agradable/desagradable: depende cómo se propone la 

actividad, los estímulos se consideran positivos o menos en base 

a estos input. Por supuesto, las emociones agradables crean un 

acercamiento a el argumento propuesto (por ejemplo una 

actividad propuesta con fotocopias coloradas e imágenes 

divertidas o incluir actividades activas como la visualización de 

videos, escuchar canciones), las desagradables provocan una 

repulsión sobre el argumento (Balboni 2013: 12);32 

- equivalencia entre el estímulo y las necesidades del sujeto: el 

alumno evalúa el estímulo clasificándolo en comparación con su 

propias exigencias; 

- capacidad de hacer frente al estímulo: es la toma en cosciencia 

de las posibilidades por parte del estudiante y la creación de 

estrategias para controlar este estímulo; 

- equivalencia entre las norma sociales y su imagen personal: 

evaluación de la congruencia de las expectativas con respecto a 

las de grupo. 

 

 

																																																								
32	http://edizionicf.unive.it/riv/exp/46/69/ELLE/4/304	(acceso	2016/02/20)	
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3.7 La lengua extranjera  
 

Estudiar no es una cosa sencilla, cada materia necesita 

estrategias particulares para asimilar las informaciones. Quien aprende 

una lengua extranjera estudia una lengua, como dice la misma palabra, 

extranjera que puede alejarse totalmente de la lengua materna o al 

contrario ser similar: la LE no se aprende de forma natural porque está 

presente en un ambiente artificial con respecto al idioma comúnemente 

hablado en un país extranjero. Es el profesor de lengua que crea las 

condiciones favorables para que los estudiantes adquieren la lengua (por 

ejemplo el inglés es entre las lenguas más estudiadas y hay input en la 

publicidad, las revistas, los programas de televisión); el español es sin 

duda alguna una lengua que está cada vez más estudiada en las 

escuelas pero al mismo tiempo no hay input externos tanto como la 

lengua inglesa. Freddi en los años Noventa se interesa sobretodo en la 

didáctica de las lenguas extranjeras en la Scuola secondaria di primo 

grado proponiendo un método integrado donde define algunas 

características fundamentales del método funcional-comunicativo cuales 

la promoción del enfoque comunicativo, la lengua extranjera hace parte 

de la educación lingüística, la importancia de organizar la didáctica por 

unidades y no por lecciones y  la motivación. Freddi hace hincapié en la 

importancia de estos puntos porque creerán una nueva visión de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras (Balboni 2012: 247-249).33 

Hay clichés donde el estudiantes que es más propenso al estudio 

de la LE es también el más inteligente y lo que tiene dificultad en uno o 

algunos aspectos del idioma es considerado un estúpido. Esto es lo que, 

desafortunadamente, todavía hoy, pasa en algunas realidad escolares. 

En la lengua hay varias funciones que comprenden la interacción 

entre dos personas o con el resto del mundo; las funciones se dividen 

																																																								
33	http://edizionicf.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE/2/279	(Acceso		2016/02/19)	
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en tipos de géneros comunicativos (por ejemplo una letra o las 

instrucciones de uso) y actos comunicativos (se destacan varios por 

ejemplo ordenar, expresar mi agradecimiento, pedir ayuda).  

La competencia socio-pragmática o competencia relacional es un 

área de la competencia comunicativa que afecta a la capacidad de ser 

capaces de alcanzar a los objetivos establecidos, relacionarse con otras 

personas y adoptar competencias estraégicas; en la competencia 

comunicativa hay varios niveles de funciones y, cuando el aprendiz llega 

a un nivel satisfactorio, consigue utilizando los actos comunicativos más 

apropiados.34 En el primer capítulo se explica el modelo comunicativo: 

con el concepto de “hacer” con la lengua, se presenta como el punto 

central el alumno es decir “yo” que corresponde a una función personal, 

una segunda función es “yo y tú” que es la interpersonal y una tercera 

“yo y el mundo” llamada función referencial. 

Estas funciones aclaran los actos comunicativos que hay que 

tener en cuenta cuando se aprenden algunos aspectos específicos de la 

lengua, teniendo en cuenta la cultura y los aspectos socio culturales. 

El primer acto comunicativo se realiza cuando el estudiante define 

sus propias emociones, intereses y pone mucho empeño para realizar 

esta función; el segundo acto comunicativo sirve para dar cuenta al 

aprendiz de cómo practicar con la lengua y realizar actos comunicativos 

como saludar, ser capaz de aceptar o rechazar algo; el tercer y último 

punto es la función de reglamento y instrumental donde las 

competencias adquiridas anteriormente se ponen en práctica 

interactuando con las personas, teniendo en cuenta de las diferentes 

situaciones socio-culturales (un enfoque inapropiado puede dañar al 

acto comunicativo) (Balboni 2015: 122-127). 

 

																																																								
34	Para	obtener	mayores	informaciones	sobre	este	argumento	consultar	
Balboni,	1999	
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3.7.1 Los problemas en la LE con alumnos disléxicos 
 

En una clase de lengua muchas veces se producen situaciones 

donde el chico, sobretodo el con disturbo específicos, no se siente 

cómodo, al contrario nacen problemas e incomprensiones de natura 

emocional, lingüística y extralingüística que provocan un sentimiento de 

vulnerabilidad y frustración. El modelo tripolar propuesto por Balboni 

pone como objeto principal el place, la necesidad y el deber (Balboni 

2010: 21). 

 
8. Modelo tripolare proposto dal Prof. Caon 

 

Estos valores pueden referirse tanto a alumnos disléxicos como a 

todos los alumnos de la clase; por lo que concierne los disléxicos y los 

chicos con necesidades particulares vemos que este esquema puede 

realmente ser útil.  

El primer aspecto es el deber: los disléxicos ven el deber como 

algo pesado y más grande que ellos, por tanto es fundamental no 

oprimirlos con la cuestión del “sentido del deber” porque cada disléxico 

tiene su propia sensibilidad y aptitud a la lengua. En ese caso el papel 

del enseñante juega una función clave porque puede ayudar al 

estudiante a crear su motivación intrínseca y transformar el estudio 

sistemático de la lengua en algo divertido. Es de considerar que los 
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adolecentes han ya una educación que puede ser positiva como 

negativa. Muchas veces se crea un particular vínculo entre alumno y 

enseñante, este último puede hacer palanca en estos sentimientos para 

transformar el deber en sentido de deber sin activar emociones 

negativas o el filtro afectivo (el alumno elije un profesor en particolar con 

el cual siente una particular sintonía y ve en él un “refugio seguro” para 

descargarse o contar su problemas) (Melero 2012: 148-150). 

Las necesidades: los alumnos disléxicos no presentan 

particulares exigencias con respecto al resto de la clase, algunas veces 

no quieren recibir ayuda (por ejemplo más tiempo para terminar los 

ejercicios, exámenes diversificados y adaptados) porque lo ven como un 

punto débil y, sobretodo en el periodo de la adolescencia se ve la 

diversidad como algo vergonzoso. Por estas razones muchas veces 

estos alumnos están emarginados y son considerados el eslabón más 

débil. 

El placer de aprender una lengua es un punto de partida para el 

alumno con dislexia porque se crea una fuerte motivación personal 

derivada de un sentimiento de venganza por todo los fracasos que tuvo 

en su carrera escolar, una lengua extranjera parte de un nivel igual para 

todos, es decir que él es igual a las otras personas. Este sentimiento de 

motivación es un arma de doble filo porque está liado a factores externos 

como la clase, el profesor, la didáctica; si uno o más de estos factores 

fracasan hay una diminución de la autoestima y nace el miedo al fracaso. 

Lo peor es cuando un aprendiz con problemas se propone como objetivo 

el de aprender una lengua y al final no puede alcanzarlo para obtenerlo, 

esto es un derrotamento para nosotros mismos.  

Las dificultades que presenta un alumno con DEA se evidencian 

cuando se acerca al estudio de la lengua extranjera, los problemas son 

más evidentes con lenguas opacas como el inglés pero (hay más 

estudios sobre este idioma), seguramente presentan problemas de 

varios tipos en lenguas más afines al italiano como el español por 
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ejemplo. Dado que estos alumnos hacen diversos errores de vario tipo, 

el enseñante debe adoptar medidas inclusivas o compensativas para 

solucionar el problema del alumno. Planificar una didáctica con ejercicios 

más claros y repetir los conceptos efectuados en la lección anterior dado 

que, por lo que concierne el problema de la dislexia, la memoria y el 

canal fonético y fonológico están comprometidos dando lugar a una 

comprensión lenta. 

El placer tiene varias formas: el placer de la novedad conservando 

una especial atención en la metodología propuesta, proponer 

actividades lúdicas para mantener activo el interés y hacer crecer la 

confianza en sí mismo, este sentimiento de seguridad es fundamental. 

Las estrategias de adoptar para los con DEA es una didáctica 

redundante para permitir la fijación de las reglas en la memoria del 

estudiante para pasar de aprendizaje a adquisición; como ya 

mencionado la relación entre estudiante y profesor define la evaluación 

positiva o negativa de la misma tarea.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. La lectura 
 

La lectura es la habilidad de decodificar y comprender un texto 

escrito. De las cuatro macro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, 

leer y escribir), las dos primeras son fisiológicas porque la lengua es 

antes de todo un hecho oral: un niño está expuesto a la lengua oral 

desde su nacimiento, mientras que empieza a leer y escribir alrededor 

de los seis años. Tanto en la parte oral como en la escrita la primera fase 

es la receptiva, que nos da la oportunidad de captar la esencia de las 

informaciones, aunque la producción se establece posteriormente.  

Todas estas habilidades relativas a la actividad lingüística no son 

sólo fundamentales para aprender un lenguaje (comprehensible input de 

Krashen)35 sino también para cada tipo de aprendizaje basado en la 

lengua escrita y oral (Balboni 2002: 17). Para que la lengua extranjera 

sea aprendida de forma equilibrada, es si duda necesario adoptar un 

método didáctico que incorpore las cuatro habilidades. La comprensión 

constituye el fundamento del aprendizaje y está precedida por la 

decodificación de las señales acústicas de la lengua oral y de los visivos 

para la lengua escrita; sólo entonces se pasa a la activación de los 

procesos cognitivos que se traducen en comprensión y, en esta fase, es 

deseable que el docente desempeñe una actividad de anticipación de 

los contenidos para empezar el proceso de comprensión estimulando la 

curiosidad y, por tanto, el interés de los alumnos. El enseñante, ante 

todo, tiene que hacer un análisis de las necesidades dado que se 

escucha o se lee por placer o para lograr a los objetivos (Marco Mezzadri 

2015: 20). 

																																																								
35	Para	obtener	mayores	informaciones	sobre	este	argumento	consultar	
Balboni	2015	“Le	sfide	di	Babele”:	47	
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La primera fase del proceso de comprensión es la descodíficación 

que puede durar sólo unos pocos momentos o ser más larga en función 

del chico; con respecto a la comprensión, tanto oral como escrita, los 

mecanismos y las estrategias que se establecen son parecidos. 

Cuando un chico empieza a estudiar una lengua extranjera y se 

acerca al texto en la fase de decodífica, inconscientemente, pone en 

práctica dos principales estratégias: la primera llamada “bottom-up” que 

le permite rastrear del particular al general y, en el caso de la escuela 

secundaria, desde palabras, frases y párrafos hasta el significado global 

del texto; la segunda llamada “top-down” que le permite, mediante el 

proceso inverso, de obtener una comprensión más detallada. Con este 

proceso se va del general al particular, creando hipótesis sobre el texto, 

conocimientos de la materia y expectativas, analizando el texto y 

confirmando o no las hipótesis. Existe una influencia mutua entre estos 

dos procesos que no son necesariamente consecutivos sino que son 

simultáneos (Daloiso 2012: 20). 

En los años Setenta Ken Goodman, da una nueva idea de la 

comprensión concebida como psycholinguistic guessing game que 

significa “un acertijo psicolingüístico”. En 1985 el SLI (Società Linguistica 

Italiana) establece al centro del proceso de comprensión el receptor, 

poniendo en práctica la expectancy grammar basada en tres principios:  

a) el conocimiento del mundo o enciclopedia: la capacidad del chico 

de recuperar las informaciones inherentes a un determinado 

argumento ya poseído en su memoria y unirlas a las nuevas; 

b) procesos lógicos: la capacidad del chico a crear conexiones entre 

el texto y su realidad psíquica; 

c) Procesos analógicos: la capacidad de descodificar el mensaje 

contenido en una metáfora. 

Esta gramática de la anticipación es un conjunto de elaboraciones 

cognitivas que, previendo la continuación del texto, ayuda al chico a 

comprender mejor el mismo texto. 
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El enseñante de lengua extranjera que quiere desarrollar la 

habilidad de comprensión en el alumno, ante todo debe tener en 

consideración el proyecto educativo a seguir (programa, currículo, etc.); 

pasa entonces al análisis de las necesidades individuales de los alumnos 

intentando, siempre que sea posible, evitar un aplanamiento del 

programa y del currículo al que atenerse (Mezzadri 2015: 22). Él siempre 

debería considerar el estudiante como punto esencial de su didáctica y, 

para individualizar la enseñanza, sería oportuno tener en cuenta, 

además de las competencias lingüísticas, también las varias estrategias 

de aprendizaje. Puede ser útil proponer pruebas para evaluar la calidad 

de la habilidad de comprensión en los alumnos, con actividades 

finalizadas a mejorar la gramática de la anticipación y la capacidad de 

aprovechar, de una manera inductiva, los significados del texto. Será 

oportuno que el enseñante controle y evalúe su acción didáctica para 

actuar en itinere medidas de ejecución y para desarrollar las 

capacidades de comprensión del alumnado.  El chico tiene que 

apoderarse de lo mecanismos destinados a este objetivo, hasta la 

creación de automatismos, mientras que es tarea del enseñante dejar 

claro a los chicos la utilidad de manejar estas técnicas (Mezzadri 2015: 

23). 

Es importante, para el desarrollo de la habilidad de comprensión 

poseer la capacidad de observación intercultural a través de una 

continua comparación entre los conocimientos que el aprendiz ya posee 

y las nuevas adquiridas. Para ampliar la capacidad de comprensión son 

necesarios tempos medio-largos y, si se quiere evaluar el desarrollo de 

la adquisición de esta capacidad de una manera global, el camino es 

muy difícil y es necesario tener constantemente bajo control el 

comportamiento didáctico del alumno.  

Una tarea especialmente difícil para el profesor es la de encontrar 

un equilibrio entre la ejecución del programa, de lo que debe 

obligatoriamente tener en cuenta porque hay que respectar el plazos de 
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ejecución y el desarrollo de lo procesos. Para poder actuar este proyecto 

el enseñante debería ser apoyado por todo el sistema escolar, aunque, 

nunca es fácil.  

Cuando un chico pregunta al enseñante el significado de una 

palabra, la solución más rápida sería darle la respuesta; un modo más 

largo pero sin duda más eficaz, que le permite fijar el nuevo término en 

la memoria, es asegurarse de que lo pueda deducir estimulándole con 

“ayudas” que lo lleven a la respuesta. Para evaluar estas habilidades el 

enseñante no debe limitarse a someter el alumnado a las típicas 

evaluaciones finales, sino que debe adoptar técnicas y estrategias de 

evaluación en itinere. Esto supondría que el sistema educativo estuviera 

centrado en el desarrollo de la comprensión, cosa que no siempre es así. 

Un sistema que pone como objetivos principales la mejora de la 

comprensión debería de tener en cuenta que el alumno, como lo define 

el “Marco común europeo de referencia para las lenguas”, es un actor 

social que actúa en la sociedad través de sus propias competencias 

lingüísticas y culturales. El estudiante siempre debe estar empujado a 

una interrelación activa con el enseñante, los compañeros y los 

materiales a disposición para poder comunicar en las situaciones 

(Mezzadri 2015: 24-26). 

 

4.1  Diferencias entre el TCL y la dislexia 

 
El Trastorno de la Comprensión Lectora (DCL) es un fenómeno 

que por el momento no está muy difundido y no se dispone muchos de 

datos oficiales; de las investigaciones, se calcula que en los últimos 

tiempos un porcentaje más o menos del 2% de los alumnos (no 

necesariamente disléxicos) tienen problemas en la descodificación de 

textos escritos (Daloiso 2015: 107). El DCL es un disturbo específico del 

aprendizaje y puede aparecer desde la primera juventud hasta la 

adolescencia; consiste en una comprensión errónea o en una 
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incomprensión del texto. Actualmente no todos consideran que este sea 

un disturbo independiente, pero en las “Raccomandazioni per la pratica 

clinica per i DSA” extraídas de la Consensus Conference de Milán del 

2007 se dice: 

 
Nell’ambito della letteratura internazionale vari studi stanno 

evidenziando, accanto al profilo della dislessia intesa come disturbo 

specifico della decodifica, anche l’accezione di disturbi della 

comprensione del testo scritto indipendenti sia dai disturbi di 

comprensione da ascolto che dagli stessi disturbi di decodifica. La 

Consensus Conference accoglie l’invito a considerare i disturbo di 

comprensione come un disturbo specifico di apprendimento […]36 

 

En los últimos años los conocimientos sobre este disturbo han 

crecido tanto que actualmente en Italia las informaciones sobre el DCL 

han sido transferidas en los ambulatorios de servicios sanitarios 

presentes en el territorio. 

El Coeficiente Intelectual (CI) de chicos que tienen problemas en 

la comprensión del texto resulta estar en la norma (alrededor del 85 CI), 

pero hay particulares dificultades en la componente verbal. A menudo 

algunos alumnos tienen a sus espaldas una historia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje en la lectura y escritura pero no tienen problemas 

de dislexia, en otras situaciones no se han detectado ningún tipo de 

retraso al comienzo de la escolarización. La característica común de 

estos dos grupos de estudiantes es que han adquirido dificultades a 

interpretar y comprender un texto (Daloiso 2015: 107). 

También hay que distinguir entre la dificultad de comprensión y el 

disturbo de comprensión del texto; en el primer caso los problemas del 

chico pueden derivarse de varios factores: educación, entorno familiar o 

																																																								
36	http://www.ariee.it/disturbo-di-comprensione-testo-italiano	(acceso	
2016/05/17)	
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socio-cultural mientras que estos elementos no pueden ser factores 

decisivos en los DLC.  

Los elementos que permiten de reconocer al chico con DLC son: 

• performance que están por debajo de lo esperado en pruebas de 

comprensión del texto; 

• nivel intelectivo normal con prestaciones superiores en otras 

pruebas diferentes de la comprensión del texto; 

• falta de desveantaja socio-cultural o falta de educación que 

puedan explicar estas dificultades; 

• falta de retraso mental o problemas sensoriales. 

De evaluaciones y estudios que se han ocurrido, el DLC resulta 

ser derivado de varios factores: lingüísticos y meta-cognitivos; si bien es 

cierto que el DLC no está relacionado con los DEA, estos últimos, 

además, tienen el problema de descodificación del texto. El chico con 

DLC tiene muchas dificultades para realizar inferencias y eso hace que 

sea difícil la comprensión del texto para él; estas inferencias pueden 

ser37: 

• léxicas: el significado de una palabra desconocida infiere sobre el 

contexto en el cual está introducida; 

• semánticas: es el significado de las informaciones que no están 

escritas, es decir, la recuperación de informaciones relacionadas 

con el argumento que ayudan al chico a entender el significado 

del texto; 

• conexiones. 

La lectura no es un proceso espontáneo y frecuentemente, 

cuando se enseña a leer a chicos con problemas de dislexia, se tratan 

principalmente de los aspectos técnicos más que de los meta 

estratégicos; a menudo estos aspectos no se tienen en cuenta y eso 

																																																								
37	http://www.psicolab.net/2006/il-disturbo-della-comprensione-del-testo/	
(acceso	2016/05/17)	
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provoca un empeoramiento de las carreras escolares en alumnos con 

DEA. Para el alumno disléxico, siguiendo con sus estudios, es crucial 

poseer competencias meta estratégicas. 

La mayoría de las investigaciones realizadas hasta ahora en 

alumnos con DCL se refieren a chicos de países anglófonos y, sólo 

recientemente, hay datos de Italia. Aunque estas dos lenguas son muy 

diferentes (porque el italiano es una lengua transparente mientras el 

inglés es un idioma opaco), los sujetos interesados tienen problemas 

parecidos y eso hace pensar que los problemas no nazcan ni se deben 

a las características de la lengua. Estos datos tienen que ver con 

alumnos de L1 porque, por lo que respecta al estudio de la LE, 

intervienen otros factores derivados de una pobreza de palabras, de el 

desconocimiento de modismos y muy pocas referencias a aspectos 

socio-culturales de la lengua en cuestión. Las competencias meta 

estratégicas, entonces, no pueden ser aplicadas tanto a la LE como a la 

L1. Se ha demostrado que frecuentemente los alumnos italianos con 

DEA no muestran problemas en la comprensión hasta la comparación 

con la lengua inglesa. 

 

4.2   La comprensión de texto en alumnos disléxicos 
 

Por comprensión del texto se entiende una dificultad o una 

limitada capacidad de acceder al texto tanto en lengua materna como en 

la extranjera. El aprendizaje de la lengua extranjera se realiza mediante 

actividades de lectura, de escucha y de escritura; todas estas técnicas 

mandan a un proceso más profundo y complejo, es decir, la comprensión 

que puede ser oral o escrita. 

Cuando se habla de comprensión del texto hay que tener en 

cuenta una gran variedad de alumnos con diferentes problemas que 

pueden ser debidos a varios factores como los endógenos y exógenos. 
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Los factores que se han tenido en cuenta en esta tesis son los 

endógenos porque están ligados a problemas de carácter lingüístico 

como trastornos en la lectura que afectan a alumnos que no tienen 

habilidades estratégicas y meta-estratégicas: 

• dislexia: alumnos que tienen un problema en las habilidades de 

decodificación de un texto; 

• DCL: alumnos que, aunque no tengan un problema de 

decodificación, presentan un rendimiento inferior a la media. 

Se ha mencionado ya el problema de la comprensión del texto en 

alumnos disléxicos; este afecta algunas competencias y, de un análisis 

más preciso, es posible dividirlas en tres macroáreas: la competencia 

técnica, la competencia estratégica y la meta-estratégica. Cada una de 

estas áreas presentan obstáculos y características diversas y, por 

consiguiente, es necesaria la creación de itinerarios gloctodidácticos 

únicos e individualizados. Es indispensable hacer una breve descripción 

de la competencia técnica y meta-estratégica; la primera hace referencia 

a todos los procesos menores actos a la decodificación de la lengua 

escrita, la segunda se refiere, en un nivel inicial, a los procesos 

cognitivos que permiten seleccionar las mejores estrategias posibles. 

Sobretodo esta última competencia está relacionada con la estratégica 

que, normalmente, un alumno selecciona autónomamente o 

inconscientemente (pero muchas veces hay casos donde el alumno no 

sabe explicar el por qué de una respuesta o de una acción). Por lo que 

concierne los alumnos con dislexia se observa una dificultad en la 

activación de estas medidas y, más específicamente, tienen dificultades 

para crear conexiones con el texto (porque no aprovechan de los 

conocimientos previos, no activan mecanismos de cohesión y 

coherencia del texto), no son capaces de activar espontáneamente la 

expectancy grammar aprovechando de los estímulos y las sugerencia 

paratextuales, extra lingüísticas y contextuales; es difícil para ellos 

reelaborar el texto y responder de forma  adecuada a las preguntas. 
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Los textos de lengua extranjera agravan los problemas que 

afectan a estos chicos porque, aunque sean disléxicos, tienen 

características muy similares a los alumnos que tienen una dificultad de 

comprensión del texto. El alumno con DEA, estudiando una lengua 

extranjera, ya sea opaca o transparente, no sabe cómo abordar al texto 

a causa de una falta de recursos, una dificultad de descodíficción y una 

falta de estrategias. Sin duda alguna los DEA focalizan sus atención en 

la lectura y en la descodificación de las palabras eclipsando la 

comprensión global del texto, cuando terminan de leer muy 

probablemente no recuerdan las informaciones principales porque han 

depositado todos sus esfuerzos en la lectura y al final la memoria se 

resiente38. 

Por lo que concierne el segundo y tercer nivel, el texto de lengua 

extranjera presenta muchos obstáculos de vario genere en función del 

tipo de lengua estudiada; muchas veces los alumnos creen que las 

estrategias aplicadas en la lengua materna pueden ser las mismas que 

en la lengua extranjera. Al contrario, cuando empiezan a estudiar una LE 

muchas veces surgen dificultades procedentes de lagunas en la L1 y 

esto es parcialmente responsable de la falta de estrategias y del limitado 

conocimiento de las estructuras gramaticales de la LE. 

A la luz de esto resulta evidente la importancia de reconocer lo 

antes posible los problemas de estos chicos. Actualmente es habitual 

pensar que el alumno con DEA se pueda reconocer aproximadamente 

desde tercer grado, pero investigaciones recientes revelan que la 

diagnosis, con particulares medidas, podría ser también anterior. Esto es 

muy importante porque el chico con DEA, no reconocido, 

inevitablemente se enfrenta con fracasos en su sucesivos iter escolares 

y esto genera un fuerte sentimiento de frustración y desmotivación. 

																																																								
38	http://edizionicf.unive.it/riv/exp/46/69/ELLE/4/307	(acceso	2016/05/11)	
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Sería deseable que todos los chicos reciban pruebas de cribado 

para evitar que estos problemas se descubran tarde, algo que 

desafortunadamente sigue dándose con mucha frecuencia.  

 

4.2.1 Italiano y español en el alumno DEA 
 

El español como el italiano y el francés son lenguas afines dado 

que todas estas pertenecen a las lenguas latinas.  

La semejanza es mayor en la lengua oral con respecto a la escrita 

y el alumno, que hasta entonces ha estado en contacto sólo con el 

idioma oral, está muy entusiasmado con la idea de poder comprender y 

hablar con facilidad esta nueva lengua. Hasta sexto grado ha tenido que 

estudiar sólo el inglés (lengua obligatoria desde la enseñanza primaria) 

que, perteneciendo a la familia de los idiomas germánicos, se diferencia 

completamente por del italiano por pronunciación, grafía y estructuras 

gramaticales. Por lo que concierne el español: 

 
En líneas generales, durante el primer año de estudio el alumno está 

dispuesto a asimilar las divergencias manteniendo, al mismo tiempo, una 

actitud de confianza y una sensación de facilidad. (Calvi 1997: 10) 

 

A medida que el estudiante sigue estudiando la lengua española, 

comprende que algunas afinidades puedan esconder ciertas trampas y 

la inferencia entre las dos lenguas puede crear diversas dificultades. 

M.V. Calvi afirma que: 

 
quando due sistemi linguistici si trovano in contatto, si 
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manifesta nel parlante la tendenza a trasporre parole e costrutti da una lingua 

all’altra […] queste interferenze operano anche durante il processo di 

apprendimento di seconde lingue” (Calvi 1995: 2-27)39 

 

 Por interferencia de la L1 se entiende la transferencia que un 

estudiante hace desde la propia lengua a la lengua extranjera. 

Estas interferencias pueden ser positivas o negativas; en el primer 

caso ocurre cuando las estructuras de los idiomas son iguales, en el 

segundo cuando los dos sistemas lingüísticos son diferentes. Las 

interferencias no sólo se producen en las fases iniciales del aprendizaje 

sino que pueden aparecer a todos los niveles; por tanto la aparente 

ventaja que deriva de la semejanza entre italiano y español en realidad 

puede ser un desventaja porque existen mucho más puntos de 

interferencias respecto a dos lenguas completamente diferentes entre sí, 

como pueden ser el italiano y el inglés.  

Las interferencias, según algunos estudios, parecen afectar 

principalmente a los adultos respecto a los niños; tal vez esto proviene 

del hecho de que una persona madura durante los años almacena 

muchas informaciones y redes de conexiones mentales. 

 La lingüística contrastiva tiene en cuenta las diferencias entre dos 

lenguas, que sean afines o no, para subrayar las dificultades que un 

estudiante puede encontrar y para entender cuales pueden ser los 

errores que podría hacer y poder evitarlos. 
 

4.2.2 Aproximación al texto escrito 
 

El proceso de comprensión está basado en la interacción de tres 

factores:  

																																																								
39	http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/03/03_007.pdf	(acceso	
2016/05/17)	
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1) el conocimiento del mundo o enciclopedia (el conjunto de los 

conocimientos que el alumno posee); 

2) los procesos cognitivos (regulan las definiciones de nexos 

causales o temporales); 

3) la competencia comunicativa (fonológica, gráfica, morfo 

sintáctica, semántica etc.). 

La interacción de estos elementos permite hacer hipótesis sobre 

los mensajes percibidos porque estos activan la llamada Expectancy 

Grammar. Esta última permite prever el contenido de un contexto y un 

cotesto. El primero está constituido por varios elementos: el argumento, 

el lugar, el momento, las relaciones y las actitudes psicológicas entre los 

personajes y sus finalidades, la redundancia del texto; la segunda, en 

cambio, está constituida por el tipo de texto (formal, informal, divertido 

etc.), de los elementos que dan cohesión al texto, y de elementos que 

sirven para crear redundancia (Balboni 1998: 19). Es también importante 

mencionar el paratexto que está constituido por elementos de contorno 

al mismo texto que sirven para presentarlo: título, imágenes, clauds con 

palabras clave etc. 

Muchas veces los profesores dan a los chicos textos demasiado 

largos sin tener en cuenta que un texto lleno de informaciones y frases 

es un factor de desmotivación. Un chico no sabe por dónde empezar y 

esto causa una gran agitación porque él tiene miedo de no poder 

terminar la lectura o incluso, antes de empezar a leer, está seguro de ser 

insuficiente al trabajo y, por tanto, no se compromete y no lo intenta. 

Cuando el niño empieza la escuela primaria, él ya tiene una 

considerable competencia oral en la lengua materna y eso le permite 

hacer un trabajo analítico; este acercamiento a la comprensión escrita 

no es muy eficaz en las lenguas extranjeras porque una lectura 

segmentada, causada por la escasa competencia lingüística, interrumpe 

la concentración del lector haciéndole perder la lógica y por consiguiente 

la comprensión global del texto. 
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Si se observan más atentamente los alumnos disléxicos lo que 

sobresale es que no tienen una estrategia adecuada para afrontar el 

texto: leen rápidamente y parece como si quisieran terminar lo antes 

posible una tarea que les da ansiedad; esto provoca un efecto negativo 

porque además de cometer errores en la lectura, al final no entienden el 

significado del texto porque las informaciones no han llegado a la 

memoria a largo plazo. Los alumnos muchas veces leen porque están 

obligados pero no están interesados al argumento y también, algunas 

veces, los enseñantes inconscientemente no consiguen crear 

adecuadas expectativas de lectura. Si el enseñante  crea la motivación, 

la lectura no es sólo un ejercicio técnico sino que se convierte en una 

actividad constructiva para comprender el texto; esto es totalmente 

diferente porque el chico, en este caso, tiene un objetivo de lectura y 

está motivado a leer para comprenderlo. En general a los alumnos se 

necesita explicar porque se hace un ejercicio o una determinada 

actividad, sobretodo para los disléxicos es importante motivarlos y darles 

la impresión que lo que se hace en clase sirve concretamente para 

aprender la lengua. 

Los estudiantes, normalmente, cuando deben leer un texto 

empiezan col mal pie porque desde la primera línea buscan las palabras 

que no conocen en el diccionario y eso es negativo para todos, en 

particular para los que tienen un problema de dificultades específicas de 

aprendizaje con problemas de descodificación del texto. 

El enseñante puede proporcionar estrategias eficaces en las 

diferentes fases de lectura (Daloiso 2015: 272-274). 

Antes de la lectura: el enseñante introduce el argumento y pide a los 

chicos que presten atención al tipo de texto, cómo está estructurado, si 

hay imágenes, qué dice el título sobre el argumento. En esta fase es 

importante pedir a los alumnos que hagan hipótesis sobre el argumento 

del relato, mejor si esta actividad se realiza individualmente por escrito; 

se analizan juntos las hipótesis y se seleccionan las más adecuadas. El 
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profesor es una guía y aprofundiza las intuiciones mediante wh- 

questions; él exhorta a la clase a hablar de lo que sabe sobre este 

argumento y sus propias experiencias; con mayor razón es importante 

activar estos input. 

Durante la primera lectura: en esta fase se pide al lector que lea el texto 

silenciosamente escribiendo al lado de cada párrafo la palabra o el 

concepto clave que lo caracteriza y ver si las hipótesis iniciales son 

correctas. El enseñante lee el texto en voz alta dando una correcta 

entonación y, eventualmente, poniendo énfasis en algunas palabras o 

pausas, puede unir a la lectura expresiones faciales y gestos que ayuden 

a la comprensión y a crear una atmósfera hiliar (en comparación a la 

edad de los chicos). Sólo a este nivel se puede profundizar la lectura 

analizando las palabras e intentando averiguar el texto tanto de un punto 

de vista del léxico como sintáctico; a continuación se incluyen los 

elementos secundarios que enriquecen la frase. El aprendiz, en este 

momento, recurre a sus conocimientos declarativos ( “saber que”, es 

decir, los conocimientos que el lector tiene sobre el argumento) y de 

procedimientos (“saber como”, es decir, los conocimientos de las 

estrategias de lectura o las modalidades de inferencia), 

Después de la lectura: es posible hacer ejercicios de complemento 

finalizados a la comprensión y al final, después de la corrección de los 

ejercicios, se evalúa lo que se ha aprendido y si las hipótesis iniciales 

eran correctas. El profesor puede aprovechar de las respuestas de los 

chicos para ver si la estrategias utilizadas han resultado útiles.  

Por lo que concierne las estrategias destinadas específicamente 

a los alumnos con dislexia, pero que pueden ser activadas en otras 

situaciones, hay algunos puntos importantes que el enseñante tiene que 

tener en cuenta en su didáctica. Entre ellos está la facilitación lingüística 

con la inclusión de lenguajes visivos, icónicos, gestuales y la gestión de 

la clase, intersecando los varios momentos de trabajo. El docente debe 

tener en cuenta que los DEA tienen tiempos de trabajos y de asimilación 
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más largos y, por tanto, si es necesario debe reducir la velocidad del 

desarrollo del programa escolar (Daloiso 2012: 86-87). 
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5. Introducción  
 

En este capítulo se recogen los datos y las principales 

conclusiones de la investigación sobre la activación de estrategias y 

meta estrategias en la comprensión del texto de lengua española en 

alumnos de séptimo grado. Se ha tomado en consideración una clase de 

22 alumnos italianos de los cuales cuatro son chicos con Dificultades 

Específicas del Aprendizaje. Este análisis se divide en cuatro partes: en 

primer lugar se  hace una breve introducción con la presentación del 

contexto, los participantes, el objetivo principal del estudio y las 

preguntas que se han fijado antes de empezar este estudio; en segundo 

lugar se explica el tipo de análisis tenido en cuenta y las actividades 

propuestas en clase con la finalidad de enseñar y activar competencias 

estratégicas en el alumno; luego la tercera parte está dedicada a la 

observación y el análisis de los datos recogidos con estos instrumentos 

de investigación; por último se termina la exposición del estudio con las 

conclusiones y las observaciones finales de la tesis. 

Los alumnos con dislexia son cada vez más numerosos y ha 

habido un considerable incremento de los porcentajes de alumnos con 

DEA, en consonancia al interés tanto de los enseñantes como a la 

activación de diversos cursos de formación. Se ha tomado en 

consideración esta escuela por la numerosa presencia de chicos 

dislexicos y también porque el enseñante de español trabaja mucho en 

la comprensión del texto; estos dos elementos son los factores 

principales que han determinado esta elección. El estudio se ha 

realizado en un período de tiempo de tres meses durante el presente 

año escolar, la primera parte de la investigación es dedicada a la 

observación de la clase durante las lecciones de español; se ha querido 

dedicar una primera parte (tres lecciones) a la observación también para 

acostumbrar a los alumnos a la presencia de otra persona y para mejor 

comprender las dinámicas de la clase con particular atención a los 
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alumnos con DEA. La segunda parte, es la fase práctica, donde se ha 

trabajado con toda la clase y especialmente con los alumnos disléxicos.  

Este estudio considera alumnos con dislexia que estudian el 

español como segunda lengua extranjera. Se analizan los resultados 

después de una intervención específica sobre algunas estrategias de la 

comprensión del texto, en la segunda parte se analizan los resultados. 

Los resultados son finalizados a este tipo de trabajo y de contexto 

escolar, por tanto esta investigación no puede generalizarse a otro 

ámbitos. 

 

5.1 Contexto 
 

La clase en la que se ha desarrollado la investigación es una 

segunda clase de educación secundaria obligatoria situada en un 

“istituto comprensivo” que comprende once sedes (cuatro escuelas de 

párvulos, cuatro escuelas de educación primaria y tres escuelas de 

educación secundaria obligatoria). Ésta está situada en un suburbio de 

casi 25.000 habitantes proyectado en 1956 y terminado de construir en 

los años Ochenta en las afueras de noreste de Trieste. 

Durante varios años fue una escuela problemática a causa de 

grandes problemas de exclusión social. En los últimos años la situación 

ha mejorado considerablemente gracias a la intervención de un director, 

al que se ha titulado la misma escuela y a un grupo de sus colaboradores 

que ha dado un significativo impulso para llevarla a los niveles actuales. 

La escuela está dotada de instalaciones deportivas (campos de 

fútbol y baloncesto) y hay una biblioteca muy bien abastecida; además 

de los alumnos de la escuela, también los habitantes de la zona pueden 

beneficiar de estas instalaciones y esto es un elemento de agregación 

social.  

La escuela, llevando a cabo el espíritu del director que se desveló 

para resolver los problemas, sobre todo juveniles, que afligían este 
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suburbio, es muy sensible a los problemas sociales; también es atenta a 

la inclusión y a la participación en varias actividades de todos los 

alumnos discapacitados y extranjeros que son numerosos en este centro 

escolar. Desde esta perspectiva también los problemas de los alumnos 

disléxicos se controlan con atención; hay una monitorización continua de 

estos casos y una concreta cooperación entre los miembros del consejo 

escolar para esbozar estrategias comunes; aunque con características y 

metodologías diferentes debido a la diversa formación de los enseñantes 

que forman parte. En esta escuela las lenguas estudiadas son el inglés 

y el español y hay una aula de lenguas equipada de válidos soportes 

audiovisuales.  

La clase, objeto de la investigación, está situada en la sede central 

del instituto; es amplia, luminosa, silenciosa y se asoma a zonas verdes. 

Los chicos se colocan de dos en dos en tres bancos y sus distribución, 

en la clase, ha cambiado periódicamente para favorecer la socialización 

y una ayuda mutua. La atmósfera en la clase es bastante positiva y 

relajada también gracias al enseñante de español que es muy 

cautivadora y tiene una buena relación con los alumnos; se observan 

diferentes comportamientos en base al horario en el que se dan las 

lecciones de español. Las dos horas semanales, de hecho, son 

respectivamente el miércoles a la primera hora y el jueves a la quinta 

hora. Esta no es la condición óptima para el alumnado y en particular 

para los alumnos con dislexia que, durante la quinta hora, están 

cansados y menos receptivos; además sus problemas de memorización 

no son facilitados por el hecho de que tienen dos lecciones en días 

consecutivos si tener otro contacto con esta lengua extranjera durante el 

resto de la semana. 

La escuela está dotada con algunas PDI (Pizarra Digital 

Interactiva) pero no la hay en la clase en cuestión, por eso los alumnos 

no pueden beneficiar de este tipo de dispositivo. Adicionalmente resulta 
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que no todos los enseñantes son capaces de utilizar este instrumento 

didáctico y algunos no saben cómo incluirlo en su enseñanza. 

 

5.2 Los participantes 
 

La investigación afecta a una clase de 22 alumnos todos italianos 

(11 chicos y 11 chicas) de los cuales cuatro tienen un Disturbio 

Específico del Aprendizaje, en particular la dislexia (dos chicos y dos 

chicas, uno de los cuales ha repetido dos veces la clase). Sus edades 

van de 13 a 15 años. La clase es bastante heterogénea y sobre todo 

entre el grupo de estudiantes con dislexia existen varias situaciones 

(Alteraciones de la atención, disgrafía y disortografía). A continuación se 

describen las características principales de los alumnos investigados por 

lo que concierne las habilidades receptivas: 

 

A: estudiante con DEA, sexo femenino, 13 años 

ÁMBITO PRESTACIONES 
Lectura La chica lee con dificultad y de manera 

bastante veloz pero comete diversos 

errores de pronunciación y de prosodia. 

Tienes problemas en la descodificación y, 

por tanto, es difícil para ella comprender el 

texto. La descodificación es deficitaria y 

también la comprensión 

Expresión escrita en 

referencia a la 

comprensión de lectura 

La alumna comete errores en lengua 

española, invierte con más frecuencia 

algunas letras (s-l, l-n), cuando no 

recuerda una palabra la escribe en italiano 

o en dialecto, a veces omite las letras 

iniciales o finales de palabras.  
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Léxico Hace muchos errores durante la lectura y 

eso se refleja en la escritura. Se observa 

que tiene mucha dificultad para asimilar 

de nuevas palabras.   

Morfosintaxis La alumna no presenta particulares 

dificultades en la comprensión de reglas 

gramaticales pero, al mismo tiempo, 

muchas veces no es capaz de ponerlas en 

práctica. La construcción de la frase es 

inexacta. 

Otras observaciones Es bastante consciente de su dificultades 

en la lengua española. Demuestra interés 

y participa a las lecciones aunque a veces 

puede ser algo inconstante. Ella está bien 

integrada en el contexto de la clase. 

Necesita de plazos más largos para 

terminar las tareas. Aunque sabe que 

puede cometer errores, su carácter 

extrovertido la ayuda a superar los 

temores de fallar. Nunca pide leer y 

raramente pide ayuda.  

 

 

 

B: estudiante con DEA, sexo femenino, 13 años 

ÁMBITO PRESTACIONES 
Lectura Lee con dificultad, se suele interrumpir 

para tratar de descodificar las palabras (a 

veces trata de adivinar la palabra o 

intercambia las letras). 
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Expresión escrita en 

referencia a la 

comprensión de lectura 

La comprensión del texto es insuficiente 

porque tiene trastornos de la 

concentración. Tiene problemas en la 

comprensión global del texto.  

Léxico La alumna tiene muchas dificultades para 

aprender nuevo léxico y para escribirlo 

correctamente incluso en palabras ya 

conocidas. 

Morfosintaxis Necesita mucho tiempo y atención, por 

parte del profesor, en procesar reglas y 

estructuras de la lengua española.  

Comete errores de copia de palabras 

presentes en el texto. 

Otras observaciones Es una alumna a la que le gusta participar 

a la lección, siempre levanta la mano para 

leer, a veces responde apropiadamente. 

Durante las comprensiones, después de 

algunos momentos, se observa que tiene 

una actitud rajada. Le gustan los trabajo 

en grupo y si está motivada quiere hacer 

las actividades. 

 

C: estudiante con DEA, sexo masculino, 13 años 
ÁMBITO PRESTACIONES 

Lectura Lee más despacio que su compañeros. Se 

observa que se concentra en la 

descodificación de las palabras, 

penalizando la comprensión global del 

texto. Se nota que en los textos más largos 

se cansa rápidamente. 
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Expresión escrita en 

referencia a la 

comprensión de lectura 

El alumno comete errores ortográficos. 

Aunque haga errores en la lectura, él no 

parece tener problemas de comprensión 

tan marcados como lo demás.  

Léxico Tiene más problemas a nivel de léxico, 

invierte las letras (r-n, s-t, l-n). Se equivoca 

en la reproducción de palabras del texto. 

Morfosintaxis En general no parece tener graves 

problemas en la morfosintaxsis, pero 

comete errores cuando tiene que 

reelaborar el texto. 

Otras observaciones Es muy introvertido e interviene sólo es 

solicitado. Tiene muy buena voluntad, 

trabaja en grupo pero tiende a mezclarse 

en la clase. No le gusta leer en voz alta y 

se percibe su ansiedad. Es un estudiante 

aplicado y tiene ganas de hacer, le gustan 

las tareas en pareja, es un poco tímido 

 

D: estudiante con DEA, sexo masculino, 15 años 

ÁMBITO PRESTACIONES 
Lectura Lee bastante fluidamente aunque cometa 

errores de descodificación. Muchas veces 

no comprende el significado general del 

texto. 

Expresión escrita en 

referencia a la 

comprensión de lectura 

Él invierte las letras (ch), frecuentemente 

olvida las letras iniciales y finales de las 

palabras. 

Léxico Muchas veces escribe la misma palabra 

de forma diferente, le resulta difícil 
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recordar la forma escrita de las palabras. 

Se observa que tiene dificultad en la 

memorización de palabras de uso común. 

Morfosintaxsis Comete errores cuando intenta reelaborar 

el texto y se nota que tiene dificultades en 

asimilar las reglas gramaticales. 

Otras observaciones Ha repetido dos veces la clase (una vez el 

sexto grado y una vez el séptimo grado). 

Por esta razón está bastante desmotivado 

y tiene una actitud que parece indiferente. 

No colabora autónomamente con su 

compañeros y el enseñante y tiene una 

actitud pasiva en la lección. 

 

La característica común de este grupo de chicos es que nadie 

tiene estrategias ni meta estrategias iniciales para abordar la 

comprensión del texto. Tres de los alumnos han sido diagnosticados en 

cuarto grado, D, en cambio, ha sido diagnosticado sólo este año con 

importantes consecuencias en su comportamiento escolar. 

 

5.3 Objetivo 
 
El objetivo de esta tesis es comprobar si una adecuada y una específica 

ayuda a los chicos disléxicos, mediante ejercicios que favorezcan la 

adquisición de determinadas estrategias y meta-estrategias, permitan 

mejorar la comprensión del texto por parte de éstos y si hay una mejoría 

también en toda la clase.  

Es interesante ver si un enfoque metodológico, redundante y sistemático 

pueda ser de ayuda para esta habilidad receptiva. Estas estrategias 

deben ser adecuadas a las exigencias de los sujetos y en función del 

tipo de texto. 
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Para conseguir estos objetivos se han propuesto tres preguntas: 

 

• ¿Adecuadas estrategias pueden ayudar a los chicos disléxicos en 

la comprensión del texto? 

• ¿La activación de estrategias pueden ser útiles también al resto 

de la clase? 

• ¿Los alumnos disléxicos tienen la percepción de que la 

comprensión del texto ha mejorado? 

 

Para poder responder a estas preguntas y alcanzar el objetivo 

designado, se utilizan dos tipos de instrumentos de análisis: el 

cuantitativo y el cualitativo. 

 

5.4 Instrumentos de análisis 

 
Para comprender mejor los datos relativos a este estudio se han 

tenido en cuenta dos instrumentos principales de análisis: el primero, el 

cuantitativo, toma en consideración los datos numéricos relativos a la 

comprensión del texto basándose en la administración de textos 

finalizados a la activación de específicas estrategias adecuadas al tipo 

de texto propuesto. Todos los argumentos ya se han tratado en clase 

con el profesor o son bien conocidos porque forman parte de su vida 

cotidiana. Se ha propuesto el primer texto manteniendo la estructura 

original a la que los alumnos están acostumbrados para evitar que los 

datos sean falseados por otros factores; todas las lecciones se han 

propuesto en la misma manera y creando las mismas condiciones, 

durante todo el periodo se han dado ejercicios y actividades, también 

lúdicas, para potenciar la comprensión del texto y para darle mayor 

claridad. El último texto se ha administrado activando todas las 

estrategias y los objetivos de lectura; el estudio analiza la diferencia 
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entre el primer y el último texto para ver si los ejercicios son realmente 

útiles. 

El segundo tipo de análisis es cualitativo y prevé la creación de 

una entrevista estructurada, es decir, una conversación informal con 

cada estudiante disléxico. Este tipo de recogida de datos es 

potencialmente difícil porque es necesario crear con el alumno un clima 

relajado y favorable para obtener las respuestas más sinceras y no 

condicionadas por otros factores (filtro afectivo, respuestas dadas al 

profesor porque el chico piensa de complacerlo); se pide al alumno 

disléxico que responda a una serie de preguntas que el investigador ya 

ha elaborado antes. Este tipo de entrevista puede durar algunos minutos 

como mucho, pero no más de media hora porque un alumno de esta 

edad se puede cansar con consecuencias negativas en la investigación. 

Este tipo de análisis elabora datos de tipo cualitativos, más 

concretamente, los aspectos perceptivos del alumno respecto al tipo de 

actividades propuestas en clase.  

Este análisis se ha conducido separadamente a las lecciones, por 

razones obvias, después de las lecciones escolares. 

En el capítulo siguiente se verán más específicamente los dos 

instrumentos de análisis porque se hará una descripción de las 

actividades y de las preguntas de la entrevista estructurada. 

 

5.4.1 La intervención 
 

En la lección antecedente al inicio de las actividades, la enseñante 

de español ha explicado a los chicos, como ya se había comunicado a 

las familias, que en las lecciones posteriores habría estado presente una 

persona de la universidad que, a efectos de estudios, habría conducido 

algunas actividades finalizadas a mejorar la comprensión del texto para 

toda la clase y en particular para los alumnos disléxicos. Los alumnos 

con DEA, entonces, ya sabían la motivación de esta investigación; ha 
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sido aceptada con curiosidad e interés por el alumnado y por las familias 

que han visto este trabajo como una oportunidad. 

La primera fase pone en práctica algunas estrategias porque en 

la fase de observación se ha notado un escaso interés, por parte de los 

cuatros alumnos disléxicos, al texto. Muy probablemente esta actitud 

pasiva al texto se debe a las pocas horas a disposición y al material 

limitado pero, después de una primera fase de supervisión se ha 

decidido conducir un trabajo de anticipación de los contenidos, una 

explicitación de algunas estrategias y la creación de prompt adecuados 

a estos alumnos. Este trabajo inicial ha servido para ver si efectivamente, 

creando prompt interesantes y estrategias útiles para mejorar esta 

habilidad, los alumnos disléxicos pueden mejorar tanto en la 

comprensión como en la percepción de ellos mismos con respecto a 

estas tareas. Sin duda alguna este tipo de trabajo, unido a una 

interacción alumno-profesor adecuada, puede tener unos valores 

positivos porque se crea un clima favorable para aprender. 

La segunda fase analiza, a través de una entrevista estructurada, 

las sensaciones y las percepciones de los estudiantes disléxicos para 

comprobar la efectiva eficacia de estas estrategias. Se evaluará, 

mediante el análisis cruzado los datos cuantitativos con los cualitativos 

al fin de ver si los resultados coinciden con la percepción de los 

estudiantes. 

 

5.5 Descripción de la intervención 
 

Todos los argumentos tratados durante esta experiencia ya se han 

introducido antes por la profesora de español, por tanto se ha querido 

empezar este trabajo de análisis con un argumento ya conocido 

(gramática, léxico y aspectos culturales) para que los alumnos se sientan 

más tranquilos. Por lo que concierne la parte cuantitativa de los datos de 

análisis se introduce la primera actividad, sirve para ver si y cuáles 



	 106	

estrategias adopta el alumnado y, en particular, los cuatro alumnos 

disléxicos. Las estrategias que se han adoptado en estas actividades 

son varias, ante todo se ha dividido la comprensión del texto en 

actividades de anticipación de los conocimientos, de pre lectura, lectura 

y post lectura. 

Brainstorming: 

• vídeo, mapa conceptual, preguntas sobre el argumento del texto, 

introducción al texto, adivinar el argumento del pasaje. 

Pre lectura: 

• análisis del texto, como está formado, ver si hay imágenes, 

analizar el título y los elementos para textuales, preguntar a los 

chicos qué saben sobre el argumento, preguntas de pre lectura. 

Lectura: 

• lectura silenciosa, análisis de las estructuras y subrayar con 

colores diferentes el sujeto, los objetos y los verbos, dar un título 

al texto y a los párrafos, subrayar las palabras clave, colocar 

coherentemente el número de la pregunta en el texto, colocar las 

imágenes a los párrafos correctos, crear tablas estructuradas 

para la comprensión del texto. 

Post lectura: 

• crear preguntas sobre el texto, dibujar, pensar en lo que se ha 

aprendido y las informaciones nuevas. 

 

5.5.1 Prueba inicial 
 

• Actividad para ver la comprensión del texto y las estrategias de 

los estudiantes (véase anexo 1). 

 

Objetivo: ver su comprensión del texto y las estrategias adoptadas. 

¡Platos típicos! 
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Fase de la globalidad 

 

Se dice a los alumnos si les gusta comer y si conocen algunos 

alimentos típicos españoles. Se pregunta a los chicos cuál es su plato 

preferido, si alguien sabe cocinar o ha intentado cocinar platos típicos 

españoles. En esta fase se intenta crear una atmósfera relajada y crear 

la justa motivación e interés en la tarea propuesta por esta lección. Se 

ha elegido este argumento porque el enseñante lo había hecho hace 

poco tiempo y preguntó si se podía hacer una actividad para fijar este 

argumento y el léxico. Los alumnos no saben de qué argumento trata el 

texto y tienen que hacer hipótesis. 

En esta fase se muestra un video, en la sala video, que introduce 

el argumento del texto para crear (tomada de Tu escuela de español 

https://www.youtube.com/watch?v=OhSjoQofCiw) una idea de lo que se 

va a tratar en clase. Después de esta actividad se pregunta a los 

alumnos de qué podría tratar el texto que vamos a ver y se crean 

hipótesis. Se hace un mapa conceptual para fijar el léxico y ver lo que 

los estudiantes han percibido del video (se escribe a la pizarra el mapa 

conceptual y los alumnos tienen la fotocopia con la estructura inicial del 

mapa, así que los disléxicos puedan seguir la actividad de manera más 

fácil). 

 

Fase de análisis 

 

Se pregunta a los estudiantes de que podría tratar el texto y se 

entregan las fotocopias con el texto así que ellos mismos puedan 

confirmar o no las hipótesis propuestas anteriormente. Se hace 

reflexionar a los alumnos sobre el texto, se pregunta cómo está 

estructurado, si ven algo particular (imágenes, título) para testar si 

adoptan estrategias. ¿De qué trata el texto? ¿Cómo lo entendéis? En 

esta fase se pide a los estudiantes que lean silenciosamente el texto y 
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después de una primera lectura, se lee en común (se pregunta a algunos 

voluntarios que lean en voz alta). Se decide mantener la misma 

estructura del texto a la que ya están acostumbrados y se pide que 

respondan a las preguntas, no se le dan límites de tiempo.  

 

Fase de reflexión 

 

Se ven juntos las respuestas a las preguntas y se reflexiona sobre 

lo que han respondido. Se ha decidido proponer la corrección de las 

respuestas con una actividad de grupo. Se dividen a los alumnos en 

cuatro grupos y en cada uno hay un alumno disléxico y se dice que se 

comparen entre ellos (esto sirve para que comprueben juntos las 

respuestas, para disminuir la ansiedad y estimular a los alumnos 

disléxicos a participar al trabajo de grupo). Se ha dedicado buena parte 

de la lección al desarrollo de las preguntas del texto para no dar límites 

de tiempo y no crear ansiedad. Al final de la lección se hace una reflexión 

sobre lo que se ha hecho y visto en clase.  

 

Observaciones personales 

 

Al comienzo de esta actividad los alumnos colaboran y muestran 

una actitud proactiva. Después de haber introducido la actividad de la 

comida se ha preguntado a los alumnos si sabían el argumento del texto 

y las respuestas han sido varias (“la comida de la cafetería”, “la 

cafetería”, “España”, “no sé”). Ninguno de los cuatro chicos ha intuido, 

después del video, el mapa y las preguntas de presentación del tema, el 

argumento del texto. De los cuatro alumnos, sólo B demuestra curiosidad 

y colabora, D es el más desmotivado y parece indiferente a los estímulos, 

C al principio es obstaculizado por su timidez y por su miedo a 

equivocarse, A, a diferencia de C es una chica extrovertida que quiere 

participar aunque se equivoque. Se pregunta al alumnado si sabe qué 
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es un mapa conceptual y a qué sirve: varios alumnos han adivinado de 

que se trata, aprovechando de algunas sugerencias para encontrar la 

solución. Se pregunta quién quiere leer B, una alumna disléxica, levanta 

la mano con insistencia. Durante el desarrollo de la tarea asignada, 

después de haber hecho juntos la traducción del texto y haber explicado 

el ejercicio, varios alumnos preguntan cosas ya ampliamente explicadas; 

entre ellos sólo dos alumnos disléxicos han preguntado algunas 

aclaraciones, los otros dos no han preguntado nada. La actividad de 

grupo ha sido aceptada por toda la clase y, excepto un alumno sin 

dislexia, han colaborado juntos. 

De los resultados de la primera actividad se nota que sobretodo 

los alumnos disléxicos no han adoptado casi ninguna estrategia; en 

particular uno de ellos ha asumido una actitud de renuncia así que ha 

presentado la comprensión realizada sólo en mínima parte. Los otros 

tres chicos han intentado responder pero su trabajo ha resultado ser 

confundido y fragmentado en la adquisición y en la exposición de las 

informaciones.  

 

El foco de la intervención es obtener resultados positivos en la 

comprensión del texto: para alcanzar este propósito y, después de la 

visión general de la situación anteriormente descrita, se ha hecho un 

análisis de las necesidades a través de dos puntos principales: 

• actividades de anticipación de los contenidos para activar los 

conocimientos previos; 

• la explicitación de algunas estrategias para la comprensión del 

texto. 

 

Para ambos los puntos se han tenido en cuenta los principios de 

la accesibilidad gloctodidáctica (Daloiso 2014: 64), adaptando y 
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realizando actividades visualmente y didácticamente claras para los 

alumnos con DEA.40 

Este trabajo, que ha durado un total de diez horas, siempre se ha 

conducido en presencia de toda la clase y con la profesora de español; 

sólo en la fase final ha sido posible tener breves coloquios privados con 

cada uno de los cuatro chicos disléxicos. En este periodo los cuatro 

chicos siempre han asistido a las clases. 

 

5.6 Actividades propuestas 
 

Después de haber analizado la primera prueba se ha notado que 

algunos elementos eran más deficitarios en los alumnos disléxicos que 

en el resto de la clase; en particular la dificultad en buscar las 

informaciones en el texto, el uso del léxico y el uso de las estructuras 

gramaticales. Todas las actividades propuestas se han acordado con la 

profesora teniendo en consideración su programa didáctico. En la 

primera actividad se propone la corrección del primer ensayo, 

proponiendo actividades de fijación del léxico; la segunda tiene como 

objetivo la introducción de algunas estrategias mediante un argumento 

particularmente interesante para todo el alumnado: las redes sociales. 

La tercera, la cuarta y la quinta actividad tienen como objetivo la fijación 

del uso de los adjetivos y del comparativo de mayoría, minoría e igualdad 

siempre finalizados a la comprensión del texto. 

 

• Actividad de refuerzo y repaso (véase anexo 2) 

 

Objetivo: fijar el léxico de los alimentos 

 

																																																								
40	http://www.bdadyslexia.org.uk	acceso	(2016/05/28)	guía	para	la	
accesibilidad	estilística	propuest	por	la	British	Dyslexia	Associtions	
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Se entrega a los chicos las pruebas corregidas del día anterior y 

se explican los errores más comunes sin decir el nombre del alumno en 

cuestión. Se propone, en base a los tipos de errores algunas actividades 

específicas.  

 

Fase de globalidad 

 

Se pregunta a los alumnos si se acuerdan del video visto el día anterior 

y se pregunta de qué hablaba. Se quiere recrear la atmósfera y la 

situación del día anterior para hacer un breve recordatorio e introducir el 

nuevo video para la fijación del léxico. Se hace ver un video, a través del 

ordenador, para fijar en la memoria el léxico relativo a los alimentos; la 

asociación palabra-imagen puede ser útil para alcanzar este objetivo y a 

los alumnos les resulta más fácil y divertida la lección (tomada en 

VideoEle http://www.videoele.com/A2_En-el-mercado.html).  Se hace 

ver este video dos veces: la primera vez para entender el sentido 

general, la segunda vez se harán ejercicios para la fijación del léxico. 

Durante la primera proyección un chico disléxico interviene para decir 

que la palabra “naranja” se dice del mismo modo en el dialecto de Trieste 

 

Fase de análisis 

 

Después de la primera visión del video se pregunta a los alumnos si lo 

han entendido para conversar de este argumento en clase. Se entregan 

las fotocopias y se explican los ejercicios relacionados con el video. En 

el primer ejercicio deben inserir el alimento correcto en la categoría justa. 

El segundo es un ejercicio de asociación palabra-imagen; no se da límite 

de tiempo. Al término de la ejercitación se corrigen juntos para 

comprobar las respuestas. Se pregunta a los estudiantes qué han hecho 

y a medida que los chicos por turno intervienen a mano alzada, se intenta 

implicar a los alumnos disléxicos sin obligarlos. 
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Fase de reflexión 

 

La última actividad propuesta en clase es el subrayado de los cuatro 

tipos de alimentos (carne, pescado, fruta y verdura)  en cuatro colores 

distintos en el texto ¡Platos típicos! para ver otra vez si han fijado el léxico 

y si saben situarlos en este contexto. 

 

Observaciones personales 

 

La clase es muy curiosa de ver los resultados de la comprensión del 

texto aunque se diga que no hay votación. Se dicen los errores más 

frecuentes sin decir el nombre del chico en cuestión; los alumnos se 

muestran muy sinceros y levantan la mano para decir que el error es el 

suyo (también los alumnos A y B). La visión del video resulta bien 

acogida tanto que durante la proyección tres de los alumnos disléxicos 

callan algunos compañeros que hablan.  Dado que los errores lexicales 

comedidos en la comprensión del texto luego se han confirmado durante 

el video, se ha querido subrayar la presencia de falsos amigos (palabras 

que pueden tener significado diferente en italiano: plátano- banana o en 

el dialecto: naranja-naranza).  

 

• Actividad para la introducción de estrategias (véase anexo 3) 

 

Objetivo: introducción de estrategias para la comprensión del 

texto “REDES SOCIALES” 

 

Fase de globalidad 

 

Se pregunta a los alumnos si utilizan algunas redes sociales y si conocen 

algunas de ellas. Para que los alumnos se sientan implicados en la 
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conversación, se dice que tanto el enseñante como la estudiante 

universitaria utilizan alguno medios de comunicación. Se hace ver un 

video, a través del ordenador, para estimular los conocimientos previos  

que los alumnos tienen seguramente sobre este argumento (tomada de 

MendezBlogs https://www.youtube.com/watch?v=wJAVKfr_3ns). Se 

entrega la primera fotocopia con varias imágenes y el mapa conceptual 

que sirve para fijar los conceptos y las palabras que vienen a la mente 

cuando leen las palabras “redes sociales”; este tipo de actividad se hace 

juntos en la clase y sirve para anticipar el léxico presente en el texto. 

Bajo el mapa conceptual se ha puesto un recuadro con el título “Cosa so 

sull’argomento”, también esta actividad sirve al alumno para fijar 

visualmente los conocimientos previos. Para implicar a toda la clase y 

para despertar su interés se pide que todos escriban una breve frase en 

la casilla y se reitera que es igual si escriben en español o italiano (esto 

es para no crear ansiedad en los disléxicos). Al final de esta se comparan 

las ideas y se escriben en la pizarra y en el cuaderno. Se pregunta al los 

estudiantes de qué podría hablar el texto y se invita a hacer hipótesis 

(las respuestas han sido varias, por ejemplo “social network”, “snapchat”, 

“Whatsapp” y algunos han respondido “redes sociales”). A continuación 

se entregan las fotocopias con el texto y se dice que todavía no lo lean; 

se ha creado una actividad de pre lectura para ver lo que piensan y 

deben decidir si las frases son verdaderas o falsas según su opinión, 

sobre este tema, antes de la lectura. 

 

Fase análisis 

 

En esta fase se explica la razón por lo que se ha hecho este tipo 

de actividad, es importante crearse expectativas y objetivos de lectura. 

Se debate las respuestas y se pregunta el por qué han puesto 

verdadero o falso. Es una actividad que afecta a todos y en esta fase se 

trata de entender las opiniones de los alumnos disléxicos. Se pregunta 
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otra vez de qué trata el texto y los alumnos responden de manera 

correcta: se pregunta ¿Cómo lo entendéis? Y la mayoría, incluidos los 

con DEA, han dicho “por la actividad de verdadero y falso y el título del 

texto”. Se leen las dos preguntas de anticipación a la lectura y se invita 

a leer silenciosamente el texto sin dar límites de tiempo. 

Después se lee en común de manera que los alumnos puedan oír 

la pronunciación y la entonación correcta. Se reflexiona sobre el texto y 

se señala que está dividido en tres párrafos y algunos estudiantes 

anticipan que a cada párrafo corresponde una imagen. Se han propuesto 

algunas actividades (dar un título a los párrafos y buscar la palabra clave 

de los mismos)  en parejas o pequeños grupos para suavizar la lección 

y se dice para animar la clase “Ahora vamos a ver quién tiene las 

soluciones más originales”. Se debaten las varias ideas y se subraya que 

todas las ideas son válidas porque cambian en base al punto de vista del 

lector. Se leen en común las preguntas relativas al texto y se explícita la 

importancia de buscar la palabra clave en la pregunta así que resulte 

más fácil la respuesta. Se corrigen y se pregunta a voluntarios que lean 

su respuesta para discutir juntos. 

 

Fase de reflexión 

 

Se recuerda a los chicos lo que se ha hecho al comienzo de la 

lección refiriéndose al recuadro “Cosa so sull’argomento”. Ahora se pide 

que los alumnos rellenen los dos recuadros con lo que han entendido y 

lo que saben de nuevo. Al final de la lección se propone una actividad 

lúdica, es decir, la creación de un dibujo que refleje lo que los estudiantes 

han entendido del texto.  

 

Observaciones personales 
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La clase se muestra muy interesada al argumento. Cuando se ha visto 

el video, el alumno disléxico B corrige a su compañero porque había 

entendido mal una palabra, esto denota que la alumna es muy atenta. 

En la fase de globalidad, durante la creación del mapa, participan todos 

incluso los cuatros alumnos que contribuyen en esta actividad. Los 

alumnos A y B levantan la mano para intervenir y decir lo que han escrito 

en el recuadro inicial. El trabajo en parejas, para la mayoría, ha tenido 

éxito positivo, algunos alumnos han preferido trabajar por sí solos (por 

ejemplo D). La actividad final propuesta ha dado satisfacción y les ha 

gustado mucho.  

 

• Actividades sobre los aspectos culturales de España y los 

comparativos. La lección se divide en dos momentos (véase 

anexo 4) 

 

Objetivo: adopción de estrategias para la comprensión del texto 

“ANDALUCÍA” (primera lección) 

 

Fase de globalidad 

 

Se pregunta a los estudiantes si han viajado a España y si conocen 

algunos lugares españoles, esto sirve para introducir el argumento y 

crear la motivación para la lección. La profesora ha llegado a la clase 

con castañuelas y pregunta a la clase qué les recuerdan, esto sirve para 

crear la atmósfera y hacer participar a los estudiantes. Se cuenta la 

propia experiencia en Andalucía, visitada por motivos de estudio e 

interés, sirve para crear una conexión con los chicos y reducir el filtro 

afectivo. Se hace ver un video para introducir el argumento del texto, 

este video es una introducción a los paisajes andaluces, se dice que se 

concentren en las imágenes (tomada de Tu escuela de español 

https://www.youtube.com/watch?v=2PcGOAyccnY&index=10&list=PL2
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204EC0BF78E98C5).  Después de la visión del video se entrega la 

primera fotocopia donde hay un mapa conceptual para canalizar las 

ideas y lo que los chicos han comprendido o que ya saben sobre este 

argumento. Se pregunta de qué podría hablar el texto y las respuestas 

han sido (“Andalucía”, “España”, “geografía”). 

 

Fase análisis 

 

Se entrega la fotocopia con texto y se pregunta si ven algo inusual, 

después se pide que lean el texto. Se hace notar que el texto presenta 

algunas palabras en negrita y ellos tienen que elegir la palabra correcta 

entre las dos; sirve para que entiendan el significado global del texto. 

Después de una primera lectura silenciosa se pregunta a algunos 

voluntarios que lean en voz alta para comprobar el ejercicio. Se decide 

crear actividades para una comprensión guiada y se presenta la tabla 

con tres columna (Dove, Sport, Clima) para que los alumnos se hagan 

una estructura mental de las informaciones del texto.  

Las actividades siguientes se hacen en pareja para que los 

alumnos hablen y se comparen entre ellos. Antes de la lectura se ha 

observado que falta el título y, después la lectura entonces, tienen que 

elegir uno; la segunda actividad es buscar las palabras clave de los 

párrafos y después dar un título a cada uno de ellos para responder más 

fácilmente a las preguntas posteriores. Al término de las actividades se 

comparten juntos las decisiones y las respuestas pidiendo también que 

las motiven.  

Se pide que respondan a algunas preguntas, dos abiertas y tres 

cerradas para comprobar la comprensión. Al término algunos voluntarios 

leen en voz alta su respuestas y se comenta con toda la clase.  

Como última actividad, se propone un ejercicio lúdico y creativo, 

los estudiantes tienen que hacer un dibujo que resume el texto. 
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Observaciones personales 

 

Durante la visión del video se nota que los cuatro chicos son muy 

atentos y miran las imágenes con muy interés. Participan a la creación 

del mapa conceptual y se dice que no importa si cometen errores, lo 

importante es que todos particapan a la lección. Los alumnos A, B, y D 

cometen algunos errores en el cloze y C es reacio en el decir su 

respuestas porque es introvertido, inseguro y ha miedo de cometer 

errores: en realidad es el mejor de los cuatro. Un alumno de la clase, 

antes de leer el texto, pregunta si pueden elegir el título y se responde 

que es imposible hacerlo porque no se conoce el argumento del texto. 

El ejercicio de la tabla resulta ser muy productivo porque algunos 

alumnos han declarado que las informaciones resultan más clara en esta 

manera. Durante la fase de comprobación se pregunta a los chicos qué 

parámetros han utilizado para elegir el título y las respuestas han sido 

muy interesantes: C ha dicho que ha leído la primera palabra del texto y 

ha puesto “Andalucía” como título, B y A han puesto “Andalucía” y D 

“Andalucía y turismo” diciendo que el texto habla también de lo deportes. 

La última actividad se ha centrado en el dibujar y la clase ha mostrado 

su vena artística porque también los que no han dado respuestas validas 

han hecho dibujos interesantes. 

 

• Actividades sobre los aspectos culturales de España y los 

comparativos (véase anexo 5) 

 

Objetivo: los comparativos “ANDALUCÍA” (segunda lección) 

 

Fase de globalidad 

 

El día anterior se ha analizado la comprensión y las estrategias, 

ahora el foco es el comparativo. En la primera parte de la lección se hace 
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un breve brainstorming para ver si los estudiantes acuerdan el 

argumento de la vez anterior y para recrear las informaciones y la 

concentración por la tarea. Se pregunta qué han aprendido, si saben 

algo nuevo sobre Andalucía y sus tierras y se le ha gustado la lección. 

Se dice a los estudiantes que en esta lección tratará de los 

comparativos y se entrega la misma fotocopia sobre Andalucía; los 

alumnos ya conocen el texto y saben de que habla así que no hay 

interferencia de comprensión. Se hace ver un video que introduce la 

lección (el argumento ya se ha introducido por la profesora) (se toma de 

Tu escuela de español 

https://www.youtube.com/watch?v=cd53vD1lwHo).  

 

Fase de análisis 

 

Se analiza el texto pidiendo a los alumnos que subrayen con tres 

colores diversos el comparativo de superioridad, de inferioridad e 

igualdad, se dice que pueden trabajar en pareja si lo desean. Al final 

tendrán que haber subrayado todos los tipos de comparativos. El 

objetivo es comprender las situaciones en los cuales los comparativo se 

utilizan. 

Se pregunta a los estudiantes que hablen entre ellos para 

comprobar las ideas. Después de algunos minutos se pregunta cuáles 

conclusiones han llegado y se discute juntos. Se escribe en la pizarra, y 

los estudiantes en sus cuadernos, los ejemplos que resumen la regla 

para los comparativos.  

 

Fase de reflexión  

 

Se proyecta un video para practicar con los comparativos y fijar 

las reglas gramaticales, se dividen los alumnos en parejas diciendo que 

si quieren pueden trabajar juntos para ayudarse y compararse (tomada 
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de VideoEle http://www.videoele.com/A2_Animales_salvajes.html). 

Después de la visión del video se entrega una fotocopia con los animales 

que se han acabado de ver dividiéndolos en dos columnas, los chicos 

tienen que elegir entre los tres comparativos. No se dan límites de tiempo 

para terminar la tarea y al final se pregunta a las parejas qué han elegido. 

Para terminar la lección se pregunta qué han entendido y se 

entrega a los alumnos un resumen de las reglas del comparativo. 

 

Observaciones personales 

 

La primera lección se tenido el miércoles en la primera hora, 

mientras que la segunda se ha desarrollado en la quinta hora del jueves. 

Los alumnos son más receptivos que el día anterior. Se acuerdan 

bastante bien lo hecho el miércoles pero algunos alumnos disléxicos han 

problemas de atención, memoria y son bastante cansados. Se ha 

aprovechado hacer una actividad de refuerzo con un texto ya conocido 

porque empezar algo nuevo sería resultado muy poco productivo. Ha 

gustado mucho a los alumnos subrayar los comparativos con colores 

diferentes y sobretodo A y B lo han hecho con mucho gusto. Aunque se 

invite a trabajar juntos, algunos alumnos han preferido trabajar por sí 

mismos (los alumnos C y D). La actividad con las imágenes la han hecha 

gustosamente. 

 

• Actividades sobre la comprensión del texto y los adjetivos 

calificativos (véase anexo 7) 

 

Objetivo: explicitare estrategias de comprensión del texto y fijar 

los adjetivos calificativos “BLANCA” 

 
Fase de globalidad 
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Se dice a los alumnos que en esta lección se habla de los 

adjetivos calificativos y se pregunta a los estudiantes si saben qué son y 

cuales. Se entrega las fotocopias para hacer una revisión de los 

adjetivos, los alumnos tienen que combinar los adjetivos calificativos y 

ver como estos cambian según se trate de objetos, personas o cosas; 

se ve juntos las respuestas. 

 

Fase de análisis 

 

Se entrega la fotocopia con un texto donde se habla de una chica 

y de su calidad, eso sirve para fijar las reglas. se hace reflexionar el 

alumnado sobre el texto (si hay algo de particular, el tipo de texto). 

Se pide a los alumnos que lo leen silenciosamente y después se 

lo lee en común para verificar que se conocen todas las palabras. En la 

primera actividad se pide a los alumnos que subrayen de dos colores 

diferente los adjetivos cualitativos y decir a quién se refieren, esta 

actividad pueden hacerla en parejas si lo desean, al final se comprueban 

juntos los resultados. Luego se muestra una tabla estructurada para 

mejor comprender el texto (chi, caratteristiche). En el último ejercicio 

deben asociar la imagen al párrafo correcto, los párrafos en orden 

mientras que las imágenes tiene que ordenarlas, se explica que este tipo 

de ejercicio es muy importante para la comprensión. 

 

Fase de reflexión 

 

Para fijar las reglas de los adjetivos se entrega una fotocopia con 

un ejercicio de manipulación y se proyecta un video (tomado de 

Valentina Orellana https://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s). 

Se dice que el ejercicio lo pueden hacer en parejas y al final se 

comprobaran los resultados. Al final cada uno de los estudiantes, 
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profesora incluida, tienen que elegir tres adjetivos calificativos que les 

representan. 

 

Observaciones personales 

 

Los alumnos se acuerdan de algunos adjetivos. El alumno D 

utiliza un lápiz para identificar los adjetivos en vez de los colores. A y B 

levantan la mano para decir lo que han subrayado, por tanto se les hace 

leer y después se comprueba con toda la clase si todos han subrayado 

los mismos adjetivos o no. D no es muy colaborativo. El ejercicio de 

asociación imagen-palabra ha tenido éxito y C, el más introvertido de los 

cuatro, ha participado activamente. Al final de la visión del video los 

alumnos trabajan bastante bien en pareja y algunas son más activas que 

otras. La última actividad se ha transformado en un ejercicio lúdico 

porque ha participado también la profesora, casi todos han participado a 

esta actividad (D sólo si solicitado). 

 

5.7 Prueba final 
 

En la última lección se ha propuesto una comprensión del texto 

final para comprobar si las estrategias propuestas durante este periodo 

han servido y si los alumnos, especialmente los disléxicos, han mejorado 

su rendimiento.  

 

• Prueba final para comprobar las estrategias (véase anexo 8) 

 

Objetivo: verifica de las estrategias adoptadas por los alumnos 

“EL LINCE IBÉRICO” 

 

Fase de globalidad 
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Se pregunta a la clase si les gusta los animales, cuál es su animal 

preferido y si tienen animales en casa. Se intenta crear la motivación de 

los estudiantes a trabajar con el texto que se ha preparado por la última 

lección. Se pregunta si se acuerdan el video visto la vez anterior sobre 

los animales salvajes para ver si alguien relacionan la pregunta con un 

posible argumento de la lección. Para introducir el argumento del texto 

se dice que se va a ver un video (tomado de VideoEle 

http://www.videoele.com/A1_En-el-zoo.html) y después se harán 

hipótesis sobre el argumento del texto, sirve para que los alumnos se 

concentren en la visión del video. Terminado el video se pregunta a los 

alumnos qué piensan sobre el argumento y han respondido de varias 

maneras (“zoo”, animales”, “animales salvajes”). Se pregunta a los 

alumnos que hagan un resumen de todos los “trucos” para la 

comprensión del texto: se escribe en la pizarra lo que los alumnos dicen; 

lo escriben también en su cuaderno para que puedan tener el esquema. 

 

Fase análisis 

 

Se entrega la fotocopia diciendo que todavía no lean el texto. Se 

hace reflexionar sobre la actividad de pre lectura y se leen las tres 

preguntas iniciales, tienen que responder a las tres preguntas sin leer el 

texto y ayudándose con elementos del texto. Los alumnos tienen que 

utilizar las estrategias utilizadas en las lecciones anteriores, al término 

de la actividad se comenta juntos las respuesta y se pregunta por qué. 

Se verifican las hipótesis y los alumnos pueden tener una 

confirmación de lo que trata el texto. Los alumnos tienen que observar 

el texto y ver si hay algo de particular (título, imágenes, tabla con 

palabras desconocidas, división en párrafos). Se pide a los alumnos que 

lean silenciosamente el texto y después se lo lee en común. Se pregunta 

si hay informaciones o estructuras ya conocidas. Como última actividad 

los alumnos tienen que responder a las preguntas.  
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Fase de reflexión 

 

Se ven en común las respuestas y se pregunta qué estrategias 

han adoptado para alcanzar a las respuestas. Se implica toda la clase y 

se verifican las técnicas más adecuadas. 

Se pregunta qué han compreso sobre el texto y si crean que estas 

estrategias han servido. 

 

Observaciones personales 

 

Después de la visión del video los alumnos son motivados y se 

acuerdan bastante bien el video sobre los animales salvajes. B acuerda 

algunas características de los animales, A, aunque cometa errores 

responde a la pregunta. Los alumnos se muestran atentos en la fase de 

pre lectura y adoptan varias estrategias. La alumna B, con problemas de 

atención, tiene que ser animada y demostrar que se cree en ella.  

 

5.8 Entrevista estructurada 
 

En este párrafo se indican los parámetros que se han tenido en 

cuenta y las preguntas que se han fijado para poder hacer un análisis 

cualitativa de la intervención.  

La entrevista está estructurada en un coloquio informal con el 

estudiante disléxico, se hace singularmente con cada estudiante DEA. 

La entrevista se realiza fuera de las lecciones de español, al final del 

horario escolar; antes del coloquio individual con los estudiante hay que 

establecer las preguntas estándar y algunas preguntas personalizadas 

en base a la personalidad y a la aptitud de los chicos. Se necesita tener 

una buena flexibilidad en la conducción de las preguntas; es fundamental 

tener un esquema básico que refleja lo que se quiere saber sobre ellos 
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pero, al mismo tiempo, hay que estar dispuestos a cambios en función 

de las respuestas que dan. Para que la entrevista resulte más eficaz y 

tranquila, sin sembrar una interrogación, se ha decidido hacer las 

preguntas en italiano. 

Se han propuesto las siguientes preguntas y se dividen por 

percepción del alumno, percepción hacia la comprensión del texto y su 

opinión de estas actividades: 

 

- Ti é sembrato utile il mio lavoro? 

- Ti sei mai sentito in ansia? 

- Come ti sentivi nei confronti delle attivitá che dovevi svolgere? 

- Ti senti migliorato nella comprensione del testo? 

- Hai capito sempre le mie spiegazioni? 

- Le schede colorate e con immagini hanno reso il lavoro 

piacevole? 

- Quali attiviá ti sono piaciute di piú? 

 

La entrevista ha durado unos 15 minutos más o meno, ha variado en 

base al alumno y a su respuestas y a la confianza que tenía en mi contra. 

Se reservado una pregunta individualizada por cada alumno: 

-   A: Riesci a contestualizzare meglio le domande? 

-   B: Ti sembra di riuscire a concentrarti di piú con queste attivitá? 

-   C: Hai piú fiducia nelle tue capacitá? 

- D:Ti sembra di aver trovato un modo diverso e forse piú 

interessante per la comprensione del testo? 

 

5.9 Análisis y resultados 
 
Este párrafo describe el análisis y los resultados que se observan de las 

pruebas y de la entrevista estructurada. Se prefiere dividirlo en tres 

partes para que el análisis resulte más claro.  
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5.9.1 Análisis cuantitativa 
 

En este párrafo se toman en consideración los datos relativos a las 

pruebas iniciales y finales para ver las diferencias entre las dos y si hay 

una mejoría en la adopción de estrategias, sobre todo por parte de los 

alumnos disléxicos. Además es interesante ver si hay si también 

mejorías en el resto de la clase.  

Para hacer un análisis específico se han tenido en cuenta las preguntas 

de investigación que se han fijado al principio de este estudio de caso. 

Los parámetros que se han tenido en cuenta en la corrección de ambas  

comprensiones son la gramática, el léxico, la construcción de la frase 

(como está estructurada la frase). Esto es el criterio que se ha tenido en 

cuenta, porque es el mismo utilizado por la enseñante de español 

(gramática, léxico, construcción). Los datos considerados se han 

recogido de la evaluación de la primera prueba. De la corrección de la 

misma prueba se han considerado los siguientes tipos de errores: los 

gramaticales afectan la conjugación de los verbos, el uso de los acentos, 

la concordancia masculino-femenino, el uso de las preposiciones; los 

lexicales afectan errores de palabras o imprecisión de los términos, los 

falsos amigos y inferencias; los de construcción afectan el orden de la 

frase (sujeto, verbo, complementos), la completa articulación de las 

respuestas. 

Para realizar actividades específicas y útiles ha sido necesario 

comprobar estos aspectos, trabajando sobre las estructuras deficitarias. 

Trabajando con determinadas estrategias se hace un trabajo paralelo: 

se trata de mejorar los puntos débiles del alumno y como resultado la 

comprensión del texto debería mejorar. Se han hecho ejercicios 

intermedios que han sido parte integrante del trabajo conducido en clase. 

Los gráficos consisten en un análisis de la prueba inicial y en un análisis 

de la prueba final; se analizan singularmente los dos grupos y después 
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se hace una comparación entre ellos para comprobar si la intervención 

ha sido eficaz.  

El análisis de la primera prueba ha evidenciado algunos datos 

interesantes, aquí abajo se muestran los resultados: 

 

• Análisis de la primera prueba 

 

 
1. Gráfico primer análisis de toda la clase: evaluación de los errores  

 

Este gráfico (Graf. 1) fotógrafa la situación inicial de los 22 alumnos de 

la clase y, en él, se analizan los datos del alumnado en base a los 

resultados de la primera prueba de comprensión del texto. 

Otros errores muy  evidentes son los gramaticales: el 86,36 % de 

toda la clase tiene problemas con ellos; también los errores de léxico son 

muy marcados y corresponden a el 54,55% de la totalidad. Casi la mitad 

de la clase, como ya se imaginaba, tiene problemas de comprensión del 

texto, el 45,45% ha cometido errores en este parámetro.  

Se ha hecho un análisis adicional dividendo la clase en dos 

grupos: los alumnos con DEA y el resto de la clase. Se han analizado 
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más detalladamente los datos adoptando los mismos parámetros en 

ambos los grupos.  

 

 
2. Gráfico primer análisis de los alumnos sin DEA: evaluación de los 

errores 

 

El gráfico (Graf. 2) muestra que el resto de la clase evidencia una 

dificultad en la gramática (77,78%).  

Los otros parámetros examinados presentan errores pero no en 

porcentaje tan graves como en los otros alumnos.  

El gráfico siguiente es sin duda alguna muy claro y da una visión 

exhaustiva de cuáles son los problemas  de los alumnos DEA; los errores 

de gramática y de léxico se reflejan mucho en la comprensión y 

secundariamente también en la construcción.  

 

77,78%

44,44%

27,78%

38,89%

Gramática

Léxico

Construcción

Comprensión

Primer	análisis	alumnos	sin	DEA

%	Errores



	 128	

 
3. Gráfico primer análisis de los alumnos DEA: evaluación de los errores 

 

Este gráfico (Graf. 3) ha tenido en cuenta sólo de los alumnos con 

dislexia. Resulta muy evidente la diferencia con el gráfico precedente: 

los datos son muy significativos y evidencian que dos parámetros son 

gravemente deficitarios; la construcción es aparentemente el elemento 

meno compromiso mientras que la gramática y el léxico deben mejorarse 

porque causan problemas en la comprensión de la lengua extranjera. 

 

• Análisis de la prueba final 

 

Estos son los resultados después de la prueba final y el trabajo 

que se ha hecho en la clase, se analizan los datos de la misma manera. 
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4. Gráfico última análisis de toda la clase: evaluación de los errores 

 

El gráfico (Graf. 4) fotógrafa la situación final de los 22 alumnos de la 

clase y, en él, se resumen los datos del alumnado en base a los 

resultados de la última prueba. En esta se consideran las mismas 

categorías de errores, además, se analizan los datos para ver si hay una 

mejoría en estos parámetros y si la clase ha adoptado algunas 

estrategias enseñadas durante el periodo de la intervención en clase. 

La gramática es siempre la más deficitaria con respecto a los otros 

tres parámetros que se han tenido en cuenta, al contrario, se han 

observado menos errores de léxico. Aquí abajo se reportan los datos de 

la última prueba y se evalúa la clase sin los cuatros alumnos disléxicos: 
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5. Gráfico última análisis de los alumnos sin DEA: evaluación de los 

errores 

 

En este gráfico (Graf. 5) es muy evidente el porcentaje del 5,56% 

en referencia al léxico, los errores han disminuido notablemente y las 

actividades propuestas en clase se han demostrado útiles. 

Curiosamente tanto la comprensión como la gramática tienen el 

mismo nivel de porcentaje (38,89%) y la construcción no alcanza un 

elevado porcentaje en respecto al los 18 alumnos.  
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6. Gráfico última análisis de los alumnos DEA: evaluación de los errores 

 

Los alumnos disléxicos casi siempre han participado en las 

actividades de la clase y las estrategias, en general, han sido aceptadas. 

La comprensión y la construcción son al mismo puesto con un 

porcentaje del 25% (Graf. 6), la gramática sigue siendo es uno de los 

puntos débiles por estos estudiantes aunque se hayan habido mejorías. 

Hay una considerable diferencia entre la gramática y los dos primeros 

parámetros. Los errores de comprensión han disminuido en proporción 

a las reducción de los problemas en los otros parámetros; son muy 

significativos estos datos y como se esperaba, una vez mejorado los 

otros ámbitos, se han mejorado también los niveles de comprensión. 
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• Comparación datos  

 

 
7. Gráfico de comparación de los errores  

 

Se ha propuesto una comparación de los datos cuantitativos entre 

la primera y la última prueba de comprensión del texto para comprobar 

si efectivamente los resultados han sido positivos y si el trabajo ha 

aportado mejorías primero en los cuatro alumnos y después en el resto 

de la clase. 

Por lo que concierne el grupo con DEA (Graf. 7): en la primera 

prueba los errores gramaticales y lexicales ha sido del 100%; los errores 

de comprensión han sido del 75% y los de construcción del 50%. Los 

datos de la última prueba, en cambio, revelan resultados 

significativamente mejores y los errores han disminuido 

considerablemente en todos los cuatro parámetros: los datos positivos 

son una diminución del 50% tanto en los errores léxicales que en los de 

construcción y de una diminución del 66,67% de errores de comprensión 
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del texto. Es también a tener en cuenta una diminución del 25% de 

errores en la gramática.   

El dato que se ha preso más en consideración, sin menoscabo de 

los buenos resultados en los otros aspectos, es la comprensión del texto: 

los alumnos DEA han resultado beneficiar más de la intervención en la 

clase y esto se refleja en los datos recogidos. 

 

 

 
8. Gráfico de comparación de los errores  

 

También en este gráfico (Graf. 8) se nota una diferencia y una 

mejoría en casi todos los parámetros. Los datos iniciales de los chicos 

sin DEA ya empezaban de una base mejor en respeco al otro grupo. Es 

interesante, sin embargo, notar que los alumnos sin DEA han traido 

beneficio del trabajo hecho en clase. Mientras que la comprensión del 

texto permanece inalterada, resultan mejorado el léxico, la construcción 

y la gramática.  

Aunque los resultados evidenciados en la prueba iniciale 

señalaran menos problemas respecto a los de los cuatro alumnos, 
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merece analizar también estos datos y comparar la performance inicial y 

la final. 

El dato visualmente más importante es una disminución de los 

errores de léxico del 87,49%; el segundo elemento de mejoría viene 

dado por el parámetro gramatical con una reducción del 50% de los 

errores; la construcción ha mejorado del 20,01% y por último la 

comprensión, en este caso está estable y no ha sufrido variaciones entre 

la primera y la segunda prueba.  

 

 
9.  Gráfico de comparación de las estrategias adoptadas por ambos 

los grupos 
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10. Gráfico de comparación de la comprensión del texto por ambos los 

grupos 

 
11. Aumento del porcentaje de los alumnos que utiliza las estregias 
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12. Variación del porcentaje de los alumnos que comprenden el texto 

 

Los datos evidencian (Graf. 9) un aumento del uso de estrategias 

por ambos los grupos. Es muy interesante que el trabajo conducido en 

clase haya producido una significativa mejoría del uso de las estrategias 

en ambos los grupos. El gráfico (Graf. 10) muestra que en el grupo sin 

DEA no hay habido una variación positiva, mientras que el grupo DEA 

ha mejorado su performance del 200% (Graf. 12). Por los alumnos DEA 

a un aumento de las estrategias corresponde un aumento de la 

comprensión del texto, por los alumnos sin DEA aparentemente no es 

así. Este es un dato importantísimo y plantea varias preguntas a las que 

se ha intentado responder. Aunque el número de alumnos sin DEA que 

ha comprendido el texto en la primera y en la segunda prueba sea 

siempre 11 chicos de un total de 18, igual al 61,11%, es justo la 

composición del grupo a ser diferente. De los 11 alumnos que han 

obtenido buenos resultados en la primera prueba, 7 han confirmado la 

performance y 4 la ha empeorada. De los 7 alumnos negativos en la 

primera prueba, 3 han sido invariados en la primera prueba y 4 han 

mejorado.  
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Quizás estos cuatro alumnos ofrezcan una clave para mejor 

interpretar los datos. Aparentemente el importante aumento del uso de 

estrategias, en el grupo sin DEA, no ha provocado un igual incremento 

de la comprensión del texto; en realidad se ha producido una mejoría en 

los cuatros chicos, estos, en opinión de la enseñante de español, 

presentaban, por varias razones, prestaciones inferiores a la media de 

la clase. Esto podría indicar que las estrategias pensadas para los DEA, 

pueden ser funcionales para los alumnos que tienen mayores 

dificultades en el estudio.  

 

5.9.2 Análisis cualitativa 

 
He decidido efectuar las entrevistas con cada uno de los cuatro 

chicos disléxicos fuera de la clase para crear un atmósfera favorable y 

relajada y un estado mental que permita un coloquio sincero, no 

influenciado por factores externos, sobre el trabajo realizado en la clase. 

Los alumnos ya conocen las razones de mi permanencia en la escuela  

y los objetivos de mi trabajo, por tanto ya están acostumbrados a mi 

presencia y han bajado sus barreras afectivas. 

Por cada alumno se han formulado las mismas preguntas pero sin 

reducir la entrevista en rígidos esquemas, esto sirve para dejarlos más 

libre y para poder discernir los matices de sus percepciones. Las 

preguntas afectan a sus dificultades en la comprensión escrita antes mi 

intervención, las actividades que les gustaron más, el hipotético estado 

de ansiedad percibido durante las actividades, la utilidad del trabajo que 

se ha realizado, la comprensión de las explicaciones, la aceptación de 

las actividades y de las fotocopias propuestas, la sensación de sus 

posibles mejoras de la comprensión del texto escrito. 

A: ha considerado muy útil el trabajo realizado en clase y, en particular, 

le han gustado las actividades donde se ha preguntado de dibujar 

(destinadas a explicar el texto), la combinación de imágenes al texto y la 
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proyección de los videos porque la han ayudada en fijar los contenidos 

y a memorizarlos. A ha aprendido a dar mayor importancia a las 

imágenes y le han gustado las fotocopias propuestas, llenas de 

ilustraciones y colores. Con respecto a las sensaciones percibidas en la 

comprensión del texto, A afirma que no entendía el sentido general y a 

veces sólo parcialmente las preguntas; además, también cuando las 

entendía no conseguía buscar las informaciones en el texto para dar las 

respuestas correctas. Ella considera que ha obtenido mejorías en la 

comprensión del texto gracias al uso de “trucos” propuestos y de los 

textos breves y con imágenes.  

Por lo que concierne la sensación de ansiedad, dice que nunca la 

tuvo durante mis intervenciones y tampoco durante las lecciones de 

español porque la enseñante de español es muy simpática, mientras que 

afirma su ansiedad durante las lecciones de inglés. A cree de haber 

comprendido todas mis explicaciones y yo me acuerdo que algunas 

veces ha levantado la mano para preguntarme aclaraciones, esto 

significa que tenía la ganas de participar a la lección y era interesada. 

B: ha dicho que le gusta mucho el español pero siempre ha tenido 

dificultad en la comprensión escrita porque “las ideas se le confunden en 

la cabeza”. No creía en su posibilidad y se sentía triste por su fracasos. 

Ella considera que las actividades realizadas la ayudaron porque 

le permitieron entender mejor. En su opinión, gracias al trabajo sobre las 

estrategias, finalmente entiende lo que se le pregunta. Se da cuenta de 

tener importantes problemas de concentración pero, en respuesta a este 

experiencia, se siente como si fijara mejor los contenidos principales de 

un texto. Dice que el pesaje final (el lince ibérico) le resultó mucho más 

fácil y comprensible especialmente por los ejercicios de pre lectura 

(imágenes, título). Se ha sentido en ansia algunas veces cuando se ha 

hecho un nuevo argumento para el temor de no ser capaz de 

comprenderlo. Ha participado con placer a las actividades que le han 

gustado mucho y que le parecían más adaptas para ella, por ejemplo las 
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con las imágenes (hacer un dibujo relativo al texto, los video) y la 

creación entre parejas del título por el pesaje, porque la divirtieron 

mucho. Ha apreciado los materiales, en particular las fotocopias con las 

imágenes; admite que no siempre ha entendido las explicaciones y, 

cuando le pregunto por qué no pidió aclaraciones, se encoge de 

hombros y no responde. En la totalidad se considera mejorada en la 

comprensión del texto. 

C: el chico dice que ha tenido muchas dificultades en la comprensión 

escrita porque las palabras eran demasiado largas y a menudo no podía 

buscar las informaciones en el texto. Ha reputado muy útiles las 

actividades desarrolladas en clase y se siente mejorado porque, gracias 

a los “trucos” (estrategias) y a las imágenes, puede entender mucho 

más, también su confianza ha beneficiado. Las actividades que le han 

gustado más son justo las con las imágenes (relacionar figuras col texto, 

dibujar) y la creación del título del texto porque le ayudan a recordar 

mejor. Afirma que ha sufrido de ansiedad, especialmente al principio de 

mi intervención, porque él temía tener que responder obligatoriamente a 

las preguntas y de ser al centro de la atención. Dado que la entrevista 

resulta ser un poco difícil, porque él es tímido y tiende a dar respuestas 

monosilábicas, le digo que, según mi opinión, él es muy bravo y le 

confeso que esta es mi primera experiencia en una clase de lengua y no 

sé si lo hice bien: ¿Cómo me evaluarías? Finalmente le pego una sonrisa 

y me responde: “Te mereces 10!”. 

Continuamos nuestra entrevista y C afirma que siempre ha 

entendido mis explicaciones pero no ha participado mucho durante las 

lecciones porque no le parecía el caso de intervenir para decir cosas 

quizás incluso erróneas. Afirma que le han gustado muchos los videos y 

las fotocopias muy diversas y coloradas con respecto a las actividades 

propuestas anteriormente o al libro de texto que considera bastante 

aburrido. Al término de esta experiencia se siente mejorado y tiene un 

poco más confianza en sí mismo. 
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D: en relación a las preguntas relativas a las dificultades de la 

comprensión del texto, él responde que no era capaz de darse cuenta 

de sus errores y no le gustaba responder a las preguntas del texto. Le 

he preguntado la motivación de esta última respuesta y me ha dicho que 

es igual porque siempre ha tenido resultados negativos; piensa que las 

actividades realizadas han sido bastante útiles porque eran diferentes de 

las de siempre y bastante divertidas. Nunca ha sufrido de ansiedad 

cuando era en clase y afirma que siempre ha entendido las preguntas, 

le digo si siempre ha prestado atención a mis intervenciones y él 

responde con una irónica sonrisa “abbastanza”. Las actividades que le 

han gustado más son relacionar las imágenes al texto y poner en orden 

alfabético las palabras porque le parecían juegos. Ha bastante apreciado 

las fotocopias coloradas y le parece haber obtenido mejorías en la 

comprensión del texto. En general esta experiencia le pareció bastante 

positiva porque se han visto más video y no se ha aburrido gracias a las 

actividades muy variadas. 

 

Observaciones personales 

 

Los cuatro chicos en cuestión tienen personalidades muy 

diferentes y problemáticas muy variadas el uno del otro.  

A: no está muy seguida por su familia (informaciones cogidas por 

la enseñante de clase), es extrovertida, está sujeta a cambios de humor 

y tiene dificultades de concentración por eso, aunque quiera participar a 

las actividades, es muy frecuente que no sea capaz de concluirlas. Se 

siente mortificada y, dado que es un poco infantil, intenta blanquear sus 

inseguridades detrás aptitudes infantiles. Si es seguida individualmente, 

consigue obtener resultados bastante positivos dado que es demasiado 

inteligente y, a veces, intuitiva. Parece haber beneficiado del trabajo 

hecho juntos. 
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B: es una chica dulce y cariñosa que no está muy seguida por su 

familia (informaciones cogidas por la enseñante de clase). Participa 

siempre y pide hacer cualquier cosa (distribuir las fotocopias, ir a tomar 

las tizas etc.). Parece que sigue buscando aprobación, tienes problemas 

muy graves de atención, por eso sigue las lecciones sólo por algunos 

minutos y luego se distrae; probablemente también por estas razones 

tiene dificultades en la memorización de los argumentos propuestos. Ha 

tenido una mejoría pero usa las estrategias de manera causal y algunas 

veces se las olvidas. 

C: es el mejor de los cuatro y es seguido por su familia 

(información cogida por la enseñante de clase); es muy tímido y inseguro 

y eso lo limita en la participación. Tiene problemas en la decodificación 

del texto y lee muy lentamente; necesita de tiempos largos pero consigue 

alcanzando los objetivos y ha podido disfrutar positivamente y 

eficazmente de las estrategias propuestas. 

R: es el chico más problemático de los cuatro porque ha repetido 

el sexto grado y está siguiendo por la segunda vez el séptimo grado. 

Está bajo la tutela de los servicios sociales (información cogida por la 

enseñante de clase) y está fuertemente desmotivado. Aunque sea 

inteligente, no se interesa mucho de las actividades escolares; su 

dislexia se ha certificado solamente durante el séptimo grado mientras 

que sus compañeros han sido certificados desde la escuela primaria. Es 

bastante incluido en la clase pero parece resignado al fracaso. Parece 

que haya encontrado algunos estímulos en las actividades propuestas y 

ha obtenido una pequeña mejora. 

La entrevista ha demostrado ser un instrumento muy interesante 

de análisis porque ha permitido hacer una comparación con los datos 

cualitativos de las pruebas de comprensión. En general los alumnos 

disléxicos han percibido una mejoría en sí mismos, en relación al tipo de 

carácter de cada chico y han dado respuestas sinceras; a la pregunta si 

se sienten mejorado en la comprensión del texto ha respondido en varias 
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manieras: la alumna A se declara suficientemente mejorada pero en 

realidad su progresos han sido importantes; la alumna B se evalúa un 

poco mejorada y esta evaluación corresponde con su situación real; el 

alumno C, quizás el mejor de los cuatro, se declara mucho mejorado 

mucho y, en efecto corresponde a su situación real; por último el alumno 

D, el más difícil y él meno receptivo, es lo que ha obtenido menores 

resultados aunque manifiesta sensaciones positivas cuando se le pide 

que exprese una evaluación sobre el trabajo en clase. Sobretodo por en 

este último caso un trabajo a más largo plazo podría ser útil para obtener 

resultados positivos.  

La aceptación de las estrategias propuestas en clase ha sido 

considerada muy favorablemente, de hecho esto se refleja en el 

aumento comprobado del porcentaje de estrategias utilizadas en la 

prueba final. 

Por lo que concierne la comprensión del texto los alumnos 

perciben más o meno claramente una mejoría en este parámetro, pero 

los datos recogido muestran una buena mejoría de la comprensión. Dos 

alumnos sobre cuatro perciben una percepción de real mejoría, los 

demás uno sobrestima su resultados y una alumna, al contrario, se 

subestima. 
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Conclusiones 
 

Como se ve de los gráficos anteriormente descritos (en particular 

los gráficos 11 y 12), los alumnos han beneficiado de las estrategias y, 

después de una intervención destinada a mejorar la comprensión del 

texto, las adoptan casi todos. Antes del trabajo en la clase casi ninguno 

de los chicos prestaba atención al pasaje; los leían muy velozmente sin 

darse cuenta de los elementos del texto y del paratexto. Con una 

intervención mirada y finalizada a la comprensión, los resultados han 

sido evidentes y los porcentajes de los errores han disminuido 

notablemente.  

Antes de este trabajo los alumnos sin DEA no presentaban un 

cuadro tan deficitario como los cuatro DEA pero, en general, las 

estrategias que se han adoptado por los DEA han servido al resto de la 

clase aportando una mejoría general en casi todos los parámetros 

examinados. El grupo sin DEA ha tenido una mejoría en el la utilización 

de estrategias y resultados positivos en todos los parámetros; por lo que 

concierne la comprensión sólo algunos alumnos sin DEA han obtenido 

algunas mejorías. Probablemente una utilización continua de estas 

últimas podrían ser útiles para su técnicas de estudio y algunos de ellos 

han afirmado que estas estrategias las podrían utilizar en otras lenguas 

y en otros ámbitos.  

Los chicos disléxicos, al comienzo parecían desorientados y, 

muchas veces ni siquiera lograban entender el sentido general del texto. 

Después haber constatado un escaso conocimiento del léxico, de la 

gramática y de la construcción de frases se ha querido focalizar la 

atención sobre estos aspectos e introducir la utilización de estrategias. 

Se han utilizado diversas técnicas para mejorar la comprensión y la más 

apreciada y útil ha resultado ser la combinación de las imágenes con los 

párrafos del texto porque, dado que estos chicos tienen problemas en la 
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memorización y en la atención, de esta manera han podido fijar mejor 

los contenidos. 

De la entrevista estructurada se ha percibido una general 

impresión positiva sobre las actividades hechas en clase y una 

percepción de mejoría en algunos casos también significativa. 

Naturalmente estos cuatro chicos constituyen sólo una pequeña muestra 

y los resultados no pueden ser generalizados. 

Esta serie de intervenciones no pretende haber cambiado 

radicalmente las prestaciones de los alumnos con DEA porque ha sido 

limitada en el tiempo (diez horas).  Sin embargo, se considera que un 

trabajo atento, específico y sistemático sobre la utilización de estrategias 

pueda conducir, a largo plazo, a una consolidación de estos resultados.  

Las mejorías constatadas en los alumnos con DEA han sido 

condicionados por su aptitud hacia las actividades propuestas y por otros 

factores personales y de carácter, sin embargo, los cuatro alumnos han 

percibido una mejoría bastante buena en la comprensión. 

  
“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa 

difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona 

classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la 

stessa sinfonía.” (Daniel Pennac) 
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Anexo 141 
 

	
	
	
	
																																																								
41	Texto	tomado	y	modificado	del	libro	“Curso	de	español	¡Así	es!	Nivel	2”	
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Anexo	2	
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Anexo42	
	

	
																																																								
42	Imágenes	tomadas	en	Google	imágenes	
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Anexo	343	
	

	
	
	

																																																								
43	Texto	tomado	y	modificado	del	libro	“Curso	de	español	¡Así	es!	Nivel	2”	
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Anexo	44	
	

	
	
	
	
																																																								
44	Imágenes	tomadas	en	Google	imágenes	
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Anexo	
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Anexo	445	
	

	

																																																								
45	Texto	tomado	y	modificado	de	http://www.red2000.com/spain/region/1r-
anda.html	(acceso	2016/04/03)	
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Anexo	546	
	

	
	
	

																																																								
46	Texto	tomado	y	modificado	del	libro	“Curso	de	español	¡Así	es!	Nivel	2”	
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Anexo	47	
	

	
	
	
	
																																																								
47	Imágenes	tomadas	en	Google	imágenes	
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Anexo	48	
	

	
	
	
	
																																																								
48	Imágenes	tomadas	en	Google	imágenes	
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Anexo	49	
	

	
	
	

																																																								
49	Imágenes	tomadas	en	Google	imágenes	
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Anexo	650	
	

	
	

																																																								
50	Texto	tomado	y	modificado	del	libro	“Curso	de	español	¡Así	es!	Nivel	2”	
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