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NOTICIA

Divulgado en EEUU un programa sobre
dificultades de aprendizaje diseñado por la
ULL y el Gobierno de Canarias
La Learning Disabilities Worldwide, Inc. es una institución estadounidense dedicada a estudiar programas de atención a las
dificultades de aprendizaje. En un número de su revista electrónica ha publicado un artículo que relata una de las acciones
sobre esta materia que ha desarrollado el Gobierno de Canarias, y en cuyo diseño han colaborado profesores de la Universidad de La Laguna y técnicos de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. El coordinador
de estas iniciativas ha sido Juan E. Jiménez, del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la institución académica.
El artículo referenciado se titula Dificultades específicas de
aprendizaje: mirando hacia el futuro, y hace un recorrido por la
normativa española desde la ya derogada LOGSE hasta la actual LOE, y también por los distintos modelos de identificación e intervención de estas dificultades, que sitúan a Canarias como punta de lanza en la prevención e intervención de
las DEA en España. El texto completo puede consultarse siguiendo el enlace http://www.ldworldwide.org/map/SSL/
Spain/SSL_v1n1_spain_jimenez.html.
El programa autonómico para la atención al alumnado con
dificultades específicas de aprendizaje (DEA) desarrolla actividades formativas para el profesorado, talleres para la intervención con escolares con estos problemas y acciones para la
prevención de las dificultades específicas de aprendizaje en
lectura y escritura (PREDEA). Fue esta última vertiente la que
ha sido objeto de la publicación.
Durante mucho tiempo, el parámetro que se observaba en
los niños para analizar su rendimiento era el coeficiente intelectual. Sin embargo, la investigación empírica ha demostrado
la irrelevancia de dicho parámetro en la definición de las DEA,
puesto que es habitual que escolares con unos índices medios
tengan problemas de aprendizaje. Por ello, los responsables
de este proyecto proponen identificar las dificultades sobre la
base de modelos basados en la respuesta a la intervención
(RIT).
Se trataría de evaluar tempranamente la respuesta de un alumno que presenta suficientes indicadores de obstáculos para

Encuéntranos en:
Casco: Cafetería Cómic (Heraclio Sánchez, 35) - El Rincón del
fumador (San Juan, 80) - Estanco 1X2 Barella (Heraclio Sánchez,
30) - Estanco Blanca (Camino Margallo, 13) - Estanco Castillo (Plaza Doctor Olivera) - Estanco Desi (Don Quijote, frente estación de
guaguas) - Estanco Entre líneas (Nava y Grimón, 42) - Estanco Fortes
(Avenida Trinidad/El Juego) - Estanco Hiedra (Luciano Ramos Díaz,
14) - Estanco Juan José R.H. (La Milagrosa) - Estanco Lasaga (Tabares
de Cala, 57) - Estanco Nian (Antonio González Ramos, 13) - Estanco Payper (Plaza de La Concepción) - Kiosco Alberto (Catedral) Kiosco Ana (Seis de Diciembre/Núñez de la Peña) - Kiosco Chona
(Av. Trinidad/Dr. Zamenhoff) - Kiosco Cruz de Candelaria (Antonio
González Ramos) - Kiosco El Adelantado (Deán Palahí/Viana) - Kiosco La Orquídea (Av. Lucas Vega, 92) - Kiosco Libertad (San Antonio/Seis de Diciembre) - Kiosco Plaza del Adelantado (Plaza del Adelantado) - Kiosco Yadira (Pablo Iglesias) - Kiosco Yeya (Catedral) Minimarket 7 días (Rotonda de San Benito) - One Way (San Antonio, 21) - Pajarita de Papel (San Agustín, 56) - Paprika Express (Calvo
Sotelo, 20) - Variedades Jada (Antonio Zerolo/ Herradores) - Viveres
Laly (Morales/Padre Anchieta) - SHELL Calvo Sotelo (Av. Calvo Sotelo)
- Estanco Katilandia (Av. República Argentina, frente al Parque de La
Constitución) - El Fauno Blanco (Dr. Antonio González, 7) - CEPSA
Av. Trinidad (Pol. Padre Anchieta) - Barrio Nuevo: Estanco Los
Menceyes (Av. Los Menceyes, 18) - Estanco Torisol (El Puente, 25)
- Multitienda La Bombilla Verde (El Drago) - Estanco Sonia (Av. El
Puente) - Autoservicio Niágara (Molinos de Agua, 43) - La
Verdellada: Estanco La Salle (Av. La Verdellada, junto el campo de
fútbol)- Finca España: El Rincón de las cositas (Av. las palmeras) Kasi K No (Barranquillo de Acentejo) - El Kiosco (Plaza de la Iglesia)
- Estanco Arco Iris (Av. Las Palmeras, 17)- La Higuerita: La Rana
Multitienda (Edificio Elizabeth, local 2) - Barrio La Candelaria:

sus aprendizajes futuros, a un programa de intervención personalizado basado en la investigación científica, y que coincide con sus necesidades individuales, con el fin de ir tomando
decisiones educativas en función de la evolución de sus aprendizajes. Es decir, evaluar adecuadamente la respuesta del alumno a dicha instrucción e intervención.
El programa PREDEA ha sido una experiencia piloto para implantar en Canarias el modelo RIT, en la que han participado
siete centros escolares públicos de Educación Infantil y Primaria durante el curso 2008-2009 en horario de mañana, y
afectó a 300 escolares de Infantil de 5 años y de 1º y 2º de
Primaria, (5 a 8 años) así como a 40 docentes y orientadores.
Para llevarlo a cabo, se ha realizado la adaptación al español
de un cuestionario originario de Hong Kong, que explora dimensiones como comportamiento general, capacidad de habla, de memoria, de atención, de secuencia, coordinación
muscular, sentido del espacio y la orientación, emociones y
adaptación social.
Una vez que se ha identificado a través del cuestionario qué
niños podrían presentar DEA, se realiza una evaluación mediante otro instrumento analítico, el EGRA (Early Grade
Reading Assessment), cuya adaptación al español de Canarias
ha sido llevada a cabo por el propio Juan E. Jiménez en coordinación con el RTI (Research Triangle Institute) de Washington DC (EEUU).
EGRA explora las siguientes dimensiones en las que se mide
tanto la exactitud como el tiempo de ejecución: conocimiento del nombre de las letras, conocimiento del sonido de las
letras, conciencia fonológica, lectura de palabras familiares,
lectura de pseudopalabras, lectura y comprensión de un texto, comprensión oral, y habilidades ortográficas en la escritura al dictado.
Con la puesta en marcha de estas medidas y nuevos métodos
de análisis y detección precoz de DEA, Canarias es la comunidad autónoma pionera en regular, partiendo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la atención diferenciada al sector de
escolares con necesidades específicas de apoyo educativo que
presentan dificultades específicas de aprendizaje.

Bazar Variedades (José Domínguez) - Multitienda (Machado y Fiesco)
- La Cuesta: Bar Estación (Av. Los Menceyes, frente El Tranvía) Estanco Mederos (Av. Los Menceyes, 407A) - Bar Tita (Av. Los
Menceyes) - Geneto: Los Periódicos y la Suerte (Ctra. San Bartolomé
de Geneto/Adargoma) - Los Rodeos: Repsol Los Rodeos (Ctra. Gral
del Norte, s/n.) - Guamasa: A primera hora (Ctra. Gral. del Norte)
- Estación de Servicio PCAN - Las Canteras: Estación de Servicio BP (Av. República Argentina) - Vídeo Club Las Canteras (Cruce
Las Canteras) - Estación de Servicio PCAN (Ctra. Las Mercedes)Las Mercedes: Supermercado Las Mercedes (Vueltas Blancas, 20)
- Bajamar: Bazar Bajamar (Av. Gran Poder) - Estanco Crescencia
(Ctra. Gral. Bajamar-Punta del Hidalgo, 137) - Kiosco Martín (Piscinas) - CEPSA Bajamar (Av. Bajamar, 103) - Multitienda Mara (Rambla Fdez. de la Cruz) - Punta del Hidalgo: Grupo A3 (Aguacada) Tejina: Dadiummas Pikachu (Felipe del Castillo, 40) - Estanco Leticia
(San Sebastián, 19) - Estación BP Tejina (Ctra. Gral. Tejina-Pta. del
Hidalgo) - Estación CEPSA Tejina (Felipe del Castillo, s/n.) - Kiosco
El Ramal (Plaza Rodríguez Amador) - Librería La Castellana (Felipe
del Castillo, 34) - Multibazar Tejina (Rodríguez Amador, 29) - Valle
de Guerra: Librería El Valle (Ctra. Gral.) - Estación REPSOL (Ctra.
Gral.) - Estanco El Puente (Rotonda de Valle de Guerra) - Santa
Cruz: Librería El Paso (San Clemente, 10).
Y también: Puntos de Información de La Casa de Los Capitanes,
Torre de La Concepción, Punta del Hidalgo, Aeropuerto Tenerife
Norte, Museo de Historia, Museo de la Ciencia y el Cosmos, Mercado Municipal, Salas de Exposiciones, Concejalía de Cultura, Piscina de San Benito, OAD de Deportes, UNED, Campus de Guajara,
Parque de La Constitución, Parque de La Vega, Centros Ciudadanos, A.A.V.V. San Román...

